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cuando manipulaba un arma. En Maicao un hombre 
se suicidó; otro recibió un atentado y en Porciosa pa-
dre e hijo mueren en extrañas circunstancias.

Fructífera fue la tercera jornada de la estrategia ‘Tu Gobierno al Territorio’ en El Molino, 
hasta donde llegó el gobernador (e) José Jaime Vega a socializar los avances de las obras 
e inversiones en diferentes sectores del municipio. Además, visitó a beneficiarios del pro-
yecto Acuaponía de La Guajira e instaló la primera Asamblea Departamental de Juventud. 
La jornada de este lunes se llevará a cabo en Uribia, tanto en la zona urbana como rural 
incluyendo el Cabo de la Vela.

‘Tu Gobierno’ llegó a El Molino
Foto Cortesía / Diario del Norte

Dos chocoanos fueron baleados en La Punta de Los 
Remedios. En Fonseca una balacera dejó un muerto 
y un herido. Un barranquero falleció tras dispararse

Trágico fin de semana: Seis muertos 
y tres heridos en el Departamento

P. 18,19

P. 3,13

Caen 10 integrantes de  
‘Los Primates’ con 750  

kilogramos de marihuana
P. 18

Asamblea de La 
Guajira entregará 
la medalla Luis 
Antonio Robles a 
tres destacados 
guajiros

Áreas donde  
se hacía minería 
se han convertido 
en un santuario 
de bosque seco 
tropical

Concejales de 
Riohacha negaron 
en estudio de 
comisión tres 
proyectos del 
alcalde

P. 12

Tras aprobar 
proceso de 
auditorías, 
Icontec mantiene 
certificaciones 
de calidad a 
Corpoguajira

P. 2

Dirección de 
Turismo  
entregará varias 
obras en cinco 
municipios de La 
Guajira

Sijín y Gaula Militar capturan a 
cuatro presuntos integrantes de 
‘Los Pachenca’

SOCIALES

GENERALES ACTUALIDAD

JUDICIALES

Caen miembros de la banda ‘Los 
Pits Card’: Delinquían en el sur de 
La Guajira

Por tráfico de estupefacientes 
capturan a un hombre de 27 años 
en Maicao

P. 17 P. 17 P. 17

P. 9

P. 14 P. 8
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En el Festival de Conejo vieron muy 
juntos de la mano a los hermanos 
Daza.  ¿Un nuevo conjunto vallenato? 
No, son los hermanos Moisés y Rafael. 
El médico y el exjuez. ¿Reconciliaron?  
Sí. Ellos en lo familiar siempre son 
buenos hermanos, en lo político hay 
distancia. ¿Pero hay reconciliación?  
Hay que esperar, por el momento Moisés 
se ve fuerte.

En Fonseca los políticos andan pisando 
suave. Cada paso que dan miran a su al-
rededor. ¿Y eso? Bueno, el pueblo se llenó 
de ‘paparazzi’. ¿Por qué? Las voces calle-
jeras dicen que hay un grupo que busca 
a quienes están mal parados dando ‘pa-
paya’. ¡Uuuy barro! También buscan imá-
genes en las cámaras. Primo, pero eso no 
es político. Bueno, yo digo lo mismo, pero 
parece que utilizarán armas innobles. 

A mí me da la impresión, que a ‘Manolo’ 
lo tienen abierto. ¿Quiénes? Sus antiguos 
amigos. No primo, eso es paja. Pedro 
‘Amistad’ lo apoya, ahora será candidato 
a la Asamblea, espera apoyo azul. ‘Kike’ 
Fonseca, el hijo de ‘Pitorra’, tiene un tinte 
oficial. La cosa está dura. Benedicto Gon-
zález, Micher Pérez, Jairo Molina, Álvaro 
Amaya, Erides Brito, buscan respaldo de 
‘Chema’ y Misael. 

¡Viva! En una cafetería de Riohacha el 
‘Juan Guaidó Guajiro’ hizo su gabinete 
para llegar a la Gobernación. ¿Hay nue-
vo gobernador? Primo, esto se parece a 
Venezuela. Hay  un gobernador trabajan-
do duro y con todos los sectores. Desde 
el Cesar llegó el fin de semana ‘Guaidó’, 
armó gabinete, le dieron aplausos, vivas, y 
hasta le cargaron el maletín. En redes apa-
recen sus fotos.

Mi hermano y yo ¡Paparazzi! ¿Lo tienen abierto? ‘Guaidó Guajiro’

Dirección de Turismo entregará varias 
obras en cinco municipios de La Guajira

Se espera que sea antes de finalizar el añoRiohacha, San Juan 
del Cesar, Uribia, 
Dibulla y Manaure 
son los cinco muni-

cipios donde la Dirección de 
Turismo departamental es-
tará entregando una serie 
de obras a partir del mes de 
diciembre de este 2022.

José Emilio Sierra, di-
rector de la Oficina de 
Turismo Departamental, 
explicó que las obras ha-
cen parte del proyecto de 
reactivación turística que 
viene impulsando el Go-
bierno departamental de 
La Guajira. 

Expresó que junto al go-
bernador encargado, José 
Jaime Vega, se espera en-
tregar las obras antes de 
finalizar el año para que los 
turistas puedan disfrutar 
de sitios confortables, segu-
ros y llamativos.

En la ciudad de Riohacha 
se contempla la adecuación 
del Callejón de los Capuchi-

nos a través de una inter-
vención aérea con tejido de 
las artesanías wayuú. Se 
trata de diseños de chincho-
rros y mochilas.

En el municipio de Uri-
bia se trabaja en la inter-
vención de las escaleras del 
Pilón de Azúcar en el Cabo 
de la Vela. 

“Las escaleras van a de-
jar de ser en madera, ahora 
son de material resistente 
de doble vía para que los vi-
sitantes puedan bajar y su-
bir al mismo tiempo”, dijo.

En Manaure, el mejora-
miento y rehabilitación de 
los quioscos en la zona de 
Manaure Abajo, además de 

la construcción de un sen-
dero ecoturístico.

En Dibulla se contempla 
la intervención en la des-
embocadura del río Palo-
mino para lograr que pres-
tadores y usuarios del ser-
vicio de tubing se puedan 
organizar. La adecuación 
permitirá la conservación 
del mangle.

En el municipio de San 
Juan se rehabilitará el bal-
nerario de El Totumo.

José Emilio Sierra, director de la Oficina de Turismo De-
partamental, anunció la entrega de las obras.

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS



Política Diario del Norte | Riohacha, lunes 28 de noviembre de 2022 
3

Oráculos

 o
ra

cu
lo

@
di

ar
io

de
ln

or
te

.n
et

El gobernador encargado de 
La Guajira, José Jaime Vega, si-
gue cumpliendo la agenda de ‘Tu  
Gobierno al Territorio’. Acompaña-
do de los secretarios de despacho  
le está contando a la comunidad so-
bre las inversiones realizadas en cada  
localidad en este 2022. Se le ha vis-
to activo, tranquilo y muy solicitado  
por los lideres sociales.

Solo cinco días tienen los concejales de 
Riohacha para aprobar los proyectos de 
acuerdo presentados por el alcalde José 
Ramiro Bermúdez. Los resultados parecen 
no ser los mejores. El mandatario presen-
tó 16 proyectos de acuerdo, tres fueron 
negados, cuatro pasaron a plenaria, uno 
fue retirado y seis aún están pendientes 
de estudio en comisión.  ¿Y entonces? A 
esperar, es posible que puedan avanzar.

En deuda está la dirección de Tránsito 
de Riohacha. Anunció varios cambios 
de sentidos viales en la ciudad que no 
han dado resultado. La reorientación  
se anunció con resolución, bombos y 
platillos. Todo ha quedado en el papel. 
Todo sigue igual y Riohacha es un caos.  
¿Director, qué pasó con el cumpli-
miento de la resolución 0446 del 23 de  
mayo de 2022?

El director de Turismo de La Guajira, José 
Emilio Sierra, está que no se cambia. ¿Y 
por qué? Dice que antes de que termi-
ne este 2022 estarán entregando varias 
obras a cinco municipios. Riohacha, Uri-
bia, Manaure, Dibulla y San Juan del Cesar. 
Las obras hacen parte de un proyecto de 
reactivación turística. José no ha bajado la 
guardia con el seguimiento para que se 
cumpla con la entrega.

Acompañado Los concejales En deuda Turismo

Gobernador socializó avances de inversiones 
por más de $20 mil millones en El Molino

Serán obras que cambian vidas

Una nueva jornada 
de la estrategia 
‘Tu Gobierno al 
Territorio’ adelan-

tó el gobernador (e) José 
Jaime Vega junto a su equi-
po de trabajo para verifi-
car la ejecución de obras y 
avances en la inversión en 
diferentes sectores del mu-
nicipio de El Molino.

Esta es la tercera jorna-
da de la estrategia que pre-
tende llegar a cada punto 
del Departamento dando 
a conocer la gestión en el 
marco de la ejecución del 
Plan de Desarrollo ‘Unidos 
por el Cambio’.

En el caso de El Molino se 
avanza en el cumplimiento 
de una inversión histórica 
por más de 20 mil millones 
de pesos en infraestructura 
educativa, vías, desarro-
llo urbanístico, proyectos 
productivos y de obras de 
protección y prevención de 
efectos causados por fenó-
menos climáticos.

La variada agenda ade-
lantada en compañía del 
alcalde municipal, Juan 
Pablo Vega, inició con la 
verificación de las obras de 
protección de laderas en un 
tramo del río Cargabarros, 
una infraestructura de ga-
viones que tiene como pro-
pósito proteger el sistema 
de tratamiento de aguas 
residuales y a toda la po-
blación ante las crecientes 
y desbordamientos en tem-
porada de lluvias; se trata 
de muros de seis niveles y 
2 metros de anclaje con una 
extensión de aproximada-
mente 1 kilómetro, que ya 
se encuentra al servicio de 
la comunidad y que ante la 
presente temporada inver-
nal ha sido probada su efec-
tividad. “Estas son obras 
que cambian vidas, es un 

do apropiar conocimientos 
técnicos y en comerciali-
zación, capacidad instala-
da que les deja el proyecto 
para garantizar su soste-
nibilidad y transferencia a 
otros interesados. Acuapo-
nía de La Guajira ha lle-
gado a más de 200 familias 
en todo el Departamento 
beneficiado las finanzas y 
garantizando la seguridad 
alimentaria a través de la 
implementación de ciencia 
y tecnología en la produc-
ción de carne de pescado y 
especies vegetales.

La jornada también inclu-
yó un encuentro con jóvenes 
de toda La Guajira que se 
reunieron en el marco de la 
Asamblea Departamental 
de Juventud, una actividad 
en la se plantearon insumos 
importantes para trabajar 
por el futuro de los jóvenes 
del Departamento. 

La creación de una 
agenda de trabajo para el 
desarrollo de la juventud 
y la construcción de la po-
lítica pública que permita 
la solución de problemas 
a mediano y largo plazo, 
fueron temas discutidos 
durante el evento.

“Cuando uno ve una mo-
vilización de jóvenes como 
esta, se llena de esperanza 
y piensa en que La Gua-
jira sigue en la ruta de 
cambiar vidas, esto nos da 
fuerzas para seguir traba-
jando sin descanso para 
tener un departamento 
diferente”, mencionó el 
gobernador en su encuen-
tro con los jóvenes.

El gobernador (e) junto a 
los diputados asistentes se 
comprometieron a seguir 
trabajando de la mano de 
los consejos y plataformas 
municipales de juventud 
para lograr una verdadera 
articulación con la que se 
logre la ejecución de accio-
nes que dejen capacidades 
instaladas en los jóvenes 
del Departamento.

La jornada de este lunes 
28 de noviembre se lleva-
rá a cabo en Uribia, tanto 
en la zona urbana como 
rural incluyendo el Cabo 
de la Vela. El Gobernador 
José J. Vega realizará vi-
sitas a importantes obras 
que viene ejecutando el 
Departamento en la zona 
norte de la península.

ejemplo de cómo podemos 
mitigar los efectos de la ola 
invernal y de que los recur-
sos bien invertidos cumple 
con su misión, con obras 
como estas salvamos vidas, 
protegemos cultivos y pro-
tegemos recursos natura-
les”, expresó el gobernador.

Por otro lado, se realizó 
seguimiento a las obras de 
construcción del complejo 
recreodeportivo ubicado en 
la Institución Educativa 
Ismael Rodríguez Fuentes, 

un escenario con 3.500 me-
tros que incluye cancha po-
lifuncional, tarima cubier-
ta, graderías, baños, cancha 
sintética y parqueaderos; 
una infraestructura que es-
tará al servicio de estudian-
tes, deportistas y comuni-
dad en general.

En la misma línea se 
construye en este municipio 
una plazoleta gastronómica 
y cultural con la que se bus-
ca fortalecer la economía 
local y que tiene como pro-

pósito ser lugar de esparci-
miento y comercialización 
de bienes y servicios, como 
apuesta al fortalecimien-
to del sector turístico de 
la región, “será un antes y 
un después en el desarrollo 
urbanístico, son obras tan-
gibles y prioritarias para 
mejorar la calidad de vida 
de los molineros; la Gober-
nación se la ha jugado con 
El Molino y esperamos se 
sigan los proyectos que es-
tamos presentando en la 
priorización de inversiones 
por parte del Departamen-
to”, puntualizó el alcalde 
Juan Pablo Vega.

Durante el día también 
visitó a beneficiarios del 
proyecto Acuaponía de La 
Guajira. En esta oportuni-
dad, en El Molino se pudie-
ron evidenciar los avances y 
empoderamiento que ha te-
nido la Asociación de Gua-
jiros Emprendedores en la 
implementación de su mo-
delo productivo. 

La organización confor-
mada por jóvenes ha logra-

La jornada incluyó un encuentro del gobernador Vega con jóvenes de La Guajira y visita a modelos productivos.

El gobernador (e) José Jaime Vega, y el alcalde de El Mo-
lino, Juan Pablo Vega, verificaron el avance de las obras.
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Venezuela y Colombia, relación indisoluble  
y de hermandad en la música vallenata

Nuestros compositores tuvieron musas inspiradoras que transitaron por el vecino país

Venezuela ahí te 
va mi mensaje 
con acordeo-
nes pa’ que a 

Colombia te acerques más, 
y quisiera cantar con dos 
gaitas yo mis canciones mis 
ilusiones ver realizar”.

