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Jimmy Boscán 
Torres aspirará 
a la Gobernación 
a través del 
Movimiento ‘Guajira 
Unida’

P. 10

Miembros del 
Consejo Directivo de 
Comfaguajira piden 
a Supersubsidio 
restitución a sus 
cargos

Los manifestantes pedían que se garantice la se-
guridad en ese trayecto, ya que los atracos son 
continuos y hasta la fecha no hay capturas.

El gobernador (e) José Jaime Vega llegó hasta el Cabo de la Vela, en Uribia, en el marco de la 
estrategia ‘Tu Gobierno al Territorio’, para verificar los avances en la obra de construcción de 
escaleras turísticas en el emblemático Pilón de Azúcar. Asimismo, hizo entrega de incentivos 
a operadores turísticos y de la primera etapa de la energización convencional desde Puerto 
Bolívar. Con la de Uribia se suman cuatro jornadas de esta estrategia que mañana llega al 
municipio de Barrancas.

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

Cansados de hechos delictivos bloquearon ayer 
el sector de La Cortica, vía Albania-Cuestecita, 
además del tramo Maicao-Paradero-Albania.

Transportistas 
exigen seguridad 
por constantes 
atracos en la vía 
Maicao-Albania

P. 15

P. 2

Delia Bolaño, invitada a la 
Primera Feria Internacional 

del Libro en Honduras

Con la rehabilitación 
de la planta del 
barrio Pastrana 
inició la segunda 
fase del plan de 6 
horas de agua en 
Maicao

CTI capturó a docente en Riohacha por 
presuntamente tocar a estudiante wayuú

JUDICIALES

POLÍTICA
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Definitivamente, Jimmy Boscán armó 
carpa aparte. Se va de las toldas del ‘Al-
fredismo’. Tres mujeres guajiras: Hilduara 
Barliza, Ana Mercado y  Liliana Boscán so-
licitaron ante los delegados del registra-
dor inscribir el Movimiento Significativos 
de Ciudadanos para respaldarlo como 
candidato a la Gobernación. Muchos con-
servadores asistieron al acto. Esta misma 
semana se podría dar el reconocimiento.

‘Tata’ volverá. ¿Dejará a México? No es 
Martino, es ‘Tata’ Almazo. ¿Y eso? Se pos-
tulará a la Gobernación de La Guajira. Bus-
cará firmas, pedirá apoyo a sus ‘paisanos’, 
firmará alianzas. ¿Cómo hará con Bereni-
ce? Bueno, él también será independiente. 
‘Tata’ asegura tener respaldo de algunos 
grupos del Departamento. ¿Sus cuñados? 
Ese es otro tema. ¿Y con Ballesteros, Wil-
mer y Cerchar? Tratará de acercarse.

Andreína García, la gerente de Esepgua, 
va al  banquillo de la Asamblea. Los di-
putados quieren conocer qué ha pasado 
en la nueva entidad. ¡Uuuyyy! diputados, 
prepárense, la verdad en la cara duele. El 
Gobierno nacional se rajó en materia de 
agua para la península. Andreína tiene 
mucho que contar. En poco tiempo es-
tructuró la nueva empresa y ya tiene 14 
proyectos en pleno desarrollo.

Ya era hora. Al periodista, abogado, em-
presario y directivo de la Cámara de Co-
mercio de Barranquilla, Ismael Fernández 
Gámez, le impondrán la Medalla Luis An-
tonio Robles. ¡Merecido! Ismael montó 
una empresa quijotesca: un diario para La 
Guajira. Pese a las pandemias y crisis eco-
nómicas del país ha logrado mantenerlo. 
Ha dedicado esfuerzo, dinero, para que la 
gente de la península esté bien informada.

Jimmy va por firmas Vuelve y juega ‘Tata’ Andreína dirá la verdad ¡Merecido!

Proyectos turísticos, de abastecimiento de 
agua y energización se ejecutan en Uribia

‘Tu gobierno al territorio’ llegó a la Capital Indígena

El gobernador (e) José 
Jaime Vega adelantó una 
fructífera jornada de segui-
miento a inversiones y diá-
logo con la comunidad en el 
municipio de Uribia. 

Durante su agenda, el 
equipo de la administración 
departamental llegó hasta 
el Cabo de la Vela para ve-
rificar los avances en la im-
portante obra de construc-
ción de escaleras turísticas 
en el emblemático Pilón de 
Azúcar, lugar de este corre-
gimiento con alta afluencia 
de turistas en el que la in-
fraestructura servirá para 
evitar accidentes y mejorar 
la accesibilidad a las playas 
de esta zona.

En el Cabo de la Vela, el 
mandatario también hizo 
entrega de incentivos a ope-
radores turísticos, este es un 
impulso para que los presta-

dores de servicios mejoren 
sus condiciones y fortalez-
can la competitividad.

Por otro lado, el Gobierno 
departamental avanza en 
la ejecución de importan-
tes obras de energización 
en zona rural dispersa, en 
conjunto con el IPSE, se en-
tregó la primera etapa de 
la energización convencio-
nal desde Puerto Bolívar al 
Cabo de la Vela, inversión 
que ya cumple con su pro-
pósito beneficiando a más 
de 500 usuarios.

La educación y la segu-
ridad alimentaria tam-
bién han sido objeto de la 
priorización que ha hecho 
la administración depar-
tamental en Uribia, con 
la construcción y dotación 
de comedores escolares 
para centros etnoeducati-
vos rurales, se le apunta 

la mejoramiento de la con-
diciones para el desarrollo 
de la población infantil en 
este municipio, además de 
fortalecer las capacidades 
para la prestación de ser-
vicios relacionados con ali-
mentación escolar.

La conectividad terres-
tre, es una de las mayores 
apuestas en el Plan de De-
sarrollo ‘Unidos por el Cam-
bio’, recientemente fueron 
entregados los primeros 13 
kilómetros de pavimenta-
ción de la vía que conduce 
de Uribia a Puerto Bolívar, 
a lo que se suma la rehabi-
litación de la que conduce 
de Uribia a Manaure con 20 
kilómetros de vía que mejo-
rará la movilidad, se facili-
tará el comercio y se impul-
sa el turismo en esta región 
del Departamento.

La agenda del goberna-

dor incluyó la visita a las 
obras de construcción de la 
estación de bomberos, una 
infraestructura que permi-
tirá la atención oportuna a 
emergencias  y la capacidad 
de respuesta ante situacio-
nes de competencia de este 
cuerpo de socorro.

Con la de Uribia se suman 
cuatro jornadas de la estra-

tegia ‘Tu Gobierno al Territo-
rio’ en la que los habitantes 
de este municipio también 
pudieron entablar un diálogo 
con el equipo de trabajo de la 
Gobernación de La Guajira 
y aportar sus percepciones 
sobre los proyectos en ejecu-
ción. Este 30 de noviembre 
la cita será en Barrancas 
desde las 7:30 a.m.

El equipo de la Gobernación llegó hasta el Cabo de la Vela para verificar las obras.

El gobernador José Jaime Vega compartió con autorida-
des y la comunidad en su visita a la Alta Guajira.

Jimmy Boscán Torres presentó comité para recolección 
de firmas de su Movimiento Significativo de Ciudadanos
El dirigente, empresario 
y abogado Jimmy Boscán 
Torres, presentó ante la 
Registraduría el comité de 
constitución de Movimiento 
Significativo de Ciudadanos 
que adelantará la recolección 
de firmas con la que espera 
inscribir su candidatura a la 
Gobernación de La Guajira.

‘Guajira Unida’ es el nom-
bre escogido por el grupo pro-
motor de la campaña inde-
pendiente de Boscán Torres, 
para adelantar el proceso de 
recolección de firmas.

En el acto que se cumplió 

en las instalaciones de la De-
legación Departamental de 
la Registraduría, se hizo la 
presentación del comité im-
pulsor, con la idea de lograr 
el reconocimiento de las au-
toridades electorales y una 
vez alcanzado ese propósito, 
proceder a realizar los esfuer-
zos encaminados a recoger 
la mayor cantidad de avales 
ciudadanos que contribuyan 
a presentar una campaña de 
carácter cívico donde el eje 
central es la gente.

“Queremos que nuestra 
campaña sea de la gente, 

‘Guajira Unida’ es el nombre escogido por el grupo pro-
motor de la campaña independiente de Jimmy Boscán.

que el aval que nos permita 
gobernar sea entregado por 
la ciudadanía. Estamos en 
la tarea de adelantar una 
campaña, por fuera de los 
partidos tradicionales, pero 
haciendo una convocatoria 
amplia a mujeres y hom-
bres de todas organizacio-
nes sociales, a los jóvenes, 
deportistas, trabajadores, 
comunidades indígenas, 
Lgtbi; a todos quienes quie-
ran comprometerse con el 
cambiola”, afirmó Boscán.

Es de mencionar que las 
personas encargadas de la 
inscripción del comité fue-
ron Hilduara Barliza Brito, 
Liliana Boscán González  y 
Ana Mercado Valeth.
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Andreína García está lista para responder 
a la cita de los diputados la mañana de 
hoy. La gerente de la empresa de Servicios 
Públicos estará contestando los reque-
rimientos de la Asamblea. La funcionaria 
está comprometida con sacar adelante 
los proyectos que se trabajan en la Alta 
Guajira. Andreína supervisa cada obra su 
experiencia es primordial para velar por la 
buena ejecución

El gobernador José Jaime Vega descansa 
hoy de las visitas a los municipios. El man-
datario estará atendiendo el despacho en 
el Palacio de la Marina para poner al día 
los documentos. El gobernador reinicia 
‘Tu Gobierno al Territorio’, mañana miér-
coles 30 de noviembre en el municipio de 
Barrancas. José Jaime recupera energías 
para seguir dialogando de tu a tu con la 
comunidad.

La Fundación Eder Jhon Medina Toro sigue 
generando acciones positivas en el Dis-
trito. El trabajo para promover la práctica 
deportiva recibe el apoyo de organizacio-
nes internacionales. Hoy llegan con un 
tema clave primer entrenamiento regional 
de primeros auxilios emocionales y salud 
mental, que se realizará en el Liceo Padilla. 
Una nómina de lujo conformada por Dane 
Romero, Patricia Polito y Patricia Mena.

De gala se viste este miércoles la Asam-
blea de La Guajira. Los diputados entre-
garan la medalla Luis A. Robles, a reco-
nocidos hijos del Departamento que han 
contribuido a su desarrollo social. Será un 
evento sobrio y elegante gracias a cada 
detalle que tiene en cuenta la comunica-
dora Clara Pérez, que siempre pone a la 
orden su experiencia. Eso sí, diputados lle-
guen temprano.

Andreína responde Descanso Salud mental Reconocimientos

Con rehabilitación de planta del barrio Pastrana inició 
la segunda fase del plan de 6 horas de agua en Maicao

Después de 50 años de estar cerrada la alberca de almacenamiento

La administración de Mai-
cao a través del secretario 
de Educación con funciones 
de alcalde (e) Elion Medina 
y el equipo del Departa-
mento Administrativo de 
Planeación, en compañía 
de técnicos de la empresa 
Aguas de la Península, vi-
sitaron las obras de ade-
cuación del sistema de al-
macenamiento de agua del 

barrio Pastrana.
Con recursos del SGP, la 

administración municipal, 
después de 50 años cerrada, 
rehabilitará la alberca de 
almacenamiento de agua 
ubicada en el barrio Pas-
trana y se instalarán dos 
bombas de 25 caballos de 
potencia, con las cuales se 
llevará con mayor frecuen-
cia el preciado líquido hasta 

los barrios más apartados 
de la zona norte y oriente 
de Maicao.

Es de mencionar que esta 
alberca subterránea con 
capacidad de 600 metros 
cúbicos de agua, estaba sin 
funcionamiento hace más 
de 50 años y gracias a este 
programa de repotenciación 
del sistema se están reali-
zando las adecuaciones de 

infraestructura para su op-
timización y puesta en ser-
vicio de toda la comunidad 
maicaera.

Con estas obras se benefi-
ciarán más de 18.000 usua-
rios de los barrios Pastra-
na, San Martín, Torres de 
La Majayura, Rojas Pinilla, 
Santa Isabel, entre otros.

La planta de redistribu-
ción del barrio Pastrana 

contará además con oficina 
para la atención de la co-
munidad, así como para el 
personal operativo, cuarto 
de máquinas y seguridad.

En esta segunda fase se 
incluye también la rehabili-
tación del pozo del hospital 
San José de Maicao, el cual 
fue vandalizado y había sa-
lido de circulación.

“Con esto el alcalde Mo-
hamad Dasuki continúa 
con la Implementación de 
ese programa de mejora-
miento en la prestación 
de los servicios públicos 
con la empresa Aguas de 
La Península, cómo se ini-
ció en la primera fase en 
las plantas de San José y 
Loma Fresca, que está be-
neficiando a un número im-
portante de barrios, hoy es-
tamos visitando estos tra-
bajos que complementaran 
este importante proyecto y 
llevarán grandes beneficios 
a los usuarios de la zona 
norte de Maicao” concluyó 
Elion Medina.Gracias al programa de potenciación del sistema se están realizando adecuaciones de infraestructura de la planta. 

Personero de Riohacha advierte que damnificados por 
la ola inviernal aún no reciben ayudas humanitarias
El personero de Riohacha, 
Yeison Deluque Guerra, 
hizo un fuerte pronuncia-
miento al Gobierno nacio-
nal y departamental para 
que se apersonen de la si-
tuación en la capital de La 
Guajira con relación a la 
ola invernal.

Las declaraciones las 
entregó luego de ser re-
conocido por los ediles de 
la Comuna 6 de Riohacha 
por su labor de defensa de 
derechos.

“La ola invernal golpea 
a los ciudadanos, donde no 
ha llegado la instituciona-
lidad en mucho tiempo, los 
barrios inundados, casas 
inundadas, no hay ayuda 
humanitaria del Gobierno 
nacional, ni departamental, 
eso nos tiene preocupados. 
Le estamos haciendo se-
guimiento con la directora 
de la Ungrd del Distrito 
de Riohacha, con el alcalde 
haciendo visitas a los ba-
rrios afectados, le pedimos 

al alcalde que se ponga en 
los zapatos de esta ciudada-
nía”, afirmó.

Señaló que desde la Per-
sonería se ha defendido los 
derechos de los ciudadanos 
en medio de las problemá-
ticas por los servicios públi-
cos, entre otras vicisitudes. 

“Seguiremos trabajando 
por las comunas en Rioha-
cha, con la comuna 6 hemos 
venido trabajando de ma-
nera articulada atendiendo 

Hace un llamado a la Unidad de Gestión del Riesgo

sus quejas y defendiendo 
sus derechos en relación con 
la empresa Air-E, Interaseo, 
Asaa, los temas de invasio-
nes de predios, cerramien-
to de calles, nos requieren 
y estamos con las puertas 
abiertas. También con las 
otras comunas, estos reco-
nocimientos nos motiva a 
seguir adelante, seguir ha-
ciendo acompañamientos a 
los ediles, las JAC, esta es 
una Personería reconocida 
por el trabajo, la entrega y el 
sacrificio y por la defensa de 
los derechos de los riohache-
ros”, reveló Deluque Guerra.

De igual manera, preci-
só que la seguridad para la 
temporada de fin de año en 
Riohacha es una prioridad.

“En el tema de seguridad 
tenemos que decir que esta-
mos haciendo seguimiento 
al contrato de las cámaras 
de seguridad que hoy es un 
hecho, es un éxito, le dimos 
el toque de transparencia, 
Riohacha cuenta con una 

Yeison Deluque Guerra, personero de Riohacha, viene 
atendiendo las quejas de los habitantes de las comunas.

