
                 

9
7

7
2

1
4

5
2

6
5

0
0

2

IS
SN

 2
14

5-
26

52

 

La Guajira - Colombia | Año 13 | Nº 3.844 | 15 Páginas | ISSN 2145 - 2652 Riohacha D.E.T.C., sábado 26 de noviembre de 2022  |  $1.000 www.diariodelnorte.net

P. 12

Gestora social de La 
Guajira participó de 
la firma del ‘Gran 
Pacto Nacional 
contra la violencia a 
la Mujer’

P. 2

Renovado Registro 
Calificado del 
Programa de 
Administración 
Marítima y Portuaria 
de Uniguajira

Se originaron cierres en la Uniguajira, sede Villa-
nueva, en la entrada del resguardo San Francis-
co y en el sector de La Vocacional, en Fonseca.

Hasta el municipio de La Jagua llegó el gobernador (e) José Jaime Vega y su equipo de 
trabajo para socializar los avances de los proyectos que ejecuta la Administración en esa 
población. Además, la comunidad expuso sus puntos de vista sobre los beneficios recibidos 
tras el fortalecimiento de las capacidades de caficultores, mejoramiento de las vías que 
conecta a La Jagua con Urumita, al corregimiento El Plan y Berlín, y la construcción y mejo-
ramiento de infraestructura educativa. Este sábado, la estrategia ‘Tu Gobierno al Territorio’ 
llega a El Molino, en donde en compañía de su alcalde y la comunidad se realizarán visitas 
de verificación a obras de infraestructura educativa y de protección y mitigación ante ries-
gos por inundación.

‘Tu Gobierno en La Jagua’
Foto Cortesía / Diario del Norte

Conductores del 
Sur protestaron 
contra múltiples 
bloqueos en vías 
de La Guajira

P. 10

P. 3

Taekwandistas guajiros 
se colgaron 9 medallas en 

Campeonato Regional
P. 13
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Del Partido Conservador en La Guajira, el 
único que ha alzado la mano como pre-
candidato es Jaime Luis Lacouture. ¿Pero 
si él está como secretario general de la 
Cámara? No se me desespere que ahora 
que salga el Congreso de vacaciones vie-
nen las reuniones políticas, mejor dicho, 
en diciembre va a haber una reunión con 
toda la dirigencia departamental para de-
finir el consenso de sus aspiraciones. 

Los concejales de Maicao le han notado al 
nuevo presidente Víctor Fernández que ya 
no saluda ¿Y esa mala educación? Bueno, 
delante de sus compañeros, periodistas y 
visitantes del recinto lo observan que lle-
ga, se sienta, agacha la cabeza entre sus 
papeles y celular y no pronuncia una pa-
labra. En público se lo hicieron ver recor-
dándole que antes preguntaba hasta por 
los hijos de sus compañeros y ahora nada. 

Los precandidatos a la Alcaldía de Villa-
nueva siguen trabajando sus aspiraciones. 
Por un lado, el ‘Cielo’ está despejado para 
Cielo Peñaloza, quien dice no tener mar-
cha atrás y cuando llega a una reunión le 
cantan en coro: “Ella es”. Diego Baquero 
está apretando el acelerador, mientras 
que entre los profesionales de la medicina 
debe quedar un paciente, entre un médi-
co, un odontólogo y un anestesiólogo. 

Los concejales de Maicao no es que sean 
muy amigos de la puntualidad. Citan a se-
sión para las 9 de la mañana y ellos llegan 
a las 10 am. Diez minutos después de ini-
ciada la sesión el presidente declara un re-
ceso de 15 minutos, se levanta disparado 
de la silla y todos sus compañeros quedan 
viendo un chispero, como ocurrió en la 
sesión de la semana pasada. Un concejal 
se levantó molesto de la ‘Meza’. 

Precandidato Conservador Concejo de Maicao Villanueva ¿Molestos?

“Con bloqueos se deslegitima derecho a protesta cuando 
no se ha negado el diálogo”: Gobernador de La Guajira

Generan un traumatismo a la propia comunidad

El gobernador encargado 
de La Guajira, José Jaime 
Vega Vence, expresó su pre-
ocupación por la cantidad 
de bloqueos que todos los 
días se levantan en las vías 
del Departamento.

Expresó que se está des-
legitimando el derecho a la 
protesta porque no se pue-
de estar saliendo cuando 
no se ha negado un diálogo, 
la concertación y una mesa 
para trabajar. “Las vías de 
hecho terminan causando 
un problema mayor y la 
gente sabe que mi derecho 
comienza cuando termina 
el del otro”, dijo.

Puntualizó que entiende 
y respeta la protesta pacífi-
ca pero no se puede utilizar 
esa herramienta que es tan 
importante para el reclamo 
social, alrededor de temas 
que se pueden solucionar en 
una mesa de conversación.

Explicó que los bloqueos 

El gobernador encargado José Jaime Vega se reunió con los líderes de la protesta.

generan un traumatismo 
a la propia comunidad que 
debe transportarse por te-
mas médicos, de trabajo, 
de turismo, lo que de una u 
otra manera afecta la eco-
nomía del Departamento.

“Yo hago un llamado 
enérgico, esto a veces uno 
piensa que es un saboteo en 

puede pensar en coro pues 
los pensamientos son dife-
rentes, pero en el diálogo 
constructivo, inclusivo y 
respetuoso es donde se 
pueden encontrar los ca-
minos para encontrar so-
luciones y no perjudicar 
a todo un departamento 
cada doce días por temas 
que se pueden solucionar 
de otra forma.

“Estamos en una situa-
ción de un saboteo social de 
la protesta social que debe 
ser de respeto, es una he-
rramienta que da la Consti-
tución para hacer   reclamos 
justos lo cual defiendo, apo-
yo como gobernador y como 
ciudadano de Colombia y 
La Guajira”, dijo.

Dijo además que la eco-
nomía del Departamento 
que viene en reactivación 
después del Covid hoy se 
ve afectada por los cons-
tantes bloqueos.

todo el departamento de La 
Guajira, yo respeto y soy un 
defensor de la protesta pa-
cífica alrededor del reclamo 
justo, de injusticia, de dere-
cho social”, indicó.

En ese sentido, el man-
datario sostuvo que se debe 
llamar al orden y el respeto 
de derechos de los demás.

“Los líderes de la protes-
ta deben entender que no 
deben hacer mal uso de este 
medio que la constitución 
nacional ofrece a todos los 
ciudadanos, para poder re-
clamar derechos que a mí 
me pueden parecer justo a 
otros no”, indicó.

Puntualizó que no se 

Oficializan firma de convenio entre el Fondo 
Mixto y la Universidad Sergio Arboleda
En rueda de prensa, el de-
cano de la Escuela de Arte 
y Música de la Universi-
dad Sergio Arboleda, Ju-
lián Montaña Rodríguez, 
en compañía del gerente 
del Fondo Mixto para la 
Promoción de la Cultura 
y las Artes de La Guajira, 
Larry Iguarán Vergara, 
se oficializó la firma del 
convenio marco entre las 
dos entidades.

Los dos funcionarios des-
tacaron que este convenio 
está enfocado en la forma-
ción de cultores, el acceso 
a programas como Talento 
Nacional de la Alma Mater, 
destinado a jóvenes con des-
tacadas competencias artís-

escénicas de la región”, 
mencionó el decano Julián 
Montaña Rodríguez.

Por su parte, el gerente 
Larry Iguarán Vergara des-
tacó la oportunidad que se 
abre para la realización de 
procesos de profesionaliza-
ción de cultores y el acceso 
a posgrados.

“Estamos pensando en 
especializaciones y docto-
rados que pueda ofrecer la 
universidad aquí en terri-
torio, de una forma mixta; 
presencial y semipresen-
cial”, sostuvo. 

ticas, circulación de artistas 
e investigación cultural en 
cooperación con otros acto-
res del departamento.

“Lo que buscamos de al-
guna manera es a través de 
la formación, transformar 
las realidades de las so-
ciedades que impactamos, 
así que una de las prime-
ras cosas que queremos es 
considerar en los próximos 
años, tener unos planes de 
formación que permitan 
la actualización de com-
petencias de los cultores 
en las músicas y las artes 

Larry Iguarán, director del Fondo Mixto, y Julián Mon-
taña, decano de Escuela de Arte de la Sergio Arboleda.

DESTACADO
Este convenio 
está enfocado en 
la formación de 
cultores, el acceso 
a programas como 
Talento Nacional 
de la alma máter, 
destinado a jóvenes 
con competencias 
artísticas.

Renovado Registro Calificado 
del Programa de Administración 
Marítima y Portuaria de Uniguajira
El Ministerio de Educación 
Nacional mediante la Reso-
lución No. 022465 del 23 de 
noviembre de 2022 otorgó 
por siete años la renovación 
del Registro Calificado al 
Programa de Administración 
Marítima y Portuaria de la 
Universidad de La Guajira, 
ofertado de manera presen-
cial en la Sede Riohacha. La 
decisión obedece al cumpli-
miento de las condiciones de 
calidad exigidas para el desa-
rrollo del pregrado.

En el documento también 
se determina la aprobación 
de la solicitud de desarti-
culación de los ciclos prope-
déuticos de los programas 
Técnica Profesional en Ope-
raciones Portuarias y Tecno-
logía en Gestión Naviera y 
Portuaria, con el objetivo de 
presentar la carrera única-
mente a través de la modali-
dad profesional. Es oportuno 
mencionar que la institución 
garantizará la culminación 
de las cohortes iniciadas de 
los ciclos propedéuticos.

Frente a esto, la directora 
del programa Melissa Con-
suegra Teherán, manifestó 
que la renovación del regis-

tro calificado de este pregra-
do impulsa el desarrollo so-
cioeconómico de La Guajira.

“Desde la academia busca-
mos aportar a la sociedad un 
capital humano idóneo, con 
competencias para enfren-
tarse al mundo globalizado 
y que puedan contribuir al 
crecimiento marítimo y por-
tuario de nuestra región y 
el país. Es necesario tener 
este tipo de profesionales, 
ya que los objetivos pro-
puestos en los planes de de-
sarrollo del departamento, 
fundamentados en la actual 
política del Conpes Bioceá-
nico, están orientados hacia 
una gestión empresarial 
desde el sector marítimo”, 
agregó la directiva. 

En este sentido, el pre-
grado de la alma máter ha 
demostrado ser un progra-
ma pertinente en relación 
con las exigencias del con-
texto, dado que el Distrito 
de Riohacha y el Departa-
mento de La Guajira son 
zonas costeras que buscan 
crear nuevos hábitos y vol-
ver a mirar el mar como 
pieza fundamental para 
impulsar la economía.
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Muy diligente estuvo el gobernador en-
cargado de La Guajira, José Vega, para le-
vantar el bloqueo a la altura del municipio 
de Hatonuevo. El tema no era de su resor-
te, pero decidió intervenir. El mandatario 
escuchó, propuso y logró la realización de 
una mesa técnica para que los manifes-
tantes conozcan los alcances del proyecto 
que presentó el alcalde al Concejo sobre 
la venta de unos activos eléctricos.

El alcalde del municipio de Hatonuevo, 
Luis Arturo Palmezano, sigue recibiendo 
llamadas para que explique los alcances 
de un proyecto de acuerdo que presentó 
al Concejo y que movilizó a la comunidad. 
El mandatario dijo que está dispuesto a 
entregar las explicaciones. Dijo que el en-
cargado Jazmany Rivas, también puede 
entregarlas. Luis Arturo se encuentra en 
misión oficial en la capital del país.

Los funcionarios de Comfaguajira fueron 
informados por escrito del arribo del nue-
vo director de la entidad, Juan José Gó-
mez Vélez. En una comunicación pidieron 
que lo recibieran con entusiasmo y le de-
searon bendiciones y éxitos en su nueva 
labor. El director era esperado en horas 
del mediodía, pero el vuelo procedente 
de Bogotá al parecer se retrasó. Los fun-
cionarios de la caja siguen trabajando.

En el Concejo de Riohacha los proyectos 
de acuerdo presentados por el alcalde 
José R. Bermúdez están que no pasan. Al-
gunos se han quedado en primer debate 
y otros han pasado condicionados. ¿Y en-
tonces? Algo suena mal. Uno de los pro-
yectos que no pasó el primer debate fue la 
creación de la cátedra vallenata Francisco 
El Hombre. Alcalde, pilas que la situación 
está que arde y no es de minorías.

Diligente El alcalde Esperando Sin acuerdo

En La Jagua, gobernador y su equipo adelantaron 
jornada de la estrategia ‘Tu Gobierno al Territorio’

La administración ha priorizado una inversión por más de $20 mil millones 

En el municipio de 
La Jagua, el go-
bernador (e) José 
Jaime Vega y su 

equipo de trabajo adelan-
taron la jornada de socia-
lización de avances de los 
proyectos que ejecuta la 
administración departa-
mental en esta población.

Durante la actividad, 
los habitantes del muni-
cipio más al sur del De-
partamento, pudieron en-
tablar un diálogo con el 
mandatario departamen-
tal y exponer las impre-
siones sobre los beneficios 
recibidos por las inversio-
nes como el fortalecimien-
to de las capacidades de 
caficultores, mejoramien-
to de las vías que conecta 
a La Jagua con Urumita,  
al corregimiento El Plan y 
Berlín y la construcción y 
mejoramiento de infraes-
tructura educativa.

Una alta afluencia de 
habitantes de la zona ru- Equipo de la Gobernación de La Guajira encabezado por el gobernador José J. Vega, presente en La Jagua del Pilar.

La comunidad escuchó atenta la intervención del gobernador José Jaime Vega Vence.
José Jaime Vega Vence, gobernador (e) de La Guajira, 
cuando se dirigía a la comunidad en La Jagua del Pilar.

máquina para la adecua-
ción de vías terciarias afec-
tadas por el fenómeno.