La luna de miel que vi-
ven diplomáticamente Co-
lombia y Venezuela nos 
recuerda que ha sido la 
música vallenata desde 
tiempos inmemoriales uno 
de los más eficaces puentes 
de  hermandad entre las 
dos naciones, y de nuestra 
interdependencia existen-
cial, prueba inequívoca que 
esa relación es umbilical 
e indisoluble, permanente 
y sostenida desde y para 
siempre, son las razones 
históricas suficientemente 
conocidas, padre común y 
héroes compartidos, por eso 
a nadie sorprendió lo que 
dijo  Alexander Oñate en su 
canción “Lazos de herman-
dad” incluida por Beto y 
Pangue en el LP  así titula-
do que salió en el mes de no-
viembre de 1990 de la cual 
transcribimos el aparte pre-
liminar  y transcribiremos 
la siguiente: “Venezuela te 
mando un saludo con mi 
merengue y ahí va un abra-
zo muy fraternal, de Colom-
bia te mando un saludo con 
toda mi gente, que son los 
lazos de una hermandad, 
pero muchos han querido 
cortarlos, no sabiendo lo 
que cultivó aquel que un 
día llego a libertarla y por 
ella hasta su vida dio, por 
eso son patrias hermanas, 
y por eso he querido can-
tarles, pangue perdure la 
amistad, para que todos 
vengan ya para que escu-
chen mi canción…”.

Un análisis retrospectivo 
nos pone de presente que 
ha sido Venezuela protago-
nista en la inspiración de 
nuestros compositores, en 
sus canciones con la narra-
ción de desencantos, afec-
tos y peripecias amorosas 
y otros temas parroquiales 
que nos han dejado su hue-
lla indeleble con letra, rima 
y melodía como se puede 
analizar a continuación: 
Consecuente con lo ante-
rior, recordemos que Rafael 
Escalona en su canción “El 
chevrolito” que grabaron 
Bovea y sus Vallenatos con 
la voz de Alberto Fernán-
dez Mindiola su versión 
completa y posteriormen-
te Alfredo Gutiérrez, una 
versión recortada, le dice a 
la muchacha para conquis-
tarla lo siguiente: “Tengo 
un chevrolito que compré 
para ir a Maracaibo a nego-

Por Luis Eduardo 
Acosta Medina 

luisacosta_medina@
hotmail.com 

Alexánder ‘Coco’ Oñate, compositor de ‘Lazos de hermandad’, interpretada por  
‘Beto’ Zabaleta y Orángel ‘Pangue’ Maestre, conocido en noviembre de 1990. 

tras tierras, seré dueño de 
dos almas”. 

Remata lamentando que 
“Tantas mujeres lindas en 
mi patria colombiana, y yo 
penando en vida por culpa 
de una extranjera, por eso 
es que a Venezuela tengo 
que volver a buscarla”.

En 1973 en el álbum ti-
tulado ‘Relatos de Macon-
do’ Luis Enrique Martínez  
le regaló a su público ‘La 
Villa del Rosario’ la can-
ción de su autoría en la 
cual  relata la solidaridad  
recibida de un venezolano 
ante su enfermedad causa-
da por el mal clima que ha-
bía en Perijá, dice así: “Yo 
estuve enfermo en la Villa 
del Rosario, no tenía plata 
pa la medicina, pero me 
dijo Felipe Coreano chico te  
presto cincuenta bolívar… 
Felipe llego como mandao 
de Dios de verme tan grave 
como estaba yo… A La vi-
lla el Rosario yo no vuelvo 
más, por ese mal clima que 
hay en Perijá”.

Juancho Polo Valencia 
no podía estar por fuera del 
tema, en 1975, en un disco 
de 45 Revoluciones por mi-
nuto y con el respaldo de 
“Me robaron el sombrero”, 
vino la canción “Saludo a 
Venezuela” de su autoría la 
cual grabo con su acordeón 
y su voz, dice así: 

“Juancho Polo Valencia 
con mi caja y mi Acordeón, 
cantare con gran amor, así 
como me lo pide el pueblo de 
Venezuela”.

Diomedes también hizo lo 
suyo porque en el LP “Brin-
do con el alma”, su segunda 
producción con El Cocha 
Molina dio a conocer “Seño-
ra Caracas” una canción de 
su inspiración, en la cual se 
dirige con toda ritualidad y 
comedimiento a la Capital 
venezolana así:

“Señora Caracas como 
está la abrazo de corazón, 
desde mi Colombia con  
amor le vengo a cantar esta 
canción, hoy vengo a brin-
darle mi amistad porque 
quiero que me haga un fa-
vor, resulta que hacen dos 
años que no veo a mi more-
na, una linda muchachita 
flor de mi tierra costeña,  
y un amigo de mi infancia 
que bien conoce mis penas, 
me dijo fueron sus padres, 
la llevaron a otras tierras 
que la habían visto en Ca-
racas Capital de Venezuela, 
oiga señora Caracas si us-
ted la viera por favor, dígale 
a esa muchacha que estoy 
sufriendo por su amor”.

Las grabaciones exitosas 
realizadas por artistas ve-
nezolanos de canciones va-
llenatas con sus orquestas, 
necesita una crónica aparte.

¡Definitivamente, es 
tan cercana esa Nación a 
la nuestra que si allá es-
tornudan a nosotros nos 
da catarro!

ciar, un puestecito adelan-
te te aparté y el que quiera 
un cupo va es pa atrás”.

Isaac Carrillo hizo una 
de sus obras emblemáticas 
a Yuly una novia que tenía, 
ella regresó de Venezuela y 
le prometió vivir con el feliz 
toda la vida, pero una vai-
na pensaba el grillo y otra 
muy distinta la gallina que 
lo atrapó porque un Diez 
de Enero con una maleta 
verde esta partió de nuevo 
al hermano país y lo dejo 
como ternero huérfano…
mamando,  todavía la está 
esperando, así tituló la can-
ción ‘Diez de Enero’ que fue 
grabada exitosamente por 
Alfredo Gutiérrez y tam-
bién por Los Hermanos Zu-
leta; despechado dice uno 
de los versos así:“Le pediré 
al presidente de Venezue-
la, que te persigan allá por 
donde vallas, que no te deje 
cruzar por la frontera por-
que mi vida sin ti no vale 
nada”. Dice también que 
“Nuestro romance duró po-
quitos días, el diez de enero 
se fue no se pa donde, pero 
que triste se ve llorar a un 
hombre, esa mujer me dejo 
sin alegría”.

Julio Vásquez uno de los 
más brillantes composito-
res y ejecutante de la guita-
rra que ha parido Fonseca 
se inspiró para lamentar 
un doloroso episodio amo-
roso que tuvo su desenlace 
no deseado precisamen-
te en Venezuela, así vio la 
luz su canción titulada “La 
venezolana” uno de cuyos 
apartes dice lo siguiente: 
“Si yo hubiera Sabido que 
al llegar a Venezuela, por 
culpa de un amor, iba a su-
frir mucha amargura, no 
cometo la locura de abando-
nar a mi tierra… Colombia 
y Venezuela son dos nacio-
nes hermanas, por eso yo he 
pensado que si logro que me 
quiera, se unirán más nues-

Rafael Escalona en su canción ‘El chevrolito’  
invitó a su musa a Venezuela con el fin de conocer Ma-

racaibo, ’La tierra del petróleo’.

Isaac Carrillo con su obra ‘Diez de enero’ le pidió al 
presidente de Venezuela que persiga a su musa si entra 

a su país y “que no la dejen cruzar por la frontera’.

Carlos Huertas, Isaac Carrillo y Julio Vásquez, tres compo-
sitores que vincularon sus canciones con Venezuela cuan-
do los dos países gozaban de excelente hermandad. 
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Audiencia pública en La Guajira para priorizar 
inversiones del Plan Nacional de Desarrollo

Se realizará en Riohacha el lunes 12 de diciembre

El Plan Plurianual de 
Inversiones (PPI) 
por un valor estima-
do de 1.042 billones 

de pesos constituye la segun-
da y más importante parte 
de lo que será finalmente en 
mayo de 2023 la ley especial 
del Plan Nacional de Desa-
rrollo (PND) ‘Colombia, po-
tencia mundial de la vida’. 

El PPI contiene la proyec-
ción de los recursos financie-
ros requeridos para la ejecu-
ción de las metas formula-
das en la parte general del 
Plan Nacional de Desarrollo 
(PND) dentro del marco de 
sostenibilidad fiscal.

Es uno de los instrumen-
tos del sistema financiero 
oficial que articulan la pla-
neación y el presupuesto al 
relacionar las fuentes de fi-
nanciación disponibles con 
las estrategias planteadas 
en las bases del PND.

Llama la atención que en 
el documento presentado 
por el Departamento Nacio-
nal de Planeación (DNP) el 
15 de noviembre al Consejo 
Nacional de Planeación, la 
composición de fuentes para 
financiar ese PPI, el 49,3% 
($ 516.930 billones de pesos) 
proviene del Presupuesto 
General de la Nación. En se-
gundo lugar, está el Sistema 
General de Participaciones 
que corresponde al 24,8% 
($ 259.618 billones) de las 
entidades territoriales (mu-
nicipios, distritos y Departa-
mentos) para cubrir los gas-
tos asociados a educación, 
salud, agua potable, sanea-
miento básico y propósito ge-
neral. En tercer lugar, están 
los recursos propios de las 

municipios, distritos y de-
partamentos vamos a co-
financiar con el 45% las 
cinco transformaciones 
propuestas por el PND 
2022-2026, tenemos el de-
recho de participar en la 
priorización (orden de los 
programas y proyectos en 
el PPI) de las inversiones y 
asignación de los recursos 
a partir de las diferentes 
fuentes de financiación de 
la nación y las entidades 
territoriales. En anterior 
sentido, el presidente Petro 
priorizó el 23 de noviembre 
en la reunión con alcaldes 
y alcaldesas proyectos de 
energías limpias, agua po-
table y saneamiento básico, 
educación (colegio univer-
sitario) y vías terciarias.

La Audiencia Pública del 
Departamento de la Guaji-
ra se realizará en Riohacha 
el lunes 12 de diciembre de 
2 pm – 6 pm en un lugar 
que se definirá oportuna-
mente. Habrá transmisión 
por YouTube DNP.  Desde 
ya invitamos todas la per-
sonas interesadas en parti-
cipar en este evento inédito 
en Colombia que se asemeja 
mucho a lo que se denomina 
en la ley 1757 de 2015  Pre-
supuestos participativos a 
que se inscriban en el enlace 
https://www.dnp.gov.co/Pa-
ginas/Plan-Plurianual-de-
Inversiones.aspx

A propósito de la Audien-
cia Pública anteriormente 
programada, conviene que 
le exijamos a los quince mu-
nicipios del departamento 
de La Guajira y a la Gober-
nación que finalizando el 
2022 presenten el informe 
de cumplimiento de las me-
tas programadas del res-
pectivo Plan de Desarrollo 
para este tercer año de go-
biernos territoriales en apli-
cación del artículo 22 de la 
ley 1909/2018.

El PPI contiene la proyección de los recursos financieros requeridos para la ejecución de las metas formuladas en la parte general del PND.

entidades territoriales que 
tienen una participación de 
14,4% ($150.667 billones). 
En cuarto lugar, se encuen-
tra las empresas públicas 
que integran las Empresas 
Industriales y Comerciales 
del sector descentralizado 
del Estado (Nacionales y 
territoriales) con el 6,2% ($ 
65.100 billones). En quinto 
lugar, el Sistema General 
de Regalías con el 4,4% ($ 
46.583 billones). Finalmen-
te, están los recursos de 
cooperación internacional 
con el 0,9% ($ 9.365 billo-
nes) del total de las fuentes 
de financiación públicas. 
(Página 230). 

Los recursos de la se-
gunda, tercera, cuarta (Por 
tercera parte) y la quinta 

fuente que ascienden al 45 
% ($486.918 billones de) 
son recursos propiedad de 
municipios, distritos y De-
partamentos que serán 
aportados vía concurrencia 
para financiar el PPI 2022-
2026 en tanto que la Nación 
aportará un poco menos de 
la mitad (49,3%) de los 1048 
billones de pesos que cuesta 
la ejecución del PND

La anterior alianza es-
tratégica de corresponsabi-
lidad compartida para ha-
cer viable financieramente 
el PND, justifica que las 
comunidades y entidades 
territoriales asistentes a los 
Diálogos Regionales Vincu-
lantes participen en las Au-
diencias Públicas que tiene 
programadas el DNP a rea-

lizarse en todos los 32 De-
partamentos y Bogotá des-
de el 28 de noviembre hasta 
el 23 de enero de 2023.

La obligatoriedad de estos 
encuentros ciudadanos está 
establecida en  el  Estatuto 
de la Oposición Política - Ley 
1909 de 2018- que dispone 
en el inciso segundo del ar-
tículo 22, la transparencia y 
rendición de cuentas del PPI 
del Plan Nacional de Desa-
rrollo a través de audiencias 
públicas departamentales, 
con el fin que la población in-
formada tenga conocimiento 
de los proyectos de inversión 
y presente propuestas de 
priorización de las respecti-
vas inversiones que benefi-
cien a su Departamento. 

Si como integrantes de 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

Por Normando José 
Suárez F.

sunorma1@hotmail.com
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Ivo Luis, heredero del trono  
musical y poético de Leandro Díaz 

La grandeza del compositor se refleja en los monumentos sobresalen en Valledupar

Le va muy bien a 
la Bionovela del 
compositor y artis-
ta Leandro Díaz, 

que transmite el canal 
RCN, y que se basa en el 
libro “Leandro”, del escri-
tor Alonso Sánchez Baute. 
La audiencia es amplia y 
cada noche los televidentes 
quedan habidos de cono-
cer más de la historia. La 
producción, que cuenta con 
un guión inmejorable y un 
elenco extraordinario, re-
crea la vida del juglar de 
la música vallenata, cuyo 
testimonio se constituye en 
fuente de inspiración, pues 
no fueron pocas las dificul-
tades que debió sortear en 
su periplo terrenal.

Valledupar y todos sus 
alrededores conocían de la 
grandeza artística de Lean-
dro Díaz, cuyos homenajes 
y monumentos sobresalen 
en ese territorio; pero gra-
cias a la creación audiovi-
sual, su obra adquiere una 
dimensión más amplia, 
que trasciende fronteras. 
Mucho ayuda la coyuntu-
ra digital y mediática que 
experimentamos en este 
tiempo, y claro, también 
que el protagonista de la 
serie, sea quizá, el referen-
te número uno que tiene 
en la actualidad la música 
del Valle del Cacique Upar, 
Silvestre Dangond.

Por Rodney Castro 
Gullo

@rodneycastrog

Nació en San Diego 
(Cesar) un 15 de mayo de 
1964, y aunque fue el ter-
cer hijo de Leandro con 
Helena Clementina Ra-
mos, despunta como su 
legítimo heredero al trono 
musical y poético, pues 
para ello se preparó sin 
saberlo. Un padre ciego y 
artista, precisaba de un 
hijo despierto y con los ojos 
prestos. En consecuencia, 
le correspondió a Ivo des-
de muy joven, acompañar 
a su padre, me imagino su 
deleite cuando se junta-
ban con los otros titanes 
del folclor: Emiliano Zule-
ta, Rafael Escalona, Luis 
Enrique Martínez, Nafer 
Durán, Luciano Gullo, Co-
lacho Mendoza, Lorenzo 
Morales, entre otros. 