DESTACADO
“La ola invernal 
golpea a los 
ciudadanos, no 
ha llegado la 
institucionalidad, 
los barrios están 
inundados, no hay 
ayuda humanitaria 
del Gobierno”, dijo el 
personero Deluque.

vigilancia en el circuito ce-
rrado para que las autori-
dades como Policía y Fis-
calía reducir los índices de 
delincuencia y dar positivos 
con los delitos que afectan 
a la ciudadanía. Estamos 
trabajando con la Secreta-

ría de Gobierno para que 
toda las 243 cámaras en 
Riohacha estén en óptimas 
condiciones para la Policía 
y la Fiscalía en relación a la 
seguridad en el Distrito de 
Riohacha”, finalizó Yeison 
Deluque Guerra.
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Es la primera vez que 
los jóvenes de La 
Guajira se senta-
ron frente a frente 

con los diputados del Depar-
tamento, con el gobernador 
(e) y con un alcalde, quienes 
no se dejaron amilanar por 
los jóvenes que airadamen-
te reclamaron los derechos 
que les da la ley y las exi-
gencias que deben hacer en 
representación de quienes 
tuvieron a bien darle el voto 
de confianza. 

Los jóvenes de la Guajira 
se reunieron en el Centro de 
Integración al Ciudadano 
de El Molino en el marco de 
la Asamblea Departamen-
tal de Juventud; fue una ac-
tividad en la que se plantea-
ron insumos importantes 
para trabajar por el futuro 
de ellos en todo el Departa-
mento, creando nueve (9) 
mesas de las cuales surgie-
ron los insumos y se dieron 
a conocer las problemáticas 
de cada sector y a su vez se 
dieron soluciones para que 
sean incluidas dentro agen-
da de trabajo para el desa-
rrollo de la juventud y la 
construcción de la política 
pública que permitirá dar-
le solución a los problemas 
a mediano y largo plazo, de 
los cuales fueron temas dis-
cutidos durante el evento. 

Ellos hablaron y el gober-
nador (e) con sus diputados 
los escucharon y al darles 
repuestas se comprometie-
ron 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 acciones que dejen ca-
pacidades instaladas en los 
jóvenes del Departamen-
to. En esas nueve mesas los 
jóvenes dieron a conocer sus 
problemáticas, principal-
mente la falta de empleo en 
la que se desprende la falta 
de oportunidades y la falta 
de recursos, pero además de 
eso hablaron de la inclusión 
en la política social y educa-
tiva, mientras que, en sa-
lud, recordaron la alta tasa 
de embarazo y enfermeda-
des de transmisión sexual. 

Abrir espacios de deba-
tes para la creación en el 
espacio educativo, político 
y económico, fue otra de las 
propuestas, ya que muchos 
migrantes tienen descono-
cimientos de las diferentes 
políticas y espacios de acce-
so a la población migrante. 

En embarazos en adoles-
centes, le hicieron ese ener-
gético llamado a la Secreta-
ría de Salud departamental 
y de cada uno de los muni-

Falta de empleo y pocas oportunidades, temas de 
la primera Asamblea Departamental de Juventud

Diputados y gobernador (e) escucharon las peticiones que hicieron los jóvenes de La Guajira

Por Didier
Hernández Jiménez 

villanueva@diariode-
lnorte.net  

cipios para que pongan en 
marcha el programa de pla-
nificación y haga una exten-
sión de mayor cobertura a 
las personas que hacen par-
te de la población migrante. 
Iniciar la construcción de 
un marco legal fundado en 
el respeto de los derechos 
humanos y en los princi-
pios de la igualdad y no a la 
discriminación, orientado 
a poder gestionar la inmi-
gración y establecer el trato 
hacia todos los jóvenes mi-
grantes que se encuentran 

les dieron a los diputados 
y al gobernador (e) que el 
Departamento no cuenta 
con presupuesto propio, ya 
que está en coordinación 
con otros enlaces. Perdida 
de usos y costumbres de la 
cultura afrodescendientes, 
indígena y legua nativa. 

En la mesa de educación: 
Los jóvenes indicaron la 
creación de un foro depar-
tamental para tratar úni-
camente el tema de la edu-
cación en La Guajira como 
el acceso a la educación 
superior, deficiencia en la 
infraestructura educativa, 
alimentación y transporte 
escolar, inclusión en la edu-
cación y la permanencia en 
la educación. 

Mesa de desarrollo rural: 
Abandono en la zona rural 
en todos los municipios y la 
falta de apoyo por los entes 
territoriales a los jóvenes 
campesinos. La falta de 
apoyo a los jóvenes campe-
sinos con subsidios para fo-
mentar sus cultivos, el for-
talecimiento a la educación 
y al desarrollo de proyectos 
de vida de cada joven. 

Precariedad en la conec-
tividad y la comunicación 
en zonas rurales del depar-
tamento de La Guajira. 

Mesa de desarrollo eco-
nómico: La falta de apoyo a 
los jóvenes microempresa-
rios y de emprendimientos. 
La falta de asesoría técnica 
para la creación de muchas 
empresas y emprendimien-
to juvenil, por último, la 
falta de oferta laboral para 
los jóvenes recién egresa-
dos de las universidades 
y corporaciones técnicas. 
La falta de diversificación 
de las exportaciones en La 
Guajira. Tarifa excesiva de 
los servicios públicos y la 
falta de garantía comercial 
en temas como seguridad y 
formalización. 

Mesa de emprendimien-
to: Falta de formación para 
generar empleos y em-
prendimientos, acceso a la 
información de las convo-
catorias, insistencia de un 
plan de apoyo o estimulo, 
inversión, legalización de 
emprendimientos, garanti-
zar los derechos laborales, 
valorización al ciudadano 
profesional, estimulación a 
la participación juvenil en 
la innovación en ciencia y 
tecnología para el desarro-
llo económico. 

Lo cierto fue que los jóve-
nes en el marco de la Asam-
blea Departamental de Ju-
ventud, pidieron, exigieron, 
pero también reclamaron 
lo que ellos consideran que 
les pertenece, por eso es-
peran ahora que tanto la 
asamblea, así como la go-
bernación de La Guajira, le 
cumplan las peticiones que 
le hicieron y que están plas-
madas en cada una de las 
mesas instaladas.

destinados para el deporte, 
hicieron la petición: acom-
pañamiento y asesoría en 
las formaciones de clubes 
deportivos de todas las dis-
ciplinas de interés de toda 
la juventud y que sean in-
cluidos nuevas tendencias 
aprovechando las habili-
dades de cada joven. Ade-
más, articulación de todos 
los actores estatales para 
la organización del calen-
dario deportivo de las vi-
gencias para garantizar la 
existencia y la destinación 
del recurso para los eventos 
deportivos y la creación de 
olimpiadas departamenta-
les y municipales. La falta 
de promoción del deporte de 
nuevas tendencias. 

La humanización del ser-
vicio de salud, jornada de 
prevención a enfermedades 
cardiovasculares, diabetes, 
malos hábitos alimenticios 
y capacitación al personal 
para el tratamiento formal 
a la salud juvenil y social, 
es otra de las mesas instala-
das que fue reclamada por 
los jóvenes. 

En lo cultural, los jóvenes 

en La Guajira. 
En cuanto a deportes, 

dejaron de presente la fal-
ta de formación para los 
entrenadores y deportistas 
donde la solución es dar la 
participación académica en 
programas y procesos que 
conlleven a la promoción 
del deporte y la recreación 
mediante la capacitación 
con organizaciones educati-
va a entrenadores y depor-
tistas. En cuanto a la falta 
de apoyo financiero y el 
mal manejo de los recursos 
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Julio Díaz Martínez, compositor de  
la canción ‘Yo soy el acordeón’

Dentro del jurado del Festival Vallenato estuvo Gabriel García Márquez

En la bella pobla-
ción de La Junta, 
La Guajira, exac-
tamente el 8 de 

noviembre de 1957, en un 
ambiente de inocencia, de 
pesebres, de Niño Dios, de 
carritos de madera y car-
dón, escuchando el mugido 
del ganado, el rebuzne de 
los burros y el cacareo de las 
gallinas nació este memora-
ble y benemérito trovador 
de la música vallenata, un 
ser humano justo, noble, 
decente, al que le encanta-
ba enseñar al que no sabía, 
esa era una de las cosas que 
más le agradaba, no conoció 
el egoísmo, compartir con 
familiares y amigos era su 
mayor satisfacción. 

Sus padres llevan por 
nombres: Juan Segundo 
Díaz Hinojosa y Sara Mer-
cedes Martínez Hinojosa, 
sus hermanos son: Lisbeth 
de Jesús, Evelis María, Lui-
sa, Margarita (fallecida), 
Tairon José, Margarita, So-
fía, Miladis Beatriz y Edel-
sis Segundo, el menor que 
también murió en un acci-
dente de tránsito.

Desde muy niño mostró 
su inclinación por la músi-
ca, especialmente por el fol-
clor vallenato, conformó un 
conjunto con sus hermanos 
menores y con amiguitos de 
la escuela cantaban cancio-
nes de la época y también se 
desafiaban con piquerias, 
versos iban y venían, eran 
unas jornadas que disfruta-
ban mucho, en las que des-
cubrió su talento de com-
poner, inició su carrera as-
cendente, presentándose en 
varios festivales, el primero 
fue el Festival Folclórico 
del Fique, de su tierra na-
tal, también se presentó en 
el de Compositores de San 
Juan del Cesar, en el Cuna 
de Acordeones de Villanue-
va, en el Festival Bolivaren-
se del Acordeón de Arjona, 
Bolívar, y en todos, ocupó 
lugares destacados, pero su 
consolidación llegó en el año 
1983 cuando los hermanos 
Carrascal le interpretaron 
en la versión XXI del Fes-
tival Vallenato, la bella y 
diciente canción: ‘Yo soy el 
acordeón’, y ocupará el pri-
mer lugar, los conocedores 
del tema, argumentan que 
hubo una acalorada dis-
cusión entre los jurados y 
nuestro premio nobel Ga-
briel García Márquez, que 
hacía de presidente de la 
mesa, proclamó a voz alta, 
en este concurso no puede 
haber otra canción gana-
dora, que la que lleva por 
título: ‘Yo soy el acordeón’, 

Por José Jaime 
Daza Hinojosa

‘El Juntero Futurista’

momento, ‘Colacho’ Mendo-
za, iban a amenizar la case-
ta esa noche, los colocaron 
de jurados de la final del 
concurso de la canción inédi-
ta”. Inició la presentación y 
la canción de Julio Díaz era 
la más aplaudida, pintaba 
como ganadora. Julio. co-
menta Tairon, se emocionó 
tanto, que antes de terminar 
la presentación lanzó un sa-
ludo: “Diomedes Díaz, primo 
mio”, e inmediatamente fue 
eliminado, Julio se entriste-
ció mucho, y arrepentido de 
aquello, pero eso lo rezan los 
estatutos del certamen, que 
ningún intérprete puede sa-
ludar a ningún miembro del 
jurado calificador, es causal 
de eliminación.

El 30 de abril del año 
1992, en pleno Festival Va-
llenato, fue vilmente asesi-
nado con arma de fuego. Se 
encontraba en su residencia 
ubicada en la urbanización 
Las Gaviotas de Valledu-
par, Cesar. Allí llegaron 
dos sujetos y lo acribilla-
ron, crimen que aún está 
en investigación, dejando a 
una familia desconsolada, 
se encontraba participando 
ese año nuevamente y ya su 
canción había pasado a la 
segunda ronda. 

Su sepelio fue grandioso, 
comenta su hermano, que 
la caravana de vehículos 
fue impresionante, a pesar 
de que se estaba celebrando 
el Festival, lo pasearon por 
varias calles, lo llevaron a 
la Casa de La Paz, pues fue 
simpatizante del M-19, en 
ese momento ya un partido 
político. Julio dejó un gran 
legado, amaba a su esposa 
y a su hija, y a todos sus fa-
miliares y amigos, nos em-
barga una gran tristeza al 
recordarlo, una gran pérdi-
da su muerte para el folclor 
vallenato. Los hermanos 
Carrascal decidieron no 
continuar en el concurso 
cuando se enteraron de su 
muerte, a ellos Julio los 
quería como a hermanos, 
no tenían fuerzas para can-
tar en ese momento de tan-
to dolor y pesar, la última 
canción con la que concursó 
Julio se llama ‘25 años de 
acordeones’. Su asesinato 
fue condenado por la Junta 
Directiva de la Fundación 
Del Festival Vallenato, su 
seudónimo para participar 
era ‘El Hijo del Folclor’.

A Julio le grabaron varias 
canciones, entre otras: ‘Tus 
dudas’, que cantara magis-
tralmente Freddy Peralta 
con el acordeón de Rubén 
Orozco. ‘Yo soy el acordeón’ 
fue llevada al acetato en un 
álbum donde ‘La Cacica’ 
Consuelo Araújo recopiló 
las ultimas 25 canciones 
ganadoras del Festival Va-
llenato. Las interpretaron 
varios destacados artistas 
del folclor.

del compositor Julio Rafael 
Díaz Martínez. 

Sus estudios de primaria 
los realizó en La escuela ru-
ral de varones de La Junta, 
el primero de bachillerato, 
en la cabecera Municipal 
San Juan Del Cesar, y a 
partir de segundo hizo su 
secundaria, en el famoso co-
legio Nacional Loperena de 
la hermosa ciudad de Valle-
dupar, Cesar; sus estudios 
profesionales los llevó a 
cabo en la Escuela Superior 
De Administración Pública 
Esap, donde obtuvo el título 
de Tecnólogo Administrati-
vo. Se desempeñó con gran 
destreza, pericia y acierto 
en varios almacenes, y ofici-
nas del Estado, al momento 
de su muerte, ejercía como 
Promotor de Salud Depar-
tamental, ante la Goberna-
ción del Cesar.

Julio contrajo matrimo-
nio con Eva del Carmen 
Peña Fragoso, profesional 
de la enfermería, y de esa 
unión nacieron dos precio-
sos hijos, una niña a la cual 
le bautizó con tres nombres: 
Sandy Saramy Samelia, en 
honor a su mamá, el varón 
no lo alcanzó a conocer, 
cuando lo asesinaron su es-
posa apenas tenía 5 meses 
de embarazo, ya le tenía 
nombre, pero no le colocó el 
nombre que Él había dicho, 
sino Julio Rafael, como ho-
menaje a su memoria. 

Eva recuerda a su difun-
to esposo como una persona 
muy amable, también aten-
ta, amigo sincero, defendía 
a los pobres y necesitados, 
le reclamaba a Dios por 
tanta pobreza, y a todo el 
que podía ayudar lo ayuda-
ba, eso lo caracterizaba, no 

lograba entender por qué 
tanta desigualdad, cuando 
departía con sus amigos 
comenta Eva era muy ale-
gre, risueño, espontáneo, 
contaba chistes, un hombre 
hogareño, muy pendiente 
del hogar, el nacimiento 
de su hija lo convirtió en el 
hombre más feliz del mun-
do, le compuso una canción, 
cuando se enteró de que su 
esposa esperaba un varón 
brincó de la alegría, fue lí-
der sindical, y luchaba por 
el bienestar de los trabaja-
dores, muy caritativo, “fue 
mi compañero ideal”, culmi-
na diciendo la señora Eva 
del Carmen.

Su hermano Tairon, re-
cuerda lo siguiente de Julio: 
“Una vez se presentó mi in-
olvidable hermano en el Fes-
tival del Fique, Diomedes 
Díaz y su acordeonero del 

Julio Díaz Martínez, compositor del tema musical ‘Yo soy el acordeón’.