El alcalde de La Ja-
gua, Waldin Soto, tam-
bién participó del espacio 
y expresó la importancia 
de seguir articulando los 
esfuerzos para lograr los 
mayores y mejores impac-
tos de las iniciativas que 
se adelantas desde ambos 

entes territoriales.
Este sábado la estrategia 

“Tu Gobierno al Territorio” 
continúa el recorrido en el 
municipio de El Molino, en 
donde en compañía de su 
alcalde y la comunidad se 
realizarán  visitas de veri-
ficación a obras de infraes-
tructura educativa y de pro-
tección y mitigación ante 
riesgos por inundación.

ral llegó hasta el lugar de 
la convocatoria con los que 
el gobernador pudo anali-
zar sus propuestas para el 
mejoramiento de la calidad 
de vida, el mejoramiento de 
las vías de acceso y la miti-
gación de los efectos por la 
ola invernal en esta zona 
del Departamento, ante lo 
cual la Administración se 
comprometió con horas de 
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Bloqueos guajiros
Urge la creación de una dependencia para solventar las querellas de los ‘Nadies’

La discusión recu-
rrente de la dico-
tomía demarca el 
asfalto de las vías 

del departamento de La 
Guajira. Los bloqueos, jus-
tificados o no, nos llevan a 
resolver una lógica de ac-
tuación primordial entre 
el derecho a la protesta pa-
cífica como medio para al-
canzar el bienestar y exigir 
el cumplimiento de las pro-
mesas de los gobernantes, 
y, de otra parte, el derecho 
a la movilidad, el ejercicio 
de la libre empresa, el tra-
bajo y la salud del resto de 
la población.  

A través de las vías de he-
cho se obstaculizan las vías 
de La Guajira y de paso, 
sus rutas de desarrollo e 
integración regional. Vías 
que además ponen en ries-
go, entre otros aspectos, la 
seguridad de las personas, 
el suministro de alimentos 
y el transporte intermuni-
cipal. Tal es el impacto de 
este frenesí de parálisis, 
que la multinacional Cerre-
jón aseguró en un comuni-
cado de prensa que el 30% 
de sus operaciones se ven 
afectadas por los reiterados 
bloqueos a las carreteras 
guajiras y a la vía férrea ha-
cia Puerto Bolívar. Reviste 
atención este hecho, pues 
el impacto a una economía 
de enclave redunda en la 
consecuente generación de 
regalías, con las cuales, las 
entidades territoriales y la 
Nación pueden atender las 
reclamaciones que originan 
las protestas.  

Las causas de las recla-
maciones ciudadanas son 
variadas y cargadas de 
particulares simbolismos. 

Por Arcesio  
Romero

plejidad de un sistema de 
contratación, que a paso de 
tortuga no responde opor-
tunamente la demanda de 
los escolares.  

Y finalmente, por para-
doja de la vida, La Guajira 
asiste a un bloque político 
por parte de algunos parti-
dos y del Gobierno nacional. 
La región lleva dos meses a 
la espera del decreto de de-
signación de un gobernador 
encargado de cumplir los 
compromisos de las actas de 
levantamiento de los paros 
y otros menesteres funcio-
nales. Acto administrativo, 
que por múltiples disputas 
al interior de una coalición 
y por la actuación de la Pre-
sidencia de la República se 
prolongará en la infinidad 
histórica del conformismo 
guajiro, a menos que, los 
políticos salgan a bloquear 
las vías del departamento 
o las calles de acceso a la 
Casa de Nariño.  

Ante la dirección del es-
tablecimiento por parte de 
una coalición de izquierda, 
las comunidades guajiras 
se preguntan: ¿Qué pasa 
cuando los promotores de 
los paros y bloqueos en 
el país gobiernan? Pues, 
nada, sigue el aletarga-
miento de las soluciones a 
los problemas, las excusas 
se acentúan en los discur-
sos y los retrovisores acu-
satorios brillan gracias 
al paño de la incapacidad 
disfrazada de limitaciones 
presupuestales.  

Urge entonces, como 
lo anhelan los amigos del 
especialista en paros, la 
creación de una depen-
dencia de alto nivel en la 
Gobernación de La Guaji-
ra, el “Departamento Ad-
ministrativo de Bloqueos 
(DAB)”, para solventar las 
querellas y los reclamos de 
los “Nadies” que posan de 
obstinados reclamantes de 
la inoperancia estatal. 

Por ejemplo, en materia 
educativa van desde la no 
contratación de docentes 
expertos en etnoeducación 
o el no pago de varios meses 
de salarios, hasta la falta 
de un profesor de inglés, la 
ausencia de un coordinador 
de disciplina o el robo de 
los computadores de algún 
salón de informática. In-
cluso, hay miembros de los 
comités de bloqueos, que 
protestan por problemas 
que ellos mismos genera-
ron por la no implemen-
tación de proyectos a los 
cuales se opusieron como 
funcionarios de anteriores 
administraciones. 

Y así, en otros sectores, 
pululan bloqueos reclaman-
do el aumento de cupos de 
gasolina, un menor control 
del contrabando por parte 
de la Policía fiscal y adua-
nera, la muerte accidental 
de un ciclista indígena en 
la vía férrea, o por el incum-

plimiento de la sentencia 
T-302 de 2017. Además, 
todos los servicios públicos 
han generado traumatis-
mos viales, ya sea por la 
mala calidad y elevados 
costos de la energía, la fal-
ta o el daño de una bomba o 
turbina del microacueducto 
para algún poblado o la ter-
minación del contrato del 
carrotanque para el sumi-
nistro de agua. 

Todas estas exigencias 
son el resultado del letar-
go del servicio estatal fren-
te a las necesidades de un 
pueblo olvidado, y la falta 
de diálogo social entre los 
gobernantes y unos gober-
nados hastiados por la mo-
dorra en el accionar de los 
primeros. Es tan alta la 
frecuencia de los tapona-
mientos, que personajes de 
la política guajira se han 
especializado en atender 
paros y bloqueos, y en va-
rias administraciones de-

partamentales han fungido 
como solucionadores en el 
papel y firmantes de actas 
de compromiso para aten-
der cualquier problema o 
emergencia reclamada a la 
fuerza por los ciudadanos 
desde Punta Gallinas has-
ta El Plan. Compromisos, 
que ante la falta de con-
creción se convierten en 
los considerandos futuros 
para decretar nuevos pa-
ros por parte de cada co-
munidad engañada. 

Sin embargo, hay varios 
paros que no han sido aten-
didos por los compromisa-
rios o delegados de las en-
tidades territoriales, como 
el bloqueo al futuro de los 
niños indígenas, condena-
dos al cadalso de la desnu-
trición y la indiferencia. O 
el bloqueo al transporte y 
la alimentación escolar por 
parte de la madeja de an-
zuelos de las autorizacio-
nes, ordenanzas y la com-
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¡Diego Baquero: juventud,  
capacidad y carisma!

Piden que coloque de nuevo su nombre en la palestra de candidatos a la Alcaldía de Villanueva

Siempre mantengo 
viva la esperanza 
que La Guajira sea 
la región que soñé y 

mi pueblo logre los están-
dares de desarrollo para 
andar por esa autopista, 
como sucedió en ese pasa-
do glorioso, que siempre 
identifica a mi Villanueva 
del alma. Ha sufrido en las 
últimas décadas muchos 
tropiezos, por un lado, la 
violencia impía que nos 
azotó sin clemencia, por 
otro lado, el mismo aban-
dono del estado colom-
biano a nuestra principal 
fuerza motora, nuestra 
economía primaria, como 
fue el desarrollo del cam-
po, que desde esa violencia 
de la década de los 90, el 
Gobierno nacional no ha 
vuelto a hacer presencia 
para devolver esas forta-
lezas que caracterizaron a 
este bello municipio. 

Villanueva, hoy anda 
en la búsqueda de esos ca-
minos que la conduzcan a 
esa anhelada autopista del 
desarrollo soñado, porque 
está sufriendo de un estan-
camiento total, en especial, 
en el abandono de su eco-
nomía primaria.

Pienso que ese sueño que 
perdura en mí, será, por fin 
realidad para la generacio-
nes de mis hijos y las de-
más que ya comenzaron a 
llegar, con las innovaciones 
que ellas aspiran desde sus 
propias visiones del mundo 
globalizado en que nos mo-
vemos y de la vida con sus 
propias herramientas de 
trabajo, cada vez más avan-
zadas y sofisticadas.

En mis últimas columnas 
he comenzado a escribir so-
bre estas nuevas generacio-
nes, que serán el alma y el 
motor, no solo de Villanue-
va, sino de La Guajira en-
tera. Si afincamos nuestra 
confianza y nuestra credi-
bilidad en esas juventudes 
y los comprometemos a que 
se empoderen de la política 
sana y sean asertivos en ese 
empoderamiento de confian-
za que les da la comunidad, 
de seguro muchas cosas 
cambiarán para bien, para 
los municipios y para el mis-
mo departamento.

Hoy traigo el nombre de 
Diego Alberto Baquero Al-
tamar, un joven profesional, 
ingeniero industrial, de esa 
juventud villanuevera, de 
32 años de edad felizmente 
casado con la abogada villa-
nuevera Ela Marina Men-
doza Zabaleta, que con el 
llamado de muchos jóvenes 

Por Hernán
Baquero Bracho

h1baquero@hotmail.com

apoyo que le dieron a la ad-
ministración municipal en 
proyectos que beneficiaban 
a Villanueva. Diego Ba-
quero Altamar, en su paso 
por el Concejo, reafirmó su 
liderazgo en su grupo polí-
tico, con carisma, carácter 
y buen compañerismo con 
sus colegas concejales.

Diego Baquero es un no-
vel profesional, de las nue-
vas promociones villanue-
veras, con aspiraciones, con 
sueños por delante, con un 
extraordinario carisma, que 
de entrada cae muy bien. 
Quiere, con el apoyo de esas 
juventudes y del pueblo en 
general, construir un buen 
futuro para su pueblo y que 
dado el proceso de estanca-
miento en el que se encuen-
tra su tierra natal, buscar, 
de manera cohesionada, con 
el apoyo de la experiencia 
de otros villanueveros, la 
ruta del progreso soñado, y 
en esas anda, posicionando 
desde ya, su nombre como 
próximo candidato de su 
querido pueblo.

Como lo he expresado 
siempre, esto solo es posible 
a condición de que no de-
sertemos de nuestras ideas, 
pues, de otro modo, caere-
mos en la trampa mortal de 
la subrogación de designios 
ajenos. Porque muchas ve-
ces, en nuestro departamen-
to, actuamos como el tuerto, 
que, por cojo de un ojo, subli-
ma su visión, poniendo an-
dar el otro más hacia el os-
curo que hacia lo profundo y 
es cuando la luz no alumbra 
y así, cojo de un ojo, cree que 
es más útil en la oscuridad.

Lo expresaba un edito-
rial del Diario del Norte 
“Temporada de Reflexión 
Política”: “En nuestras no-
ches plenilunares, la diri-
gencia política del depar-
tamento, debe considerar 
esta iniciativa con deteni-
miento, lo debe hacer fren-
te al apoyo que le den a los 
actuales precandidatos a 
las alcaldías y a la gober-
nación, apoyar a personas 
que por su hoja de vida y 
su gestión en bien de la co-
munidad, trabajen sin que 
exista la necesidad de pro-
tagonizar más escándalos 
de los tantos que tuvimos”.

Es hora de esa reflexión 
política y de darles el apoyo 
a las nuevas generaciones, 
que están pidiendo vía en 
la política departamental y 
Diego Alberto Baquero Al-
tamar es uno de esos nuevos 
líderes, que con todo respeto, 
sin ofender a nadie, ha veni-
do sondeando su nombre en 
la comunidad villanuevera 
y está en estos momentos 
liderando la intención de los 
votantes para la alcaldía de 
octubre del año 2023. Dios 
es nuestro guía y quien diri-
ge nuestros pasos.

villanueveros profesionales 
y no profesionales, le han 
pedido que, gracias a su ca-
risma, a su personalidad, a 
su recto proceder, coloque 
de nuevo su nombre en la 
palestra de los candidatos 
a la Alcaldía de Villanueva 
y como lo expresara un di-
rigente político peninsular, 
que la política es lo más fá-
cil, que hay que hacer, lo que 
el pueblo pide y decida.

Diego Alberto está en esa 
tarea y hoy está posicionan-
do su nombre con la juven-
tud villanuevera, que como 
lo han expresado dirigentes 
de talla nacional y departa-
mental, que los jóvenes gua-
jiros deben tomar la decisión 
de meterse a la política, pero 
a la política sana, sin revan-
chismos, sin chismografía, 
sin zancadillas, sin malas 
informaciones, eso sí, posi-
cionando su nombre de ma-
nera sana y transparente. 

Y así lo está haciendo 
Diego Baquero con la co-
munidad villanuevera. En 
las pasadas elecciones del 
año 2019, el pueblo villa-
nuevero votó por él de ma-
nera masiva, sacando 4706 
votos, con una corta dife-
rencia de 462 votos frente 
al ganador. Como segun-
da votación, hizo parte del 
concejo municipal y con 
los 6 concejales que salie-
ron elegidos con su apoyo, 

lograron la mayoría en el 
cabildo municipal. Fue una 
experiencia enriquecedora 
en el concejo municipal, 
para tener mayor conoci-

miento de la función pú-
blica de la alcaldía. En ese 
cuerpo colegiado, dejó su 
buen nombre intacto y con 
una estela de gestión en el 
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La igualdad más que un ministerio es una condición social

Orden a Gran Caballero, Álvaro Díaz 
Guerra, hijo ilustre de San Juan, el Bautista

La igualdad es una con-
dición universal creada 
por Dios, para asimilar y 
asociar a los seres huma-
nos pero no ha sido posible 
consolidarla por criterios 
discordantes egoístas e 
irracionales que predomi-
nan ignorando el sentido 
de igualdad desde el punto 
de vista perceptivo en abs-
tracto. Nos igualamos hu-
manamente en lo relativo 
a concepción, nacimiento 
y al conjunto anatómico 
de las personas, aunque 
en detalles particulares e 
individuales nos diferen-
ciamos físicamente entre 
sí. Cada persona es un 
mundo único sin pares en 
igualdad con múltiples as-
pectos: internos, externos 
y competencias, expre-
sadas y manifestadas en 
nuestras costumbres tra-
dicionales sociales.