Esto nos puede ayudar a 
entender, por qué la insis-
tencia de Ivo en ser un de-
fensor a ultranza del valle-
nato clásico y costumbrista; 
la influencia de su papá y 
de ese grupo de gigantes de 
las melodías de acordeón, 
harían mella en él, pues 
finalmente hacía parte de 
la cofradía. En resumidas 
cuentas, la historia de Ivo, 
es como la de aquel mu-
chacho que recibe desde la 
ventana del salón las cla-
ses, pero que no se gradúa 
por no estar matriculado. 
La formación de juglar hace 
parte de la esencia artística 
de Ivo y es indeleble.

Con la partida de Lean-
dro Díaz, el 22 de junio de 
2013, como es natural, los 
seguidores de la música 
vallenata estábamos aten-
tos al camino de Ivo, desde 
entonces, no se ha salido 
ni un ápice de su apostola-
do musical, reafirmándose 
como un guardián de la 
tradición, no en vano se le 
reconoce como  “La voz au-
téntica del vallenato”.

Lo suyo es la música y 
continúa embebido en ella. 
Pareciera que ahora con la 
novela, finalmente podrá 
recoger los frutos de tantos 
años de entrega y amor por 
su padre. La contratación 
debe tener una nueva valo-
ración. Sin embargo, la ta-
rea para él no termina,  todo 
lo contrario, es cuando más 
Leandro Díaz habrá en su 
vida, ya debe saber que su 
apuesta por el papá y su 
memoria, no terminará 
jamás. Pero ahora a dife-
rencia del pasado, aunque 
los reflectores sigan apun-
tando al nombre de Lean-
dro, lo que en adelante en-
contrarán, será el rostro 
orgulloso y la melodiosa 
voz del gran Ivo Díaz.

La grandeza de Leandro Díaz sobresale en el mundo y sus 
obras han sido cantadas por artistas de talla internacional.

Ivo Díaz ha sido ganador de la canción inédita del festi-
val vallenato en 1993 con la canción ‘Dame tu alma’.

Nos tiene embobados la 
vida de Leandro, pero en 
estas líneas me quiero sa-
lir un poco del alelamien-
to, para referirme a Ivo, su 
hijo, que al mismo tiempo 
era ayudante, cómplice, y 
primera voz de cuanta pa-
rranda le saliera al insig-
ne compositor. Si Leandro 
veía con los ojos del alma, 
esa alma con seguridad, 
tenía el nombre de Ivo, su 
eterno lazarillo. 

Ivo, dotado de una por-
tentosa voz, de la que 
bien pudo servirse  y po-
sicionarse como uno de los 
grandes, prefirió vivir una 
vida desprendida, llena de 
amor y sacrificio por su pa-
dre. Fue luz para Leandro, 
aunque de forma paradó-
jica, los reflectores difícil-
mente le apuntaban a él. 

DESTACADO
Ivo, dotado de 
una portentosa 
voz, de la que bien 
pudo servirse  y 
posicionarse como 
uno de los grandes, 
prefirió vivir una vida 
desprendida, llena de 
amor y sacrificio por 
su padre.

‘Leandro’ del escritor Alon-
so Sánchez Baute.

Ivo Luis, tercer hijo de Leandro con Helena Clementina Ramos, es el legítimo heredero al trono musical de su papá.
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Un mal Concejo para el vallenato

Precaución, prevención y consulta previa

Lo hemos dichos 
en varias opor-
tunidades, la 
‘Asunción tem-

poral’ que nos impuso 
el entonces presidente 
Juan Manuel Santos, no 
fue más que un fiasco con 
resultados adversos a la 
solución definitiva que 
pedían con gritos los ha-
bitantes de La Guajira, 
sumándole el despilfarro 
del erario público relacio-
nado con unos exorbitan-
tes sueldos y abultados 
gastos de viajes, pero con 
desconocidos resultados 
favorables para la región, 
especialmente en el pro-
grama de Agua Potable y 
Saneamiento Básico para 
el Departamento.

Así lo decimos los pe-
riodistas que jamás tu-

Empresa de Servicios Públicos de La Guajira 
vimos una información de 
cómo iban los procesos de 
agua, ya que los funciona-
rios encargados del tema se 
convirtieron en los inalcan-
zables, sin saber cuál era el 
motivo que los periodistas 
estuviéramos aislados de lo 
que se venía haciendo en el 
Departamento.  

Recordamos que cuando 
se decretó cada una de las 
intervenciones que tuvo el 
Departamento en materia 
de salud, agua y educación, 
con el fin de corregir lo que 
supuestamente estaba mal, 
nos alegramos, pero nues-
tras expresiones faciales 
cambiaron bruscamente a 
un disgusto, cuando tales 
funcionarios responsables 

de las intervenciones comen-
zaron a aislarse sin ninguna 
explicación de los periodis-
tas, en donde las informa-
ciones tenían el carácter de 
reservado y hermético, pero 
también se aislaron de quie-
nes recibían sus servicios, 
mejor dicho, nada se corrigió 
y en vez de erradicar la tal 
corrupción, se gastaron una 
cantidad de recursos sin una 
solución visible a nuestros 
problemas, dicho de otra for-
ma, estuvo peor el remedio 
que la enfermedad.

Hoy el panorama es com-
pletamente diferente con la 
creación y funcionamiento 
de la Empresa de Servicios 
Públicos de La Guajira, que 
inició sus trámites de fun-

cionamiento en enero del 
presente año, llevando 10 
meses de organización y 
funcionamiento en los que 
ha tenido más logros y re-
sultados que los que tuvie-
ron los ‘impolutos’ de la tal 
‘Asunción temporal’ en más 
de cuatro años.

Hoy observamos una ma-
siva presencia de los fun-
cionarios de la Empresa 
de Servicios públicos de La 
Guajira, moviéndose y dán-
dole la solución a las comu-
nidades necesitadas, espe-
cialmente en la Alta Guajira 
en donde vienen adelantan-
do la construcción e imple-
mentación de los proyectos 
de abastecimiento de agua 
potable que seguramente 

Un grupo de concejales 
del Distrito de Riohacha 
acaban de erigir un mo-
numento en abstracto a la 
soberbia y la estolidez. Los 
mismos “padres del muni-
cipio” que, en estos días, 
henchidos por la prepoten-
cia de saberse mayoría en 
la corporación, cerraron 
las puertas al proyecto de 
acuerdo que propone la 
creación de la Cátedra Va-
llenata Francisco El Hom-
bre. Son los mismos que, 
una semana antes, recibió 
la rechifla y el repudio de lí-
deres comunitarios ante su 
tozuda y radical posición de 
negar toda proposición, por 
favorable que fuera para el 
distrito, que proviniera de 
sus compañeros concejales 
de la minoría.

Qué tan poco honorables 
que son. Detrás de unos 
privilegios, persiguiendo 
canonjías y en una actitud 

El pasado 15 de agosto la 
ley 685 de 2001 conocida 
como el Código de Minas 
cumplió 21 años y hasta el 
momento el Congreso no ha 
logrado hacerle los cambios 
obligados que exige prime-
ro, la creciente actividad 

desmedida de revanchismo, 
le están haciendo tanto daño 
a la ciudad que los eligió y de 
cuyos impuestos viven hol-
gadamente. Esa misma ciu-
dad que hoy merece saber 
que: Charles Aguilar, Jorge 
Mario Ureche, Enrique Cu-
riel, Luis M. Pichón, Sandy 
Toro, Cristian Bermúdez, 
Roberto Carvajalino y Roger 
Bermúdez, hoy están en la 
picota pública por sus actos, 
no solo en contra de la ciu-
dad, sino de lo que más re-
presenta a La Guajira en la 
cultura nacional: su música.

La nueva “proeza” de es-
tas “joyas” de la política ma-
condiana, no puede ser más 
repudiable y vergonzosa. El 
concejal Luis Antonio Oje-
da, desde hace meses viene 
socializando con actores de 
la música y la cultura re-
gional, la bien intencionada 
propuesta de implementar 
en Riohacha, a manera de 
pilotaje departamental, la 
cátedra en vallenato que 
tiene el nombre de Fran-
cisco el hombre, máximo 
héroe cultural de Riohacha 

minera en el país. Y, segun-
do, el futuro minero que re-
clama normas claras y más 
atención del Estado. 

En ese sentido, en el pri-
mer intento por reformar la 
ley, la Corte con Sentencia 
C- 366 de 2011 declara in-
constitucional la que se pre-
tendía mediante la Ley 1382 
de 2010, argumentando que 
no fueron previamente con-
sultadas las comunidades in-

cha entró en acordeón, que 
los valduparenses nos han 
“robado” la música nuestra. 
En Valledupar, no se han 
robado el vallenato, se han 
apropiado que es otra cosa. 
Apropiar es acoger, valorar, 
promover, defender, precisa-
mente lo que no han hecho 
estos “honorables”. 

Es que la Cátedra va-
llenata no es una veleidad 
del concejal Ojeda. El Plan 
Especial de Salvaguarda 
(PES) de la música tradi-
cional vallenata, es un do-
cumento emanado del Mi-
nisterio de cultura cuando 
se declaró esta música como 
patrimonio inmaterial de la 
nación en el 2014. El mis-
mo PES fue avalado por la 
Unesco en el 2015 al decla-
rar al vallenato como patri-
monio intangible de la hu-
manidad en riesgo urgente.  
Se trata de unos escudos 
de salvaguarda para el va-
llenato tradicional ante in-
minentes riesgos. Ese do-
cumento obliga a los entes 
territoriales de La Guajira, 
Cesar y Magdalena a cofi-

Corte Constitucional por lo 
general sean de aplicación in-
mediata y que cuando la sen-
tencia es de inconstituciona-
lidad la norma es expulsada 
del ordenamiento jurídico, en 
esta reforma presentó efecto 
diferido en los temas ambien-
tales. Por ende, le dio al Con-
greso dos años para que regu-
le el asunto o de lo contrario 
serán expulsadas. 

Por consiguiente, la ley 

beneficiarán a grueso nú-
meros de familias en las 
zonas rurales de los mu-
nicipios con injerencia a 
los proyectos.

Periodísticamente, ob-
servamos en la actuali-
dad que los informes de 
prensa que entrega la 
Empresa de Servicios Pú-
blicos de La Guajira con 
lo que dicen los beneficia-
dos, van acorde a las exi-
gencias de la comunidad, 
especialmente en la cons-
trucción de los proyectos 
se ven y se pueden pal-
par, incluyendo tanques, 
planta desalinizadora y 
pilas aferentes, así como 
paneles solares del siste-
ma fotovoltaico. 

en la historia y relato fun-
dacional de la vallenatía. 
Particularmente participé 
con ideas en esa iniciativa, 
al igual que expertos como 
Ángel Acosta Medina y Or-
lando Mejía Serrano, entre 
otros. Lo que contribuyó a 
darle sustento legal, concep-
tual y de impacto al borra-
dor del acuerdo. El mismo 
fue socializado con el alcal-
de José Ramiro Bermúdez 
y tenía su aceptación. Lo 
que no se contaba era con la 
prepotencia y sectarismo de 
los concejales de la mayoría 
quienes, desde la contuma-
cia del poder, bloquean las 
buenas iniciativas. 

Cuando en el Departa-
mento del Cesar, desde el 
año anterior se aprobó la 
Cátedra vallenata y está en 
etapa de diseño curricular 
para arrancar en el 2023, 
nuestros “geniales” conceja-
les se rebajan a enlodarse en 
el barro de las luchas intes-
tinas por privilegios de ma-
yoría. Algunos de ellos, qui-
zás cuántas veces ha sacado 
pecho a decir que por Rioha-

dígenas y afrodescendientes 
desconociendo normas de la 
Constitución y de Tratados 
sobre Derechos humanos ra-
tificados por Colombia.  

El fundamento jurídico de 
la consulta previa empieza 
cuando Colombia ratifica 
con la ley 21 de 1991 el con-
venio OIT 169 sobre pueblos 
indígenas y tribales.   

Es curioso que, aunque 
las decisiones que adopta la 

nanciar las acciones que 
se desprenden. El costo 
presupuestado de ejecu-
ción del PES Vallenato es 
de 2.700 millones, a los 
que la capital de La Gua-
jira ha aportado muy poco; 
así que, este proyecto es la 
oportunidad que Riohacha 
pueda decirle a la Unesco, 
al Ministerio de cultura y 
al vallenato: “aquí está mi 
grano de arena”.  

La cátedra del vallenato 
es uno de los componentes 
de obligada implementa-
ción como acción formativa 
destinada para en básica 
primaria y secundaria de 
educación pública y priva-
da, con el fin de crear es-
pacios de reflexión sobre la 
identidad cultural de nues-
tra música.

Esto evidencia qué tipo 
de concejales tenemos, lo 
“mucho” que está hacien-
do la mayoría para darle 
sentido y altura a esa parte 
que dice que Riohacha es 
un Distrito Cultural. Re-
pudio y sanción social es lo 
que merecen por tan “noble 
gesto” con nuestra música 
y las futuras generaciones.

que regula la actividad 
minera en Colombia es 
la misma que tenemos 
hace 21 años. Aun así, la 
Corte constitucional en 
la sentencia no le impone 
al gobierno nacional que 
deba presentar un nuevo 
proyecto de reforma, pero 
si le advierte que si lo 
hace debe consultar con 
la comunidad indígena y 
afrodescendientes.

Por Abel Medina 
Sierra

medinaabelantonio@
gmail.com

Por Luis Hernán 
Tabares Agudelo 

lhernanta@gmail.com
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Concejales de Riohacha negaron en estudio 
de comisión tres proyectos del alcalde

Cuatro aprobados pasan a segundo debate

De los 16 proyectos 
de acuerdo presen-
tados al Concejo 
de Riohacha por 

el alcalde José Ramiro Ber-
múdez le fueron negados 
tres en estudio de comisión, 
fueron aprobados 4 que pa-
san a plenaria, retirado uno 
y seis aún están pendientes 
de estudio.

En la sesión del vier-
nes, se negó el proyecto de 
acuerdo 029 por medio del 
cual se modifica el acuer-
do 009 de 2022 que fija el 
incremento al salario de 
los empleados de la admi-
nistración distrital para la 
vigencia fiscal 2022, cuyo 
ponente es el concejal Jorge 
Mario Ureche. 

El concejal explicó que el 
proyecto citado carece de la 
suficiente demostración de 
la conveniencia de modifi-
carlo, puesto que se encuen-
tra vigente estableciendo 
claramente el incremento 
del salario de la plata cen-
tralizada del Distrito, por 
lo que considera recomen-
dable que se presente otro 
proyecto solo para el sec-
tor descentralizado, para 
evitar confusiones y malos 
entendidos en el manejo 
del recurso humano y de 
las afectaciones que sobre 
el patrimonio público aca-
rrean las imprecisiones en 
esa materia.