Julio Díaz Martínez, junto a su esposa Eva Peña y su hija Sandy Saramy Samelia.
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En la víspera de la 
versión número 45 
del Festival Nacio-
nal de Composito-

res del 9 al 11 de diciembre 
de 2022, San Juan del Ce-
sar, se viste de gala, para 
recibir a propios y vecinos 
con la costumbre tradicio-
nal de entregar el corazón. 

Un municipio de la Pro-
vincia que no solamente 
lidera el desarrollo social y 
económico de esta región, 
por su posición geoestraté-
gica, sino también por su 
atávica vocación agropecua-
ria, que hoy, ha sido com-
plementada con la vocación 
productiva del turismo, la 
agroindustria y las ener-
gías limpias, convirtiéndo-
lo en uno de los 25 pueblos 
que enamoran de Colombia 
por sus bellos paisajes y sus 
hermosas mujeres. 

San Juan del Cesar es el 
universo literario de la rea-
lidad y ficción de sus compo-
sitores, cuna incomparable 
del natalicio de más de cien 
de ellos. Aquí se conjuga 
el realismo mágico que da 
origen a la musa de inspira-
ción que tantas canciones y 
gloria le han dado al mundo 
vallenato en todo el reco-
rrido de su historia. Tierra 
de poetas y compositores 
que le han demostrado a 
la humanidad lo rico de su 
idiosincrasia, de sus usos y 
costumbres, con mensajes 
universales que han tras-
cendido fronteras físicas y 
mentales. 

Desde la más alta pure-
za del campo, ligada con el 
mugir del ganado y el can-
to de las aves silvestres, 
han nacido las más bellas 
composiciones con conteni-
dos épicos y líricos llevando 
mensajes de amor, alegría, 
paz y armonía entre los 
pueblos. El olor a trapiche 
y a vaquería, lo mismo que 
la movilización en bestias y 
el canto a capela en lomo de 
burros dieron paso con no-
ticias cantadas alrededor de 
un círculo de curiosos a los 
primeros cantos en público 
con coplas y versos de cua-
tro palabras.

Así cuenta la tradición 
oral que se fue despertan-
do esa pasión de cantarle 
al amor y a la vida. En sus 
inicios surgen repentistas y 
compositores innatos como 
el decimero José Brito, en 
la región de Medianía y 

San Juan, universo de la 
realidad y ficción de  

sus compositores

Un municipio de la provincia que lidera el  
desarrollo social y económico de la región

Por Rafael
Humberto Frías

rafaelhumberto@gmail.
com 

Cañaverales con sus ver-
sos magistrales con sabor a 
chirrinche y olor a sudor de 
afrocolombianos que explo-
taban el campo. Del mismo 
modo, Beto Núñez y Mario 
Mendoza, hacían lo propio 
en Zambrano, cantándole 
al cerro, a los calíchales de 
chiquillo y a la madre vieja, 
versos de su propia inspira-
ción con su sello personal y 
su inspiración descomunal. 
Kiko Estrada también an-
daba como un trotamundos 
con su diminuta y esbelta fi-
gura, por centros poblados, 
pueblos, barrios y calles del 
pueblo dándole rienda suel-
ta a sus versos y hacién-
dole apología a rancheras 
y baladas de moda. Poste-
riormente, surge a quien 
se le ha denominado el pre-
cursor de los compositores 
sanjuaneros, el gran ‘Tijito’ 
Carrillo, quien se hizo me-
morable con su canción ‘La 
cañaguatera’, demostrando 
la grandeza de su talento, 
no solo para la composición 
sino para el canto vallenato 
y las rancheras. 

Después comienza nues-
tro municipio con una pro-
lífera gama de innatos 
compositores a mostrar de 
qué está hecha esta tierra 
y como el campo y la rura-
lidad son motivo de inspira-
ción especial para el campe-
sino que trabaja. Así surge 
‘El Indio de Oro’ Máximo 
Móvil desde Guamachal 
con sus canciones emble-
máticas, ‘Mujer conforme’ 
y ‘El firme’, mostrando que 
no se necesitaba ni lápiz ni 
cuaderno, sino una mente 
prodigiosa para producir 
rimas y cantos inspirados 
en la naturaleza y el dia-
rio acontecer. Del mismo, 
modo, desde El Tablazo se 
escuchó la voz cantante y 
sonante de un campesino 
parrandero protestando 
por ‘Los maestros’ y ‘La ley 
del embudo’, con los versos 
irreverentes y displicentes 
de Hernando Marín. 

Pero como si fuera poco, 
surge también un joven com-
positor, cuyo oído educado al 
compás del bombardino de 
su padre lo llevó a producir 
la canción más insigne de 
las costumbres sanjuaneras, 
dándole paso a una nueva 
generación de compositores 
de la escuela lírica y muy 
sentimental cuya inspiración 
marcó nuestras vidas para 
siempre por sus mensajes 
universales. Les hablo de Ro-
berto Calderón, el autor de 
‘Luna sanjuanera’ y ‘Gitana’, 
que lo metieron en los cora-
zones y las mentes populares 
como uno de los compositores 
íconos de San Juan del Ce-
sar y que ha hecho célebre a 
este pueblo por sus canciones. 
Abierta la trocha de la compo-
sición fueron surgiendo com-
positores como frutos en oto-
ño, y destacamos a muchos de 
gran reconocimiento por la ca-
lidad de sus canciones. Entre 
ellos al propio ‘Cacique de la 
Junta’ Diomedes Díaz, con su 
canción ‘Bonita’, a ‘Juancho’ 
Rois con su canción ‘No hay 
como mi tierra’ y a Marciano 
Martínez con su canción ‘La 
juntera’, entre otras.

San Juan del Cesar, musa de inspiración de canciones que le han dado gloria al vallenato.

Álvaro Díaz, alcalde de San Juan.

Álvaro Alcides Álvarez, director del festival, junto al compositor Roberto Calderón.

‘Tijito’ Carrillo, precursor de compositores.

DESTACADO
Desde la más alta 
pureza del campo 
han nacido las más 
bellas composiciones 
con contenidos 
épicos y líricos 
llevando mensajes 
de amor, alegría, paz 
y armonía entre los 
pueblos.
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La seguridad energética

Crisis de los partidos

No ha logrado 
el director de 
Transito del 
Distrito de 

Riohacha, Luis Pablo 
de Armas, poner orden 
al caos vehicular en la 
ciudad, que cada día 
se agudiza en perjuicio 
de una comunidad que 
parece se acostumbró a 
una situación que es re-
currente y peligrosa.

El tema es tan triste 
que ni siquiera la expe-
dición de una resolución 
advirtiendo sobre el sen-
tido del cambio de algu-
nas vías en la capital de 
La Guajira, se ha cumpli-

Caos vehicular
do en su sentido estricto.

Es decir, una resolu-
ción bien fundamentada 
intentando poner orden, 
que quedó en un papel 
frente a un problema que 
se agudiza y que en el 
tiempo no se soluciona.

Es urgente entonces, que 
desde la Dirección de Trán-
sito, Transporte y Movili-
dad se le dé vida a la resolu-
ción 0446 del 23 de mayo de 
2022, que autoriza el cam-
bio del sentido de algunas 
calles y carreras, con el pro-
pósito de reorganizar y faci-

El anterior gobierno de 
Iván Duque estableció un 
derrotero de la Transición 
energética mediante el do-
cumento Conpes 4075 de 
2022, el cual tuvo como in-
sumo las recomendaciones 
de la Misión de Transfor-
mación energética que se 
conformó en 2019, cuyo 
Informe se conoció un año 
después. Indudablemente 
el banderazo en la grilla 
de partida de la Transi-
ción energética se la dio la 
expedición de la Ley 1715 
de 2014, al dar paso a las 
primeras subastas de Fn-
cer. Posteriormente la Ley 
2099 de 2021 amplió su 
alcance y el espectro de 

Tenemos, y en ello no ca-
bría duda, salvo las muy 
dignas contadas excepcio-
nes por todos conocidas, 
unas banderías políticas 
desorientadas que frus-
tran a sus militantes al 
no cumplir con sus linea-
mientos; y en cambio sí, 
se acomodan a las circuns-
tancias del momento al 
recibir prebendas de todo 
orden, muchas de ellas en 
beneficio particular, que 
no tras los intereses supe-
riores de la colectividad, 
uno de los propósitos que 
deben ser como partidos 
políticos que son. 

Están nuestros parti-

sus beneficios, desplegando 
el abanico de las renova-
bles, extendiéndoselos a la 
eficiencia energética, a la 
captura de CO2, así como al 
almacenamiento de energía 
a gran escala.

La administración Pe-
tro ha querido ponerle su 
propia impronta a la Tran-
sición energética, priori-
zando su “enfoque social”, 
habiendo sido este uno de 
los principales ejes de su 
programa de gobierno y 
busca también darle mayor 
celeridad a la misma. Desde 
Egipto, en donde se adelan-
tó la 27ª Conferencia de las 
partes de la Convención de 
las Naciones Unidas sobre 
el Cambio climático, la mi-
nistra de Minas y Energía 
Irene Vélez presentó el cro-
nograma que le permitirá 
al actual gobierno darle al 

dos políticos en crisis es-
tructural, lo que marca 
desilusión. Van al garete. 
Toman decisiones mez-
quinas e inconsultas; pero 
tales acciones les reportan 
canonjías de sus felonías 
como resultado de su hu-
millante entrega a quien 
detenta el poder político 
y demás otros que hacen 
valer con autoritarismo. 
Esta crisis de los partidos 
en nuestro medio pone de 
manifiesto, que a la sem-
piterna crisis en que han 
sumido a la democracia, 
parecen unirse ahora to-
dos los halagos de los que 
son receptores y los hacen 
cada vez más propensos a 
sucumbir a las veleidades 
populistas y demagógicas 
de quienes gobiernan.   

Los partidos todos per-

la gasolina - motor. 
Ello es muy importante, 

habida cuenta que el par-
que automotor es responsa-
ble del 12% de las emisiones 
de gases de efecto inverna-
dero, amén de las de mate-
rial particulado que conta-
minan el medioambiente. 
Huelga decir que el porcen-
taje de las mezclas de los 
biocombustibles, así como 
la sustitución de la gasoli-
na – motor por gas natural 
contribuyen a la seguridad 
energética del país, toda vez 
que reducen los volúmenes 
de importación de combus-
tibles. Y de contera, es im-
portante resaltar que en la 
medida que los cultivos de 
caña y palma, para produ-
cir la materia prima de los 
mismos, amplían la fronte-
ra agrícola, impulsando el 
sector agrícola, en el cual 

Pareciera que sus di-
mensiones conceptuales ya 
no están a mi les interesan. 
No tienen centro, eje, virtu-
des ni prudencia. Continui-
dad, orden y libertad han 
pasado a deber. Se encuen-
tran limitados en todo sen-
tir y en todo sentido. Esfu-
mado está su sentimiento 
de pertenencia, así como su 
patriotismo. Se les ha olvi-
dado de plano que la moral, 
a diferencia de la política, 
no tiene por qué decepcio-
nar nunca. No distinguen, 
a juzgar por sus actuacio-
nes, entre Dios y el César a 
quien baten incienso. Tam-
poco parecieran compren-
der que las instituciones 
se justifican, ante todo, por 
nuestra incapacidad para 
vivir sin ellas. 

Nuestros partidos, da gri-

siones en papel y los ciu-
dadanos están cansados 
de una ciudad desorde-
nada, donde no se respe-
tan las señales de tránsi-
to, donde los conductores 
del servicio público tran-
sitan a altas velocidades, 
donde los conductores de 
motos no cumplen nin-
guna norma, donde los 
pocos semáforos exis-
tentes son vandalizados, 
es decir hay mucho por 
trabajar para ponerle 
freno a la alta accidenta-
lidad pero también para 
que los ciudadanos por 
fin gocen de una ciudad 
amable y segura.

país, a través de un “diálogo 
social” que tomará seis me-
ses, la nueva “Hoja de ruta 
de la Transición energética 
justa en Colombia”.  

Colombia, como el resto 
del mundo tiene una ma-
triz energética en la que 
predominan, con el 66% las 
fuentes de energía de ori-
gen fósil (carbón, petróleo 
y gas natural). Se impone, 
entonces la necesidad de 
reducir su consumo y el 
camino es la electrificación 
de la economía, pero como 
ello no se va a lograr de la 
noche a la mañana hay que 
mejorar la calidad de los 
combustibles que consume 
el parque automotor, como 
lo viene haciendo Colombia 
con la mezcla de los bio-
combustibles y con el uso 
del gas vehicular, que es 
menos contaminante que 

dieron la batalla de las 
ideas, estigmatizados por 
el pensamiento dominan-
te, que los convierte en un 
reducto de heterodoxia. Se 
han visto empujados sin 
reacción alguna y con gran 
eficacia hacia la identifica-
ción de lo que les imponen 
y lejos de las circunstancias 
de los tiempos que vivimos, 
lo que parece importarles 
un bledo. Han dejado que 
todo se cargue de connota-
ciones negativas y no han 
sabido reivindicar lo que de 
ideológico tienen sus orien-
taciones políticas. Suenan 
al pasado, a enemigos de 
la gente y del porvenir, a 
inmóviles e inamovibles, y 
hasta renuncian a defender 
la libertad, valores a los que 
todo el mundo está dispues-
to a aferrarse. 

participa con el 5.8% y 
contribuyendo de esta ma-
nera a la diversificación de 
la economía, sin la cual la 
Transición energética será 
inviable e insostenible en 
nuestro país.

En cuanto a la matriz 
eléctrica de Colombia es 
muy diferente en su com-
posición con respecto al 
resto del mundo, ya que la 
generación térmica parti-
cipa sólo con el 30%, lo cual 
contrasta con el 64.9% a 
nivel mundial. Ello expli-
ca que mientras a nivel 
global el sector energético 
contribuye con el 73.5% de 
las emisiones de gases de 
efecto invernadero (GEI), 
causantes del Cambio cli-
mático, en Colombia sólo 
contribuye con el 31% y 
sólo 5 puntos porcentuales 
por cuenta de la genera-
ción de la generación y uso 
de la electricidad. 

ma decirlo y aceptarlo, a 
duras penas se conforman 
con lo que a bien tengan 
darles, y proponen todo 
aquello que va en contra 
de la noción de bien co-
mún, vínculos sociales, 
virtudes cívicas, institu-
ciones intermedias entre 
el individuo y el Estado, la 
tradición y las costumbres. 
Definitivamente vamos 
de mal en peor. Es verdad 
y ni modo de refutarse. 
Estamos mal y de seguir 
por tales sendas de equi-
vocaciones, mentiras y 
engaños, estaremos peor 
más pronto que después. 
Por ello, veo en el Partido 
Dignidad una firme espe-
ranza de restructuración 
de los principios extravia-
dos por las colectividades 
antiguas, en pro de darle 
oxígeno a la democracia 
Colombiana. 

Por Amylkar D. 
Acosta Medina

amylkaracostamedina@
gmail.com

Por Rubén Darío 
Ceballos Mendoza

rubenceballos56@gmail.
com
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litar los recorridos para que 
se optimicen los tiempos de 
tránsito de los ciudadanos.

En la resolución se ad-
vierte de los cambios en 
sentido único en las si-
guientes vías, calle 11 A, 
sentido occidente-oriente 
desde la carrera 15 hasta 
la carrera 9; y calle 12 en 
sentido oriente-occidente, 
desde la carrera 5ª hasta la 
carrera 15, además de otras 
que pretendían mostrar 
una ciudad más segura en 
el tema de movilidad.

En el acto administra-

tivo se daba cuenta de la 
realización de socializa-
ciones pedagógicas para 
que la comunidad cono-
ciera de las nuevas dispo-
siciones, lo que al final no 
generó ningún resultado 
porque no se definieron 
las estrategias necesarias 
para darle cumplimiento 
a la resolución.