La igualdad es relativa 
y escasa. Para su validez 
requiere disposiciones y 
normas legales vigentes a 
efecto de reconocimiento 
de derechos en forma equi-
tativas pero debe operar 
de manera general e inclu-
yente, es decir, sin discri-
minación. En la constitu-
ción de Colombia, articulo 
13, consagra el derecho 
fundamental de Igualdad 

La pluma dorada, nueva-
mente se inspira y plasma 
las líneas con la tinta hú-
meda y espesa del pensa-
miento y el lenguaje, en 
esta ocasión, sigue exal-
tando la grandeza de los 
hijos del pueblo en la que 
por alguna razón bioló-
gica la unta de las venas 
poéticas de la tierra, don-
de entregar el corazón se 
vuelve costumbre, San 
Juan del Cesar, un paraíso 
mágico, que a diario junto 
al río Cesar trae consigo 
corrientes de hombres y 
mujeres, que se levantan 
junto al sola demostrar 
el alto desempeño de sus 
capacidades en los campo 
que se le delegue, por tal 
motivo, en esta ocasión se 
escribe en honor a uno de 
los hijos ilustre de esta tie-
rra, quien por supuesto es 
merecedor de ser exaltado 
por la pluma dorada, Ál-
varo Díaz  Guerra, quien 
nació de la unión de dos 
Sanjuaneros ejemplares, 
Álvaro José Díaz Cuello y 
la distinguida dama que lo 
enamoro Zoraida Paulina  

pero es letra muerta, al 
igual que el artículo 25, de 
la misma carta magna que 
no rige relacionado con el 
derecho al trabajo porque 
los gobiernos nacionales de 
turno, no le han dado cum-
plimiento al contenido de 
las citadas disposiciones 
constitucionales, para go-
zar de manera común de los 
mismos derechos, proteccio-
nes, libertades y oportuni-
dades participativas.

La igualdad no es con-
centrarla en un Ministerio 
cuyo proyecto de creación 
radicó en el Congreso el 
presidente Gustavo Petro 
en compañía de la vicepre-
sidenta Francia Márquez 
para la aprobación de la 
ley que ordene el funciona-
miento cuyo cargo de apro-
barse está comprometido 
para ejercerlo la vicepre-
sidenta. La operación de 
igualdad debe ser general 
e indiscriminada es decir 
no deben centralizarse en 
un solo Ministerio sino en 
plataforma incluyente.

 La igualdad debe ser una 
función globalizada del go-
bierno no disfrazada, apli-
cable en todos los ministe-
rios, direcciones, secciones, 
etc. La vice, podría velar por 
la aplicación y cumplimien-
to de la igualdad en el poder 
ejecutivo con asignaciones 
de funciones especiales de 
operación, coordinación, 
control y quejas en mane-
jos y ejecuciones de varia-
dos, proyectos y programas 
de beneficios colectivos, 

Guerra Camargo, de quie-
nes también nacieron: José 
Raúl  Díaz Guerra, Javier 
Díaz Guerra, Carlos Andrés  
Díaz Guerra,  este ejemplar 
hogar tuvo la dicha también 
de haber sido criado bajo las 
buenas costumbres su hijo 
adoptivo Euclides Toncel.

Como resultado de los 
buenos hábitos inculcado 
hoy su hijo Álvaro Díaz 
Guerra, es el actual alcalde 

extensivo e ilimitado. La 
igualdad es una necesidad, 
a donde privan y niegan de-
rechos y garantías.

Las ofertas de oportuni-
dades en diferentes fren-
tes, son labores de gobier-
no pero debe ser objeto de 
planificación e incorpora-
ción en el Plan Nacional 
de Desarrollo. El imperio 
de igualdad, equilibraría el 
respeto humano, el control 
social y aplacaría las violen-
cias desatadas por las des-
compensaciones, originadas 
en factores relacionados con 
desigualdades como la de 
no tener ingresos, por fal-
ta de trabajo que muchas 
veces conlleva violencia in-
trafamiliar por necesidades 
apremiantes y vitales de 
consumo, intolerancias e in-
comprensiones.

Si se logra practicar y 

de San Juan del Cesar la 
Guajira, no cabe duda que 
ama a su tierra, como cada 
habitante de este terruño, 
casado con la dama san-
juanera Rina Daza Daza, 
padre de tres adorables 
hijos, Álvaro  Javier  Díaz  
Mojica, la hermosa Danie-
la  Virginia Díaz Daza y 
la pequeña Valery  Sofía 
Díaz  Daza, quienes segu-
ro son el motor para que 

igualdad, sujeta a resul-
tados y posicionamientos 
particulares e individua-
les en equipos o persona-
les. La corrupción opaca la 
igualdad generando una 
desigualdad ilícita, caóti-
cas y dañina para la socie-
dad y la nación.

Las prácticas de igual-
dad es una buena obra que 
con urgencia se requiere y 
necesitamos en Colombia 
para paliar y mejorar, crí-
tica situación que vivimos 
por abandono y descuidos 
de administraciones terri-
toriales, que poco o nada 
les importa las condiciones 
precarias e inhumanas de 
los gobernados. 

Que la vicepresidente 
Francia Márquez asuma 
el compromiso de velar por 
la igualdad en el presente 
gobierno nacional y com-
prometer, distintos frentes 
en el campo de la pobreza, 
conjurando y mitigando el 
hambre, facilitando opor-
tunidades de trabajos, 
protegiendo el medio am-
biente promoviendo cons-
trucciones de viviendas y 
vías para apoyo de cultivos 
agrícolas, con el reparto de 
tierra rurales. También se 
debe amparar a los niños, 
ancianos y discapacitados, 
para garantizar el goce 
de vitalidad en ambiente 
sano. Que reine en voso-
tros, la cultura y formali-
dad, administrativa y ju-
dicial, de la igualdad, con-
sagrada en la constitución 
y otra fraternal de amor.

hechos y resultados, ahora 
también se le suma el reco-
nocimiento que no se le da 
a cualquiera, el congreso  
le otorgará el título Orden 
de Gran Caballero, felici-
taciones a este hijo ilustre 
y distinguido de San Juan 
el Bautista, quien seguro 
desde allá arriba junto a 
Dios lo protegen, bendi-
cen y le siguen dando la 
sabiduría para que siga 
entregando lo mejor de sí, 
por su municipio,  unido 
por su puesto, a su esposa, 
la bella Rina Daza Daza, 
quien también se mue-
ve como gestora, no cabe 
duda que están dejando 
huella, que su paso por la 
administración no fue, ni 
será en vano, claro que no, 
en San Juan solo se obser-
van movimientos de cam-
bios, que se da también, 
con el apoyo de gestión que 
el alcalde tiene a su lado, 
en cada una de las secre-
tarias que lo acompañan, 
quienes trabajan como 
Sanjuaneros ejemplares 
frente a las riendas de un 
municipio, donde todos de 
alguna manera aportan 
preparándose y empren-
diendo para tener una 
calidad de vida digna y 
merecedora de una tierra 
de gente cachetosa y con 
sentido de pertenencia.

aplicar igualdad sin favo-
recimientos ni privilegios 
selectivos en personas te-
rritorialidad y tendencias, 
políticas, religiosa o de gé-
neros, sino globalizadas que 
suture las brechas y rever-
dezca esperanzas en espíri-
tus, aporreados, apagados, 
desanimados desampara-
dos y sumisos sería un éxi-
to, con amplias participa-
ciones y respaldo popular 
contundente. La atención 
y solución en los damnifi-
cados sobre la ola invernal 
que vivimos es una misión 
emergente que pone en 
prueba el gobierno del pre-
sidente Gustavo Petro y a 
su equipo de gobierno que 
los compromete.

Juegos, concursos y com-
petencias radica una igual-
dad participativa pero a la 
vez también opera una des-

este ingeniero y alcalde, le 
entregue el alma a la res-
ponsabilidad que su pueblo 
le  ha otorgado, no se pue-
de negar que Díaz Guerra 
se desenvuelve con alto 
desempeño, quien no tiene 
espacio a descanso, está 
en constante búsqueda, en 
gestión de recursos y apro-
baciones de proyectos a 
favor del embellecimiento, 
crecimiento y desarrollo de 
su municipio.

Son muchos los resulta-
dos de su gestión, urbanís-
ticos embellecimiento de 
parques, avenidas, calles, 
acondicionamiento de luga-
res sagrados emblemáticos 
y culturales, entre otros en 
el tema rural, vías de acceso 
a corregimientos alejados, 
proyectos productivos, luz 
solar, entre mucho más, su 
visión de ingeniero, cam-
biando con la de alcalde 
han sumado a su alta ges-
tión, tanto es, que el gobier-
no nacional lo ha reconocido 
por más de dos veces como 
un alcalde de alta gerencia, 
los Sanjuaneros deben es-
tar muy orgullosos ya  que 
no tienen un alcalde de 
nombre sino de acciones, de 

Por Martín Nicolás 
Barros Choles

marbacho@hotmail.com

Por Delia Bolaño 
Ipuana

deliab1980@hotmail.
com
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Soberanía alimentaria

¿Por qué acepté?

Se volvió moda en 
La Guajira, el blo-
queo de las vías 
como protesta 

ciudadana para ser es-
cuchados por parte de los 
alcaldes, lo que genera 
afectaciones en la movili-
dad causando serios trau-
matismos a la débil eco-
nomía del departamento.

La situación es bas-
tante compleja, al punto 
que por problemas que 
son estrictamente locales 
también se bloquean las 
vías departamentales.

Si bien la protesta es 
legítima y corresponde a 

Los bloqueos
la exigencia de solución a 
distintos problemas, tam-
bién lo es el derecho que 
tienen los otros de movili-
zarse libremente.

Los bloqueos no pueden 
convertirse en la única for-
ma de protesta, cuando a 
través de la palabra se pue-
de lograr ese dialogo nece-
sario con las autoridades 
para abordar los problemas 
y definir esa hoja de ruta 
que lleve a la solución.

Los alcaldes deben tam-
bién ser más diligentes, y 

entender que es necesario 
enfrentar los problemas y 
establecer pláticas sinceras 
que generen confianza.

Es importante que 
cuando se suscriban los 
compromisos con las co-
munidades se cumplan, y 
entregar las explicaciones 
que sean necesarias cuan-
do por circunstancias su-
fra algunos retrasos.

Los alcaldes se deben a 
la comunidad, pues ellos 
los eligieron con su voto 
confiando en las promesas 

de campaña muchas de las 
cuales quedaron plasmadas 
en los planes de desarrollo 
del periodo que gobiernan.

Los bloqueos no pueden 
ser la excusa para que los 
mandatarios atiendan las 
peticiones de las comunida-
des, ese no es el camino, de-
ben implementarse canales 
de dialogo que les permita a 
las partes entenderse, pero 
lo más importante hacer ho-
nor a la palabra empeñada.

En sociología y psicolo-
gía social, la confianza es la 

Según las estadísticas 
oficiales, un colombiano 
consume en promedio al 
año 42 kilogramos (Kg) de 
arroz, 61 Kg de papa, 33,2 
Kg de pollo y 17 de carne 
bovina, 40 Kg de aceites 
vegetales, 334 huevos, 141 
litros de leche y 20 kilos de 
pan. Les quedo debiendo el 
consumo per cápita de la 
yuca con suero salao.

Para garantizarle es-
tos alimentos básicos a 50 
millones de colombianos, 
los productores del cam-
po deben levantarse todos 
los días del año a producir 
alrededor de 4 millones de 
toneladas de plátano y 2 
millones de yucas 1,6 mi-
llones de toneladas de po-

A la pregunta de por qué 
acepté la invitación del 
presidente Petro de su-
marme a la delegación 
del Gobierno en las ne-
gociaciones con el ELN, 
respondo inicialmente con 
otra pregunta: ¿Cómo ne-
garme? Acababa de firmar 
un acuerdo para la compra 
de tierras, como parte de 
su promesa de cumplir con 
la Reforma Rural Integral 
y, además, habíamos coin-
cidido en la necesidad de 
recuperar el campo como 
condición para la paz. 
¿Cómo negarme entonces 
a participar en unas nego-

llo, 900 mil de carnes bovi-
na y 500 mil de cerdos; más 
de 7000 millones de litros 
de leche, unos 16.000 mi-
llones de huevos, alrededor 
de 2 millones de toneladas 
de arroz, 2,7 millones de 
papas 6 millones de maí-
ces, 1.3 millones de trigo y 
dos millones de toneladas 
de soya. Para cocinar esos 
alimentos se requieren 1.7 
millones de toneladas de 
aceite de palma.

Desafortunadamente, 
gran parte de estos alimen-
tos y materias primas -alre-
dedor de unas 14 millones 
de toneladas-, deben traer-
se anualmente de otros 
países, porque el Estado no 
ha brindado las garantías 
fundamentales a los empre-
sarios del campo para pro-
ducirlos de manera compe-
titiva acá en Colombia. 

La especial protección 

ciaciones de paz? 
De incoherente me tilda-

rán quienes se preguntan 
por qué con Santos no y 
con Petro sí. Porque Santos 
nos traicionó a sus electo-
res; por mi oposición a que 
se negociara la reforma del 
campo con quienes lo ha-
bían destruido, y a espaldas 
de su población y del sector 
agropecuario; y porque las 
negociaciones con las Farc 
buscaban -y lo lograron- 
transformar el Estado para 
garantizar impunidad y 
justificar sus crímenes. 