También fue negado el 
031, por el cual se modifi-
ca el acuerdo 004 de 2022 
que adopta medidas tri-
butarias temporales para 
impulsar la reactivación 
económica y mitigar los 
efectos negativos de la 
pandemia, concejal ponen-

Por Betty  
Martínez Fajardo

Curiel De La Cruz.
También el proyecto 035 

de 2022, para comprometer 
vigencias futuras excepcio-
nales y contratar apoyo al 
transporte escolar como es-
trategia de acceso y perma-
nencia en la educación de 
niños y jóvenes en condicio-
nes de vulnerabilidad en el 
Distrito de   Riohacha, po-
nente concejal Sandy Toro.

En ese listado se en-
cuentra también el proyec-
to 036, para comprometer 
vigencias futuras excep-
cionales y contratar me-
joramiento del servicio de 
aseo en la vigencia 2023, 
ponente Enrique Curiel.

El 040 por el cual se dic-
tan lineamientos para la 
formulación de la política 
pública de bienestar animal 
en el Distrito, ponentes Jor-
ge Mario Ureche y Roberto 
Carvajalino.

El 041 por medial del 
cual se adecua una nueva 
estructura administrativa 
en la personería distrital, 
se ajusta la planta de car-
gos, se fija la escala salarial 
y se dictan otras disposicio-
nes, ponentes Enrique Cu-
riel De La Hoz y Luís Ma-
rio Pichón Lubo.

Cabe recordar que las 
mayorías del concejo están 
representadas por los con-
cejales: Roberto Carvajali-
no, Didier Moscote, Jorge 
Mario Ureche, Luis Ma-
rio Pichón, Roger Medina, 
Cristian Bermúdez, Sandy 
Toro, Oscar Peralta,  Char-
les Aguilar, Kevin Cantillo, 
y Enrique Curiel.

Las minorías la confor-
man Cinthya Ardila Soca-
rras, Yonis Deluque Diaz, 
Adriana Gómez Móvil, 
Francisco Ipuana, Luís An-
tonio Ojeda Gil y Nubia So-
carras Ramírez.

Aspecto de la sesión del Concejo de Riohacha en la que se debatieron los proyectos.

José Ramiro Bermúdez, alcalde de Riohacha, presentó 16 proyectos al Concejo, de los cuales le aprobaron cuatro y le negaron tres.

te Cristian Bermúdez.
Otro proyecto de acuerdo 

negado en primer debate 
fue el 032, por medio del 
cual se crea la catedra va-
llenata Francisco El Hom-
bre y se autoriza al alcalde 
a implementar a nivel de 
la enseñanza básica pri-
mara y secundaria en las 
instituciones educativas del 
Distrito, ponentes los conce-
jales Adriana Gómez Móvil 
y Luis Mario Pichón Lubo.

Los tres proyectos de 
acuerdo negados en estu-
dios de comisión quedan 
archivados. 

Proyectos aprobados
En ese sentido, pasaron 

a plenaria para discusión 
y aprobación el proyecto de 
acuerdo 028 por medio del 
cual se modifica el artícu-
lo 417 del acuerdo 011 de 
2020, concejal ponente Cris-
tian Bermúdez Bermúdez.

Además del 030, por me-
dio del cual se modifican 
parcialmente los acuerdos 
014 de 2022, el 007 de 2004 
y el 012 de 2007, por medio 
del cual se crea el régimen 
de carrera administrativa 
para los empleados públi-
cos del Instituto de Tránsi-
to, Transporte y Movilidad 

Distrital y se conceden unas 
facultades, ponente Jorge 
Mario Ureche Mendoza.

También fue aprobado el 
038 por medio del cual se 
comprometen vigencias fu-
turas excepcionales y con-
tratar el proyecto de apoyo 
a las manifestaciones cultu-
rales, artísticas y folclóricas 
enmarcadas en las fiestas 
del carnaval 2023, ponentes 
los concejales Sandy Toro y 
Roberto Carvajalino.

Además, el 039, por el 
cual se fija el presupuesto 
general de rentas, recursos 
de capital y gastos del Dis-
trito para la vigencia fiscal 
de 2022 y se dictan otras 
disposiciones, concejal po-
nente Charles Aguilar.

El concejal Charles Agui-
lar informó que se realiza-
ron las sesiones de socializa-
ción en donde representan-
tes de los distintos sectores 
solicitaron un reajuste de 
los aportes definidos en el 
presupuesto para la vigen-
cia 2023, y si no se lograba 
por circunstancias adminis-
trativas que al menos se les 
sostuviera el rubro pero que 
no se les disminuyera.

Para las Juntas Adminis-
tradoras locales, se solicitó 
un reajuste de $60.000.000.

Por estudiar
De los proyectos presen-

tados faltan por estudiar 
el 026 por medio del cual 
se autoriza al alcalde cele-
brar contratos, convenios 
interadministrativos, de 
cooperación, asociación, so-
lidarios con entidades sin 
ánimo de lucro y organiza-
ciones no gubernamentales, 
distritales, departamenta-
les, nacionales e internacio-
nales, ponente Roger Medi-
na Arrieta.

El 027 por medio del cual 
se autoriza al alcalde para 
modificar el presupuesto de 
rentas, recurso de capital y 
de gastos de la vigencia fis-
cal 2022, ponente Jorge Me-
dina Arrieta.

El 033, para comprome-
ter vigencias futuras excep-
cionales y contratar servicio 
de protección de los bienes 
muebles e inmuebles del 
sistema educativo en la vi-
gencia 2023 en el Distrito 
de Riohacha, ponente San-
dy Toro Rodríguez.

Además del 034 para 
comprometer vigencias 
futuras excepcionales y 
contratar implementación 
del programa de alimen-
tación escolar, vigencia 
2023, ponente Enrique 
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Asamblea de La Guajira entregará la Medalla 
Luis Antonio Robles a tres destacados guajiros

Uno de ellos es Ismael Fernández, director de Diario del Norte

La Asamblea de La Gua-
jira exaltará con la Meda-
lla Luis Antonio Robles a 
tres personajes guajiros 
que se han destacado en 
el Departamento.

Son ellos el director de 
Diario del Norte y Siste-
ma Cardenal, Ismael Fer-
nández Gámez; al cirujano 
plástico Fabián Blanchar y 
al abogado maicaero San-
tander illidge Palacio. 

La sesión especial de re-
conocimiento a los citados 
dirigentes se desarrollará 
en el recinto Luis A Robles 
del edificio de la Lotería 
de La Guajira, sede de la a 

Fabián Blanchar, cirujano 
plástico de La Guajira.

Ismael Fernández, director 
de Diario del Norte.

Santander Illidge Palacio, 
abogado oriundo de Maicao.

Asamblea Departamental 
en Riohacha, este miércoles 
30 de noviembre.

La proposición de reco-
nocimiento a los persona-
jes guajiros fue hecha por 
el diputado Delay Magda-
niel Hernández el pasado 
jueves, mediante la cual se 
digna: “Reconocer y exaltar 
públicamente a los diligen-
tes y la extraordinaria labor 
que vienen desplegando”.

Por lo cual, se acordó para 
los tres personajes entregar 
la Medalla Luis Antonio 
Robles junto con una nota 
de estilo, durante la sesión 
especial de clausura.

Grado de Mario Iván Cumpleaños en 
Riohacha 

Los días 22 y 23 de no-
viembre estuvieron de 
cumpleaños la dama rio-
hachera Cecilia López To-
rres y su hija, la doctora 
Rita Deluque López, quie-
nes celebraron una cena 
en el restaurante Antushi 
de Riohacha en compañía 
de sus familiares y amigos 
más cercanos. A estas feli-
citaciones se suman Ismael 
Fernández, Demis Pache-
co e hijas. Deseamos para 
ellas infinitas bendiciones.

Cumpleaños de Cecilia López 
El pasado 22 de noviembre estuvo de cumpleaños la 
dama riohachera Cecilia López Torres. Recibe felicitacio-
nes de sus hijos Ángel de Jesús, Ángel Humberto, Ángel 
Ángel y Rita Deluque, sus nietos, bisnietos, demás fami-
liares y amigos. Deseamos para ella mucha salud, vida y 
bendiciones.

El joven riohachero Mario Iván Siosi Re-
dondo recibió el título de Administra-
dor de Empresas a través de la Univer-
sidad Sergio Arboleda en la ciudad de 
Bogotá. Por este logro es felicitado por 
sus padres Mónica Redondo Choles y 
Marcos Siosi Pino, su hermano Marcos 
Marcos Siosi, demás familiares y ami-
gos, quienes le desean muchos éxitos 
en el inicio de su vida profesional.
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Icontec mantiene certificaciones 
ISO de calidad a Corpoguajira

La entidad aprobó el proceso de auditorías de seguimientoLa Corporación Autónoma 
Regional de La Guajira, 
aprobó el proceso de audito-
rías de seguimiento, realiza-
das por el Instituto Colom-
biano de Normas Técnicas, 
Icontec, para el manteni-
miento de la Certificación 
de Calidad ISO 9001:2015 
y la Certificación lSO 
14001:2015; por la correcta 
implementación de su Siste-
ma de Gestión Integrado.

Corpoguajira informó 
que la norma ISO 9001: 
2015 estandariza el siste-
ma de control y gestión de 
calidad de las organizacio-
nes. Adicionalmente avala 
el liderazgo y planificación 
de las operaciones, la eva-
luación del desempeño, pla-
nes de mejora, entre otros 
aspectos que garantizan la 
excelencia de su gestión.

Cabe mencionar que la 
ISO 14001:2015 es una 
norma internacional que 
le permite demostrar el 
compromiso asumido con 
la protección del medio 
ambiente, a través de la 
gestión de los riesgos eco-
lógicos asociados a las ac-
tividades desarrolladas 
por la entidad.

La Corporación precisó 

Entrega de las certificaciones en diciembre de 2021, las cuales fueron renovadas este año.

como una entidad eficaz y 
eficiente como máxima au-
toridad ambiental en esta 
zona del país.

Corpoguajira fue la 
primera entidad del De-
partamento en obtener 
la certificación de calidad 
por parte de Icontec, en el 
año 2010, desde entonces 
enfoca su política integral 
para proporcionar igual-
dad de oportunidades a 
todos sus grupos de in-
terés con transparencia, 
participación social y ges-
tión interinstitucional, 
para garantizar el acceso 
a los bienes y servicios 
ambientales ofertados en 
aras del desarrollo soste-
nible de la región.

que el mantenimiento o 
renovación de estas certifi-
caciones por parte de Icon-

tec, contribuye a fortalecer 
su reconocimiento y com-
promiso con la mejora con-

tinua en sus procesos, así 
como el posicionamiento a 
nivel regional y nacional 

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS

Piden que tome cartas en el asunto 

Celda de antena de telefonía móvil 
está a punto de caerse en Albania
El desprendimiento de una 
celda en una torre de telefo-
nía móvil mantiene preocu-
pados a los habitantes de va-
rios sectores de Albania. 

Un llamado a la empresa 
de telefonía Tigo hacen los 
habitantes de los barrios 
26 de Febrero, Centro, Di-
vino Niño y San Martín 
para que tomen cartas en 
el asunto y corrijan la falla 
que hoy se presenta en la 
antena ubicada en el pri-
mer barrio mencionado.

Miriam Gutiérrez, presi-
denta de la Juntas de Acción 
Comunal del barrio 26 de Fe-
brero, mostró su preocupa-
ción e indicó que lo que teme 
es que esa celda pueda caer 

Torre de telefonía a punto 
de caerse en Albania.

El proyecto motiva a los es-
tudiantes en su aprendizaje.

dor municipal de la Gestión 
del Riesgo para que le solici-
te a la empresa la reparación 
de dicha estructura que hoy 
está a punto de caerse.

DESTACADO
JAC instó al 
coordinador 
municipal de la 
Gestión del Riesgo 
para que le solicite 
a la empresa la 
reparación de dicha 
estructura que hoy 
está a punto de 
caerse.

sobre alguna persona que se 
movilice por el sector.

Por eso, instó al coordina-

Proyecto de lectoescritura 
se implementa en Barrancas
Un proyecto de lectoescri-
tura denominado ‘Mi Se-
millero’ se adelanta en el 
municipio de Barrancas, 
gracias a la orientación y 
apoyo de la editorial brasi-
leña Estante Mágico.

Esta fundación orienta al 
proceso y edita el libro, pero 
los estudiantes tienen que 
pagarlo al final del año esco-
lar, y se quiso implementar 
el proyecto para motivarlos 
a continuar con el proceso 
de su aprendizaje.

Este proyecto ha fortale-
cido la parte de producción, 
comprensión e interpreta-
ción textual de una forma 
oral y escrita, ha mejorado 
la ortografía de los estudian-
tes, manejo de reglas, orto-
gráficas y la fluidez lectora. 

El año pasado se hizo en 

español, pero este se tuvo la 
idea de traducirlo a wayu-
naiki, siendo realizado de 
manera exitosa.

Estas historias, además 
de ser escritas, también se 
ilustran dentro del libro. 
Cada página que se narra, 
en la siguiente registra di-
bujos alusivos a sus ideas, 
a la fantasía, a su imagi-
nación, a la realidad que se 
plasma allí.

Todo queda escrito en 
historias con las vivencias 
que los niños viven a dia-
rio en su contexto y en sus 
familias.

La editorial Estante Má-
gico da la opción de esco-
ger cinco temas y dentro 
de esos están los valores. 
Cabe anotar que el año pa-
sado trabajaron el valor de 
la amistad y este año lo hi-
cieron con diferentes.

Esta ha sido una expe-
riencia bonita porque se ha 
fortalecido la parte de la 
oratoria, de la escritura, de 
la comprensión y se ha tra-
bajado la artística, la ética, 
lo social, la parte de cien-
cias naturales y el cuidado 
del medio ambiente.
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El pasado sábado, José Jai-
me Vega Vence, goberna-
dor (e) del departamento 
de La Guajira y Juan Pablo 
Vega Escobar, alcalde de 
El Molino, dieron instala-
ción a la Primera Asam-
blea  Departamental de 
la Juventud, en Centro de 
Integración Ciudadano de 
ese municipio del sur.

Al acto asistieron repre-
sentantes de los quince mu-
nicipios de La Guajira, ade-
más de los diputados de la 
Asamblea, quienes sesiona-
ron  en la localidad  y otros 
funcionarios gubernamen-
tales. De igual forma, de-
legados de JAC, hombres, 
mujeres Lgbti, indígenas, 
campesinos, afrodescen-
dientes y estudiantes.

El alcalde Juan Pablo 
Vega agradeció la asisten-
cia de las diferentes de-
legaciones y los invitó a 
plantear temas que sirvan 
de beneficio  tanto para sus 

Gobernador (e) instaló en El Molino la primera 
Asamblea Departamental de Juventudes

En medio de reclamos airados de los jóvenes 

Jóvenes participantes en la Primera Asamblea Departamental de la Juventud en Centro de Integración Ciudadano.

Juan Pablo Vega Escobar, 
alcalde de El Molino.