En el papel cabe todo, 
pero no se trata simplemen-
te de un querer se trata de 
tener la suficiente claridad 
del tema para que se mues-
tren los resultados con ac-
ciones concretas.

La ciudad no resiste que 
se le siga mirando con deci-
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Todos unidos por una Guajira próspera
Se reunió Comisión Intersectorial para el Departamento 

El pasado 21 de no-
viembre en la ciu-
dad de Bogotá se 
adelantó la IX se-

sión ordinaria de la Comi-
sión Intersectorial para el 
departamento de La Guaji-
ra, esto de conformidad con 
lo estipulado en el artículo 
3 del decreto 100 del 28 de 
enero del 2020 “por el cual 
se crea la Comisión Inter-
sectorial para el Departa-
mento de La Guajira”  

La reunión tenía como 
en la agenda la reactiva-
ción del proceso de consul-
ta, y la revisión de la oferta 
institucional por parte de 
las entidades accionadas 
en la Sentencia T-302 de 
2017 y darle una mirada 
al territorio para entender 
los principales cuellos de 
botella que se están pre-
sentando para evitar que 
más niños sigan muriendo 
por enfermedades asocia-
das a la desnutrición.

El consejero para las re-
giones, Luis Fernando Ve-
lazco, daba inicio  hacien-
do un resumen de lo que 
ordena la Sentencia T-302 
del 2017 y recordó, que en 
Colombia no se debería ne-
cesitar un documento jurí-
dico para el cumplimiento 
de la Constitución en todo 
el territorio; de manera adi-
cional, se reiteró la impor-
tancia de la puesta en mar-
cha del plan provisional de 
acción que fue entregado a 
la Corte Constitucional el 
pasado 27 de octubre por 
parte del gobierno y que se 
espera se dé una revisión al 
documento, un  ajuste y las 
modificaciones necesarias 
para poner en marcha y 
funcionamiento los progra-
mas necesarios para cum-
plir lo ordenado en el Auto 
696 del 2022 mientras se 
construye el plan de acción 
que ordena la Sentencia. 

Por su parte el director 
de consulta previa, Álvaro 
Echeverry Londoño recor-
daba que el gobierno y las 
comunidades tienen pen-
diente una reunión pla-
neada en la Alta Guajira, 
puntualmente en Nazareth 
que debió ser suspendida 
por lluvias y que fue agen-
dada para el próximo 5 y 
6 de diciembre, a la que 
deben asistir los represen-
tantes de los ministerios de 
Agricultura, DPS, vivienda, 
transporte, ICBF y Ministe-
rio del interior, para adelan-
tar el trabajo pendiente en 
el territorio. También, hizo 
hincapié en el cumplimien-
to de 22reuniones de sesión 
técnica con el pueblo wayuú 
y 8 reuniones ministeriales 
en aras de la construcción 
del plan de acción para dar 
cumplimiento a la Senten-
cia T- 302 de 2017. De igual 
manera el ministerio re-
cordó la necesidad de crear 
una línea para el registro de 
comunidades y autoridades 
del pueblo wayuú. 

Frente al trabajo presen-

aplaudiendo las parcelas 
demostrativas de 1 hectá-
rea para comunidades que 
tienen 70 u 80 familias. Se 
debe generar impacto real 
para que los niños dejen 
de morir. La culpa de la 
muerte de los niños no se le 
puede atribuir a los wayuú 
cuando en un territorio se 
perpetúa el Estado de co-
sas Inconstitucionales. 

Un pueblo que no ha sido 
escuchado es normal que 
tenga diferencias y frente 
a esas diferencias es sano 
abrir la participación. Exis-
te también la necesidad de 
la creación del Mecanismo 
Especial de Seguimiento, 
ordenado en la Sentencia 
que permita la vigilancia 
de los avances de la misma 
y la creación de una geren-
cia que lidere el proceso de 
unificación de la oferta ins-
titucional y los procesos que 
sean requeridos para la su-
peración del ECI.

Se debe entender que den-
tro del cumplimiento de la 
Sentencia el pueblo wayuú 
es actor y no invitado y por 
lo tanto debe estar presen-
te de manera obligatoria 
en todas las reuniones que 
busque la construcción del 
plan provisional o el plan de 
acción definitivo que garan-
tice el cumplimiento de los 
derechos en la península. 
De igual manera Los go-
biernos deben actuar como 
los sentenciados y propiciar 
los planes necesarios dentro 
del territorio para aunar ca-
pacidades al cumplimiento 
de la Sentencia.

Frente a las entidades 
de control y supervisión es 
necesario i) que presenten 
un plan de trabajo en aras 
de la vigilancia y control 
en el territorio. ii) no basta 
con prender alertas, es ne-
cesario mostrar los resul-
tados de los procesos que 
la fiscalía abrió y dar a co-
nocer las sanciones al res-
pecto iii) debe existir un 
trabajo junto a las comu-
nidades en la construcción 
de los proyectos y la vigi-
lancia del cumplimiento y 
ejecución de las políticas 
públicas encaminadas a la 
superación del ECI. 
Fuente: Veeduría Ciuda-

dana para la Implementa-
ción de la Sentencia T-302 
de 2017. 

tado por la ministra del In-
terior, Cecilia López Monta-
ño, durante estos 3 meses 
de gobierno,  hizo  énfasis en 
la recuperación del tiempo 
perdido y la reactivación de 
la agricultura productiva, 
que sin lugar a dudas, debe 
ir más allá de dar semillas 
de cilantro para plantar en 
un tarrito, sino que  debe 
impactar a la población con 
la generación de alimentos 
y el impulso a los agriculto-
res,  para que sean capaces 
de producir alimentos no 
solo para suplir las necesi-
dades de las comunidades, 
sino que a su vez, logren 
abastecer de alimentos los 
programas que funcionan 
en el departamento y que 
no cumplen con la tradición 
y las costumbres de la po-
blación que se atiende. Pero 
para esto, aparte de tener 
la estructuración de un 
plan de seguridad alimen-
taria y nutricional con un 
presupuesto cercano a los $ 
1.500.060 millones, se debe 
contar con la rehabilitación 
de los pozos y todo el trabajo 
articulado del gobierno, que 
les permita a los agriculto-
res la efectividad de los mo-
delos agrarios, la sostenibi-
lidad y la comercialización 
justa de los productos, para 
la cual la ministra solicito 
articular acciones con la mi-
nistra de Vivienda Ciudad y 
territorio. Igualmente, con 
las alcaldías, gobernación y 
la misma población wayuú, 
para lograr rehabilitar y 
poner en funcionamiento 
las soluciones de agua que 
se encuentran fuera de ser-
vicio y garantizar no solo 
agua para el consumo, sino 
para el riego de los cultivos. 

Tal vez una de las inter-
venciones más acertadas 
en este espacio de traba-
jo la tuvo el viceministro 
de Salud, Jaime Urrego, 
quien reconoció que la des-
nutrición en la región de 
La Guajira no está cedien-
do ni disminuyendo, sino 
que, por el contrario, va a 
terminar el año con unas 
cifras muy por encima de 
las registradas en el 2021. 
Para esto, el ministerio ha 
venido trabajando en varias 
medidas estructurales que 
permitan el impacto real a 
los indicadores y el trabajo 
de recuperación de los niños 
que presentan algún tipo de 
riesgo de desnutrición. 

Urrego afirma que se co-
menzó a trabajar en un plan 
estructurado con 2 compo-
nentes fundamentales i) 24 
equipos extramurales tra-
bajando permanentemente 
en el territorio para la de-
tección, búsqueda y recupe-
ración de niños y niñas que 
estén con riesgo nutricional 
ii) La conformación de 69 
equipos adicionales que es-
tarían recorriendo los 4 mu-
nicipios sentenciados y que 
estarán de manera perma-
nente durante 2 años reali-
zando esta labor de búsque-
da y recuperación. De igual 
manera se plantea la nece-
sidad de tener un gestor de 
salud comunitario, por cada 
60 comunidades, que les 
permita detectar de mane-
ra temprana a los niños con 
riesgo y así poder activar 
las rutas para la atención 
integral. Según el vicemi-
nistro, los recursos existen, 
la población está afiliada, 
pero el modelo de atención 
no funciona y es importante 

realizar cambios estructu-
rales para que sea un mode-
lo acorde a las necesidades 
del pueblo wayuú. 

Frente a lo expuesto por 
los alcaldes de Maicao y 
Uribia, coinciden  en decir 
que los recursos que les 
llegan a los municipios son 
insuficientes para la aten-
ción de la población que se 
ha duplicado con el proce-
so migratorio y el retorno 
de los wayuú que vivían en 
Venezuela y aunque tie-
nen planes y obras, no tie-
nen la capacidad de man-
tener una infraestructura 
como lo el Guajira Azul o 
la recuperación de los po-
zos y que el problema de 
dispersión de la población 
no permite la sostenibili-
dad de los proyectos. 

Una de las afirmaciones 
más contundentes durante 
esta reunión y que hace én-
fasis en el trabajo que se ha 
propuesto este gobierno, es 
el cambio real que se debe 
lograr, no solo en La Guaji-
ra, sino en todo el territorio 
de Colombia que debe ser 
la bandera del trabajo de 
todas las entidades nacio-
nales y territoriales, frente 
a lo propuesto por el presi-
dente Petro, de lo contrario 
sería un fracaso desde todo 
punto de vista. 

Finalmente, y frente a 
los expuesto por el Icbf, con 
sus mismas cifras y progra-
mas fallidos, el grupo de la 
veeduría ciudadana afirmó 
que las entidades requie-
ren cambios de fondo, no 
se puede seguir con progra-
mas que han demostrado 
el fracaso y que han per-
petuado la desnutrición, 
tampoco se puede seguir 

La desnutrición en La Guajira va a terminar el año con cifras superiores a las de 2021.
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Comunidad de Caracolí, en asamblea 
permanente con miras a un nuevo paro

Por incumplimientos a acuerdos 

La comunidad  de Caraco-
lí –Sabanas de Manuela–, 
corregimiento  de San Juan 
del Cesar, se reunió con la 
mesa de diálogo del Sur de 
La Guajira, para determi-
nar las medidas a adoptar, 
tendientes a realizar nue-
vas protestas en esa zona 
del Departamento.

Mediante un comunicado 
a la opinión pública, señalan 
que después de un análisis 
detallado a los compromisos 
pactados entre la Goberna-
ción, Alcaldía y líderes de la 
comunidad el pasado 11 de 

La comunidad acordó permanecer en asamblea perma-
nente con miras a decretar ‘la hora cero’ de paro.

septiembre, cuando levan-
taron un bloqueo que soste-
nían en la vía, aun no han 
visto las primeras acciones.

“Nosotros cumplimos 
nuestra parte de retirar el 
bloqueo de la vía nacional, 
a cambio de realizar man-
tenimiento a la carretera 
de acceso a nuestro corre-
gimiento. Concluimos que 
es evidente y reiterado el 
incumplimiento  de dichos 
acuerdos”, precisan.

Por lo tanto, determina-
ron convocar a la comuni-
dad a estar en asamblea 

permanente con miras a 
decretar ‘la hora cero’, en 
cualquier momento.

Argumentan la decisión 
en que continúan esperando 
el arreglo de la vía que por 
su pésimo estado les dificul-
ta sacar las cosechas de los 
productos agrícolas, evacuar 
a los enfermos, y a gozar del 
derecho a la libre movilidad.

Además, agregan, la pro-
blemática afecta el acceso 
de la comunidad escolar “y 
demás condiciones básicas  
que nos permita mejorar 
nuestra calidad de vida”.

DESTACADO
“Nosotros cumplimos 
nuestra parte de 
retirar el bloqueo 
de la vía nacional a 
cambio de realizar 
mantenimiento 
a la carretera de 
acceso a nuestro 
corregimiento”, 
señaló la comunidad.

Para evitar la incidencia de enfermedades

ICA participa del Cuarto Comité de Zoonosis en La Guajira
Como autoridad sanita-
ria, el ICA participó en el 
Cuarto Comité de Zoono-
sis de La Guajira, que se 
adelanta con el fin de es-
tablecer acciones conjun-
tas para evitar la inciden-
cia de enfermedades en el 
Departamento.

La reunión tuvo como 
tema principal el traba-
jo interinstitucional para 
el fortalecimiento de las 
labores de inspección vi-
gilancia y control de las 
enfermedades de control 
oficial, como la brucelosis 
bovina y la tuberculosis, 
rabia, entre otras.

“Buscamos coordinar y La reunión estableció el fortalecimiento de vigilancia y control de las enfermedades.

adelantar actividades para 
prevenir y hacerle frente, 
en caso de presentarse, a 
las enfermedades zoonóti-
cas, es decir, a aquellas que 
se transmiten de los anima-
les a los seres humanos”, 
señaló Jaime Aragón Roys, 
gerente seccional del ICA 
en La Guajira.

El funcionario indicó 
que uno de los propósitos 
de este Comité es afianzar 
los canales de comunica-
ción interinstitucional,  
para avanzar en la pre-
vención y control de estas 
enfermedades, que en al-
gunos casos, dependen de 
ciclos silvestres.

En rama masculina
Dibulla, campeón del Municipal de Voleibol en La Punta de los Remedios 
El equipo de Dibulla resul-
tó ganador del Campeona-
to Municipal de Voleibol, 
rama masculina, orga-
nizado por el programa 
‘Dibulla Deportiva’ con la 
participación además de 
los sextetos de Mingueo, 
La Punta de los Remedios 
y Campana, con diez juga-
dores cada uno.

En el juego final, el re-
presentativo de la cabece-
ra municipal le ganó 3 sets 
por cero a La Punta de los 
Remedios. 

Este torneo que se jugó 
en su totalidad en la can-

Integrantes del equipo de Dibulla reciben el trofeo como 
campeones del Torneo Municipal de Voleibol.

cha del Barrio Chino, en 
La Punta de los Remedios, 
se jugó en dos fases, seis fe-
chas en total y cada conjun-
to estaba integrado por 10 
jugadores.

Dibulla ganó los sie-
te partidos jugados, La 
Punta de los Remedios, 
cinco; Mingueo dos y 
Campana no ganó no al-
canzó victorias.

‘Dibulla Deportiva’ pa-
trocinó el campeonato 
con la entrega de unifor-
mes y demás elementos 
para cada partido, ade-
más de transporte, hi-

dratación, trofeos, meda-
lla y arbitraje.

Para destacar el buen 
nivel que demostraron los 
deportistas que participa-
ron en el torneo que estu-
vo bajo la coordinación del 
entrenador Martín Alma-
zo Rosado y la masiva asis-
tencia del público a cada 
uno de los encuentros.

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS
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Miembros del Consejo Directivo de Comfaguajira 
solicitan a Supersubsidio restitución a sus cargos

Aducen que en actas consta su oposición a decisiones del director

Por considerarla inconsti-
tucional y violatoria del de-
bido proceso, miembros del 
Consejo Directivo en repre-
sentación de los trabajado-
res, presentaron ante la Su-
perintendencia de Subsidio 
Familiar –Supersubsidio–, 
recurso de reposición con-
tra la intervención total de 
la Caja de Compensación 
Familiar de La Guajira –
Comfaguajira–.

Estando dentro del tér-
mino legal señalado en el 
Código de Procedimien-
to Administrativo y de lo 
Contencioso Administra-
tivo, los ciudadanos Alder 
Rafael Pérez Cobo y Cos-
me Evelio Pinto Mendoza, 
promovieron dicho recurso, 
contra el acto administra-
tivo consistente en medida 
cautelar del 11 de noviem-
bre de 2022, en el que tam-
bién se ordena la separa-
ción del cargo de los conse-
jeros de la entidad, por un 
lapso de 24 meses.