Petro, por el contrario, 
ofreció negociar con el ELN. 
No sabemos aún qué quie-
re, pero no superará las 
exigencias de las Farc y, 
dentro de lo que percibo, 
sus propuestas van en la 

hace honor a la improvisa-
ción, ineficiencia y la falta 
de planeación.

El tema es bastante pre-
ocupante. Un país que no 
tenga soberanía alimenta-
ria, no podrá garantizar la 
seguridad alimentaria a su 
población, es muy frágil a 
las distorsiones de los pre-
cios del mercado interna-
cional, a la volatilidad del 
dólar y tendrá dificultades 
para contrarrestar la in-
flación, generar riqueza y 
empleos productivos. Cla-
ramente, la soberanía ali-
mentaria en nuestro terri-
torio es factible si comenza-
mos por cambiar el modelo 
productivo costoso e inefi-
ciente que tenemos.  Si el 
gobierno quiere sustituir la 
renta petrolera por la renta 
agrícola, le toca reducir el 
“costo país”, proveer “bie-
nes públicos” y garantizar 

participó en las negociacio-
nes de Samper con los ‘ele-
nos’, en Maguncia, Alema-
nia (1998). 

Pero más allá de esas 
acusaciones, yo me debo al 
gremio ganadero. Duran-
te su Congreso Nacional, 
cerca de 2.000 ganaderos 
aplaudieron la invitación 
del presidente, y luego, 
en la sesión estatutaria, 
los delegados con derecho 
a voto, que son la máxi-
ma asamblea de Fedegán, 
aprobaron mi participa-
ción por unanimidad.  

Más allá de acusaciones, 
me debo al país y atenderé 
el consejo del expresidente 
Uribe, de que es mejor es-
tar que no estar, pero estar 
asertivamente y con ver-
dadera coherencia. Todo lo 

creencia en que una per-
sona o grupo será capaz y 
deseará actuar de manera 
adecuada en una determi-
nada situación y pensa-
mientos. La confianza se 
verá más o menos refor-
zada en función de las ac-
ciones y de valores.

Es decir, se debe ac-
tuar de acuerdo con las 
exigencias de las comu-
nidades, fundamentados 
en un trato respetuoso y 
un alto nivel de confianza 
para que el dialogo siem-
pre prime evitando así 
acciones de hecho como 
los bloqueos.

que debe brindar el Estado 
en la producción de alimen-
tos, construcción de vías 
terciarias e infraestructu-
ra de riego, adecuación de 
terrenos, acceso a créditos 
de fomento y promoción de 
investigación y transferen-
cia de tecnologías, y qué 
está estipulado en el artí-
culo 65 de la Constitución 
Política de Colombia, es un 
saludo a la bandera. Si en 
este país, el poder judicial 
hubiese ejercido vigilan-
cia y exigido cumplimiento 
a lo ordenado en nuestra 
constitución, hace rato, es-
tuviéramos explotando los 
39 millones de hectáreas 
que tenemos aptas para 
el desarrollo agrícola del 
país, y no las 5.3 millones 
de hectáreas que explota-
mos hoy con ineficiencia. 
Un indicador vergonzoso 
de la gestión pública que 

dirección de lograr mayor 
participación de la sociedad 
en una mejor democracia, 
con transformaciones insti-
tucionales, pero no para su 
beneficio, sino para buscar 
la paz sin olvidar a las víc-
timas. En suma, son más 
“idealistas”, sin que ello jus-
tifique su violencia.

También puede sonar 
incoherente que el esposo 
de María Fernanda Cabal, 
una figura de la oposición 
al Gobierno, pero además 
miembro reconocido del 
Centro Democrático y pre-
sidente de un gremio per-
cibido como “de derecha”, 
haga parte de una nego-
ciación con el ELN. Jorge 
Visbal, también reconocido 
por su posición de derecha 
y presidente de Fedegán, 

el “crédito de fomento”. El 
desarrollo agropecuario 
se impulsa es con buen 
presupuesto. Nuestra 
querida y muy inteligente 
ministra de Agricultura, 
Cecilia López, sabe per-
fectamente que estos tres 
factores son determinan-
tes para lograr un desa-
rrollo agrícola, pecuario, 
pesquero y forestal, pro-
ductivo, rentable y com-
petitivo. Sin la ayuda de 
sus colegas de las carteras 
de Hacienda, Transporte, 
Comunicaciones, Comer-
cio y Ambiente, no hay 
nada que hacer. Lo demás 
es pura carreta.

La altillanura, la región 
Caribe y el Urabá, tienen 
todas las condiciones cli-
máticas y de suelos, para 
brindarle soberanía ali-
mentaria al país. Solo fal-
ta la voluntad política.

que pienso, se publica se-
manalmente desde hace 
más de treinta años. Ni 
como persona ni como di-
rigente gremial he cam-
biado mis principios y no 
lo haré en la mesa de ne-
gociaciones. 

Es más, creo que al Go-
bierno le sirve esa voz, no 
disonante, sino que mar-
que diferencias, ni una-
nimista ni contradictora 
por que sí. Plantearé po-
siciones con independen-
cia y respeto, y  llevaré 
propuestas para un mejor 
país, a partir de la recupe-
ración del campo, porque 
si al campo le va bien…, 
a Colombia le irá mejor, 
algo que el país no quiere 
entender y, por eso…, es-
tamos como estamos. 

Por Indalecio 
Dangond

idangond@oplcolombia.
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Por José Félix 
Lafaurie Rivera

@jflafaurie
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La Sala de Reconoci-
miento de Verdad 
de la JEP expidió 
la primera Resolu-

ción de Conclusiones del 
Caso 01: ‘Toma de rehe-
nes, graves privaciones de 
la libertad y otros críme-
nes concurrentes cometi-
dos por las Farc-EP’.

En la Resolución No. 2 de 
24 de noviembre de 2022, 
la Sala de Reconocimiento 
concluyó que los compare-
cientes Rodrigo Londoño 
Echeverry, Jaime Alber-
to Parra, Milton De Jesús 
Toncel, Pablo Catatumbo 
Torres Victoria, Pastor Li-
sandro Alape Lascarro, Ju-
lián Gallo Cubillos y Rodri-
go Granda Escobar, acep-
taron su responsabilidad 
en los crímenes de guerra 
de toma de rehenes, cri-
men de lesa humanidad de 
graves privaciones de la li-
bertad, y otros crímenes in-
ternacionales cometidos de 
manera concurrente, según 
lo imputado por la Sala en 
el Auto 19 de 2021.

En la audiencia de re-
conocimiento realizada en 
junio de 2022, ante las víc-
timas, la Jurisdicción y el 
país, los siete comparecien-
tes asumieron de manera 
individual y colectiva su 
responsabilidad como coau-
tores de toma de rehenes, 
graves privaciones de la 
libertad, y homicidios, así 
como la responsabilidad de 
mando de cada uno, según 
su trayectoria de mando, 
por los crímenes de guerra 
de torturas, tratos crueles 
y otros tratos inhumanos, 
atentados a la dignidad 
personal, violencia sexual 
y desplazamiento forzado 
realizados por las Farc-EP 
contra los secuestrados.

La Sala estableció que 
los componentes fáctico, 
jurídico y restaurativo del 
reconocimiento hecho por 
los comparecientes fueron 
suficientes para remitir a 
la Sección de Primera Ins-
tancia para Casos de Reco-
nocimiento de Verdad del 
Tribunal para la Paz.

Sugirió para seis de los 
comparecientes la máxima 
sanción que permite la nor-
ma, de 8 años, y de 5 años 
para el compareciente Ro-
drigo Granda que no tuvo 
mando sobre la tropa por 
las funciones que cumplía, 
y como tal no tenía respon-
sabilidad de mando.

La Sección deberá eva-
luar cuáles serán las sancio-
nes que impondrá a los siete 
exintegrantes del antiguo 
secretariado de las Farc-EP 
y definir tanto su conteni-
do reparador y restaurador 
como su contenido de res-
tricción no carcelaria de li-
bertades y derechos.

La Sala aprobó los pro-
yectos restaurativos-repa-
radores presentados por 

JEP remite al exsecretariado de las Farc-EP 
al Tribunal para la Paz por secuestros

Sugirió para seis de los comparecientes la máxima sanción

Julián Gallo Cubillos 
conocido en la guerra 
como Carlos Antonio Lo-
sada: Desde 1984 y hasta 
2007 tuvo como respon-
sabilidad la organización 
clandestina de las redes ur-
banas de las antiguas Farc- 
EP en Bogotá, donde residió 
hasta el año 2000, cuando 
se trasladó a San Vicente 
del Caguán. 

Pablo Catatumbo Torres 
Victoria conocido en la gue-
rra como Pablo Catatumbo: 
Fue comandante de la Co-
lumna Móvil Alirio Torres y 
miembro del Estado Mayor 
del Bloque Móvil “Arturo 
Ruiz” desde 1997.

Rodrigo Granda Escobar 
conocido en la guerra como 
Ricardo Tellez: fue desig-
nado integrante del Estado 
Mayor Central en la VIII 
Conferencia Nacional Gue-
rrillera en 1993. En 2004 
fue nombrado en el Estado 
Mayor del Bloque Caribe. 
En el 2011 fue nombrado 
suplente del Secretariado.  

En la guerrilla estuvo 
principalmente en la Co-
misión Internacional, ha-
ciendo una vida clandesti-
na, sin uso de armas ni de 
uniformes, ni combatien-
tes bajo su mando.  

Sección con Reconoci-
miento

La Sección con Reconoci-
miento del Tribunal de Paz 
tiene un término legal de 
seis meses para hacer un 
juicio de correspondencia 
entre las imputaciones, el 
reconocimiento y las san-
ciones presentadas por la 
Sala en esta Resolución de 
Conclusiones. Podrá escu-
char a las víctimas y sus re-
presentantes así como a los 
comparecientes, y llamar a 
la Sala a dar aclaraciones 
sobre la materia de la reso-
lución de conclusiones.  

Al finalizar el juicio de 
correspondencia, adopta 
una sentencia que impone 
a los comparecientes una 
sanción propia y materia-
liza los roles, actividades y 
restricciones a la libertad y 
derechos de cada uno. 

Las sanciones propias 
están destinadas a los 
comparecientes que reco-
nozcan responsabilidad y 
aporten verdad exhausti-
va, detallada y plena. Con-
templan una pena de mí-
nimo cinco y máximo ocho 
años, bajo un régimen de 
restricción efectiva de li-
bertades y derechos. 

Estas sanciones serán 
verificadas y monitoreadas 
por la JEP y la Misión de 
Verificación de Naciones 
Unidas.  La compatibilidad 
de estas sanciones con el 
ejercicio de la actividad po-
lítica también es materia de 
la sentencia que adopte la 
Sección con Reconocimiento 
del Tribunal de Paz.

por presentar un proyecto 
colectivo de sanción propia 
fue bastante detallado, en 
el que identificaron fuentes 
de financiación.

¿Quiénes son los compa-
recientes?  

Rodrigo Londoño Eche-
verry, conocido en la gue-
rra como Timochenko: Fue 
el último comandante en 
jefe de las Farc-EP, des-
de la muerte de “Alfonso 
Cano” en 2011, hasta la 
firma del Acuerdo Final de 
Paz en 2016. 

Pastor Lisandro Alape 
Lascarro conocido en la 
guerra como Pastor Ala-
pe: Fue comandante del 
Bloque Magdalena Medio 
de las Farc-EP desde su 
creación en 1993, hasta la 
firma del Acuerdo Final de 
Paz en 2016.

Milton de Jesús Toncel 
Redondo conocido en la 
guerra como Joaquín Gó-
mez: Fue comandante del 
Bloque Sur de las Farc-EP 
desde 1993, al asumir ese 
rol desde la formación de 
esa estructura en la VIII 
Conferencia Nacional Gue-
rrillera, hasta su reincorpo-
ración a la vida civil. 

A pesar de ser oriundo de 
Barrancas, en su paso por 
la guerrilla desde su ingreso 
en 1984 y hasta la firma del 
Acuerdo Final de Paz siem-
pre operó en el suroriente 
del país y casi toda su tra-
yectoria fue como coman-
dante del Bloque Sur. Fue 
miembro del Secretariado 
desde el 2008 y del Estado 
Mayor Central desde 2005.

Jaime Alberto Parra Ro-
dríguez conocido en la gue-
rra como Mauricio Jarami-
llo o el Médico: fue el últi-
mo comandante del Bloque 
Oriental de las Farc-EP 
desde el 2010 hasta 2016. 
Desde 1993 era miembro 
del EMBO (Estado Mayor 
del Bloque Oriental) y del 
2003 al 2006 fue el segun-
do comandante del Bloque 
Oriental por debajo del 
“Mono Jojoy”.

los comparecientes a sa-
ber: trabajos de desminado 
humanitario, búsqueda de 
personas dadas por desapa-
recidas, restauración am-
biental del páramo de Su-
mapaz, y actividades trans-
versales de dignificación de 
la memoria de las víctimas.

Estas propuestas respon-
den tanto a lo que dispone 
la ley (artículo 141 de la 
Ley Estatutaria) como al 
traslado que ha hecho la 
Sala de las solicitudes e in-
tervenciones sobre el tema 
de sanciones hechas por 
las víctimas a lo largo del 
proceso. Desde el inicio del 
Caso 01, las víctimas han 
participado en diversos mo-
mentos de manera escrita y 
oral. La Sala de Reconoci-
miento sistematizó 285 pro-
puestas hechas por las víc-
timas directamente o a tra-
vés de sus representantes, 
incluida la expuesta por la 
Procuraduría General de la 
Nación en un Banco de Pro-
yectos de conocimiento de 
los comparecientes.