El gobernador de La Guajira, José Jaime Vega, durante 
su presencia con los jóvenes en El Molino.

comunidades como para la 
ciudadanía en general.

Por su parte,  el gober-
nador (e) José Jaime Vega  
manifestó que los jóvenes 
“son el futuro de nuestra re-
gión y del país”.

“En lo concerniente al 
Departamento, no se debe 
mirar el retrovisor  de los 
problemas sino el panorá-

mico delantero del progreso; 
mirar un futuro de Guajira, 
lleno de esperanza y opor-
tunidades, alejados del sín-
drome de la corrupción y la 
ingobernabilidad a que ha 
sido sometido el Departa-
mento”, dijo el gobernador, 
a la vez que recalcó que en 
la administración departa-
mental se está trabajando 

en todos los frentes, para 
dar solución y cumplimien-
to a los requerimientos de 
los gobernados.

Posteriormente, en el 
programa a desarrollar es-
taba previsto otorgar unos 
reconocimiento a diferentes 
jóvenes de la región, acto 
que fue rechazado por los 
consejeros, quienes recla-
maban que ellos no necesi-
taban de condecoraciones 
ni reconocimientos, que la 
juventud lo que necesita es 
ser reconocida por las esfe-
ras de los  gobiernos, como 
actores importantes en las 
decisiones, planes de desa-
rrollo y programas de índo-
le social,  como son la edu-

cación, la salud y el trabajo. 
De este modo, exigieron  

una hoja de ruta previa  para 
poder desarrollar el estudio 
y análisis en las diferentes 
mesas de trabajo,  organi-
zadas por sectores para ser 
presentada ante el gobierno.

La sesión programada 
por los diputados  fue sus-
pendida en varias oportuni-
dades, debido a los airados 
reclamos de los consejeros, 
quienes aceptaron diálogos 
más concretos entre ellos 
y determinaron la hoja de 
ruta del recién creado orga-
nismo de juventudes.

Cabe destacar el papel  
jugado por parte de las ad-
ministraciones del Depar-
tamento y del municipio, 
que cumplieron con toda 
la logística que se requiere 
para esta clase de actos,  en 
los que la asistencia de las 
personas es masiva. 

La atención del personal 
auxiliar de la Alcaldía muni-
cipal,  bajo la coordinación de 
María Elvira Díaz, estuvie-
ron atentos, a brindar toda 
la ayuda requerida en la ali-
mentación de los asistentes. 

“El Molino, le cumplió 
a los jóvenes de La Gua-
jira”, manifestó al final el 
burgomaestre.

Gracias a la gestión del secretario de Gobierno de El Moli-
no, la Unidad Móvil del Icbf hizo entrega de materiales de 
la iniciativa de la realidad al juego: Vivencias y Experien-
cias Juveniles, en la que se pretende organizar un semille-
ro deportivo y de danza con los niños niñas y adolescentes 
de la Urbanización María Fernanda.

Unidad Móvil del Icbf entregó  
dotación a niños de El Molino

DESTACADO
Al acto asistieron 
representantes de los 
quince municipios de 
La Guajira, además 
de los diputados 
de la Asamblea, 
quienes sesionaron  
en la localidad  y 
otros funcionarios 
gubernamentales. 
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Áreas donde se hacía minería se han convertido 
en un gran santuario de bosque seco tropical 

Director de la Fundación Herencia Ambiental Caribe cuenta su experiencia  

Cerrejón viene trabajando hace años en la conformación de un corredor biológico de más de 25.000 hectáreas.

“Desde que me encontré 
frente a frente con un ja-
guar, mi vida cambió. Mi 
primer encuentro con el 
felino más grande de Amé-
rica fue impactante: yo iba 
en una expedición caminan-
do cerca de un río, cuando 
de repente al otro lado de 
la orilla, lo pude observar 
mientras tomaba agua y me 
clavó su mirada fijamente”, 
esta fue la experiencia de 
Carlos Castaño, director de 
la Fundación Herencia Am-
biental Caribe, quien hace 
más de 30 años tuvo su 
primero de tres encuentros 
cercanos con el jaguar.

El felino es un animal 
estratégico de conservación 
ya que es una especie cla-
ve para el equilibrio de los 
ecosistemas. Se le denomi-
na una especie sombrilla 
porque requiere de grandes 
áreas para poder subsistir 
e indicadora porque repre-
senta el buen estado y salud 
de los ecosistemas.

Por ello, el antropólogo 
afirma que: “Dichas caracte-
rísticas del felino corroboran 

de mamíferos. 
La identificación de es-

tas especies, que transitan 
libremente por el corredor 
y que se han visto interac-
tuando en el mismo terri-
torio de caza, ratifican el 
buen estado de conserva-
ción de los bosques que 
conforman el corredor.

Con programas de este 
tipo, Cerrejón contribuye 
principalmente al Objetivo 

de Desarrollo Sostenible 
15: Vida de ecosistemas 
terrestres, el cual busca 
gestionar sosteniblemente 
los bosques, luchar contra 
la desertificación, detener 
e transformar la degra-
dación de las tierras, así 
como contener la pérdida 
de biodiversidad, princi-
palmente en ecosistemas 
amenazados como el bos-
que seco tropical.

que la especie es una herra-
mienta fundamental para la 
conservación de los ecosis-
temas ya que brinda infor-
mación sobre sus cambios, 
la disponibilidad de presas 
para otras especies, el esta-
do de los cuerpos de agua, la 
funcionalidad de los corredo-
res de tránsito, además indi-
ca las principales amenazas 
que enfrenta”.

Desde hace más de 30 

años, Cerrejón viene tra-
bajando en la conformación 
de un corredor biológico de 
más de 25.000 hectáreas 
entre la Sierra Nevada de 
Santa Marta y la Serranía 
del Perijá, que comprende 
áreas internas y aledañas 
a La Mina, donde se han 
identificado que transitan 
más de 10 jaguares, 15 pu-
mas, más de 30 ocelotes y 
cerca de otras 35 especies 

En La Punta de los Remedios

Dibulla Deportiva inauguró el Campeonato  
Municipal de Voleibol, categoría masculina  

Continuando con el pro-
pósito de una verdadera 
masificación de diferentes 
disciplinas, el programa 
Dibulla Deportiva inau-
guró el Campeonato Mu-
nicipal de Voleibol, cate-
goría masculina, en el que 
participan cuatro equipos 
representando a Mingueo, 
Dibulla, La Punta de los 
Remedios y Campana.

La inauguración se llevó 
a cabo en la cancha del Ba-
rrio Chino de La Punta de 
los Remedios, donde en los 
primeros enfrentamientos 
Mingueo le ganó a Campa-
na y Dibulla superó a La 
Punta de los Remedios.

En el torneo participan La inauguración se realizó en la cancha del Barrio Chino de La Punta de los Remedios. 

40 jugadores con edades 
entre 16 y 19 años; y es or-
ganizado y patrocinado en 
su totalidad por Dibulla 
Deportiva que entregó los 
uniformes e implementos 
necesarios.

En este campeonato 
que es coordinado por el 
profesor Martín Almazo 
se jugarán trece partidos 
durante los días sábados 
y festivos, todos en la can-
cha el Barrio Chino, como 
es conocido ese escenario.

Al acto inaugural asis-
tió el alcalde Marlon 
Amaya Mejía, quien es un 
convencido de que el de-
porte es la mejor manera 
de sembrar disciplina en 
los jóvenes, alejándolos de 
adicciones y ocio.

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte
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Con capacidad de 10 mil litros de agua
Club Rotario de Fonseca inauguró pozo profundo en la comunidad Paraíso

El Club Rotario del munici-
pio de Fonseca llevó a cabo 
la inauguración de un pozo 
profundo y dos tanques 
elevados con capacidad de 
10.000 litros de agua en la 
comunidad Paraíso.

Esta comunidad hace 
parte del resguardo indíge-
na de Caicemapa en Dis-
tracción, proyecto que bus-
ca que los habitantes ten-
gan acceso a este preciado 
líquido para evitar algunas 
enfermedades. 

Esta obra beneficia a un 
significativo número de ha-
bitantes y es una manera 
de saldar la deuda histórica 
de falta de agua potable en 
esa comunidad.

Por esta obra se da espe-
cial agradecimiento a Juan 
Guillermo Gallego, del club 
Rotario de Chelsea, del dis-
trito 7930 de Estados Uni-
dos y a Gloria  Stella Cas-
taño Toro, del Club Rotario 
Nuevo Medellín y distrito 
4271 de Colombia.Aspecto de la inauguración del pozo profundo y dos tanques elevados en Fonseca.
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Solución CruciNorte anterior

EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  
DE PLANEACION

MUNICIPAL DE MAICAO
EMPLAZA

A toda persona que se crean con derecho a la adquisición 
del predio mediante edictos que será publicado en medio 
escritos y radial de ampliacirculación local y regional de un 
bien fiscal de municipio de Macao, mediante el articule une 
(1) del acuerdo Municipal 014 del 2006 Que los señor JAI-
RO ALBERTO AGUILAR CAMARGO,identificado con cedula 
de ciudadanía No 84072569 expedida en MAICAD - LA 
GUARAI YESICA PAOLA RAMIREZ HERNANDEZ identificada 
con cedula de ciudadanía No. 1001 940 755, expedida en 
BARRANQUILLA, un predio ubicado en la Calle 1c Ne 12-
03, Barrio MAJUPAY cuenta con una extensión superficiaria 
de CIENTO TREINTA Y DOS METROS CUADRADOS (132 
MTS2) Comprendido en las siguientes medidas y Linderos. 
Este Predio se encuentra comprendido en tas siguientes 
medidas y linderos
POR EL NORTE mide 6 ML colinda con CALLE 1Cen mede
 POR EL SUR 6 Mt. colinda con predios de supuestos BAL-
DIOS MUNICIPALES
POR EL ESTE de 22 Mi colenda con la CARRERA 12 en medio
POR EL OESTE mide 22 M colinda con predios del señor 
FANNY RAMIREZ
Para que a partir de la fecha de publicación y a partir de los 
diez (10), días hábiles de este aviso las persona que crean 
tener posesión del bien inmueble en mención presenten 
oposición 
Se expide en Macan el día 04 del mes de noviembre del 2022
NICOLAS GOMEZ IGUARAN
COORDINADOR DE EJIDOS Y BALDÍOS MUNICIPALES

El Notario Segundo del Circulo de Riohacha,  
por medio del presente escrito

EMPLAZA
A todo los que se crean con el derecho a intervenir en el 
trámite de constitución de patrimonio de familia de la señora 
ELLIS ANDREINA SPROCKEL MOSCOTE,  mayor de edad, 
vecina de esta ciudad  de estado civil casado, identificada 
con la cedula de ciudadanía No. 40.941.287 de Riohacha, 
sobre un inmueble ubicado calle 45ª No. 7-83 de la ciudad 
de Riohacha a favor de sus hijos menores y a su conyuge 
JAIME JAIME PINTO FERNANDEZ.
El cual fue promovido por parte interesada y aceptado por 
esta Notaria, el dia dieciocho (18) del mes de noviembre de 
2022.
Para los efectos previstos pordecreto 2817 de 2006, por el 
cual se reglamenta el articulo 37 de la ley 962 de 2005, se 
fija el presente EDICTO,  en un lugar público de esta  Notaria, 
por el término legal de 15dias, hoy dieciocho (18) del mes de 
noviembre  de 2022, a las 8:00 A.M.
Este edicto deberá ser publicado en un periodo de amplia 
circulación del lugar,  por una sola vez.
El Notario, 
ROBERTO DE JESUS FONSECA DE LUQUE
Notario Segundo del Circulo de Riohacha

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

PRIMER AVISO
A los herederos del señor ELKIN NILSON GOMEZ CRISMATT, 
vinculado a la empresa EL MANA INDUSTRIA ALIMENTICIA 
S.A.S NIT 901.297.699-0, Riohacha-La Guajira, se permite in-
formar que el señor ELKIN NILSON GOMEZ CRISMATT, iden-
tificado con cedula de ciudadanía No. 10.952.556 expedida 
en Planeta Rica, quien laboraba en la presente entidad hasta 
el dia de su fallecimiento, hecho ocurrido el pasado quin-
ce(15) de noviembre del año en curso, por lo que la entidad 
realizó la liquidación de salarios y prestaciones sociales. Para 
reclamar y/o recibir la anterior liquidación, se han presenta-
do las siguientes personas a saber:
- RICARDO GOMEZ GOMEZ, identificado con cedula de ciu-
dadanía No. 6.660.694 expedida en Planeta Rica, quien indi-
ca ser su padre y allega prueba idónea de dicho parentesco.
-MARIA DE LAS MERCEDES CRISMATT PEREZ,  identificada 
con cedula de ciudadanía No. 26.159.237 expedida en San 
Carlos, quien indica ser su madre y allega prueba idónea de 
dicho parentesco.
Las personas que se consideren con mejor derecho que las 
personas antes mencionadas, deben presentarse ante la en-
tidad, en las instalaciones ubicada en la calle 10 No. 6-49 
barrio Centro, Riohacha, La Guajira, en horario de 8:00 am a 
12 del medio dia y de 2:00 p.m a 6:00 p.m. jornada laboral. 
Para tal efecto deberá presentar documento de identidad y 
prueba idónea que acredite el vinculo que ostente con el 
empleado fallecido (registro civil de nacimiento, registro civil 
de matrimonio, declaración extrajuicio) dentro de los treinta 
(30) siguientes días a esta publicación.
A los veintiocho(28) días del mes de noviembre de 2022, 
Riohacha, La Guajira
MAYRA ALEJANDRA MEJIA LOZANO
Gerente

EL FONDO NACIONAL DE  
PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO

SEGUNDO AVISO:
Que, a reclamar las prestaciones económicas de la docente 
NORALBA VEGA GONZALEZ, quien en vida se identificaba 
con la cedula de ciudadanía número 27.002.006, expedida 
en Fonseca- La Guajira, quien falleció en fecha en octubre 
4 de 2021, tal como se demuestra en el certificado de de-
función con número 729350518, se presentaron los señores 
ANIBAL PEÑARANDA RODRIGUEZ, identificado con la cé-
dula de ciudadanía número 5.162.386, expedida en San Juan 
del Cesar, en calidad de conyugue tal como consta en el 
registro civil de matrimonio número 6220876, de la Notaría 
Única de San Juan Del Cesar.
Las personas que se crean con igual o menor derecho a 
reclamar las prestaciones económicas deberán presentarse 
dentro de los (15) días siguientes a esta publicación  en la 
oficina del Fondo de Prestaciones Sociales Del Magiste-
rio, Secretaria de Educación Departamental, ubicada en la 
carrera 10 No 14ª – 04 Riohacha – La Guajira, o al correo 
institucional.
Atentamente.
ALEJANDRA MENDOZA LOPEZ 
Jurídica del Fomag SED – Departamental de la Guajira

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITO ESPECIAL, 
TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA

AVISA
Que el día 28de febrero de 2021, falleció el señor ARNUL-
FO ALVAREZ BARROS  (Q.E.P.D), identificado con  cedula de 
ciudadanía No 84.089.970 de Riohacha,  quien prestó sus 
servicios como docente en este distrito.En efecto se presen-
taron las señorasKARINA GUERRA MORENO, identificada 
con la cedula de ciudadanía No 1.004.369.539 de Riohacha, 
en representación de sus hijos menores de edad: MEILETH 
ALVAREZ GUERRA, YUSANY ALVAREZ GUERRA Y DAMISON 
ALVAREZ GUERRA Y ROSSANA VILORIA BALBIN, identificada 
con la cedula No. 1.001.917.611 de Barranquilla, en repre-
sentación de su hija menor BRANYELIS ALVAREZ VILORIA 
con el fin de reclamar los derechos prestacionales (PENSION 
DE SOBREVIVIENTE, CESANTIA DEFINITIVA, AUXILIO FUNE-
RARIO YSEGURO POR MUERTE, causados por el docente 
fallecido. Establecido en la Ley 91 de 1989 y demás normas 
concordantes. 
Quien se crea con mayor derecho de reclamar deberán pre-
sentarse,  dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a 
la fecha de esta publicación en la oficina dela Secretaria de 
Educación del Distrito de Riohacha, ubicada en la calle 7 # 
7-38 de Riohacha.
Riohacha, 28 de noviembre de 2022
JESUS HERRERA MENDOZA
Secretario de Educación Distrital de Riohacha
SEGUNDO AVISO

DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y  
CULTURAL DE RIOHACHA

EDICTO DE NOTIFICACION No.419
LA SECRETARIA DE PLANEACION  

DISTRITAL DE RIOHACHA
EMPLAZA:

A las personas que se crean afectadas, directa o indirecta-
mente, con la expedición licencia urbanísticade construcción 
en la modalidad dereconocimientode la existencia de una 
edificacion No. 472 del 24 de noviembrede 2022, ala señora: 
ALDINA ELENA PIMIENTA,  identificada con cedula de ciuda-
danía número40.919.766 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 pre-
sente acto administrativo.

RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar permisode licencia urbanística 
dereconocimiento de la existencia de una edificación ,ala 
señora: ALDINA ELENA PIMIENTA,   identificada con cedula 
de ciudadanía número 40.919.766 expedida en Riohacha-La 
Guajira, solicito permiso9 por concepto de licencia urbanísti-
ca de  reconocimiento de la existencia de una vivienda unifa-
miliar de un (1) piso, en un lote de terreno de su propiedad, 
ubicado sobre la CALLE 28 No.10ª-53 de este distrito. 
Que aporto información en los planos y en la ficha descrip-
tiva.

CUADRO  DE AREAS PRIMER PISO
DESCRIPCION   M2
TERRAZA   3.95
CIRCULACION   21.75
RECIBO   6.83
SALA   15.81
COMEDOR   10.83
COCINA   6.65
HABITACION No. 1  10.44
BAÑO HABITACION No. 1  2.92
VESTIER HABITACION NO. 1  1.60
HABITACION No. 2  10.00
BAÑO HABITACION No. 2  2.92
VESTIER HABITACION NO. 2  1.60
HABITACION No. 3  10.93
BAÑO HABITACION No. 3  2.92
VESTIER HABITACION NO. 3  1.60
HABITACION No. 4  12.26
HABITACION No. 5  10.51
BAÑO COMUN   2.52
LABORES   6.28
PATIO   2.65
DEPOSITO   7.25
BODEGA   3.80
GARAJE   23.30
MUROS   31.95
AREA TOTAL DE CONSTRUCCION 211.27

CUADRO DE AREAS GENERAL
DESCRIPCION   M2
AREA DEL LOTE   313.94
AREA LIBRE   102.67
AREA TOTAL DE CONSTRUCCION 211.27
INDICE DE OCUPACION  67.30%
INDICE DE CONSTRUCCION  67.30%
ARTICULO SEGUNDO: las obras de urbanización consiste en 
el área  de parqueo el terminada es en concreto rigido mas la 
provision de las redes de servicio publicosdomiciliarios (agua 
y alcantarillado,redeselectricas, gas domicilario y alumbrado 
de zonas comunes
ARTICULO TERCERO: De comprobarse cambios en las espe-
cificaciones objeto de este permiso ocasionará las sanciones 
establecidas en la Ley 388 de 1.997, Acuerdo 016 de 2.011, 
Acuerdo 003 de 2.002 y demás normas concordantes y actos 
Administrativos Distritales.
ARTICULO CUARTO:el propietario de la edificación y el cons-
tructor responsable se comprometen mancomunadamente 
a ejecutar la obra en forma tal que garantice tanto salubri-
dad de las personas como la estabilidad de los terrenos, edi-
ficaciones y elementos constitutivos del espacio publico para 
lo cual aportaran a procedimientos que reunan las condicio-
nes de seguridad suficientes para evitar daños a terceros y 
proteger la integridad delos peatones o transeúntes
ARTICULO QUINTO: el propietario de la presente licencia 
deberacumprir con las obligaciones urbanisticas y arquitec-
tonicamente que se deriven y respondera por los perjuicios 
causados a tercero con motivos de la ejecucion

DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y  
CULTURAL DE RIOHACHA

EDICTO DE NOTIFICACION No.410
LA SECRETARIA DE PLANEACION  

DISTRITAL DE RIOHACHA
EMPLAZA:

A las personas que se crean afectadas, directa o indirecta-
mente, con la expedición licencia urbanísticade construcción 
en la modalidad dereconocimiento  No. 293 del 18 de no-
viembrede 2022, alas señoras: CARMEN RAQUEL PINEDO 
DE GUTIERREZ,  identificada con cedula de ciudadanía 
número26.959.722expedida en Riohacha-La Guajira y CAR-
MEN ROSA GUTIERREZ PINEDO, identificada con cedula de 
ciudadanía numero 40.927.562 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, com-
parezcan ante este despacho a efecto de que se notifiquen 
del presente acto administrativo.

RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar permisode licencia urbanística 
dereconocimiento de la existencia de una edificación ,alas 
señoras: CARMEN RAQUEL PINEDO DE GUTIERREZ,   iden-
tificada con cedula de ciudadanía número 26.959.722 expe-
dida en Riohacha-La Guajira y CARMEN ROSA GUTIERREZ 
PINEDO, identificada con cedula de ciudadanía numero 
40.927.562 expedida en Riohacha-La Guajira,   para el re-
conocimiento de la existencia de una edificacion de dos (2) 
pisos, en un lote de terreno de su propiedad, ubicado sobre 
la CALLE 12 No.9-83 de este distrito. 
Que aporto información en los planos y en la ficha descrip-
tiva.

CUADRO DE AREASPRIMER PISO
DESCRIPCION   M2
AREA DEL LOTE   296.08
AREA CONSTRUIDA PRIMER PISO 190.44
AREA CONSTRUIDA SEGUNDO PISO 112.53
AREA TOTAL DE CONSTRUCCION 302.97

DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y  
CULTURAL DE RIOHACHA

EDICTO DE NOTIFICACION No. 411
LA SECRETARIA DE PLANEACION  

DISTRITAL DE RIOHACHA
EMPLAZA:

A las personas que se crean afectadas, directa o indirecta-
mente, con la expedición de resolución de propiedad hori-
zontal No. 464 del21 de noviembre de 2022,, alas señoras: 
CARMEN RAQUEL PINEDO DE GUTIERREZ,   identificada 
con cedula de ciudadanía número 26.959.722 expedida en 
Riohacha-La Guajira y CARMEN ROSA GUTIERREZ PINEDO, 
identificada con cedula de ciudadanía numero 40.927.562 
expedida en Riohacha-La Guajira,  contados a partir de la fe-
cha de publicación del presente EDICTO, comparezcan ante 
este Despacho a efecto de que se notifiquen del precitado 
acto administrativo.

RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: Otorgar resolución de  propiedad 
horizontal,alas señoras: CARMEN RAQUEL PINEDO DE GU-
TIERREZ,   identificada con cedula de ciudadanía número 
26.959.722 expedida en Riohacha-La Guajira y CARMEN 
ROSA GUTIERREZ PINEDO, identificada con cedula de ciu-
dadanía numero 40.927.562 expedida en Riohacha-La Gua-
jira, quien solicita ante la secretaria de planeación distrital la 
aprobación de los planos de Alinderamiento y cuadro de 
áreas para el sometimiento al régimen de propiedad Hori-
zontal en dos lotes de terreno de su propiedad, para  que 
del lote de mayor extensión se determinen los porcentajes  
de áreas de una edificación compuesta por cuatro (04)apar-
tamentos y dos(02) locales,cuyos derechos de propiedad lo 
acredita la resolución 1146 de fecha 18-12-2022, de la Se-
cretaria de Planeacion Distrital de Rioahcha, con registro de 
instrumentos públicos de Riohacha, certificado de tradición y 
libertad, folio de matricula inmobiliaria numero 210-70832y 
codigo único de identificación catastral 01-02-0053-0020-
000 y Escritura Publica No. 1075 del 31 de julio de 1996, de 
la notaria primera del circulo de Riohacha, con registro de 
instrumentos públicos de Riohacha, certificado de tradición 
y libertad, folio de matricula inmobiliaria numero: 210-09833 
y código único de identificación catastral No. 01-02-0053-
0016-000.
ARTICULO SEGUNDO: informaralas señoras: CARMEN RA-
QUEL PINEDO DE GUTIERREZ,   identificada con cedula de 
ciudadanía número 26.959.722 expedida en Riohacha-La 
Guajira y CARMEN ROSA GUTIERREZ PINEDO, identificada 
con cedula de ciudadanía numero 40.927.562 expedida en 
Riohacha-La Guajira, de las obligaciones que adquiere con 
la presente licencia.
1. Con la escritura pública debe adicionar el régimen de pro-
piedad horizontal.
2. Debe protocolizar la licencia de propiedad horizontal.
3. Anexar con la escritura pública una copia de los planos 
aprobados para la propiedad horizontal
ARTICULO TERCERO: Contra la presente resolución proce-
den los recursos de reposición y apelación
ARTICULO CUARTO: La presente resolución rige a partir de 
la fecha de su expedición tiene validez de un (1) año y de 
conformidad con el artículo 2.2.6.1.2.3.8del decreto 1077 de 
2015, debe ser publicada en la parte resolutiva de la licencia 
por ambas partes, por el titular en un periodo de amplia 
circulación en el distrito y por la secretaria de planeación en 
la página electrónica de la oficina.
COMUNIQUESE Y CUMPLASE
Dado en la Alcaldia Distrital de Riohacha a los veintiun (21) 
días del mes de noviembre de 2022.
ROSARIO RAMIREZ FUMINAYA
Profesional U. Secretaria de Planeacion

EDICTOS

SEGUNDO AVISO
LA COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE AHORRO Y CRÉDITO 

¨COOTRACERREJÓN¨ 
HACE SABER 

Que el señor MENDOZA CATAÑO ALFREDO FRANCISCO, 
identificado con CC Nº 84.036.565 de San Juan del Cesar (La 
Guajira), al momento de su fallecimiento el día 29 de noviembre  
de 2021, se encontraba afiliado a nuestra cooperativa en 
calidad de asociado, se informa a los interesados y familiares 
que acrediten derecho a reclamo que pueden presentar 
documentación respectiva para hacer valer sus derechos dentro 
de un plazo de 30 días siguientes a la publicación de este edicto. 

SEGUNDO AVISO  
LA COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE AHORRO Y CRÉDITO 

¨COOTRACERREJÓN¨ 
HACE SABER 

Que el señor BALANTA RODRÍGUEZ JESÚS ANTONIO, 
identificado con CC Nº 1512877 de Riohacha (La Guajira), 
se encontraba afiliado a nuestra cooperativa en calidad de 
asociado, se desconoce la fecha de su fallecimiento. Se informa 
a los interesados y familiares que acrediten derecho a reclamo 
que pueden presentar documentación respectiva para hacer 
valer sus derechos dentro de un plazo de 30 días siguientes a la 
publicación de este edicto. 

SEGUNDO AVISO  
LA COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE AHORRO Y CRÉDITO 

¨COOTRACERREJÓN¨ 
HACE SABER 

Que el señor BARROS ATENCIO NEVIS MABET, identificado 
con CC Nº 40918275 de Riohacha (La Guajira), se encontraba 
afiliado a nuestra cooperativa en calidad de asociado, se 
desconoce la fecha de su fallecimiento. Se informa a los 
interesados y familiares que acrediten derecho a reclamo que 
pueden presentar documentación respectiva para hacer valer 
sus derechos dentro de un plazo de 30 días siguientes a la 
publicación de este edicto. 

SEGUNDO AVISO  
LA COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE AHORRO Y CRÉDITO 

¨COOTRACERREJÓN¨ 
HACE SABER 

Que el señor CAMACHO FONSECA ROBINSON GONSAGA, 
identificado con CC Nº 12528750  de Riohacha (La Guajira), 
se encontraba afiliado a nuestra cooperativa en calidad de 
asociado, se desconoce la fecha de su fallecimiento. Se informa 
a los interesados y familiares que acrediten derecho a reclamo 
que pueden presentar documentación respectiva para hacer 
valer sus derechos dentro de un plazo de 30 días siguientes a la 
publicación de este edicto. 