“Los supuestos argumen-
tos que usa la Supersubsidio 
en la Resolución No. 0780, 
son los mismos de los que 
se valió la Superintenden-
cia Nacional de Salud (Su-

persalud) para ordenar la 
intervención forzosa admi-
nistrativa para liquidación 
del programa de la Entidad 
Promotora de Salud (EPS 
subsidiado y contributivo) 
de Comfaguajira mediante 
Resolución del 3 de noviem-
bre de 2022”, exponen.

Agregan que la sanción 
administrativa que ordenó 
la liquidación de la EPS de 
Comfaguajira, “tuvo como 
supuesto fundamento los 
resultados que a juicio del 
ente sancionador, conduje-
ron a la Caja de Compensa-
ción a tener números conta-
bles, financieros y mostrar 
algunos procedimientos 
administrativos que ame-
ritaron la liquidación del 
programa de la citada 
EPS, atribuibles, de mane-
ra directa, a la ineficiente 
gestión del director admi-
nistrativo, Luis Eduardo 
Medina Romero, ahora pre-
miado como liquidador de la 
misma EPS por parte de la 
Supersalud”.

“Obrando en derecho, 
bastaba con que la Super-
subsidio decidiera haber 
suspendido de su cargo al 
director administrativo de 

Consejeros de Comfaguajira piden su reintegro por vio-
lación al debido proceso.

Comfaguajira, sin tener 
que adoptar la medida cau-
telar de intervención total 
y sin extender los efectos 
gravosos de la misma al 
resto de los integrantes 
del Consejo Directivo que, 
como consta en actas, tuvi-
mos posiciones adversas y 
contrarias a las decisiones 
que tomaba el señor Luis 
Eduardo Medina Romero”, 
argumentan en su exposi-
ción de motivos.

Así las cosas, en conside-
ración de Pérez Cobo y Pin-

to Mendoza, se aprecia en la 
Resolución 0780 del 11 de 
noviembre de 2022 de la Su-
persubsidio, la violación del 
derecho al debido proceso, a 
la buena fe, a la confianza 
legítima y la transgresión 
de la garantía a la defensa.

“(…) y la tutela judicial 
efectiva contra Comfagua-
jira, como persona jurídi-
ca, que podría representar 
eventuales ilícitos penales, 
al haber designado agen-
te liquidador a la misma 
persona que, como director 
administrativo de la Caja 
y, por tanto, responsable 
administrativo de la EPS 
Comfaguajira, la llevó al 
deplorable estado de toma 
de posesión con fines de li-
quidación”.

Por tal motivo, solicitan 
que por prueba de infor-
mes, requiera de las auto-
ridades administrativas 
de Comfaguajira, las actas 
de las sesiones del Consejo 
Directivo en las que cons-
ta, de forma fehaciente, su 
posición de rechazo de las 
decisiones que adoptaba 
Medina Romero, en lo que 
tiene relación con su ges-
tión frente al programa de 
la EPS Comfaguajira y los 
demás asuntos misionales 
o de competencia de la Caja 
de Compensación.

“Que a partir de la eva-
luación y examen a ser 
efectuado, concluya que no 
tenemos responsabilidad 
personal, a título de sujeto 
pasivo disciplinario, como 
para merecer la medida de 
separación de nuestro car-
go de directivo principal, 
en representación de los 
trabajadores, ante el Con-
sejo Directivo de Comfa-
guajira”, subrayan.

Por consiguiente, recla-
man que se deje sin efecto 
la totalidad de la actuación 
procesal administrativa 
sancionatoria adelantada 
por la Supersubsidio, res-
tituyendo a los miembros 
principales en el Consejo 
Directivo de Comfaguajira, 
en representación de los 
trabajadores, pudiendo ex-
tender sus efectos a los de-
más integrantes.

En asamblea general, se 
avanzó durante el fin de se-
mana en la implementación  
del Reglamento Interno y 
Plan de Vida del resguardo 
indígena Zahino de Barran-
cas.

Las diferentes autorida-
des aportaron información 
para estructurar ambos 
documentos con el objetivo 
de conservar sus usos y cos-
tumbres.

Cabe anotar que ambos 
compilados son de suma im-
portancia, ya que permite 
la organización del resguar-
do y crear una autonomía 
administrativa y social.

En la jornada se contó 
con profesionales del Dere-
cho, Paula Margarita Gnec-
co López y Azael Mindiola, 
siendo la primera miembro 
del resguardo de Trupioga-
cho.

Para conservar sus usos y costumbres
Resguardo indígena Zahino 
implementa el Reglamento 
Interno y el Plan de Vida

Aspecto de la asamblea realizada en el resguardo indí-
gena Zahino de Barrancas.



Especial Diario del Norte | Riohacha, martes 29 de noviembre de 2022 
11



Sociales Diario del Norte | Riohacha, martes 29 de noviembre de 2022 
12        

Escritora Delia Bolaño, invitada a la Primera 
Feria Internacional del Libro en Honduras

En representación de Colombia y La Guajira

La escritora y poeta Delia 
Bolaño Ipuana recibió invi-
tación del Gobierno de Hon-
duras para participar en la 
Primera Feria Internacio-
nal del Libro en Honduras.

Esta Feria se llevará a 
cabo del 1º al 5 de diciembre 
próximo en Tegucigalpa, la 
capital hondureña, y sus al-
rededores con un programa 
variado de actividades lite-
rarias y del sector editorial 
hondureño y regional.

Delia Bolaño recibió in-
vitación especial formal a 
la FIL Honduras para que 
concurra en nombre de Co-
lombia y La Guajira, por 
parte de la Dirección Gene-
ral del Libro y el Documen-
to en Honduras.

El Gobierno de Hondu-
ras, dirigido por la pre-
sidenta Xiomara Castro 
Sarmiento, promueve 
nuevas políticas públi-
cas en materia de artes, 
culturas y patrimonios 

Estas carátulas corresponden a dos de las obras escritas por la guajira Delia Bolaño.

ternacional del Libro en 
Honduras (FIL-Honduras) 
auspiciada por la Secre-
taría de las Culturas, las 
Artes y los Patrimonios de 
los Pueblos de Honduras, 
con el apoyo de sus aliados 
internacionales, como un 
paso firme en esta direc-
ción. El Lema de la FIL-
Honduras 2022 es: “Por el 
derecho a leer y soñar”.

que garanticen el pleno 
acceso, promoción y pro-
tección de la cultura, el 
arte y el patrimonio y la 
profesionalización de este 
sector de la sociedad. 

En la consecución de este 
esfuerzo, es necesario crear 
espacios de diálogo entre los 
actores literarios y profesio-
nales de la cadena del libro 
en Honduras y el público 

para orientar y alentar a 
este sector cultural y des-
pertar un interés renovado 
por la literatura. 

En este sentido, se rea-
liza la Primera Feria In-

Especial impulso de Evas & Adanes

En noviembre, todo es por la no violencia contra las mujeres
Noviembre es un mes para 
trabajar sin bajar la guar-
dia por los derechos de las 
mujeres y las niñas, es mo-
mento de que las violencias 
machistas no sean normali-
zadas y que se pueda vivir 
en un mundo libre de dis-
criminaciones, en equidad e 
igualdad de derechos.

De ahí que la organi-
zación Evas & Adanes en 
este mes de noviembre le 
hace homenaje activo a 
las hermanas Mirabal y a 
cada mujer que ha muerto 
en manos del patriarcado 
perverso que camina con 
la comodidad del medio in-
fundido históricamente a 
todos y todas.

Fabrina Acosta Contre-
ras, quien lídera Evas & 
Adanes, manifiesta que: 
“volví a Colombia en el mes 
de la no violencia, me di-
cen que no descanso y que 
he vuelto con una agenda 

Fabrina Acosta, captada en tertulia literaria. Al tiempo, li-
dera actividades a favor de la no violencia contra la mujer.

grande, Foro SheIs, Te-
dxRiohacha, Tertulia Lite-
raria, trabajo en comunida-
des y es inevitable quedarse 
en quietud porque la violen-
cia contra las mujeres es de 
todos los días, es un delito 
que se da en todas las diná-
micas sociales y de manera 
especial atenta contra la 
estabilidad de las mujeres 
que vivimos con ansiedad e 
incertidumbre”.

Reafirma que regresó con 
la energía concentrada en 
seguir sirviendo a la causa 
feminista, tejer alianzas por 
la no violencia y reinven-
tar realidades, “porque no 
podemos seguir indiferen-
tes a un mundo que mata 
a las mujeres por el hecho 
de ser mujeres, que viola a 
las niñas por considerarlas 
su propiedad, ya basta de 
tanta violencia desplegada 
como si tuviera la licencia 
de matarnos y alterar nues-

Ponencia Tejiendo nue-
vas realidades desde el po-
der femenino y la magia 
guajira en el Fórum She Is.

Coorganización de la 
quinta versión del TEDx 
Riohacha, un evento de 
charlas y conferencias 
cortas e inspiradoras que 
en su versión 2022 gustó, 
emocionó y conmovió a 
cientos de guajiros, nacio-
nales e internacionales. 

Visita a comunidades con 
comisión internacional y 
acercamiento a problemá-
ticas de La Guajira. Lanza-
miento literario de ‘Brujas: 
resistencia y unión femeni-
na’ y charlas en alianza con 
otras organizaciones.

“Noviembre es un mes 
para activar las fuerzas del 
mundo, para lograr que las 
violencias no sean la coti-
dianidad de nuestras vi-
das”, concluye expresando 
Fabrina Acosta.

Delia Bolaño Ipuana, escri-
tora y poeta guajira.

tros derechos que merece-
mos y no necesitamos men-
digar, aunque nos ha tocado 
hacerlo”.

“Noviembre y todos los 
meses deben ser para apor-
tar a la transformación so-
cial, a la vida libre de vio-
lencias, a respetarnos desde 
las diferencias, no es una 
utopía, es un derecho y es 

momento de que todos y to-
das vivamos felices, libres y 
seguras”, reitera la líder y 
escritora Fabrina Acosta.

Por ello, desde la causa 
Evas & Adanes) ha desarro-
llado una agenda poderosa 
y pedagógica desde la mira-
da feminista y defensora de 
los derechos humanos con 
las siguientes actividades:

Romualdo Brito apoya al Festival Nacional 
de Compositores de Música Vallenata
Romualdo Luis Brito De La 
Cruz, hijo del compositor va-
llenato fallecido Romualdo 
Brito, se vincula al Festival 
Nacional de Compositores 
de Música Vallenata con el 
aporte de una guitarra pro-
fesional como premio para el 
concurso de piqueria infantil.

Esta es una categoría en 
la que los protagonistas son 
los niños y niñas, quienes 
tienen la oportunidad para 
dar a conocer su destreza y 
creatividad para la compo-

sición de versos.
Este joven de 20 años y 

estudiante de música con-
tribuye de esta manera al 
FestiCompositores que se 
realizará en San Juan del 
Cesar, manifestando: “Me 
gusta apoyar los proyectos 
culturales y estoy seguro de 
que este instrumento es de 
gran aporte para el desarro-
llo artístico de un niño, que 
es el futuro del folclor”.

“Gracias Romualdo por 
enaltecer el nombre de tu pa-

dre, quien en vida se dedicó 
a compartir su música y su 
ayuda a los demás. Así como 
el aporte que haces a nuestro 
folclor vallenato, reconocien-
do el talento de los jóvenes de 
nuestro pueblo sanjuanero”, 
expresó la fundación organi-
zadora del festival.

Romualdo Luis Brito De La Cruz se vincula al Festival Na-
cional de Compositores con el aporte de una guitarra.

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte
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LA SECRETARIA DE  PLANEACION DISTRITAL, DE 
CONFORMIDAD CON EL ACUERDO 011 DE 2022

EMPLAZA
A todas las personas que crean tener mayor derecho so-
bre el bien fiscal de propiedad del municipio de Riohacha, 
identifica así:
El predio ubicación en la CALLE 25No.7E-75,  
ANTES,CARRERA 7HNO.25-55,  de lanomenclatura urba-
nade la ciudad de Riohacha, el cual se segrega del código 
01-04-0153-0032-000,comportando las siguientes medidas 
y linderos:
NORTE:MIDE 7 METROS LINEALES Y COLINDA CON CALLE 
25 EN MEDIO, CON AMPLITUD DE PERFIL VIAL DE 11 ME-
TROS Y COLINDA CON PREDIOS DE ROSA CARMELA EPIA-
YU, SUR: MIDE 7METROS LINEALES Y COLINDA CONPRE-
DIOS DEJOSEFINA EPIAYU, ESTE: MIDE 19.7 METROS 
LINEALES Y COLINDA CON PREDIOS DE JOSE ANDRADE, 
OESTE: MIDE 19.7 METROS LINEALES Y COLINDA CON PRE-
DIOS DE JOSE ANDRADE. CON UN AREA TOTAL DECIENTO 
TREINTA Y SIETE PUNTO NOVENTA METROS CUADRADOS 
(137.90M2).
Para que en términos decinco(5) días hábiles contados a par-
tir de la publicación de este aviso presente OPOSICION, por 
sí o a través de apoderado, para hacer valer sus derechos en 
el proceso de adjudicación promovido porelseñor EDUARD 
ALFONSO MARTINEZ DEL PRADO, identificado con cedu-
la de ciudadanía numero84.086.574 expedida en SANTA 
MARTA-MAGDALENA.
Para  efectos legales se fijara el presente aviso por untérmino 
decinco (5) días hábiles en la cartelera de la alcaldía distrital 
de Riohacha y se entrega copia al interesado para que haga 
publicación en un periódico de amplia circulaciónen el dis-
tritode Riohacha.
Dado en Riohacha, el 30 deagostode 2022.
CONSTANCIA DE FIJACION: 
EL PRESENTE AVISO SE FIJA EN LA CARTELERA DE LA AL-
CALDIA DISTRITAL EL DIA 31DEagosto de 2022
ENDY L. BERMUDEZ RODRIGUEZ
Profesional en Planificación urbana
CONSTANCIA DE DESFIJACION:
EL PRESENTE AVISO SE DESFIJA DE LA CARTELERA DE LA 
ALCALDIA DISTRITAL EL DIA6DE septiembre DE 2022

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

EMPLAZA
A todas las personas que crean tener mayor derecho so-
bre el bien fiscal de propiedad del municipio de Riohacha, 
identifica así:
El predio ubicación en la CALLE 9No.9-135,  de lanomen-
clatura urbanadel corregimiento de Villa Martin, el cual se 
segrega del código 18-01-0000-0027-0010-0000,compor-
tando las siguientes medidas y linderos:
NORTE:MIDE 13.65 METROS LINEALES Y COLINDA CON 
CALLE 9 EN MEDIO, CON AMPLITUD DE PERFIL VIAL DE 
12.20 METROS Y COLINDA CON PREDIOS DE YENERIS PIN-
TO, SUR: MIDE 7.80METROS LINEALES Y COLINDA CONCA-
LLE 3 EN MEDIO, CON AMPLITUD DE PERFIL VIAL DE 40 
METROS LINEALES,  ESTE: MIDE 53.60 METROS LINEALES 
Y COLINDA CON PREDIOS DE DEINER ROJAS,  OESTE: 
MIDE 53.60 METROS LINEALES Y COLINDA CON PREDIOS 
DE IDALMIS ROJAS. CON UN AREA TOTAL DEQUINIENTOS 
SETENTA Y CUATRO PUNTO OCHENTA Y SEIS  METROS 
CUADRADOS (574.86M2).
Para que en términos decinco(5) días hábiles contados a 
partir de la publicación de este aviso presente OPOSICION, 
por sí o a través de apoderado, para hacer valer sus de-
rechos en el proceso de adjudicación promovido porelse-
ñorMAIDY JOHANA BAÑOS MEJIA, identificado con cedula 
de ciudadanía numero45.400.266 expedida en HATILLO DE 
LOBA-BOLIVAR.
Para  efectos legales se fijara el presente aviso por untérmino 
decinco (5) días hábiles en la cartelera de la alcaldía distrital 
de Riohacha y se entrega copia al interesado para que haga 
publicación en un periódico de amplia circulaciónen el dis-
tritode Riohacha.
Dado en Riohacha, el 21 denoviembrede 2022.
CONSTANCIA DE FIJACION: 
EL PRESENTE AVISO SE FIJA EN LA CARTELERA DE LA AL-

DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y  
CULTURAL DE RIOHACHA

EDICTO DE NOTIFICACION No.413
LA SECRETARIA DE PLANEACION  

DISTRITAL DE RIOHACHA
EMPLAZA:

A las personas que se crean afectadas, directa o indi-
rectamente, con la expedición de licencia urbanística de 
subdivisión en la modalidad de reloteo  No. 466 del  22 
de noviembre de 2022, al señor JUAN SEGUNDO LUBO 
ARELLANES, identificado con la cedula de ciudadanía No. 
17.800.799  expedida en Riohacha-La Guajira, para que en el 
termino de cinco días (5) días contados a partir de la fecha 
de publicación del presente EDICTO, comparezcan ante este 
Despacho a efecto de que se notifiquen del precitado acto 
administrativo.

RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Licencia Urbanística de subdi-
visión en la modalidad de Reloteo, al señor JUAN SEGUNDO 
LUBO ARELLANES, identificado con la cedula de ciudadanía 
No. 17.800.799  expedida en Riohacha-La Guajira, para se-
gregar un (01) lote de menor extensión, de un lote de terre-
no de su propiedad, ubicado sobre la CALLE 13B No 20-52 
de este distrito.   
ARTICULO SEGUNDO: Que el área del lotes es de 24Ha + 
1.068,78 m2, Del cual se segrega un  (01) lote de menor 
extensión, los cuales se individualizan con las siguientes ca-
bidas y linderos:
LOTE No. 1. Dirección: Calle 13B No. 20-52. Área 261.00 m2,  
el cual se Individualiza los siguientes cabidas y linderos: Lin-
dero norte: mide 9.00 metros lineales, colinda con predios 
que son o fueron de Juan LuboArellanes; Lindero sur: Mide 
9.00 metros lineales, colinda con predios que son o fueron 
de Juan LuboArellanes; lindero Este: Mide 29.00 metros li-
neales, colinda con predios que son o fueron de Juan Lu-
boArellanes, Lindero Oeste: mide 29.00 metros lineales, co-
linda con predios que son o fueron de Juan  LuboArellanes.
LOTE RESTANTE; Area:24 Ha + 807.78 m2, el cual se Indivi-
dualiza con  lassiguientes cabidas y linderos: Lindero Norte: 
mide 553 metros lineales, colinda con predios Comunales; 
Lindero sur: Mide 574.90 metros lineales, colinda con Barrio 
manantial; lindero Este: Mide 357.00 metros lineales, colinda 
con Barrio Coquivacoa; Lindero Oeste: Mide 497,00 metros 
lineales, colinda con predios de Juan Pimienta.
AREA DE CESION EXISTENTE A FAVOR DEL DISTRITO: 
27.00m2, distribuido de la siguiente manera:
AREA DE JARDIN:      13.50m2
AREA DE ANDEN:   13.50m2
AREA DE BORDILLO:   1.11m2
ARTICULO TERCERO: De comprobarse cambios en las es-
pecificaciones objeto de este permiso ocasionará las sancio-
nes establecidas la Ley 388 de 1997, Acuerdo 016 de 2011, 
acuerdo 003 de 2002  y demás normas concordantes y actos 
administrativos distritales.
ARTICULO CUARTO: De conformidad con el artículo 41 del 
Decreto 1469 de2010, debe ser Publicada la parte resolutiva 
de la licencia por ambas partes; por el titular, en un periódico 
de amplia circulación en el Municipio, y por la Secretaria de 
Planeación en la página electrónica de la oficina.
ARTICULO QUINTO: La  presente resolución rige a partir de 
la fecha de su expedición, tiene validez de doce(12) meses
ARTÍCULO SEXTO:Contra la presente Resolución proceden 
los recursos de reposición y apelación
COMUNIQUESE Y CUMPLASE
Dado en la Alcaldía Distrital de Riohacha a los veintidos (22) 
días del mes de noviembre de 2022
LUZ ANGELA BRITO AREVALO
Profesional U. Secretaria de planeación

DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y  
CULTURAL DE RIOHACHA

EDICTO DE NOTIFICACION No.409
LA SECRETARIA DE PLANEACION  

DISTRITAL DE RIOHACHA
EMPLAZA:

A las personas que se crean afectadas, directa o indi-
rectamente, con la expedición de licencia urbanística de 
subdivisión en la modalidad de reloteo  No. 463 del  22 
de noviembre de 2022, al señor JUAN SEGUNDO LUBO 
ARELLANES, identificado con la cedula de ciudadanía No. 
17.800.799  expedida en Riohacha-La Guajira, para que en el 
termino de cinco días (5) días contados a partir de la fecha 
de publicación del presente EDICTO, comparezcan ante este 
Despacho a efecto de que se notifiquen del precitado acto 
administrativo.

RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Licencia Urbanística de subdi-
visión en la modalidad de Reloteo, al señor JUAN SEGUNDO 
LUBO ARELLANES, identificado con la cedula de ciudadanía 
No. 17.800.799  expedida en Riohacha-La Guajira, para se-
gregar un (01) lote de menor extensión, de un lote de te-
rreno de su propiedad, ubicado sobre la CARRERA 21 No 
14C-04 de este distrito.   
ARTICULO SEGUNDO: Que el área del lotes es de 24Ha + 
1.422,81 m2, Del cual se segrega un  (01) lote de menor 

DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y  
CULTURAL DE RIOHACHA

EDICTO DE NOTIFICACION No.408
LA SECRETARIA DE PLANEACION  

DISTRITAL DE RIOHACHA
EMPLAZA:

A las personas que se crean afectadas, directa o indi-
rectamente, con la expedición de licencia urbanística de 
subdivisión en la modalidad de reloteo  No. 462 del  17 
de noviembre de 2022, al señor JUAN SEGUNDO LUBO 
ARELLANES, identificado con la cedula de ciudadanía No. 
17.800.799  expedida en Riohacha-La Guajira, para que en el 
termino de cinco días (5) días contados a partir de la fecha 
de publicación del presente EDICTO, comparezcan ante este 
Despacho a efecto de que se notifiquen del precitado acto 
administrativo.

RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Licencia Urbanística de subdi-
visión en la modalidad de Reloteo, al señor JUAN SEGUNDO 
LUBO ARELLANES, identificado con la cedula de ciudadanía 
No. 17.800.799  expedida en Riohacha-La Guajira, para se-
gregar un (01) lote de menor extensión, de un lote de te-
rreno de su propiedad, ubicado sobre la CARRERA 21 No 
14C-04 de este distrito.   
ARTICULO SEGUNDO: Que el área del lotes es de 24Ha + 
1.708,585 m2, Del cual se segrega un  (01) lote de menor 
extensión, los cuales se individualizan con las siguientes ca-
bidas y linderos:
LOTE No. 1. Dirección: Carrera 21 No. 14C-04. Área 285,77 
m2,  el cual se Individualiza los siguientes cabidas y linderos: 
Lindero norte: mide 24.85 metros lineales, colinda con calle 
14C en medio; Lindero sur: Mide 24.85 metros lineales, co-
linda con predios que son o fueron de Juan LuboArellanes; 
lindero Este: Mide 11.50 metros lineales, colinda con carrera 
21 en medio, Lindero Oeste: mide 11.50 metros lineales, co-
linda con predios que son o fueron de Juan LuboArellanes.
LOTE RESTANTE; Area:24 Ha + 1.422,81 m2, el cual se Indivi-
dualiza con  lassiguientes cabidas y linderos: Lindero Norte: 
mide 553 metros lineales, colinda con predios Comunales; 
Lindero sur: Mide 577.78 metros lineales, colinda con Barrio 
manantial; lindero Este: Mide 357.00 metros lineales, colinda 
con Barrio Coquivacoa; Lindero Oeste: Mide 497,00 metros 
lineales, colinda con predios de Juan Pimienta.
AREA DE CESION EXISTENTE A FAVOR DEL DISTRITO: 
114.50m2, distribuido de la siguiente manera:
AREA DE JARDIN:    54.52m2
AREA DE ANDEN:   54.52m2
AREA DE BORDILLO:   5.45m2
ARTICULO TERCERO: De comprobarse cambios en las es-
pecificaciones objeto de este permiso ocasionará las sancio-
nes establecidas la Ley 388 de 1997, Acuerdo 016 de 2011, 
acuerdo 003 de 2002  y demás normas concordantes y actos 
administrativos distritales.
ARTICULO CUARTO: De conformidad con el artículo 41 del 
Decreto 1469 de2010, debe ser Publicada la parte resolutiva 
de la licencia por ambas partes; por el titular, en un periódico 
de amplia circulación en el Municipio, y por la Secretaria de 
Planeación en la página electrónica de la oficina.
ARTICULO QUINTO: La  presente resolución rige a partir de 
la fecha de su expedición, tiene validez de doce(12) meses
ARTÍCULO SEXTO:Contra la presente Resolución proceden 
los recursos de reposición y apelación
COMUNIQUESE Y CUMPLASE
Dado en la Alcaldía Distrital de Riohacha a los diecisiete (17) 
días del mes de agosto de 2022
LUZ ANGELA BRITO AREVALO
Profesional U. Secretaria de planeación

DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y  
CULTURAL DE RIOHACHA

EDICTO DE NOTIFICACION No.407
LA SECRETARIA DE PLANEACION  

DISTRITAL DE RIOHACHA
EMPLAZA:

A las personas que se crean afectadas, directa o indi-
rectamente, con la expedición de licencia urbanística de 
subdivisión en la modalidad de reloteo  No. 461 del  17 
de noviembre de 2022, al señor JUAN SEGUNDO LUBO 
ARELLANES, identificado con la cedula de ciudadanía No. 
17.800.799  expedida en Riohacha-La Guajira, para que en el 
termino de cinco días (5) días contados a partir de la fecha 
de publicación del presente EDICTO, comparezcan ante este 
Despacho a efecto de que se notifiquen del precitado acto 
administrativo.

RESUELVE:

DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y  
CULTURAL DE RIOHACHA

EDICTO DE NOTIFICACION No.406
LA SECRETARIA DE PLANEACION  

DISTRITAL DE RIOHACHA
EMPLAZA:

A las personas que se crean afectadas, directa o indi-
rectamente, con la expedición de licencia urbanística de 
subdivisión en la modalidad de reloteo  No. 460 del  17 
de noviembre de 2022, al señor JUAN SEGUNDO LUBO 
ARELLANES, identificado con la cedula de ciudadanía No. 
17.800.799  expedida en Riohacha-La Guajira, para que en el 
termino de cinco días (5) días contados a partir de la fecha 
de publicación del presente EDICTO, comparezcan ante este 
Despacho a efecto de que se notifiquen del precitado acto 
administrativo.

RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Licencia Urbanística de subdi-
visión en la modalidad de Reloteo, al señor JUAN SEGUNDO 
LUBO ARELLANES, identificado con la cedula de ciudadanía 
No. 17.800.799  expedida en Riohacha-La Guajira, para se-
gregar un (01) lote de menor extensión, de un lote de terre-
no de su propiedad, ubicado sobre la CALLE 14K No 22A-07 
de este distrito.   
ARTICULO SEGUNDO: Que el área del lotes es de 24Ha + 
2.119,135 m2, Del cual se segrega un  (01) lote de menor 
extensión, los cuales se individualizan con las siguientes ca-
bidas y linderos:
LOTE No. 1. Dirección: Calle 14K No. 22ª-07. Área 241.50 m2,  
el cual se Individualiza los siguientes cabidas y linderos: Lin-
dero norte: mide 11.50 metros lineales, colinda con calle 14K 
en medio; Lindero sur: Mide 11.50 metros lineales, colinda 
con predios que son o fueron de Juan LuboArellanes; lindero 
Este: Mide 21.00 metros lineales, colinda con predios que 
son o fueron de Juan Lubo, Arellanes, Lindero Oeste: mide 
21.00 metros lineales, colinda con predios que son o fueron 
de Juan LuboArellanes.
LOTE RESTANTE; Area:24 Ha + 1.877,635 m2, el cual se Indi-
vidualiza con  lassiguientes cabidas y linderos: Lindero Norte: 
mide 553 metros lineales, colinda con predios Comunales; 
Lindero sur: Mide 579.91 metros lineales, colinda con Barrio 
manantial; lindero Este: Mide 357.00 metros lineales, colinda 
con Barrio Coquivacoa; Lindero Oeste: Mide 497,00 metros 
lineales, colinda con predios de Juan Pimienta.
AREA DE CESION EXISTENTE A FAVOR DEL DISTRITO: 36.22 
m2, distribuido de la siguiente manera:
AREA DE JARDIN:  17.25m2
AREA DE ANDEN:   17.25m2
AREA DE BORDILLO:   1.72m2
ARTICULO TERCERO: De comprobarse cambios en las es-
pecificaciones objeto de este permiso ocasionará las sancio-
nes establecidas la Ley 388 de 1997, Acuerdo 016 de 2011, 
acuerdo 003 de 2002  y demás normas concordantes y actos 
administrativos distritales.
ARTICULO CUARTO: De conformidad con el artículo 41 del 
Decreto 1469 de2010, debe ser Publicada la parte resolutiva 
de la licencia por ambas partes; por el titular, en un periódico 
de amplia circulación en el Municipio, y por la Secretaria de 
Planeación en la página electrónica de la oficina.
ARTICULO QUINTO: La  presente resolución rige a partir de 
la fecha de su expedición, tiene validez de doce(12) meses
ARTÍCULO SEXTO:Contra la presente Resolución proceden 
los recursos de reposición y apelación
COMUNIQUESE Y CUMPLASE
Dado en la Alcaldía Distrital de Riohacha a los diecisiete (17) 
días del mes de agosto de 2022
LUZ ANGELA BRITO AREVALO
Profesional U. Secretaria de planeación

DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y  
CULTURAL DE RIOHACHA

EDICTO DE NOTIFICACION No.404
LA SECRETARIA DE PLANEACION  

DISTRITAL DE RIOHACHA
EMPLAZA:

A las personas que se crean afectadas, directa o indirecta-

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

EMPLAZA
A todas las personas que crean tener mayor derecho so-
bre el bien fiscal de propiedad del municipio de Riohacha, 
identifica así:
El predio ubicación en la CARRERA 7G2 No. 75-61, ANTES, 
CARRERA 7G2 NO. 75-61,    de la nomenclatura urbana de 
la ciudad de Riohacha, el cual se segrega del código 01-04-
1741-0001-000 ,        comportando las siguientes medidas 
y linderos:
NORTE: MIDE 56.10 METROS LINEALES Y COLINDA CON 
CALLE 75 EN MEDIO CON AMPLITUD DE PERFIL VIAL DE 
18 METROS LINEALES, SUR: MIDE 56.30 METROS LINEA-
LES Y COLINDA CON PREDIOS DE MIKETH BILBAO, ESTE: 
MIDE 29.5 METROS LINEALES Y COLINDA CON PREDIOS 
DEL DISTRITO DE RIOHACHA, OESTE: MIDE 29.5 METROS 
LINEALES Y COLINDA CON LA CARRERA 7G2 EN MEDIO 
CON AMPLITUD DE PERFIL VIAL DE 18 METROS  LINEALES 
Y  COLINDA.   CON UN AREA TOTAL DE MIL OCHOCIENTOS 
OCHENTA Y OCHO PUNTO TREINTA Y DOS METROS  CUA-
DRADOS (1888.32  M2).
Para que en términos de cinco (5) días hábiles contados a 
partir de la publicación de este aviso presente OPOSICION, 
por sí o a través de apoderado, para hacer valer sus dere-
chos en el proceso de adjudicación promovido por la señora 
MIKETH LEONOR BILBAO PEREZ, identificado con cedula de 
ciudadanía numero 40.924.551 expedida en RIOHACHA-LA 
GUAJIRA.
Para  efectos legales se fijara el presente aviso por un térmi-
no de cinco (5) días hábiles en la cartelera de la alcaldía dis-
trital de Riohacha y se entrega copia al interesado para que 
haga publicación en un periódico de amplia circulaciónen el 
distrito de Riohacha.
Dado en Riohacha, el 21 de noviembre  de 2022.
CONSTANCIA DE FIJACION: 
EL PRESENTE AVISO SE FIJA EN LA CARTELERA DE LA AL-
CALDIA DISTRITAL EL DIA 22 DE noviembre de 2022 
ENDY L. BERMUDEZ RODRIGUEZ
Profesional en Planificación urbana
CONSTANCIA DE DESFIJACION:
EL PRESENTE AVISO SE DESFIJA DE LA CARTELERA DE LA 
ALCALDIA DISTRITAL EL DIA 28 DE noviembre  DE 2022

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

EMPLAZA
A todas las personas que crean tener mayor derecho so-
bre el bien fiscal de propiedad del municipio de Riohacha, 
identifica así:
El predio ubicación en la CARRERA 7G2 No. 75-61, ANTES, 
CARRERA 7G2 NO. 75-61,    de la nomenclatura urbana de 
la ciudad de Riohacha, el cual se segrega del código 01-04-
1741-0001-000 ,        comportando las siguientes medidas 
y linderos:
NORTE: MIDE 56.10 METROS LINEALES Y COLINDA CON 
CALLE 75 EN MEDIO CON AMPLITUD DE PERFIL VIAL DE 
18 METROS LINEALES, SUR: MIDE 56.30 METROS LINEA-
LES Y COLINDA CON PREDIOS DE MIKETH BILBAO, ESTE: 
MIDE 29.5 METROS LINEALES Y COLINDA CON PREDIOS 
DEL DISTRITO DE RIOHACHA, OESTE: MIDE 29.5 METROS 
LINEALES Y COLINDA CON LA CARRERA 7G2 EN MEDIO 
CON AMPLITUD DE PERFIL VIAL DE 18 METROS  LINEALES 
Y  COLINDA.   CON UN AREA TOTAL DE MIL OCHOCIENTOS 
OCHENTA Y OCHO PUNTO TREINTA Y DOS METROS  CUA-
DRADOS (1888.32  M2).
Para que en términos de cinco (5) días hábiles contados a 
partir de la publicación de este aviso presente OPOSICION, 
por sí o a través de apoderado, para hacer valer sus dere-
chos en el proceso de adjudicación promovido por la señora 
MIKETH LEONOR BILBAO PEREZ, identificado con cedula de 
ciudadanía numero 40.924.551 expedida en RIOHACHA-LA 
GUAJIRA.
Para  efectos legales se fijara el presente aviso por un térmi-
no de cinco (5) días hábiles en la cartelera de la alcaldía dis-
trital de Riohacha y se entrega copia al interesado para que 
haga publicación en un periódico de amplia circulaciónen el 
distrito de Riohacha.
Dado en Riohacha, el 21 de noviembre  de 2022.
CONSTANCIA DE FIJACION: 
EL PRESENTE AVISO SE FIJA EN LA CARTELERA DE LA AL-
CALDIA DISTRITAL EL DIA 22 DE noviembre de 2022 
ENDY L. BERMUDEZ RODRIGUEZ
Profesional en Planificación urbana
CONSTANCIA DE DESFIJACION:
EL PRESENTE AVISO SE DESFIJA DE LA CARTELERA DE LA 
ALCALDIA DISTRITAL EL DIA 28 DE noviembre  DE 2022

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

EMPLAZA
A todas las personas que crean tener mayor derecho so-
bre el bien fiscal de propiedad del municipio de Riohacha, 
identifica así:
El predio ubicación en la CARRERA 7G2No.75-21, 
ANTES,CARRERA 7G2NO.75-61,  de lanomenclatura urba-
nade la ciudad de Riohacha, el cual se segrega del código 
01-04-1741-0001-000,comportando las siguientes medidas 
y linderos:
NORTE:MIDE 56.30 METROS LINEALES Y COLINDA CON 
PREDIOS DE MIKETH BILBAO, SUR: MIDE 56.70METROS 
LINEALES Y COLINDA CONPREDIOS DE EZEQUIEL BIL-
BAO, ESTE: MIDE 29.5 METROS LINEALES Y COLINDA CON 
PREDIOS DEL DISTRITO DE RIOHACHA, OESTE: MIDE 29.5 
METROS LINEALES Y COLINDA CON LA CARRERA 7G2 EN 
MEDIO CON AMPLITUD DE PERFIL VIAL DE 18 METROS  
LINEALES Y  COLINDA. CON UN AREA TOTAL DEMIL NO-
VECIENTOS QUINCE PUNTO VEINTE METROS CUADRADOS 
(1915.20M2).
Para que en términos decinco(5) días hábiles contados a 
partir de la publicación de este aviso presente OPOSICION, 
por sí o a través de apoderado, para hacer valer sus dere-
chos en el proceso de adjudicación promovido porlaseñora-
MIKETH LEONOR BILBAO PEREZ, identificado con cedula de 
ciudadanía numero40.924.551 expedida en RIOHACHA-LA 
GUAJIRA.
Para  efectos legales se fijara el presente aviso por untérmino 
decinco (5) días hábiles en la cartelera de la alcaldía distrital 
de Riohacha y se entrega copia al interesado para que haga 
publicación en un periódico de amplia circulaciónen el dis-
tritode Riohacha.
Dado en Riohacha, el 21 denoviembrede 2022.
CONSTANCIA DE FIJACION: 
EL PRESENTE AVISO SE FIJA EN LA CARTELERA DE LA AL-
CALDIA DISTRITAL EL DIA22DEnoviembre de 2022
ENDY L. BERMUDEZ RODRIGUEZ
Profesional en Planificación urbana
CONSTANCIA DE DESFIJACION:
EL PRESENTE AVISO SE DESFIJA DE LA CARTELERA DE LA 
ALCALDIA DISTRITAL EL DIA28DE noviembre DE 2022

EDICTOS
mente, con la expedición de licencia urbanística de subdivi-
sión en la modalidad de reloteoNo.452del 17 de noviembre 
de 2022, al señor JUAN SEGUNDO LUBO ARELLANES, iden-
tificadocon la cedula de ciudadanía No. 17.800.799 expedida 
en Riohacha-La Guajira,para que en el termino de cinco días 
(5) días contados a partir de la fecha de publicación del pre-
sente EDICTO, comparezcan ante este Despacho a efecto de 
que se notifiquen del precitado acto administrativo.

RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Licencia Urbanísticade subdi-
visión en la modalidad de Reloteo, al señor JUAN SEGUNDO 
LUBO ARELLANES, identificado con la cedula de ciudadanía 
No. 17.800.799  expedida en Riohacha-La Guajira,para se-
gregar un (01) lote de menor extensión, de un lote de te-
rreno de su propiedad, ubicado sobre la CARRERA 24A No 
14F-35 de este distrito.   
ARTICULO SEGUNDO: Que el áreadel lotes es de 24Ha 
+2.529,215m2, Del cual se segrega un  (01) lote de menor 
extensión, los cuales se individualizan con las siguientes ca-
bidas y linderos:
LOTE No. 1. Dirección: Carrera 24A No. 14F-35. Área 172.48 
m2,  el cual se Individualiza los siguientes cabidas y linderos: 
Lindero norte: mide 17.60 metros lineales, colinda con pre-
dios que son o fueron de Juan LuboArellanes; Lindero sur: 
Mide 17.60 metros lineales, colinda con predios que son o 
fueron de Juan LuboArellanes; lindero Este:Mide 10.20 me-
tros lineales, colinda con predios que son o fueron de Juan 
Lubo, Arellanes, Lindero Oeste: mide 9.40 metros lineales, 
colinda con carrera 24A en medio.
LOTE RESTANTE; Area:24 Ha + 2356,735 m2, el cual se Indi-
vidualiza con  lassiguientes cabidas y linderos: Lindero Norte: 
mide 553 metros lineales, colinda con predios Comunales; 
Lindero sur: Mide 582.16 metros lineales, colinda con Barrio 
manantial; lindero Este: Mide 357.00 metros lineales, colinda 
con Barrio Coquivacoa; Lindero Oeste: Mide 497,00 metros 
lineales, colinda con predios de Juan Pimienta.
AREA DE CESION EXISTENTE A FAVOR DEL DISTRITO: 
32.13m2, distribuido de la siguiente manera:
AREA DE JARDIN:  15.30m2
AREA DE ANDEN:   15.30m2
AREA DE BORDILLO:   1.53m2
ARTICULO TERCERO: De comprobarse cambios en las es-
pecificaciones objeto de este permiso ocasionará las sancio-
nes establecidas la Ley 388 de 1997, Acuerdo 016 de 2011, 
acuerdo 003 de 2002  y demás normas concordantes y actos 
administrativos distritales.
ARTICULOCUARTO: De conformidad con el artículo 41del 
Decreto 1469 de2010, debe ser Publicada la parte resolutiva 
de la licencia por ambas partes; por el titular, en un periódico 
de amplia circulación en el Municipio, y por la Secretaria de 
Planeación en la página electrónica de la oficina.
ARTICULO QUINTO: La  presente resolución rige a partir de 
la fecha de su expedición, tiene validez de doce(12) meses
ARTÍCULO SEXTO:Contra la presente Resolución proceden 
los recursos de reposición y apelación
COMUNIQUESE Y CUMPLASE
Dado en la Alcaldía Distrital de Riohacha a los diecisiete (17) 
días del mes de agosto de 2022
LUZ ANGELA BRITO AREVALO
Profesional U.Secretaria deplaneación

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Licencia Urbanística de subdi-
visión en la modalidad de Reloteo, al señor JUAN SEGUNDO 
LUBO ARELLANES, identificado con la cedula de ciudadanía 
No. 17.800.799  expedida en Riohacha-La Guajira, para se-
gregar un (01) lote de menor extensión, de un lote de te-
rreno de su propiedad, ubicado sobre la CARRERA 23 No 
14H-18 de este distrito.   
ARTICULO SEGUNDO: Que el área del lotes es de 24Ha + 
1.877,635 m2, Del cual se segrega un  (01) lote de menor 
extensión, los cuales se individualizan con las siguientes ca-
bidas y linderos:
LOTE No. 1. Dirección: Carrera 23 No. 14H-18. Área 169.05 
m2,  el cual se Individualiza los siguientes cabidas y linderos: 
Lindero norte: mide 24.50 metros lineales, colinda con pre-
dios que son o fueron de Juan LuboArellanes; Lindero sur: 
Mide 24.50 metros lineales, colinda con predios que son o 
fueron de Juan LuboArellanes; lindero Este: Mide 7.50 me-
tros lineales, colinda con carrera 23 en medio, Lindero Oeste: 
mide 6.30 metros lineales, colinda con predios que son o 
fueron de Juan LuboArellanes.
LOTE RESTANTE; Area:24 Ha + 1.708,585 m2, el cual se Indi-
vidualiza con  lassiguientes cabidas y linderos: Lindero Norte: 
mide 553 metros lineales, colinda con predios Comunales; 
Lindero sur: Mide 579.12 metros lineales, colinda con Barrio 
manantial; lindero Este: Mide 357.00 metros lineales, colinda 
con Barrio Coquivacoa; Lindero Oeste: Mide 497,00 metros 
lineales, colinda con predios de Juan Pimienta.
AREA DE CESION EXISTENTE A FAVOR DEL DISTRITO: 
23.62m2, distribuido de la siguiente manera:
AREA DE JARDIN:      11.25m2
AREA DE ANDEN:   11.25m2
AREA DE BORDILLO:   1.12m2
ARTICULO TERCERO: De comprobarse cambios en las es-
pecificaciones objeto de este permiso ocasionará las sancio-
nes establecidas la Ley 388 de 1997, Acuerdo 016 de 2011, 
acuerdo 003 de 2002  y demás normas concordantes y actos 
administrativos distritales.
ARTICULO CUARTO: De conformidad con el artículo 41 del 
Decreto 1469 de2010, debe ser Publicada la parte resolutiva 
de la licencia por ambas partes; por el titular, en un periódico 
de amplia circulación en el Municipio, y por la Secretaria de 
Planeación en la página electrónica de la oficina.
ARTICULO QUINTO: La  presente resolución rige a partir de 
la fecha de su expedición, tiene validez de doce(12) meses
ARTÍCULO SEXTO:Contra la presente Resolución proceden 
los recursos de reposición y apelación
COMUNIQUESE Y CUMPLASE
Dado en la Alcaldía Distrital de Riohacha a los diecisiete (17) 
días del mes de agosto de 2022
LUZ ANGELA BRITO AREVALO
Profesional U. Secretaria de planeación

extensión, los cuales se individualizan con las siguientes ca-
bidas y linderos:
LOTE No. 1. Dirección: Carrera 21 No. 14C-14. Área 188,86 
m2,  el cual se Individualiza los siguientes cabidas y linderos: 
Lindero norte: mide 24.85 metros lineales, colinda con pre-
dios que son o fueron de Juan LuboArellanes; Lindero sur: 
Mide 24.85 metros lineales, colinda con predios que son o 
fueron de Juan LuboArellanes; lindero Este: Mide 7.60 me-
tros lineales, colinda con carrera 21 en medio, Lindero Oeste: 
mide 7.60 metros lineales, colinda con predios que son o 
fueron de juan  LuboArellanes.
LOTE RESTANTE; Area:24 Ha + 1.233,95 m2, el cual se Indivi-
dualiza con  lassiguientes cabidas y linderos: Lindero Norte: 
mide 553 metros lineales, colinda con predios Comunales; 
Lindero sur: Mide 576.90 metros lineales, colinda con Barrio 
manantial; lindero Este: Mide 357.00 metros lineales, colinda 
con Barrio Coquivacoa; Lindero Oeste: Mide 497,00 metros 
lineales, colinda con predios de Juan Pimienta.
AREA DE CESION EXISTENTE A FAVOR DEL DISTRITO: 
23.39m2, distribuido de la siguiente manera:
AREA DE JARDIN:      11.14m2
AREA DE ANDEN:   11.14m2
AREA DE BORDILLO:   1.11m2
ARTICULO TERCERO: De comprobarse cambios en las es-
pecificaciones objeto de este permiso ocasionará las sancio-
nes establecidas la Ley 388 de 1997, Acuerdo 016 de 2011, 
acuerdo 003 de 2002  y demás normas concordantes y actos 
administrativos distritales.
ARTICULO CUARTO: De conformidad con el artículo 41 del 
Decreto 1469 de2010, debe ser Publicada la parte resolutiva 
de la licencia por ambas partes; por el titular, en un periódico 
de amplia circulación en el Municipio, y por la Secretaria de 
Planeación en la página electrónica de la oficina.
ARTICULO QUINTO: La  presente resolución rige a partir de 
la fecha de su expedición, tiene validez de doce(12) meses
ARTÍCULO SEXTO:Contra la presente Resolución proceden 
los recursos de reposición y apelación
COMUNIQUESE Y CUMPLASE
Dado en la Alcaldía Distrital de Riohacha a los veintidos (22) 
días del mes de noviembre de 2022
LUZ ANGELA BRITO AREVALO
Profesional U. Secretaria de planeación

CALDIA DISTRITAL EL DIA22DEnoviembre de 2022
ENDY L. BERMUDEZ RODRIGUEZ
Profesional en Planificación urbana
CONSTANCIA DE DESFIJACION:
EL PRESENTE AVISO SE DESFIJA DE LA CARTELERA DE LA 
ALCALDIA DISTRITAL EL DIA 28DE noviembre DE 2022

Las autoridades informaron 
que trabajan para brindarle 
seguridad y tranquilidad a 
la ciudadanía desde la Po-
licía Fiscal y Aduanera de 
La Guajira dando a conocer 
algunas recomendaciones 
para tener en cuenta a la 
hora de comprar calzado en 
esta temporada navideña.