Recibidos los proyectos de 
los comparecientes, se los 
trasladó a las víctimas para 
sus observaciones. Estas hi-
cieron observaciones al pro-
yecto de los comparecientes, 
a través de sus representan-
tes comunes como el Institu-
to Internacional de Respon-
sabilidad Social y Derechos 
Humanos (Iiresodh), la Co-
misión Colombiana de Ju-
ristas (CCJ), la Corporación 
Mil Víctimas, la Federación 

Colombiana de Víctimas de 
las Farc (Fevcol), y el Minis-
terio Público. 

Las víctimas y el Ministe-
rio Público pidieron ajustes 
a las actividades de cada 
proyecto, y concentraron 
la mayor parte de sus ob-
servaciones en la forma en 
la que serán consultadas y 
acordadas con ellas los pro-
yectos de sanción propues-
tos por los comparecientes.

Sobre el proyecto de 
sanción

En la Resolución, la Sala 
de Reconocimiento aprobó 
el proyecto de sanción pre-
sentado por los compare-
cientes el 27 de septiembre 
de 2022, que fue elaborado 
a partir de las propuestas 
de las víctimas. 

El documento consta de 
seis partes, entre las que 
exponen consideraciones 
sobre la justicia restaura-
tiva, la aplicación de enfo-
ques diferenciales de niñez 
y adolescencia, género, ét-
nico-racial, de curso de vida 
o persona mayor, discapa-
cidad y enfoque territorial, 
y mecanismos de consulta 
con víctimas, entre otras.

La Sala llamó la atención 
del Tribunal para la Paz 
sobre el reto de materiali-
zar el componente repara-
dor-restaurador de la san-
ción propia en el contexto 
de una ausencia de oferta 
institucional. Valoró, que, 
en ese contexto, el esfuer-
zo de los comparecientes 

Los siete comparecientes asumieron de manera colectiva 
su responsabilidad como coautores de toma de rehenes.
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MinAgricultura y ganaderos continúan entrega 
de 420.000 vasos de leche a damnificados

Uribia y Manaure recibirán su donación el lunes y martes

La solidaridad ganadera no 
se detiene. Desde el 11 de 
noviembre el Ministerio de 
Agricultura, la Federación 
Colombiana de Ganaderos 
(Fedegán) y el Fondo Na-
cional del Ganado (FNG) 
empezaron la entrega de 
420.000 vasos de leche a 
6.000 familias afectadas 
por la ola invernal.

El primer municipio be-
neficiado fue Piojó (Atlán-
tico) en donde 750 familias 
recibieron 1,5 toneladas de 
leche en polvo. Se calcu-
la que los beneficiados con 
esta donación realizada por 
el sector ganadero colom-

En Piojó (Atlántico) inició la donación de leche a damnificados. El lunes y martes se hará entrega en La Guajira.

biano ascienden a más de 
2.600 personas.

José Félix Lafaurie Ri-
vera, presidente ejecutivo 
de Fedegán, afirmó que 
las jornadas solidarias 
seguirán hoy en Bosconia 
(Cesar). “A este munici-
pio tan golpeado por el 
invierno le llevaremos 2,5 
toneladas de leche y las 
beneficiadas serán 1.250 
familias”, indicó.

“Los ganaderos siem-
pre hemos estado ahí 
para ayudar a nuestros 
compatriotas en momen-
tos de dificultad. Sobrevi-
vimos a desafíos como la 

violencia, el secuestro, la 
extorsión y los desastres 
naturales. Por eso no nos 
escondemos ni les damos 
la espalda a los colom-
bianos en estas difíciles 
circunstancias”, añadió el 
dirigente gremial.

Dijo que ayer llegaron a 
Cartagena con una tonela-
da de leche en polvo para 
ayudar a 500 familias. “Es-
tamos entregando a cada 
hogar 2 bolsas de leche, 
cada una de 1 kilogramo 
que equivale a 7 litros de 
leche líquida. El promedio 
de consumo de una persona 
es de 4 litros mensuales -un 

vaso de 200 cc al día-. Es 
decir que los 14 litros que 
entregamos a cada familia 
beneficiarán a 3,5 personas 
por un mes”.

El cronograma de entre-
gas seguirá de la siguiente 
manera:

La Guajira: Uribia (28 de 
noviembre) y Manaure (29 
de noviembre). 2 toneladas 
de leche en polvo para 1.000 
familias.

Tolima: Ibagué (30 de 
noviembre). 1 tonelada de 
leche en polvo para 500 fa-
milias.

Chocó: Quibdó (1 de di-
ciembre). 2 toneladas de 

leche en polvo para 1.000 
familias.

Putumayo: Puerto Asís 
(1 de diciembre). 1 tonela-
da de leche en polvo para 
500 familias.

Cundinamarca: Girar-
dot (1 de diciembre) y La 
Vega (9 de diciembre). 1 
tonelada de leche en polvo 
para 500 familias.

Lafaurie Rivera desta-
có el acompañamiento del 
Ministerio de Agricultura y 
las jornadas lúdicas que se 
llevan a cabo en cada mu-
nicipio. “No solo llevamos 
leche a las miles de familias 
afectadas por la ola inver-
nal. Queremos ofrecerles un 
tiempo de unión y felicidad, 
sobre todo a los niños”.

Esta labor que hacen 
Fedegán, el FNG y la car-
tera agropecuaria hace par-
te de la línea de atención a 
damnificados y campañas 
especiales del programa 
Fomento al Consumo que 
siempre se ha hecho presen-
te durante las épocas com-
plejas vividas en el país. La 
más reciente fue la pande-
mia de Covid-19 en donde 
fueron entregados cientos 
de miles de kits lácteos en 
todo el territorio nacional a 
familias vulnerables.

Gremio mostró su satisfacción 
Concejo aprueba proyecto que abre una puerta 
agropecuaria para los campesinos de Albania
En medio de un acalorado 
debate, pero con el objetivo 
de ayudar a los pequeños 
productores a fortalecer 
los procesos de producción 
agropecuaria para mejo-
rar su competitividad en el 
sector, el Concejo de Alba-
nia aprobó el proyecto de 
acuerdo 021 que busca la 
consecución de un Banco de 
Maquinaria Agrícola. 

Mediante la aprobación 
del proyecto de acuerdo “por 
medio del cual se crea el 
Banco de Maquinaria Agrí-
cola y Pecuaria de Albania”, 
se está cumpliendo un sen-
tido anhelo de los campesi-
nos de este ente territorial.

“Hoy el orgullo y la ale-
gría nos embarga, ya que 
podemos recuperar nuestra 
vocación agropecuaria. Gra-
cias a las maquinarias po-
demos mecanizar nuestros 
predios y volverlos más pro-
ductivos y convertirnos en 
un corto y mediano plazo en 
la despensa agrícola del de-
partamento de La Guajira 
y de la región Caribe. Rei-
teramos nuestros agrade-
cimientos al alcalde Néstor 
Sáenz y a los concejales de 
Albania por hacer realidad 
un viejo sueño”, manifestó 
Raúl Deluque Alarza, presi-
dente del Comité de Gana-
deros de Albania.

tividad del campo albanés.
“Este es un proyecto muy 

importante para los cam-
pesinos del municipio de 
Albania, por eso nos dimos 
la pela para que la minorías 
étnicas tuviesen su partici-
pación en la organización 
de las organizaciones que 
hoy entran a formar parte 
de este proyecto, que bus-
ca fortalecer la seguridad 
alimentaria de las comuni-
dades indígenas y afro del 
municipio, razón por la que 
desde el próximo años la 
nueva mesa directiva tiene 
una tarea importante y es 
vigilar el manejo de este im-
portante banco de maqui-
naria para el bienestar del 
agro en nuestro municipio”, 
afirmó el presidente del 
Concejo, Antonio Cambar. 

Por su parte, el concejal 
Jáder Magdaniel Cabrales 
indicó que los tiempos en 
que debían salir a buscar 
maquinaria serán historia, 
porque contarán con todas 
las herramientas técnicas 
para preparar la tierra, 
cultivar y recoger sus co-
sechas para la comercia-
lización en la zona rural y 
urbana de Albania. 

“Esto será de gran ayuda 
para la producción de los 
alimentos, el Banco de Ma-
quinaria nos va a contribuir 
para mejorar las condicio-
nes laborales en el campo”, 
con esta iniciativa se com-
plementan otros proyectos 
y obras que en la estrategia 
del Plan de Desarrollo Al-
bania Somos Todos encami-
nadas a mejorar la produc-

El objetivo del Concejo era ayudar a los productores a 
fortalecer los procesos de producción agropecuaria.

Se realizó jornada ecológica 
en busca de alimentos para 
internos de escasos recursos
El Grupo de Protección Am-
biental y Ecológica de La 
Guajira realizó una jorna-
da ecológica en Uribia que 
busca conseguir alimentos 
para donarlos a personas de 
escasos recursos.

El evento se denominó 
‘Alimercambio’, consistente 
en cambiar residuos recicla-
bles por alimentos y se logró 
la recuperación de 138 kilos 
de plásticos como son bote-
llas, bolsas, etc.

La actividad fue lidera-
da por el subintendente 
Ramón Elías Salas Brito 

con el Grupo Cívico Ju-
venil Amigos de la Natu-
raleza, pertenecientes a 
la Institución Educativa 
Julia Sierra Iguarán, en 
apoyo de la Fundación 
Baylor y la Secretaría de 
Desarrollo Productivo y 
Medio Ambiente.

Con los alimentos que 
se lograron adquirir en 
esta actividad se realizará 
una jornada de entrega de 
comida en beneficio a las 
personas de escasos recur-
sos que se encuentran pri-
vadas de la libertad.

En el municipio de Uribia

Aspecto de la actividad desarrollada en Uribia por el Gru-
po de Protección Ambiental y Ecológica de La Guajira.
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Rectora desmiente que estudiantes hayan 
vandalizado sede de la I.E. Remedios Solano

En el municipio de Barrancas

La rectora de la Institución 
Educativa Remedios Solano 
de  Barrancas, Zoraya Mar-
tínez Ospino, desvirtuó que 
los estudiantes del colegio 
que perdieron el año escolar 
hayan sido quienes cometie-
ron los hechos recientes de 
vandalismo en el plantel.

Al respecto, la directiva 
mediante un comunicado, 
aclaró que todavía se en-
cuentran en proceso de 
recuperación de los alum-
nos, “por lo cual las comi-
siones de evaluación aún 
no han definido quiénes 
reprobaron”, de acuerdo 
con el calendario escolar 
que no ha concluido.

“Cabe aclarar además 
que nuestros estudiantes se 
caracterizan por su sentido 
de pertenencia y cuidado 
de su institución, hecho por 
el cual esta noticia atenta 

contra el buen nombre de 
la comunidad educativa y 
es totalmente falsa”, indicó 
Martínez Ospino.

Y si bien, aunque la rec-
tora no niega que la insti-
tución desde hace un tiem-
po ha sido objeto de hechos 
vandálicos, de robos y da-
ños debido a la falta de se-

guridad a la que están ex-
puestos los colegios de La 
Guajira ante la carencia de 
celadores, estos hechos han 
sido cometidos por perso-
nas ajenas a la institución 
y que nada tienen que ver 
con  el estudiantado.

“Como rectora del cole-
gio he denunciado ante los 
entes competentes, pero no 
cuento con las competen-
cias para el nombramiento 
de personal de seguridad y 
mucho menos para la aten-
ción de cerramiento, hecho 
que me limita. Mi función 
como rectora es informar y 
gestionar ante la Alcaldía, 
Gobernación y demás entes 
para que se atiendan las 
necesidades, acciones que 
he realizado en su momen-
to sin contar con la debida 
atención”, recalcó Zoraya 
Martínez Ospino.

DESTACADO
La directiva del 
plantel aclaró que 
se encuentran 
en proceso de 
recuperación de los 
alumnos, “por lo cual 
las comisiones de 
evaluación aún no 
han definido quiénes 
reprobaron”.

Desconocidos ingresaron a la Institución Educativa Re-
medios Solano y destruyeron pupitres y puertas.

“No nos están dejando trabajar”

Conductores del Sur de La Guajira protestaron 
contra los constantes bloqueos en las vías
Transportadores del sur del 
departamento de La Gua-
jira se tomaron varias vías 
en protesta a las continuas 
manifestaciones y cierres 
de la malla vial hacia el nor-
te del Departamento. 

Una de las tomas se origi-
nó a la altura de la Univer-
sidad de La Guajira, sede 
Villanueva, en donde los 
manifestantes interrumpie-

La protesta se realizó ayer por parte de los manifestantes 
a la altura del kilómetro 89 de la vía Paradero-Maicao.

le dijo a los periodistas de 
Diario del Norte, uno de los 
líderes del plantón.

“Somos transportistas 
y con esta situación ya 
completamos 11 días sin 
poder viajar y este es el 
sustento de muchos”, con-
cretó el vocero.  

En diálogos sociales esta-
blecidos por el gobernador 
(e), José Jaime Vega logró 

que se levantaran los blo-
queos luego de mediar entre 
los representantes del paro 
y la Alcaldía de Hatonuevo, 
logrando así la reapertura 
de la vía nacional a la altu-
ra de puente negro.

El mandatario estable-
ció que se creará una mesa 
técnica de trabajo para in-
formarse al respecto del 
proyecto mediante el cual 
se solicitan facultades para 
negociar las redes eléctricas, 
que son propiedad del muni-
cipio, además que la admi-
nistración local pueda brin-
dar la información necesaria 
para conocer el proyecto.

Tomas de los transportadores a la altura de la Uniguajira, sede Villanueva, en donde interrumpieron la circulación de vehículos de norte a sur.

ron la circulación de norte 
a sur, vía que comunica al 
departamento del Cesar. 

Asimismo, se realizó un 
bloqueo a la altura del co-
rregimiento de Papayal, 
en la entrada del resguar-
do San Francisco. 