ARTICULO SEGUNDO: las obras de urbanización consiste en 
el área  de parqueo el terminada es en concreto rigido mas la 
provision de las redes de servicio publicosdomiciliarios (agua 
y alcantarillado,redeselectricas, gas domicilario y alumbrado 
de zonas comunes
ARTICULO TERCERO: De comprobarse cambios en las espe-
cificaciones objeto de este permiso ocasionará las sanciones 
establecidas en la Ley 388 de 1.997, Acuerdo 016 de 2.011, 
Acuerdo 003 de 2.002 y demás normas concordantes y actos 
Administrativos Distritales.
ARTICULO CUARTO:el propietario de la edificación y el cons-
tructor responsable se comprometen mancomunadamente 
a ejecutar la obra en forma tal que garantice tanto salubri-
dad de las personas como la estabilidad de los terrenos, edi-
ficaciones y elementos constitutivos del espacio publico para 
lo cual aportaran a procedimientos que reunan las condicio-
nes de seguridad suficientes para evitar daños a terceros y 
proteger la integridad delos peatones o transeúntes
ARTICULO QUINTO: el propietario de la presente licencia 
deberacumprir con las obligaciones urbanisticas y arquitec-
tonicamente que se deriven y respondera por los perjuicios 
causados a tercero con motivos de la ejecucion
ARTICULO SEXTO: el presente permiso será suspendido y la 
obra sellada en el momento que se compruebe que este 
no se ajusta a las especificaciones y diseños de los planos 
aprobados o que incumpla cualquier de las normas conte-
nidas en el pot, decreto 2218 de 2015 demas normas y/yo 
acuerdos o decreto que regulen la materia
ARTICULO SEPTIMO: La violación de cualquiera de los enun-
ciados de esta resolución por parte del propietario de la obra 
o el ejecutante del proyecto, conllevará a la aplicación de 
las sanciones consagradas en el POT y en los Decretos que 
regulen la materia.
ARTICULO OCTAVO: Esta totalmente prohibido ocupar en 
forma permanente los andenes y vías públicas con tierra, 
materiales o cualquier otro elemento o arrojarlos en las cu-
netas, desagües o canales del sistema del alcantarillado y en 
general sobre el espacio público, conducta por la cual serán 
sancionados en forma inmediata e indefinida de la obra, con 
el único propósito de garantizar el uso, goce y disfrute del 
espacio público y solo se autorizara la construcción de los 
trabajos hasta tanto se halla obtenido su recuperación.
ARTICULO NOVENO: de conformidad con el artículo 
2.2.6.1.2.3.8.del Decreto 1077 de 2015,  debe ser publicada 
la parte resolutiva de la licencia por ambas partes. Por el 
titular en un periódico de amplia circulación en el munici-
pio  y por la secretaria de planeación municipal en la página 
electrónica de la oficina.
ARTICULO DECIMO: Mantener en la obra la resolución y 
planos aprobados, para verificación del inspector de obra.
ARTICULO UNDECIMO : La presente resolución rige a partir 
de la fecha de su expedición, tiene validez de dos años(2)
 ARTICULO DUODECIMO: contra la presente resolución pro-
ceden los recursos de reposición y apelación
COMUNIQUESE Y CUMPLASE
Dado en la Alcaldia Distrital de Riohacha a losdieciocho (18) 
días  del mes de noviembre  de 2022
ROSARIO RAMIREZ FUMINAYA
Profesional U. Secretaria de Planeacion

ARTICULO SEXTO: el presente permiso será suspendido y la 
obra sellada en el momento que se compruebe que este 
no se ajusta a las especificaciones y diseños de los planos 
aprobados o que incumpla cualquier de las normas conte-
nidas en el pot, decreto 2218 de 2015 demas normas y/yo 
acuerdos o decreto que regulen la materia
ARTICULO SEPTIMO: La violación de cualquiera de los enun-
ciados de esta resolución por parte del propietario de la obra 
o el ejecutante del proyecto, conllevará a la aplicación de 
las sanciones consagradas en el POT y en los Decretos que 
regulen la materia.
ARTICULO OCTAVO: Esta totalmente prohibido ocupar en 
forma permanente los andenes y vías públicas con tierra, 
materiales o cualquier otro elemento o arrojarlos en las cu-
netas, desagües o canales del sistema del alcantarillado y en 
general sobre el espacio público, conducta por la cual serán 
sancionados en forma inmediata e indefinida de la obra, con 
el único propósito de garantizar el uso, goce y disfrute del 
espacio público y solo se autorizara la construcción de los 
trabajos hasta tanto se halla obtenido su recuperación.
ARTICULO NOVENO: de conformidad con el artículo 
2.2.6.1.2.3.8.del Decreto 1077 de 2015,  debe ser publicada 
la parte resolutiva de la licencia por ambas partes. Por el 
titular en un periódico de amplia circulación en el munici-
pio  y por la secretaria de planeación municipal en la página 
electrónica de la oficina.
ARTICULO DECIMO: Mantener en la obra la resolución y 
planos aprobados, para verificación del inspector de obra.
ARTICULO UNDECIMO : La presente resolución rige a partir 
de la fecha de su expedición, tiene validez de dos años(2)
 ARTICULO DUODECIMO: contra la presente resolución pro-
ceden los recursos de reposición y apelación
COMUNIQUESE Y CUMPLASE
Dado en la Alcaldia Distrital de Riohacha a losveinticuatro 
(24) días  del mes de noviembre  de 2022
LUZ ANGELA BRITO AREVALO
Profesional U. Secretaria de Planeacion



Clasificados Diario del Norte | Riohacha, lunes 28 de noviembre de 2022 
16        

SEGUNDO AVISO  
LA COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE AHORRO Y CRÉDITO 

¨COOTRACERREJÓN¨ 
HACE SABER 

Que el señor CORZO CATAÑO RONALL ALFONSO, identificado 
con CC Nº 2768 257  de Maicao  (La Guajira), se encontraba 
afiliado a nuestra cooperativa en calidad de asociado, se 
desconoce la fecha de su fallecimiento. Se informa a los 
interesados y familiares que acrediten derecho a reclamo que 
pueden presentar documentación respectiva para hacer valer 
sus derechos dentro de un plazo de 30 días siguientes a la 
publicación de este edicto. 

SEGUNDO AVISO  
LA COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE AHORRO Y CRÉDITO 

¨COOTRACERREJÓN¨ 
HACE SABER 

Que la señora PABON JIMENEZ MARIA C., identificado con 
CC Nº 26.996.129 de Villanueva (La Guajira), se encontraba 
afiliada a nuestra cooperativa en calidad de asociada, se 
desconoce la fecha de su fallecimiento. Se informa a los 
interesados y familiares que acrediten derecho a reclamo que 
pueden presentar documentación respectiva para hacer valer 
sus derechos dentro de un plazo de 30 días siguientes a la 
publicación de este edicto. 

SEGUNDO AVISO  
LA COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE AHORRO Y CRÉDITO 

¨COOTRACERREJÓN¨ 
HACE SABER 

Que el señor PIMIENTA BARROS SANTIAGO RAFAEL , 
identificado con CC Nº 5.149.703 de Riohacha (La Guajira), 
se encontraba afiliado a nuestra cooperativa en calidad de 
asociado, se desconoce la fecha de su fallecimiento. Se informa 
a los interesados y familiares que acrediten derecho a reclamo 
que pueden presentar documentación respectiva para hacer 
valer sus derechos dentro de un plazo de 30 días siguientes a la 
publicación de este edicto. 

SEGUNDO AVISO  
LA COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE AHORRO Y CRÉDITO 

¨COOTRACERREJÓN¨ 
HACE SABER 

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

SEGUNDO AVISO  
LA COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE AHORRO Y CRÉDITO 

¨COOTRACERREJÓN¨ 
HACE SABER 

Que la señora RESTREPO PABON JUDILFA MARIA, identificado 
con CC Nº 40.797.454 de Villanueva (La Guajira), se encontraba 
afiliada a nuestra cooperativa en calidad de asociada, se 
desconoce la fecha de su fallecimiento. Se informa a los 
interesados y familiares que acrediten derecho a reclamo que 
pueden presentar documentación respectiva para hacer valer 
sus derechos dentro de un plazo de 30 días siguientes a la 
publicación de este edicto. 

SEGUNDO AVISO  
LA COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE AHORRO Y CRÉDITO 

¨COOTRACERREJÓN¨ 
HACE SABER 

Que la señora RODRIGUEZ PEREZ ROSA MARIA, identificado 
con CC Nº 26.994.423 de Fonseca (La Guajira), se encontraba 
afiliada a nuestra cooperativa en calidad de asociada, se 
desconoce la fecha de su fallecimiento. Se informa a los 
interesados y familiares que acrediten derecho a reclamo que 
pueden presentar documentación respectiva para hacer valer 
sus derechos dentro de un plazo de 30 días siguientes a la 
publicación de este edicto.

SEGUNDO AVISO  
LA COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE AHORRO Y CRÉDITO 

¨COOTRACERREJÓN¨ 
HACE SABER 

Que el señor TONCEL GUERRA WILMER ANDRES, identificado 
con CC Nº 17.951.843 de Fonseca (La Guajira), se encontraba 
afiliado a nuestra cooperativa en calidad de asociado, se 
desconoce la fecha de su fallecimiento. Se informa a los 
interesados y familiares que acrediten derecho a reclamo que 
pueden presentar documentación respectiva para hacer valer 
sus derechos dentro de un plazo de 30 días siguientes a la 
publicación de este edicto.

SEGUNDO AVISO  
LA COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE AHORRO Y CRÉDITO 

¨COOTRACERREJÓN¨ 
HACE SABER 

Que la señora DIAZ LEBETE NEYLA MILENA, identificado con 
CC Nº 40.881.355  de Maicao  (La Guajira), se encontraba 
afiliado a nuestra cooperativa en calidad de asociada, se 
desconoce la fecha de su fallecimiento. Se informa a los 
interesados y familiares que acrediten derecho a reclamo que 
pueden presentar documentación respectiva para hacer valer 
sus derechos dentro de un plazo de 30 días siguientes a la 
publicación de este edicto.

SEGUNDO AVISO  
LA COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE AHORRO Y CRÉDITO 

¨COOTRACERREJÓN¨ 
HACE SABER 

Que el señor GAMEZ LOPEZ LUIS ALEJANDRO, identificado 
con CC Nº 17.866.069  de Uribia (La Guajira), se encontraba 
afiliado a nuestra cooperativa en calidad de asociado, se 
desconoce la fecha de su fallecimiento. Se informa a los 
interesados y familiares que acrediten derecho a reclamo que 
pueden presentar documentación respectiva para hacer valer 
sus derechos dentro de un plazo de 30 días siguientes a la 
publicación de este edicto. 

SEGUNDO AVISO  
LA COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE AHORRO Y CRÉDITO 

¨COOTRACERREJÓN¨ 
HACE SABER 

Que la señora GARAY CAMPO HEISSEL LUCIA, identificado 
con CC Nº 40.929.710  de Riohacha (La Guajira), se encontraba 
afiliada a nuestra cooperativa en calidad de asociado, se 
desconoce la fecha de su fallecimiento. Se informa a los 
interesados y familiares que acrediten derecho a reclamo que 
pueden presentar documentación respectiva para hacer valer 
sus derechos dentro de un plazo de 30 días siguientes a la 
publicación de este edicto. 

SEGUNDO AVISO  
LA COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE AHORRO Y CRÉDITO 

¨COOTRACERREJÓN¨ 
HACE SABER 

Que el señor MAESTRE AMAYA MANUEL DARIO, identificado 
con CC Nº 77.010.800  de Distracción (La Guajira), se encontraba 
afiliado a nuestra cooperativa en calidad de asociado, se 
desconoce la fecha de su fallecimiento. Se informa a los 
interesados y familiares que acrediten derecho a reclamo que 
pueden presentar documentación respectiva para hacer valer 
sus derechos dentro de un plazo de 30 días siguientes a la 
publicación de este edicto. 

SEGUNDO AVISO  
LA COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE AHORRO Y CRÉDITO 

¨COOTRACERREJÓN¨ 
HACE SABER 

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

SEGUNDO AVISO  
LA COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE AHORRO Y CRÉDITO 

¨COOTRACERREJÓN¨ 
HACE SABER 

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

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

Sus opiniones son bien
 recibidas en el siguiente e-mail:
columnistas@diariodelnorte.net
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CARBONES DEL CERREJÓN LIMITED 
 

INFORMA: 
 

Que el día 14 de noviembre de 2022 falleció el señor 
JENEYS ALBERTO CAMARGO RIVERO (Q.E.P.D.), 
empleado al servicio de esta empresa. Para reclamar sus 
prestaciones sociales y demás derechos laborales que le 
corresponden, se ha presentado en calidad de padre, el 
señor JENEIS ENRIQUE CAMARGO NAVARRO y la señora 
ANDREA YINETH DURAN AMAYA en representación de 
su hijo menor. 
 
Quien crea tener igual o mejor derecho que los citados 
reclamantes deberá presentarse en las oficinas de 
Recursos Humanos – división de Nómina, Compensación 
y Beneficios de esta compañía, ubicada en Albania, La 
Guajira, dentro de los 30 días siguientes a la fecha del 
segundo aviso. 
 
Este aviso se publica el día 28 de noviembre de 2022 de 
conformidad con lo prescrito en el artículo 212 del 
Código Sustantivo del Trabajo.  
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Sijín y Gaula Militar capturan a cuatro 
presuntos integrantes de ‘Los Pachenca’

Delinquían en Dibulla

‘Mochila’, ‘Raspao’, ‘Jabid’ y ‘Félix’ o ‘Cara de Plátano’, señalados por autoridades de pertenecer a ‘Los Pachenca’.

Cuatro presuntos inte-
grantes de ‘Los Pachenca’ 
en La Guajira fueron cap-
turados por los delitos de 
concierto para delinquir 
con fines de homicidio. 

Mediante operación en-
marcada en la ofensiva 
nacional contra el delito, 
la Seccional de Investiga-
ción Criminal e Interpol y 
el Gaula Militar, afectaron 
al grupo delincuencial. 

“En las diligencias ju-
diciales, fueron materia-
lizadas las ordenes de 
capturas en contra de 
cuatro personas identi-
ficadas con los alias de 
‘Mochila’, ‘Raspao’, ‘Ja-
bid’ y ‘Félix’ o ‘Cara de 
Plátano’”, dijo la Policía.

Estos sujetos eran re-
queridos por el Juzgado 

Segundo Penal Municipal 
Ambulante Bacrim con 
Funciones de Control de 
Garantías por el delito de 

concierto para delinquir 
con fines de homicidio. 

Los hoy capturados 
integrarían el GDO ‘Los 

Pachenca’, los cuales ten-
drían su actuar criminal 
en el municipio de Dibu-
lla, donde este grupo se 

encargaría de cometer 
homicidios selectivos, ex-
torsiones y tráfico de es-
tupefacientes.

Dedicados al hurto en distintas modalidades

Sijín capturó a miembros de la banda ‘Los 
Pits Card’: Delinquían en el sur de La Guajira
Miembros de la Sijín de la 
Policía afectaron al grupo 
criminal ‘Los Pits Card’, 
quienes delinquían al sur 
de La Guajira. Según las 
autoridades, los hoy cap-
turados se dedicarían a co-
meter hurtos en diferentes 

modalidades. 
En desarrollo de la ope-

ración ‘San Pedro Claver’, 
uniformados de la Seccio-
nal de Investigación Crimi-
nal e Interpol apoyados de 
la Seccional de Inteligencia 
Policial y el Ejército Nacio-

nal, lograron un efectivo y 
contundente resultado ope-
rativo que dejó como resul-
tado la captura cinco inte-
grantes de un grupo delin-
cuencial dedicado al hurto 
en el sur de La Guajira. 

El procedimiento judi-
cial se efectuó en zona ur-
bana de Barrancas, don-

como ‘Los Pits Card’, con 
injerencia delictiva en los 
municipios del sur de La 
Guajira tales como Barran-
cas, Fonseca y San Juan 
del Cesar, dedicados al 
hurto en todas sus modali-
dades”, dijo la Policía. 

Estos sujetos presentan 
anotaciones judiciales por 
los delitos de porte ilegal 
de armas de fuego, fuga de 
presos, hurto, y favoreci-
miento al contrabando. 