La Policía Fiscal y Adua-
nera de La Guajira, al man-
do del mayor Luis Quintero 
Guzmán, indicó que cada 
diseño tiene su propia mar-
ca con una etiqueta que 
debe llevar la siguiente in-
formación: código de artícu-
lo, nombre de modelo talla 
en varios países, deporte o 
categoría, código de barras 
y etiqueta colgante visible. 

De igual manera, infor-
maron las autoridades que 
en la lengüeta del zapato 
debe de ir una etiqueta 
donde sea visible el código, 
talla en varios países, país 
de origen o QR. 

Asimismo, las autorida-
des piden a los guajiros que 
verifiquen que las costuras, 
material y textura sean de 
buena calidad y las punta-
das sean uniformes. 

Además de revisar las 
terminaciones y diseño 
del logo. Al igual, que 
cada zapato tiene un có-
digo único derecho e iz-
quierdo tendrá códigos di-
ferentes.  Verificar el có-
digo QR o de barras en la 
página oficial de la marca. 
Sospeche ante costos muy 
bajos de lo normal.

Por último, la Polfa in-
dicó que “los invitamos a 
denunciar oportunamente 
casos relacionados con con-
trabando, lavado de activos 
y evasión fiscal a nuestra lí-
nea Anticontrabando 159 y 
a al correo polfa.anticontra-
bando@policia.gov.co”.

Mayor Luis Quintero, co-
mandante de la Polfa.

Polfa entrega 
recomendaciones 

a los guajiros 
a la hora de 

comprar calzado 
en temporada 

navideña

Para evitar estafas
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Mujer fue capturada al movilizar en 
un vehículo 49 kilos de marihuana

En la vía Cuestecita-Distracción

Una operación de la Sec-
cional de Tránsito y Trans-
porte de La Guajira dejó la 
captura de una mujer por el 
delito de tráfico, fabricación 
o porte de estupefacientes.

El operativo se adelantó 
en el kilómetro 35+00  me-
tros de la vía Cuestecita-
Distracción, en el marco del 
despliegue de las políticas 
presidenciales para la dé-
cima fase del plan choque 
‘Construyendo Seguridad’.

La fémina fue identifi-
cada como Yeiner Katiana 
De Léón Guerrero, quien 
fue sorprendida movilizan-
do 49.800 gramos de mari-
huana en un automóvil de 
placas SXR-732.

“La capturada se movi-

lizaba como acompañan-
te en el vehículo de placas 
SXR-732 y al realizarle un 
registro al vehículo se halló 
en el baúl 70 paquetes rec-
tangulares envueltos con 
cinta plástica de diferentes 
colores y diferentes marqui-
llas, arrojando un peso de 
49.800 gramos de marihua-
na”, dijo una fuente.

Por esta razón, la mujer 
fue capturada y dejada a 
disposición de la Fiscalía 
URI en San Juan del Cesar.

DESTACADO
El operativo se 
adelantó en el 
kilómetro 35+00  
metros de la 
vía Cuestecita-
Distracción, en el 
marco de las políticas 
del plan de choque 
‘Construyendo 
Seguridad’.

Yeiner De León Guerrero, capturada con marihuana en la vía Cuestecita-Distracción.

Mediante ‘Caravanas de Seguridad’ se garantizan 
bienestar y orden público en el Distrito de Riohacha

En el marco de los ‘Bres Se-
guros’ el secretario de Go-
bierno de Riohacha, Leandro 
Mejía Díaz, lideró el pasado 
fin de semana las Caravanas 
de Seguridad en varios secto-
res de la ciudad en coordina-
ción con la Policía Nacional y 
funcionarios de la Alcaldía, 
con el fin de mantener el or-
den público y garantizar una 
ciudad más tranquila en épo-
ca de Navidad.

Durante las caravanas 
también se adelantó la es-
trategia ‘Parques Seguros’ 
haciendo varios recorridos 
por los diferentes barrios 
para verificar que en estas 
zonas de recreación y espar-
cimiento de la comunidad 
no se vean afectados con la 
delincuencia, venta y con-
sumo de estupefacientes.

Se verificaron más de 10 
parques entre las comunas 
2, 3, 4, 5, 6 y 10.

Mejía Díaz agradeció la 
disposición de la Policía en 
los diferentes operativos 
que se han desarrollado, 
gracias a las estrategias di-
señadas en los consejos de 

seguridad.
“Estamos trabajando por 

el Distrito de noche y de día 
para brindar seguridad y 
convivencia ciudadana, re-
corrimos varios sectores fo-

Se siguen fortaleciendo las estrategias

La presencia de autoridades de Riohacha en los establecimientos de esparcimiento da seguridad a los ciudadanos.

calizados para aplicar plan 
requisa, desarme y control 
de espacio público”, dijo el 
funcionario.

Finalmente, la adminis-
tración distrital informó 

que continuará haciendo el 
llamado a los propietarios 
de comercios nocturnos a 
mantener toda la documen-
tación en reglas para pres-
tar su actividad económica, 

ya que al no contar con  al-
gún requisito serán sancio-
nados con un comparado y 
hasta el cierre de los esta-
blecimientos por no cumplir 
las normas establecidas.

Dos capturados por porte ilegal de armas y por 
tráfico, fabricación y porte de estupefacientes
La Policía Nacional de La 
Guajira reportó la captura 
de dos personas en Rioha-
cha y Maicao por los delitos 
de porte ilegal de armas y 
porte, tráfico y fabricación 
de estupefacientes.

El primer procedimien-
to se llevó a cabo en la 
calle 63 con carrera 12 B, 
barrio Minuto de Dios de 
la capital guajira.

“Cuando el cuadrante 
realizaba actividades de 
control, la central de radio 
les informa que por ese sec-
tor se encontraba un parti-
cular con un arma de fuego, 
de inmediato el cuadrante 
se desplaza hasta el sitio 
logrando visualizar a esta 
persona con un arma en la 

mano, una pistola calibre 
9 milímetros  marca Blow, 
con un proveedor y un car-
tucho. Esta persona fue 
identificada como Aldisney 
Bermúdez Pacheco, de 21 
años”, dijo la Policía.

De igual manera, en la ca-
rrera 23 con calle 19 de Mai-
cao, detuvieron a una perso-

Aldisney Bermúdez Pacheco y Kevin Fafi Berdugo Men-
doza, capturados por la Policía en Riohacha y Maicao.

na 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. 

Autoridades cierran varios 
establecimientos de venta 
de licor y diversión en Uribia 
Se adelantó un operativo 
con las autoridades de Uri-
bia para atacar la delin-
cuencia y la criminalidad a 
pocos días de la llegada de 
la temporada decembrina.

Dando cumplimiento a 
los compromisos trazados 
en las mesas de ‘Gobierno al 
barrio’ que se vienen reali-
zando desde el programa de 
convivencia, cultura y par-
ticipación ciudadana, la Al-
caldía municipal a través de 
la Secretaría a de Gobierno 
y la Inspección de Policía, 
en articulación con auto-
ridades locales y la fuerza 
pública, realizaron los ope-
rativos de inspección.

Estos operativos de vi-
gilancia se realizaron en 
discotecas, bares y billa-
res,  en el marco del plan 
de choque para garantizar 
el orden, la seguridad, la 
legalidad  y el control de la 
zona en el municipio.

Se informó que por falta 
de documentación, se hizo 
cierre preventivo de distin-
tos establecimientos. 

De igual manera, se 
anunció que este tipo de 
operativos continuarán 
como apoyo a las activida-
des del plan temporal de 
seguridad que se tiene pre-
visto para la temporada de-
cembrina que se avecina.
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Transportistas exigen mayor seguridad por 
constantes atracos entre Maicao y Albania

Se tomaron la vía el día de ayer 

Cansados de los atracos 
y hechos delictivos en el 
tramo vial que comunica 
de Albania a Maicao, los 
transportistas de esta vía 
decidieron realizar un blo-
queo en esta zona para ob-
tener respuesta por parte 
de las autoridades de Mai-
cao y Albania.

Las manifestaciones se 
registraron en el sector de 
La Cortica, vía Albania-
Cuestecita, además del 
tramo Maicao-Paradero-
Albania. Los manifestan-
tes pedían que se garan-
tice la seguridad en ese 
corredor vial, ya que los 
atracos son continuos y 
hasta la fecha no hay cap-
tura de los delincuentes.

Por ello, piden se incre-
menten los controles ante 
la llegada de la tempora-
da navideña, cuando los 
atracos y robos a mano 
armada aumentan.

Hasta el lugar de la ma-
nifestación se trasladó el 
secretario de Gobierno de 

Las manifestaciones se registraron en el sector de La Cortica, entre Albania-Cuestecita, y el tramo Maicao-Paradero.

Maicao, Santander Restre-
po Barros, para escuchar 
las inquietudes de los trans-
portistas y conductores.

El funcionario se reunió 
con voceros del gremio y 
representantes de la fuerza 
pública, quienes asumieron 
compromiso de aumentar la 
presencia en los puntos crí-
ticos de la vía, para evitar 
hechos de inseguridad.

Asimismo, manifestó 

que en articulación con la 
Secretaría de Gobierno de-
partamental, se estará rea-
lizando un consejo de segu-
ridad este miércoles 30 de 
noviembre en Maicao para 
socializar e iniciar la imple-
mentación de los planes de 
seguridad en los corredores 
viales del Departamento de 
cara a la temporada de na-
vidad y fin de año.

En ese sentido, Edison 

Gil Pinto, secretario del 
Interior y Convivencia Ciu-
dadana de Albania, reveló 
que la manifestación cul-
minó tras los acuerdos que 
se pactaron con las autori-
dades militares, policivas y 
los conductores.

“El compromiso es que 
la Policía Nacional y el 
Ejército Nacional por me-
dio del Batallón Gustavo 
Matamoros D’ Costa van 

a trabajar en articulación 
para realizar operativos 
en las vías”, dijo.

Tras el compromiso de 
las autoridades, el bloqueo 
entre Maicao y Albania fue 
levantado y los conductores 
esperan que en el consejo de 
seguridad se puedan trazar 
estrategias para atacar a 
los delincuentes que tienen 
azotados con atracos estos 
tramos viales.

CTI capturó a docente en Riohacha por 
presuntamente tocar a estudiante wayuú
La Dirección Seccional La 
Guajira por medio de su Po-
licía Judicial informó de la 
captura de una persona por 
el delito de acto sexual vio-
lento. Se trata de José del 
Carmen Pulido Redondo, 
quien fue detenido en la vía 
que comunica a la comuni-
dad las Delicias. 

La investigación fue ade-
lantada por el despacho de la 
Fiscalía 09 Caivas de Rioha-
cha y el operativo por el CTI 
en articulación Policía Nacio-
nal de vigilancia y control de 
Infancia y Adolescencia.

“Se materializa la orden 
de captura expedida por 
el Juzgado Primero Penal 

Permanece en la URI de la ciudad 

José del Carmen Pulido 
Redondo, capturado.

Municipal de Riohacha, 
relacionado con presuntos 
hechos de violencia sexual 
donde resultó víctima una 
menor de edad de la etnia 
wayuú quien habría sido 
tocada por su docente edu-
cativo”, dijo una fuente del 
ente acusador. 

José Del Carmen Pulido 

Redondo fue trasladado 
hasta las instalaciones de 
la URI de la Fiscalía de 
Riohacha.

“Los resultados de las au-
diencias preliminares están 
en proceso y en espera del 
desarrollo de las mismas 
para ser reportada oportu-
namente”, sostuvo la fuente.

En Riohacha, 
recuperan 

vehículo que 
había sido 
reportado 

como hurtado
Un vehículo fue recupera-
do por las autoridades de 
la Seccional de Tránsito y 
Transportes, al ser hallado 
abandonado en área rural 
del Distrito de Riohacha.  

Se informó que las auto-
ridades realizaban accio-
nes en el kilómetro 24 de la 
vía Riohacha – Cuestecita, 
en el marco del despliegue 
de las políticas presiden-
ciales para la décima fase 
del plan choque ‘constru-
yendo seguridad’. 

“Se encontró abandonado 
a un costado de la vía en el 
kilómetro 24, vía Riohacha-
Cuestecita y al solicitarle 
antecedentes registra orden 
de inmovilización por hurto 

vigente, radicada ante la 
fiscalía URI de Riohacha”, 
informó una fuente. 

El vehículo es de marca 
Ford, línea Ranger, modelo 
2018, color blanco ártico, de 
placas EGN-381. 

Se informó además que 
el vehículo fue dejado a 
disposición de la Fiscalía 
en turno URI de la ciudad 
de Riohacha. 

El vehículo de marca Ford 
reportado como hurtado.

Gobierno nacional anuncia ofensiva contra 
grupos multicrimen en las zonas de frontera

Al concluir el Consejo 
Nacional de Seguridad, el 
Gobierno nacional anun-
ció una ofensiva contra los 
grupos multicrimen en las 
zonas de frontera, con el fin 
de contrarrestar las accio-
nes de narcotráfico y para lo 
cual se contará con la cola-
boración de los gobiernos de 
Ecuador, Brasil, Venezuela, 
Perú y Panamá.

Así lo dio a conocer el 
portavoz del Gobierno y Mi-
nistro del Interior, Alfonso 
Prada, quien agregó que 
las Fuerzas Militares van 
a desplegar seis pelotones 
para reforzar la seguridad 
en la región fronteriza del 
sur del país.

“Hemos establecido un 
contacto con los países en 
la frontera, porque nota-
mos una actividad que va-
mos a combatir con nues-
tras fuerzas, pero también 
con la colaboración inter-

nacional del Ecuador, Bra-
sil, Venezuela, Perú y Pa-
namá. Tendremos contacto 
en el nivel de los Ministros 
de Defensa, de los coman-
dantes de fuerza y con los 
comandantes regionales de 
cada uno de los sectores en 
la frontera”, destacó.

Al respecto, señaló que 
se harán cortes de cuentas 
cada tres meses sobre los 
resultados de la operativi-
dad con la participación de 
las autoridades de los paí-
ses vecinos.

“Esto es multicrimen, 
estos son procesos crimi-
nales internacionales. De 
ahí la importancia de que 
no solo Colombia, con la 
Seguridad Humana, con 
la inversión social y el des-
pliegue militar y policial 
en el territorio, tengamos 
resultados satisfactorios, 
sino que se hace indispen-
sable la colaboración inter-

nacional”, aseveró Prada.
Para avanzar en la ofen-

siva contra los grupos 
multicrimen en la frontera 
sur, el ministro dijo que 
trasladarán seis pelotones 
adicionales con 400 solda-
dos y oficiales que van a 
estar al frente de las ope-
raciones y el control pleno 
del territorio.

Alfonso Prada, portavoz 
del Gobierno nacional.
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