En Fonseca, los con-
ductores adscritos a las 
distintas cooperativas es-
tuvieron apostados en el 

sector de La Vocacional, 
mientras que en San Juan 
del Cesar el punto de con-
centración fue el peaje.

“No estamos en contra de 
las protestas, pero las comu-
nidades deben buscar otras 
alternativas de no bloquear 
las vías porque vivimos de 
ella. No nos están dejando 
trabajar y llevar el sustento 
diario a nuestras familias”, 

Manifestantes se tomaron el tramo Paradero-Maicao pidiendo ayudas humanitarias 
En la vía Paradero-Mai-
cao se registró ayer una 
manifestación por parte 
de personas que piden al 
Gobierno municipal sean 
atendidas sus peticiones 
en relación a la ola inver-
nal que los afectó.

La protesta se presentó 
a la altura del kilómetro 89 
de la citada vía.

“Se encuentra cerrada 
la vía Paradero-Maicao en 
el kilómetro 89, aproxima-
damente 15 personas del 
sector de las parcelas”, dijo 
una fuente de la Seccional 

de Tránsito y Transportes.
Los manifestantes exi-

gen al Gobierno del alcalde 
de Maicao, Mohamad Da-
suki, poder ser tenidos en 
cuenta con ayudas huma-
nitarias por ser afectados 
por la ola invernal.

“Los motivos de la ma-
nifestación se dan por el 
incumplimiento en las 
ayudas por parte de la Al-
caldía. Han resultado afec-
tados por el inverno”, dijo 
una fuente.

Las autoridades de 
Tránsito se trasladaron 

hasta el lugar de la pro-
testa para dialogar con los 
manifestantes.

De igual manera, se espe-
raba una comisión de la Al-
caldía de Maicao para que 
escuche y brinde soluciones 
a las peticiones de los mani-
festantes en área rural del 
municipio fronterizo.

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte
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Adolfo Mejía Barros participó 
en ‘Jóvenes al Congreso,  
La Guajira ocupa su curul’
Adolfo Miguel Mejía Ba-
rros, estudiante de último 
grado del Colegio de Ba-
chillerato Sagrado Cora-
zón de Jesús, representó al 
departamento de La Gua-
jira en el programa educa-
tivo Jóvenes al Congreso, 
La Guajira ocupa su curul.

El evento se realizó en 
Bogotá los días 22 y 23 de 
noviembre en el Capitolio 
Nacional, sede del Congreso 
de la República.

Fue realizado por la Fun-
dación Domopaz Hanns 
Seidel Stiftung, en coordi-
nación con la Secretaría 
General de la Cámara de 
Representantes, donde de-
batieron proyecto de ley o 
acto legislativo.

Este evento busca ga-
rantizar la representación 
política de los jóvenes. El 
colegio le desea muchas 
felicitaciones por su desta-
cada participación.

El estudiante uribiero Adolfo Miguel Mejía Barros 
acompañado de la senadora Martha Peralta Epieyu.

En conmemoración al Día 
Internacional de la Eli-
minación de la Violencia 
contra la Mujer, la gestora 
social del Departamento, 
Carmen Cecilia Mendoza, 
participó de un importante 
encuentro con la Primera 
Dama de Nación, Verónica 
Alcocer, en Sincelejo, Sucre. 

En el encuentro, las ges-
toras sociales de todos los 
departamentos conocieron 
las líneas de acción que 
desde la nación se van a im-
plementar, enfocadas a la 
prevención de la violencia 
contra la mujer y la no vio-
lencia hacia los niños. 

Asimismo, se firmó en 

Gestora social de La Guajira participó de la firma del 
‘Gran Pacto Nacional contra la violencia a la Mujer’

En Sincelejo, Sucre

DESTACADO
Las gestoras  
sociales conocieron 
las líneas de  
acción que desde 
la nación se van 
a implementar, 
enfocadas a la 
prevención de la 
violencia contra la 
mujer.

La gestora social del Departamento, Carmen Cecilia Mendoza, junto a la primera dama de Nación, Verónica Alcocer.

la Gobernación de Sucre 
el ‘Gran Pacto Nacional 
contra la violencia hacia la 
Mujer’ en el que participa-
ron los actores importantes 

a nivel Nacional. 
En medio de la reunión 

estuvo Eva Ferrer, consejera 
presidencial para la niñez y 
la adolescencia, quien próxi-

mamente se convertirá en la 
consejera para la reconcilia-
ción y la paz. 

Además, hicieron presen-
cia la directora nacional de 

Icbf, la Defensoría, la vice-
ministra de las TIC, de Me-
dio Ambiente, de Deporte 
y el presidente de la Corte 
Suprema de Justicia. 
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Taekwandistas guajiros se colgaron 
9 medallas en Campeonato Regional

Tres de oro y seis de plata 

Nueve jóvenes del munici-
pio de Villanueva obtuvie-
ron medallas de oro y plata 
tras su participación en el 
1° Campeonato Regional 
Taekwando Valledupar. 

El torneo se realizó en el 
Coliseo de Combate Oscar 

El torneo se realizó en el Coliseo de Combate Óscar Muñoz de la ciudad de Valledupar.

Delegación de La Guajira que participó del Primer Cam-
peonato Regional Taekwando Valledupar. 

Muñoz, donde La Guajira 
contó con la participación 
de 9 jóvenes. 

Dergrelis Arraga, José 
Redondo y Gabriel Robles, 
obtuvieron medalla de oro 
en sus categorías. La plata 
fue para Natalia Rodríguez, 

Andrés Ovalle, Jaime Sua-
rez, Iván Gil, Darel Álvarez 
y Víctor Racines. 

Dergrelis Arraga, quien 
obtuvo medalla de oro, se 
sintió satisfecha por todo el 
trabajo y empeño realizado 
durante esta competencia.

“Fue una experiencia ma-
ravillosa, por primera vez 
estuve en el podio y repre-
sentando muy bien mi cate-
goría Cadete y sobre todo a 
Villanueva. Nunca me ima-
giné llegar hasta este pun-
to, pero lo logré”, dijo. 

En categoría Junior, 
Jaime Suárez se colgó la 
medalla de plata, afirma-
do que es un logro que se 

suma a su carrera como 
deportista.  

“Pude experimentar den-
tro de este campeonato mu-
chas cosas, fue estresante 
ya que no sabía y no veía 
la hora de poder combatir 
y con quién lo iba hacer ya 
que había muchos partici-
pantes muy buenos y que 
representaban a sus muni-
cipios o regiones”, apuntó.

Catar, primer equipo eliminado de ‘su’ Mundial de Fútbol
La selección nacional de 
fútbol de Catar se convir-
tió hoy en el primer equi-
po eliminado de la Copa 
Mundial de fútbol 2022, 
al caer por 1-3 ante el con-
junto de Senegal.

Los locales buscaron con 
todas sus variantes un éxi-
to que les mantuviera con 
opciones de avanzar a los 
octavos de final, pero se vie-
ron superados por un elenco 
con mayor experiencia y ca-
lidad individual.

Por Senegal anotaron 
Boulaye Dia, al minuto 

Al cumplirse la primera semana del Mundial, Catar, el se-
leccionado del país sede, es el primer eliminado.

41 de la primera parte; 
Famara Diedhiou (48) y 
Ahmadou Bamba (84), 
para dar cifras definiti-
vas al duelo tras el tanto 
de Mohamed Muntari, al 
78, para los locales, que 
había puesto el 1-2 en la 
pizarra.

De esta forma, Sene-
gal llega a tres puntos, los 
mismos que Países Bajos y 
Ecuador, que se están  en-
frentando en esta jornada 
por la cima del grupo A.

En el inicio de la jorna-
da Irán derrotó a Gales 

2-0 y logró sus primeros 
tres puntos, mientras los 
vencidos se hallan en una 
posición complicada para 
avanzar con un solo tan-
to. En el último partido 
de la ronda clasificatoria 
enfrentarán a la poderosa 
escuadra de Inglaterra.

Precisamente, los ingle-
ses igualaron ayer sin goles 
en el cierre de la jornada 
ante Estados Unidos, tras 
golear 6-2 a Irán en la pri-
mera fecha por la llave B. 
Hoy prosigue el Mundial 
con cuatro partidos.

Quinta victoria localista

Unión Koram Villanueva venció 3-1 a Juninho FC en casa 
Cinco victorias consecuti-
vas, 3 de local y 2 de visitan-
te, es el resultado positivo 
que obtiene el Club Depor-
tivo Unión Koram Villanue-
va en su participación en 
el Torneo Departamental 
organizado por la Liga de 
Futbol de La Guajira. 

Las graderías a reventar 
y las emociones de la hin-
chada localista brillaron 
con luz propia luego de que 
“los verde” consiguieran el 
quinto triunfo ante Juninho 
FC en la cancha El Koram. 

Los dirigidos por el DT 
Jean Carlos Valero mos- Onceno del Unión Koram Villanueva, líder invicto del Torneo Departamental de Fútbol.

traron un buen futbol y la 
sacaron del estadio al im-
ponerse 3-1 ante un equi-
po fuerte y sólido oriundo 
de Fonseca. 

Las dianas fueron eje-
cutadas por Kelbis Mon-
tero Acuña con doblete 
y Jesús Cabana. El des-
cuento llegó por cuenta 
de Santiago Núñez. 

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte
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Información de Interés

JUEVES 1 DE DICIEMBRE: CIRCUITO URIBIA, de 8:30 a.m. a 4:30 p.m. Sectores sin 
energía: Manaure, barrio Villa Sara. CIRCUITO RIOHACHA 1, de 8:30 a.m. a 12:00 del 
mediodía. Sectores sin energía: Riohacha, calle 22 con carrera 6 (Siete de Agosto). 
CIRCUITO RIOHACHA 5, de 1:50 p.m. a 5:20 p.m. Sectores sin energía: Riohacha, calle 
37 con carrera 11A (Divino Niño). VIERNES 2 DE DICIEMBRE: CIRCUITO RIOHACHA 
2, de 8:30 a.m. a 12:00 del mediodía. Sectores sin energía: Riohacha, carrera 3 con calle 
11 (Arriba). CIRCUITO RIOHACHA 3, de 1:50 p.m. a 5:20 p.m. Sectores sin energía: 
Riohacha, calle 7 con carrera 11 (Abajo). CIRCUITO SAN JUAN 2, de 9:00 a.m. a 6:00 
p.m. Sectores sin energía: San Juan del Cesar, carrera 8 con calle 7 (Norte). SÁBADO 3 
DE DICIEMBRE: CIRCUITO RIOHACHA 4, de 8:00 a.m. a 4:30 p.m. Sectores sin 
energía: corregimientos Aremasahain, La Gloria, Altopino, comunidad Tunitamana; 
sectores y �ncas aledañas a la carretera Riohacha vía Maicao.

DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y  
CULTURAL DE RIOHACHA

EDICTO DE NOTIFICACION No. 420
LA SECRETARIA DE PLANEACION  

DISTRITAL DE RIOHACHA
EMPLAZA:

A las personas que se crean afectadas, directa o indirec-
tamente, con la expedición de Licencia urbanística de su-
division en la modalidad de reloteo No. 473 del25de no-
viembrede 2022, al señor: ARTURO CABRALES PEDROZA, 
identificado con cedula de ciudadanía número 84.091.775 
expedida en Riohacha-La Guajira,     para que en el término 
de cinco(5) días  contados a partir de la fecha de publicación 
del presente EDICTO, comparezcan ante este Despacho a 
efecto de que se notifiquen del precitado acto administra-
tivo.

RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: Otorgar permiso de licencia urbanísti-
ca de subdivisión en la modalidad de reloteo,al señor : al se-
ñor: ARTURO CABRALES PEDROZA, identificado con cedula 
de ciudadanía número 84.091.775 expedida en Riohacha-La 
Guajira,  para segregarun(1) lote de menor extensión, de un 
lote de terreno  de su propiedad,  ubicado sobre la CALLE 
14D No. 34-54 de este distrito.
ARTICULO SEGUNDO: Que el área del lote es de 210,00m2, 
del cual se segregaun (01) lote de menor extensión, los cua-
les se individualizan con las siguientes cabidas y linderos:
LOTE No. 1.Dirección: Carrera 35 No.14C-45. Area:92.00m2,   
El cual se individualiza con las siguientes cabidas y linderos: 
lindero Norte: mide 9.20 metros lineales colinda conpredios 
de Arturo Cabrales Pedroza, Lindero Sur: mide 9.20 metros 
lineales colinda con la calle 14D en medio,  Lindero Este: 
mide 10.00 metros lineales colinda conpredios de Eugenio 
Pimienta,  Lindero Oeste: mide10.00  metros linealescolinda 
concarrera 35 en medio.
LOTE RESTANTE.  Carrera 35 No. 14C-35. Area: 92.00 m2,   
El cual se individualiza con las siguientes cabidas y linderos: 
lindero Norte: mide 9.20 metros lineales colinda con predios 
de Eugenio Pimienta,  Lindero Sur: mide 9.20  metros lineales 
colinda con predios de Arturo Cabrales Pedroza,  Lindero 
Este: mide 10.00 metros lineales colinda con predios de Eu-
genio Pimienta,  Lindero Oeste: mide 10.00  metros lineales  
colinda con carrera 35 en medio.
AREA DE CESION A FAVOR DEL DISTRITO: 26.00M2, distri-
buida de la siguiente manera:
AREA DE JARDIN: CALLE 14D: 10.00M2
ÁREA DE JARDIN-CARRERA 35: 16.00M2
AREA DE CESION EXISTENTE A FAVOR DEL DISTRITO: 
70.60M2, distribuida de la siguiente manera:
AREA DE ANDEN-CALLE 14D: 18.30M2
AREA DE ANDEN-CARRERA 35: 32.25M2
AREA DE JARDIN: CALLE 14D: 5.35M2
AREA DE JARDIN:CARRERA 35: 14.70M2
ARTICULO TERCERO: De comprobarse cambios en las espe-
cificaciones objeto de este permiso ocasionará las sanciones 
establecidas en la Ley 388 de 1.997, Acuerdo 016 de 2.011, 
Acuerdo 003 de 2.002 y demás normas concordantes y actos 
Administrativos Distritales.
ARTÍCULO CUARTO: De conformidad con el artículo 41 del 
Decreto 1469  de 2010, debe ser Publicada la parte resoluti-
va de la licencia por ambas partes; por el titular, en un perió-
dico de amplia circulación en el Municipio, y por la Secretaria 
de Planeación en la página electrónica de la oficina.
ARTÍCULO QUINTO:La presente resolución rige a partir de la 
fecha de su expedición y tiene validez de doce (12) meses.
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente resolución proceden 
los recursos de reposición y apelación.
COMUNIQUESE Y CUMPLASE
Dado en la Alcaldía Distrital de Riohacha a losveinticinco (25) 
días del mes de noviembrede 2022
LUZ ANGELA BRITO AREVALO
Profesional U. Secretaria de Planeación

DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y  
CULTURAL DE RIOHACHA

EDICTO DE NOTIFICACIÓN N°415
LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN

DISTRITAL DE RIOHACHA
EMPLAZA:

A las personas que se crean afectadas, directa o indirecta-
mente, con la expedición dela licencia urbanística de cons-
trucción en la modalidad de oba nuevaNo. 467 del veinti-
dós de noviembre de 2022, ADALBERTO MARIO FRANCO 
AVILA, identificado con cedula de ciudadanía número 
84.096.480, expedida en Riohacha – La Guajira, contados a 
partir de la fecha de publicación del presente EDICTO, com-
parezcan ante este despacho a efecto de que se notifiquen 
del precitado acto administrativo. RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar permiso de licencia urba-
nística de construcción en la modalidad de obra nueva, al 
señor:ADALBERTO MARIO FRANCO AVILA, identificado con 
cedula de ciudadanía número 84.096.480, expedida en Rio-
hacha – La Guajira, para la construcción de un edificio de 
(05) pisos, en un lote de terreno de su propiedad, ubicado 
sobre la Carrera 15 No. 22-08, de este Distrito.
Que aporto información en los planos y en la ficha descrip-
tiva.

CUADRO DE AREAS GENERAL
DESCRIPCION   M2
AREA DE LOTE   400,00
AREA CONSTRUIDA PRIMER PISO 331,72
AREA CONSTRUIDA SEGUNDO PISO 411,79
AREA CONSTRUIDA TERCER PISO 339,16
AREA CONSTRUIDA CUARTO PISO 393,12
AREA CONSTRUIDA QUINTO PISO 159,33
AREA TOTAL CONSTRUIDA  1635,12

CUADRO DE AREAS PRIMER PISO
DESCRIPCION   M2
AREA DE LOCAL COMERCIAL  235,30
AREA DE ACCESO  19,21
AREA DE LOBBY  3,12
AREA DE CIRCULACION Y HALL 18,48
AREA DE ESCALERAS  8,13
AREA DE ASCENSOR  2,80
AREA DE RECEPCION  5,24
AREA DE BAÑO  3,39
AREA DISPONIBLE  4,17
AREA DE CUARTO DE MEDIDORES 11,84
AREA DE MUROS  20,04
AREA TOTAL PRIMER PISO  331,72

CUADRO DE AREAS SEGUNDO PISO
CUADRO DE AREAS APARTAMENTO 201

DESCRIPCION   M2
AREA DE RECIBO  3,74
AREA DE CIRCULACION  22,5
AREA DE SALA   8,81
AREA DE COMEDOR  8,4
AREA DE COCINA  10,27
AREA DE LABORES  5,32
AREA DE BALCON  7,06
AREA DE ALCOBA PRINCIPAL  13,4
AREA DE BAÑO ALCOBA PRINCIPAL 3,28
AREA DE SOLARIUM ALCOBA PRINCIPAL 4,21
AREA DE ALCOBA 1  12,18
AREA DE ALCOBA 2   12,16
AREA DE BAÑO COMPARTIDO  3,64
AREA DE MUROS  16,83
AREA CONSTRUIDA APARTAMENTO 201 131,8

CUADRO DE AREAS APARTAMENTO 202
DESCRIPCION   M2
AREA DE RECIBO  5,06
AREA DE CIRCULACION  17,84
AREA DE SALA   7,78
AREA DE COMEDOR  8,05
AREA DE COCINA  11,46
AREA DE LABORES  3,92
AREA DE BALCON  5,45
AREA DE ALCOBA PRINCIPAL  16,18
AREA DE BAÑO ALCOBA PRINCIPAL 3,04
AREA DE BALCON ALCOBA PRINCIPAL 3,32
AREA DE ALCOBA 1  12,09
AREA DE BALCON ALCOBA 1  5,81
AREA DE ALCOBA 2  13,28
BAÑO COMPARTIDO  2,62
AREA DE MUROS  15,02
AREA CONSTRUIDA APARTAMENTO 202 130,92
 

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 5 ESTENo.2-47, 
ANTES,CARRERA 5 ESTENO.2-29,  de lanomenclatura urba-
nade la ciudad de Riohacha, el cual se segrega del código 
01-01-0112-0011-000, comportando las siguientes medidas 
y linderos:
NORTE:MIDE 34.10 METROS LINEALES Y COLINDA CON 
PREDIOS DE GALA OCHOA DE MEZA, SUR: MIDE 34.10 
METROS LINEALES Y COLINDA CONPREDIOS DEL DISTRI-
TO DE RIOHACHA, ESTE: MIDE 11.90 METROS LINEALES 
Y COLINDA CON PREDIOS DEGALA OCHOA DE MEZA, 
OESTE: MIDE 11.90 METROS LINEALES Y COLINDA CON 
LA CARRERA 5 ESTE EN MEDIO CON AMPLITUD DE PERFIL 
VIAL DE 10 METROS  LIENALES Y COLINDA CON PREDIOS 
DEL DISTRITO DE RIOHACHA. CON UN AREA TOTAL DE-
CUATROCIENTOS PUNTO SETENTA Y  NUEVE  METROS 
CUADRADOS (405.79M2).
Para que en términos decinco(5) días hábiles contados a par-
tir de la publicación de este aviso presente OPOSICION, por 
sí o a través de apoderado, para hacer valer sus derechos 
en el proceso de adjudicación promovido porlaseñoraGALA 
ELENA OCHOA DE MEZA, identificado con cedula de ciu-
dadanía numero 26.961.940 expedida 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 circulaciónen el dis-
tritode Riohacha.

EDICTOS
Dado en Riohacha, el 21 denoviembrede 2022.
CONSTANCIA DE FIJACION: 
EL PRESENTE AVISO SE FIJA EN LA CARTELERA DE LA AL-
CALDIA DISTRITAL EL DIA22DEnoviembre 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 DIA28DE noviembre DE 2022

CUADRO DE AREAS APARTAMENTO 203
DESCRIPCION   M2
AREA DE CIRCULACION  12,39
AREA DE SALA   11,61
AREA DE COMEDOR  9,84
AREA DE COCINA  11,01
AREA DE LABORES  4,64
AREA DE BALCON  7,27
AREA DE HALL DE ALCOBAS  6,85
AREA DE ALCOBA PRINCIPAL  11,58
AREA DE BAÑO ALCOBA PRINCIPAL 3,01
AREA DE VESTIER ALCOBA PRINCIPAL 4,96
AREA DE SOLARIUM  16,46
AREA DE ALCOBA 1  12,08
AREA DE ALCOBA 2   11,13
AREA DE BAÑO COMPARTIDO  3,43
BALCON COMPARTIDO  5,39
AREA DE MUROS  17,42
AREA CONSTRUIDA APARTAMENTO 203 149,07

CUADRO DE AREAS TERCER PISO
CUADRO DE AREAS APARTAMENTO 301

DESCRIPCION   M2
AREA DE RECIBO  3,74
AREA DE CIRCULACION  22,5
AREA DE SALA   8,81
AREA DE COMEDOR  8,4
AREA DE COCINA  10,27
AREA DE LABORES  5,32
AREA DE BALCON  7,06
AREA DE ALCOBA PRINCIPAL  13,4
AREA DE BAÑO ALCOBA PRINCIPAL 3,28
AREA DE SOLARIUM ALCOBA PRINCIPAL 4,21
AREA DE ALCOBA 1  12,18
AREA DE ALCOBA 2   12,16
AREA DE BAÑO COMPARTIDO  3,64
AREA DE MUROS  16,83
AREA CONSTRUIDA APARTAMENTO 301 131,8

CUADRO DE AREAS APARTAMENTO 302
DESCRIPCION   M2
AREA DE RECIBO  5,06
AREA DE CIRCULACION  17,84
AREA DE SALA   7,78
AREA DE COMEDOR  8,05
AREA DE COCINA  11,46
AREA DE LABORES  3,92
AREA DE BALCON  6,28
AREA DE ALCOBA PRINCIPAL  16,18
AREA DE BAÑO ALCOBA PRINCIPAL 3,04
AREA DE BALCON ALCOBA PRINCIPAL 4,76
AREA DE ALCOBA 1  12,09
AREA DE BALCON ALCOBA 1  5,81
AREA DE ALCOBA 2  13,28
BAÑO COMPARTIDO  2,62
AREA DE MUROS  15
AREA CONSTRUIDA APARTAMENTO 302 133,17

CUADRO DE AREAS APARTAMENTO 303
DESCRIPCION   M2
AREA DE CIRCULACION  12,39
AREA DE SALA   11,61
AREA DE COMEDOR  9,84
AREA DE COCINA  11,01
AREA DE LABORES  4,64
AREA DE BALCON  7,04
AREA DE HALL DE ALCOBAS  6,85
AREA DE ALCOBA PRINCIPAL  11,58
AREA DE BAÑO ALCOBA PRINCIPAL 3,01
AREA DE VESTIER ALCOBA PRINCIPAL 4,96
AREA DE SOLARIUM  1,39
AREA DE ALCOBA 1  12,08
AREA DE ALCOBA 2   11,13
AREA DE BAÑO COMPARTIDO  3,43
BALCON COMPARTIDO  7,9
AREA DE MUROS  15,33
AREA CONSTRUIDA APARTAMENTO 303 134,19

CUADRO DE AREAS CUARTO PISO
CUADRO DE AREAS APARTAMENTO 401

DESCRIPCION   M2
AREA DE RECIBO  3,74
AREA DE CIRCULACION  22,5
AREA DE SALA   8,81
AREA DE COMEDOR  8,4
AREA DE COCINA  10,27
AREA DE LABORES  5,32
AREA DE BALCON  7,06
AREA DE ALCOBA PRINCIPAL  13,4
AREA DE BAÑO ALCOBA PRINCIPAL 3,28
AREA DE SOLARIUM ALCOBA PRINCIPAL 4,21
AREA DE ALCOBA 1  12,18
AREA DE ALCOBA 2   12,16
AREA DE BAÑO COMPARTIDO  3,64
AREA DE MUROS  16,83
AREA CONSTRUIDA APARTAMENTO 401 131,8

CUADRO DE AREAS APARTAMENTO 402
DESCRIPCION   M2
AREA DE RECIBO  5,06
AREA DE CIRCULACION  17,84
AREA DE SALA   7,78
AREA DE COMEDOR  8,05
AREA DE COCINA  11,46
AREA DE LABORES  3,92
AREA DE BALCON  5,45
AREA DE ALCOBA PRINCIPAL  16,18
AREA DE BAÑO ALCOBA PRINCIPAL 3,04
AREA DE BALCON ALCOBA PRINCIPAL 3,28
AREA DE ALCOBA 1  12,09
AREA DE BALCON ALCOBA 1  4,58
AREA DE ALCOBA 2  13,28
BAÑO COMPARTIDO  2,62
AREA DE MUROS  15,01
AREA CONSTRUIDA APARTAMENTO 402 129,64

CUADRO DE AREAS APARTAMENTO 403
DESCRIPCION   M2
AREA DE CIRCULACION  12,39
AREA DE SALA   11,61
AREA DE COMEDOR  9,84
AREA DE COCINA  11,01
AREA DE LABORES  4,64
AREA DE BALCON  7,15
AREA DE HALL DE ALCOBAS  6,85
AREA DE ALCOBA PRINCIPAL  11,58

AREA DE BAÑO ALCOBA PRINCIPAL 3,01
AREA DE VESTIER ALCOBA PRINCIPAL 4,96
AREA DE SOLARIUM  1,39
AREA DE ALCOBA 1  12,08
AREA DE ALCOBA 2   11,13
AREA DE BAÑO COMPARTIDO  3,43
BALCON COMPARTIDO  5,39
AREA DE MUROS  15,22
AREA CONSTRUIDA APARTAMENTO 403 131,68