Finalmente, fueron de-
jados a disposición de la 
autoridad judicial com-
petente. 

de fueron detenidos alias 
‘JhonCa’, ‘Roiser’, ‘El Ye-
fri’, ‘Elkin’ y ‘Yeiner’, soli-
citados por la Fiscalía por 
el delito de hurto agrava-
do y calificado.  

“Las personas captu-
radas hacían parte de un 
Grupo Delincuencia Co-
mún Organizado conocido 

‘JhonCa’, ‘Roiser’, ‘El Yefri’, ‘Elkin’ y ‘Yeiner’, capturados por las autoridades en Barrancas.

Por tráfico de estupefacientes, 
capturan a un hombre en Maicao 

Kevin 
Ber-
dugo 
Men-
doza 
tenía 
191.5 
gra-
mos 
de 
mari-
huana.

Estas labores de preven-
ción y control fueron imple-
mentadas por el Modelo Na-
cional de Vigilancia Comu-
nitaria por Cuadrantes en 
Maicao en la carrera 23 con 
calle 19, donde detuvieron 
a una persona identificada 
como Kevin Fafi Berdugo 
Mendoza de 27 años de edad, 
quien tenía en su poder 191.5 
gramos de marihuana.

El capturado fue dejado a 
disposición de la autoridad 
competente  por el delito de 
tráfico, fabricación y porte 
de estupefacientes. 

El Departamento de Poli-
cía Guajira en actividades 
en pro de la convivencia y 
la seguridad ciudadana, 

capturó a un particular que 
fue sorprendido en flagran-
cia portando varias dosis 
de estupefacientes. 

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS
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Caen 10 integrantes de ‘Los Primates’ 
con 750 kilogramos de marihuana

Encargados del ingreso y distribución de armas a Colombia desde Centroamérica

Uniformados adscritos al 
Gaula Élite de la Policía 
Nacional, apoyados por el 
Gaula del Departamento 
de Policía Guajira y Gaula 
Militar, bajo la coordina-
ción de la Fiscalía, cap-
turaron a 10 integrantes 
de la estructura criminal 
trasnacional ‘Los Prima-
tes’, dedicada a traficar 
con material de guerra 
desde otros países hacía 
Colombia. 

Estas personas fueron 
capturadas por los delitos 
de concierto para delin-
quir, porte ilegal de armas 
de fuego y extorsión, en los 
municipios de Riohacha, 
Maicao, Barrancas y San 
Juan del Cesar. Además, 
en medio de la operación 
incautaron 750 kilogramos 
de marihuana, un revólver 
y nueve celulares. 

sión”, dijo la Policía.  
Es de anotar que estás 

armas eras adquiridas por 
estructuras como ELN, 
Autodefensas Gaitanis-
tas de Colombia, Segun-
da Marquetalia, grupos 
armados organizados de 
frontera dedicados a la 
multicriminalidad.

Presuntos integrantes de ‘Los Primates’, tras ser capturados por las autoridades.

“Los hoy aprehendidos 
harían parte de la organi-
zación criminal transna-
cional ‘Los Primates’, la 

cual sería la encargada del 
ingreso y distribución de 
armas de fuego a Colom-
bia desde Centroamérica 

y Venezuela. Armamento 
usado para la ejecución de 
varios delitos, destacándo-
se el secuestro y la extor-

DESTACADO
Las armas eran 
adquiridas por 
estructuras como 
ELN, Autodefensas 
Gaitanistas de 
Colombia, Segunda 
Marquetalia y grupos 
armados de frontera 
dedicados a la 
multicriminalidad.

DESTACADO
“Al parecer se 
habría quitado 
la vida mediante 
ahorcamiento”, dijo 
una fuente. Se añadió 
que las autoridades 
de Policía Judicial y 
de la Sijín tratan de 
establecer los móviles 
del suicidio.

Venezolano de 58 años se suicidó 
en casa del municipio de Maicao

En el barrio Monte BelloComo Jhony Ramón Fonse-
ca, de 58 años, natural de 
Venezuela, fue identificada 
la persona que decidió aca-
bar con su vida en el muni-
cipio de Maicao.

El caso se registró en la 
calle 15 con carrera 39 del 
barrio Monte Bello, donde 
fue hallado el cuerpo al inte-
rior de una vivienda.

“Al parecer se habría qui-
tado la vida mediante ahor-
camiento”, dijo una fuente.

Se reveló además que las 
autoridades de Policía Judi-
cial del CTI y de la Sijín tra-
tan de establecer los móviles 
de este suicidio.

“Mediante información re-
colectada no se pudo obtener 
ningún tipo de información 
el cual demuestre el por qué 
se habría quitado la vida, 

sin embargo los investiga-
dores avanzan establecer lo 
ocurrido”, dijo la fuente.

El cuerpo del ciudada-
no fue trasladado hasta 
las instalaciones de Me-
dicina Legal en el muni-
cipio fronterizo.

El caso se 
registró en 
la calle 15 

con carrera 
39, donde 

fue hallado 
el cuerpo 
sin vida al 
interior de 
una vivien-

da.

La víctima recibió dos balazos que la dejaron herida 
cuando se hallaba en Maicao. Ahora está hospitalizada.

Autoridades investigan lo ocurrido
Hombre de 65 años recibe 
atentado a tiros en Maicao
Un hombre de 65 años de 
edad, identificado como Pe-
dro Alberto Sandoval Oli-
vera, sufrió un atentado a 
tiros en Maicao.

Mediante información 
suministrada por un testi-
go, dos sujetos que llegaron 
en una motocicleta y el pa-
rrillero se acercó donde la 
víctima causándole las heri-
das. Pedro Alberto fue auxi-
liado y trasladado al hospi-
tal San José de Maicao para 
ser atendido.

“La víctima presenta una 
herida en la región tercio 
medio brazo derecho y otra 
herida en la región de los 
flancos lado derecho a la al-
tura del abdomen”, sostuvo 
una fuente.

Se informó que una co-

En marcha proyecto de  
alfabetización digital contra ‘fake news’ 

Con el objeto de proteger a los ciudadanos contra 
las ‘fake news’ y blindar la democracia fue lanzado 
un proyecto de alfabetización digital en Colombia 
dirigido por la economista y científica del compor-
tamiento Beatriz Vallejo, y por la periodista y analis-
ta Camila Zuluaga.

Ellas son las invitadas de este lunes 28 en el progra-
ma Consultorio Jurídico que es emitido a las 10 de 
la noche por Telecaribe.

El proyecto le da herramientas a la población para 
que no sea víctima de manipulación informática, 
usando las ciencias del comportamiento con evi-
dencia científica.

Como se sabe, las noticias falsas apelan a la emo-
cionalidad, por lo cual hay que hacer un trabajo pre-
ventivo, más que  reactivo.

Consultorio Jurídico es dirigido por Humberto Men-
dieta y Víctor Julio Díaz Daza.

misión del CTI y de la Sijín 
de la Policía iniciaron las 
indagaciones a fin de esta-
blecer los móviles de este 
atentado.

“Se trata de establecer lo 
ocurrido. La primera ver-
sión habla de sujetos en 

moto que sin mediar pala-
bra atacan a tiros al hom-
bre de 65 años de edad”, 
sostuvo la fuente.

Cabe indicar que a pocos 
días de la temporada dec-
embrina, los comerciantes, 
vendedores, entre otros, 
exigen a las autoridades 
que se incrementen los 
controles, pues para esta 
época del año en Maicao 
aumentan los casos de ex-
torsión, homicidio, atra-
cos, fleteos, etc. 
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Sindicalista chocoano y un familiar fueron 
asesinados a tiros en La Punta de los Remedios

Se desconoce qué hacían en la zona 

Al nombre de Édison Na-
viteño Luna y Nicodemus 
Luna Mosquera respondían 
las dos personas asesinadas 
en la zona rural de Dibulla.

Los cuerpos fueron ha-
llados en la vía terciaria 
que comunica hacia la fin-
ca ‘Villa Belina’, en el co-
rregimiento de La Punta 
de los Remedios.

Se conoció que Nicode-
mus Luna Mosquera, de 
53 años, era en la actua-
lidad sindicalista de An-
depetrol, mientras que 
Édison Naviteño Luna, de 
33, era su familiar, ambos 

CTI trata de esclarecer lo ocurrido
Balacera durante parranda en Fonseca deja un muerto y un herido

23 años, presentó impactos 
de arma de fuego en la pier-
na izquierda y en el brazo 
izquierdo.  

Éste último se encontraba 
cumpliendo medidas de ase-
guramiento en su residencia 
por el delito de fabricación, 
tráfico o porte de arma de 
fuego, accesorios, partes o 
municiones, con imposición 
de dispositivo electrónico 
mediante brazalete. 

Hasta el lugar de los he-
chos se trasladaron miem-
bros del CTI de la Fiscalía 
de Fonseca para realizar 
los actos urgentes, inspec-
ción del cadáver e inició 
de la investigación del he-
cho criminal para estable-
cer lo ocurrido.

Nicodemus Luna Mosque-
ra era sindicalista.

Édison Naviteño Luna era 
familiar de Nicodemus. 

seccional de Riohacha para 
realizar la diligencia de ins-
pección de cadáver.

“Se trata de determinar 
lo ocurrido en este doble 
homicidio en zona rural de 
Dibulla. Establecimos que 
las víctimas son del depar-
tamento de Chocó, pero des-
conocemos qué hacían esta 
zona de La Guajira”, sostu-
vo una fuente.

Los cuerpos de los dos 
hombres fueron traslada-
dos hasta las instalaciones 
de Medicina Legal en Rio-
hacha para su respectiva 
diligencia de necropsia.

Erlin Alfonso Fernández 
Brito resultó herido.

Pedro Manuel Ríos Cam-
pusano terminó muerto.

DESTACADO
Al caerse de la moto 
la escopeta que 
al parecer llevaba 
el menor estaba 
cargada, se le disparó 
impactándolo a él 
y en la cara de su 
padre. Al escuchar 
el tiro, la comunidad 
salió a auxiliarlos.

Una persona muerta y otra 
herida fue el saldo de una 
balacera registrada en Fon-
seca, cuando varias personas 
departían en una parranda.

El occiso fue identificado 
como Pedro Manuel Ríos 
Campusano, alias El Pri-
món, mientras que la per-
sona herida es Erlin Alfon-
so Fernández Brito, de 23 
años de edad.

La balacera se registró 
exactamente en la calle 17 
con carrera 9A esquina, 
donde varias personas de-
partían en la terraza de la 

Barranquero de 42 años muere 
tras sufrir balazo en la cabeza
Como Mario José Gutiérrez 
Solano, de 42 años, natural 
de Barrancas, fue identifi-
cada la persona que falleció 
tras recibir un impacto de 
arma de fuego al parecer 
cuando manipulaba el arma.

El caso ocurrió en el mu-
nicipio de Barrancas, sien-
do llevado de urgencias al 
hospital municipal.  

“Tenía un impacto al pa-
recer de arma de fuego tipo 
pistola a la altura del oído 
izquierdo, pero por la gra-
vedad de la herida, fue tras-
ladado hacia el hospital del 
municipio de San Juan de 
Cesar, ya que por la grave-
dad que presentaba el hos-
pital de Barrancas no cuen-
ta con niveles requeridos”, 
dijo una fuente. 

Sin embargo, allí se con-
firmó su deceso producto 
del balazo que sufrió. La 
primera hipótesis en rela-
ción a este hecho delictivo 
habla que la víctima mani-
pulaba el arma.

“Se informó que la víc-
tima que se encontraba 
manipulando arma de 
fuego y posteriormente 
donde se impacta un tiro 
a la altura del oído iz-
quierdo”, reveló la fuente.

Las autoridades investi-
gativas tratan de establecer 
si este caso se relaciona con 
un suicidio o con un hecho 
accidental cuando manipu-
laba el arma de fuego.

El representante a la Cá-
mara, Juan Loreto Gómez, 
lamenta profundamente el 
fallecimiento de este profe-
sional barranquero que go-
zaba del aprecio y cariño de 
todos sus coterráneos.

Mario José Gutiérrez Sola-
no, muerto de un balazo.

oriundos del departamen-
to del Chocó.

Una fuente que conoció 
detalles de lo ocurrido se-
ñaló que “una de las víc-
timas vestía camisa azul 
cielo, con jean azul y botas 
pantaneras, contextura 
delgada, tez morena, quien 
presenta dos impactos con 
arma de fuego a la altura 
de la cabeza, en la frente. 
La otra víctima vestía ca-
miseta color azul, jean azul 
y botas pantaneras”.

Hasta el lugar de los he-
chos se trasladaron miem-
bros del CTI de la Fiscalía 

residencia, cuando se pre-
sentó una riña y un inter-
cambio de disparos, produ-
ciéndose la muerte de Pedro 
Manuel Ríos Campusano.

“Un particular el cual 
vestía suéter blanco, jean 
azul, tendido sobre la vida 
pública, sin signos vitales 
y con aparentes impactos 
de arma de fuego a la altu-
ra de la cabeza, con charco 
de sangre en donde se en-
contraba el cuerpo”, sostu-
vo una fuente.

Mientras que Erlin Al-
fonso Fernández Brito, de 

En extrañas circunstancias, un menor resulta 
muerto y su padre herido en zona rural de Albania
Una tragedia que se regis-
tró el sábado anterior en la 
vereda conocida como Mar-
celo Rancho, en el corregi-
miento de Porciosa, Alba-
nia, deja un menor de edad 
muerto y un adulto grave-
mente herido.

De acuerdo con infor-
mación suministrada por 
habitantes de la zona, 
Juan Carlos Castro, cono-
cido como ‘Recorte’, tomó 
la escopeta para salir a 
cazar uno ñeques que se 
le estaban comiendo un 
cultivo de yuca.

Para ello pidió a su hijo 
Yeferson Alonso Castro 
Daza, de 16 años, que lo 
acompañara, se montaron 

en su motocicleta y en el ca-
mino sufrieron un accidente. 

“Al caerse de la moto la 
escopeta que al parecer lle-
vaba el menor estaba carga-
da, se le disparó impactán-
dolo a él y en la cara de su 
padre”, dijo una fuente. 

Al escuchar el tiro, la 
comunidad salió a ver qué 
sucedía y se encontró con la 
escena de padre e hijo heri-
dos con arma de fuego y en-
sangrentado. 

De inmediato les brinda-
ron los primeros auxilios y 
fueron remitidos a un cen-
tro asistencial de Maicao, 

a donde el menor llegó sin 
signos vitales. 

Por su parte, Juan Carlos 
Castro fue ingresado a la 
Clínica Maicao, donde lo va-
loraron y lo remitieron a un 
centro asistencial de alta 
complejidad en la ciudad de 
Barranquilla. 

Del padre del menor se 
pudo conocer que laboraba 
en una empresa contratista 
del Cerrejón.

Del menor que era estu-
diante de octavo grado del 
centro educativo Eduardo 
Pinto del corregimiento de 
Porciosa.

Juan Carlos Castro fue re-
mitido a Barranquilla.

Yeferson Alonso Castro 
Daza tenía 16 años.
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