CUADRO DE AREAS QUINTO PISO 
DESCRIPCION   M2
AREA DE ASCENSOR  2,8
AREA DE CUARTO DE MAQUINAS 8,47
AREA DE CUARTO DE ASEO  1,87
AREA DE BODEGA DISPONIBLE  7,39
AREA DE CUARTO UTIL  22,31
AREA DE BAÑO 1  4
AREA DE BAÑO 2  4,1
AREA DE KIOSKO/SALON  74,1
AREA DEBARBECUE  7,98
AREA DE MUROS  26,31
AREA CONSTRUIDA QUINTO PISO 159,33
AREA LIBRE QUINTO PISO  119,39
ARTÍCULO SEGUNDO: Las obras de urbanización consiste 
en el área de parqueo, el terminado es en concreto rígido, 
más la provisión de la red de servicios públicos domiciliarios 
(agua y alcantarillado, redes eléctricas y alumbrado de zonas 
comunes).
ARTÍCULO TERCERO: De comprobarse cambios en las espe-
cificaciones objeto de este permiso ocasionará las sanciones 
establecidas la Ley 388 de 1.997, Acuerdo 003 de 2.002, De-
creto 1077 de 2015 y demás normas concordantes y actos 
Administrativos Municipales y/o Distritales.
ARTICULO CUARTO: El propietario de la edificación y el 
constructor responsable se comprometen mancomuna-
damente a ejecutar la obra en forma tal que se garantice 
tanto la salubridad de las personascomo la estabilidad de 
los terrenos, edificaciones y elementos constitutivos del es-
pacio público, para lo cual aportaran a procedimientos que 
reúnan las condiciones de seguridad suficiente para evitar 
daños a terceros y proteger la integridad de los peatones 
o transeúntes.
ARTICULO QUINTO: El propietario de la presente licencia de-
berá cumplir con las obligaciones urbanísticas y arquitectóni-
cas que se deriven y responderá por los perjuicios causados 
a terceros, con motivo de la ejecución.
ARTICULO SEXTO: El presente permiso será suspendido y la 
obra sellada en el momento que se compruebe que este 
no se ajusta a las especificaciones y diseños de los planos 
aprobados o que incumpla cualquiera de las normas conte-
nidas en el POT, Decreto 2218 de 2015, demás normas y/o 
Acuerdos o Decreto que regulen la materia.
ARTÍCULO SEPTIMO: La violación de cualquiera de los enun-
ciados de esta resolución por parte del propietario de la obra 
o el ejecutante del proyecto, conllevará a la aplicación de 
las sanciones consagradas en el POT y en los Decretos que 
regulen la materia.
ARTÍCULO OCTAVO: Esta totalmente prohibido ocupar en 
forma permanente los andenes y vías públicas  con tierra, 
materiales o cualquier otro elemento, o arrojarlos en las cu-
netas, desagües ocanales del sistema del alcantarillado y en 
general sobre el espacio público, conducta por la cual serán 
sancionados en forma inmediata e indefinidade la  obra, con 
el único propósito de garantizar el uso, goce y disfrute del 
espacio público y solo se autorizara la construcción de los 
trabajos hasta tanto se haya obtenido su recuperación.
ARTICULO NOVENO: De conformidad con el artículo 
2.2.6.1.2.3.8 del Decreto 1077 de 2015, debe ser publicada 
la parte resolutiva de la licencia por ambas partes; por el 
titular, en un periódico de amplia circulación en el Municipio, 
y por la Secretaria de Planeación en la página electrónica 
de la oficina.
ARTICULO DECIMO:Mantener en la obra la Resolución y 
Planos Aprobados, para verificación del Inspector de obra.
ARTÍCULO UNDECIMO: La presente Resolución rige a partir 
de la fecha de su expedición, tiene validez de tres (3) años.
ARTÍCULO DUODECIMO:Contra la presente Resolución pro-
ceden los recursos de reposición y apelación.
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE:
Dada en la Alcaldía Distrital de Riohacha, a los veintidós (22) 
días del mes de noviembre de 2022.
ROSARIO RAMIREZ FUMINAYA.
Profesional universitario - Secretaria de Planeación.

Cra. 6 No. 5-01 P-1 Esq.
Tel. 728 33 48

info@gamezeditores.com

Riohacha, La Guajira

Toda la línea de impresos
comerciales y diseño

AVISO PARA 
CANCELACION Y 

REPOSICION DE CHEQUE

Se informa al público 
en general del extravio 
del Cheque 08937671 
de BANCOOMEVA, por 
valor de $697.735 a 
favor de TUYA S.A.. Por 
lo anterior se solicita 
al BANCOOMEVA,  la 
CANCELACION Y 
REPOSICION del CHEQUE 
antes mencionado. 
En caso de oposición 
notificar al banco en la 
Cra. 9 No 2-08 Riohacha

CTI captura 
a mujer que 

difundió video 
fílmico con 
contenido 

sexual de una 
menor

En Albania

Miembros del CTI de la Fis-
calía seccional de La Gua-
jira lograron la captura de 
una mujer por la conducta 
punible de pornografía con 
menores de 18 años.

La mujer fue identifica-
da como Dionellis María 
Córdoba Flórez, captura-
da en una operación rea-
lizada por miembros del 
CTI de la Fiscalía seccio-
nal de La Guajira.

Según las autoridades, 
los hechos investigados se 
remontan al 10 de febrero 
del año 2022, cuando Dio-
nellis María Córdoba Fló-
rez incurrió en el delito de 
pornografía con personas 
menores de 18 años.

La investigación fue 
adelantada por la Fisca-
lía 09 Caivas de la ciudad 
Riohacha, siendo captura-
da Dionellis María Córdo-
ba Flórez el jueves 24 de 
noviembre en la carrera 5 
con calle 6, barrio 2 de Fe-
brero de Albania.

La operación de captura 
estuvo a cargo de miembros 
de Policía Judicial del CTI 
en articulación con miem-
bros de la Policía Nacional 
de La Guajira.

“Se materializa la orden 
de capturaexpedida por el 
Juzgado Quinto Promiscuo 
Penal Municipal con Fun-
ciones de Control de Garan-
tías, relacionado con pre-
suntos hechos de  violencia 
sexual, donde resultó vícti-
ma una menor edad a quien 
le difundieron videos fílmi-
cos con contenido sexual”, 
dijo la fuente. 

Sin embargo, Diario del 
Norte aclara que la foto-
grafía publicada ayer vier-
nes 25 de noviembre en 
la página 15 de la edición 
digital de Diario del Norte, 
en la noticia ‘CTI capturó 
a hombre que difundió vi-
deo con contenido sexual 
de una menor de edad en 
Albania’ no corresponde a 
esta información.

Dionellis María Córdoba 
Flórez, capturada.
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Familiares de trabajador de Cerrejón fallecido en 
confusas circunstancias bloquearon la vía férrea

Contratista dice que ha brindado apoyo 

Familiares del fallecido 
trabajador Carlos Nicanor 
Escudero Robles, quien 
laboraba con Compass 
Group, subcontratista de 
la empresa Cerrejón, rea-
lizaron un bloqueo en la 
línea férrea en la entrada 
del municipio de Uribia.

Con la protesta preten-
dían llamar la atención de 
la multinacional, para que 
le exija a la subcontratista 
una clara explicación sobre 
el deceso de su familiar, el 
cual fue encontrado sin vida 
en confusas circunstancias.

Sobre las causas de la 
muerte del empleado, se 
dijo inicialmente que ha-
bía sido como consecuencia 
de una isquemia cerebral, 
pero según de manera anó-
nima denunció uno de sus 
compañeros, fue producto 
de un trauma craneoence-
fálico severo.

“Nuestro pariente habría 

recibido golpes con un cilin-
dro en la cabeza mientras se 
encontraba descansando en 
los dormitorios de la empre-
sa el pasado 10 de octubre 
al interior de las instalacio-
nes de Puerto Bolívar en su 
lugar de trabajo. Exigimos 
justicia”, relató una de las 
manifestantes.

Los familiares de Carlos 

Nicanor Escudero Robles 
piden que se realice una in-
vestigación a fondo de este 
lamentablemente suceso, 
y se pueda aclarar lo que 
realmente le sucedió a su 
ser querido. 

Por su parte, la empre-
sa Compass Group lamen-
tó el fallecimiento de Car-
los y aclaró que su muerte 

no se produjo en Puerto 
Bolívar, sino en la ciudad 
de Valledupar. 

“Desde Compassgroup 
lamentamos el fallecimien-
to de nuestro colaborador 
Carlos Escudero (…) desde 
el momento en el que nos 
percatamos de la ausencia 
de Carlos en la charla dia-
ria del día 10 de octubre de 
2022, hicimos todo lo que 

Con la protesta, los familiares pretendían llamar la aten-
ción de la multinacional para que dé una explicación.

estuvo en nuestras manos 
para que le fuera brindada 
toda la atención requerida 
por parte de los prestado-
res de servicios de salud, de 
acuerdo con los lineamien-
tos y protocolos definidos 
para tal fin, y de la misma 
forma hemos mantenido 
contacto con la familia para 
acompañarlos y surtir los 
procedimientos que tiene lu-
gar en un hecho lamentable 
de esta naturaleza”, señaló.

Señalaron que inicial-
mente fue enviado a un 
centro médico de Maicao y 
remitido a la capital del Ce-
sar, donde murió. 

“Reiteramos nuestra 
plena disposición a conver-
sar y ayudar a la familia 
en los procesos y trámites 
que deban surtirse, así 
como para seguir compar-
tiendo la información que 
consideren necesaria o re-
levante al respecto”. 

DESTACADO
Sobre las causas de la 
muerte del empleado, 
se dijo inicialmente 
que había sido como 
consecuencia de una 
isquemia cerebral, 
pero según sus 
compañeros, fue 
producto de un trauma 
craneoencefálico.

154 capturados por violencia intrafamiliar 
y uno por feminicidio en el Departamento
Las autoridades informa-
ron que en lo corrido del 
año, han capturado a 154 
personas por violencia in-
trafamiliar y 1 más por fe-
minicidio.

El Departamento de Po-
licía Guajira y la Fiscalía 
General de la Nación a tra-
vés de la estrategia de pro-
tección integral a la familia, 
mujer y género, detuvo por 
orden judicial a una perso-
na que fue denunciada por 
su conyugue de agredirla 
física y verbalmente.

Este operativo fue ade-
lantado por el Grupo de 
Protección al Turismo y 
Patrimonio Nacional en 
coordinación con el Cuer-
po Técnico de Investiga-
ción (CTI), quienes llega-
ron hasta la calle 5 con 
carrera 5 para materiali-
zar la captura de José De 
Armas, solicitado por la 
Fiscalía por el delito de 
violencia intrafamiliar.

El capturado fue dejado 
a disposición de la auto-
ridad judicial competen-

En lo corrido del 2022

te. “Gracias al despliegue 
operativo y disuasivo de la 
Policía Nacional para pro-
teger a las mujeres de ser 
agredidas por sus parejas, 
se han capturado en el pre-
sente año un total de 154 
personas por violencia in-
trafamiliar, mientras que 
1 más fue capturada por 
feminicidio”, dijo la Policía.

Por otra parte, se presen-
taron ante las autoridades 
judiciales dos personas por 
cometer feminicidio en Uri-
bia y Maicao.

La Policía mantiene sus controles en el departamento de 
La Guajira para contrarrestar los diversos delitos.

Comunidades de La Ceibita Macedonia piden 
que se revise resolución de consulta previa 
Nuevamente los miembros 
de la comunidad La Ceibi-
ta Macedonia fueron escu-
chados por las autoridades 
de nivel nacional y nivel 
distrital para ser tenidos 
en cuenta con proyectos y 
programas para su benefi-
cio por encontrarse en los 
alrededores donde se cons-
truye la mega cárcel a las 
afueras de Riohacha.

A esta mesa de trabajo 
asistieron funcionarios de 
la Alcaldía de Riohacha, la 
Defensoría del Pueblo, la 
Procuraduría, Uspec y la 
empresa Eron, además de 
los miembros de la comuni-
dad La Ceibitia Macedonia.

Sin embargo, se conoció 
que los funcionarios del 
Gobierno central y la Alta 
Consejería de la Presiden-
cia, no asistieron a esta 
mesa de trabajo. Yeisi Igua-
rán Ballesteros, líder de la 

comunidad La Ceibita Ma-
cedonia, indicó que siguen 
esperando ser tenidos en 
cuenta mediante consulta 
previa emitida por resolu-
ción del Ministerio del Inte-
rior en el gobierno anterior.

“Se realizó la mesa téc-
nica, nosotros tenemos 
como objetivo revisar los 
impactos identificados en 
diligencias de la anterior 

Reunión de los representantes de La Ceibita Macedo-
nia con sus pares de la administración de Riohacha.

mesa de trabajo. Se van a 
revisar los impactos que 
están en nuestro territorio. 
Nosotros no nos oponemos 
a la construcción de la cár-
cel, pero nosotros exigimos 
que así como tenemos res-
peto hacia la población car-
celaria también se deben 
respetar nuestros derechos 
como comunidad indígena 
wayuú”, dijo.

Riohacheros, preocupados 
por los pocos operativos en 
el Centro y la zona bancaria
Los sectores más frecuen-
tados por los riohacheros 
para esta temporada dec-
embrina son el Centro y la 
zona bancaria.

Sin embargo, a pocos días 
de la temporada navideña, 
los transeúntes y personas 
que frecuentan el Centro y 
la zona bancaría, mostra-
ron su preocupación ante 
los pocos operativos para 
garantizar la seguridad y 
mejorar la movilidad.

“No hay controles. An-
teriormente hacían con-
troles en la calle Ancha y 
en el sector de la calle 8 
con carrera 8. No obstante 
desde hace más de quin-
ce días no hay operativos 
del Instramd y las auto-
ridades del Distrito. Solo 
el cuadrante de la Policía 
Nacional hace presencia”, 
dijo un residente de la ca-
lle Ancha de Riohacha.

Esto genera la intran-

quilidad de los riohacheros 
pues en diciembre y finales 
de noviembre aumenta la 
demanda en las entidades 
bancarias, además de per-
sonas que realizan retiros 
de dineros y grandes su-
mas en efectivo.

“Hay precaución porque 
se pueden presentar fle-
teos, robos, entre otros he-
chos delictivos. Las moto-
cicletas siguen merodean-
do el sector y además no 
hay presencia de las auto-
ridades”, dijo un residente 
del Centro de Riohacha.

Cabe indicar que la se-
mana anterior fue captu-
rada una mujer, la cual se 
dedicaba a marcar a sus 
víctimas luego de salir de 
entidades bancarias del 
Centro de Riohacha. Fue 
detenido con varios docu-
mentos y se presume que 
estaría vinculada a una 
banda de fleteros.
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