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Cámara de 
Comercio eligió 
la nueva junta 
directiva, se renovó 
el cien por ciento 
de los miembros 
principales

P. 2

En marzo del 2023 
el diputado Eriberto 
Ibarra renunciará 
a su curul en la 
Asamblea de La 
Guajira para aspirar a 
Alcaldía de Riohacha

Acompañados por el gobernador (e) de La Guajira, José Jaime Vega Vence, las autorida-
des del Departamento presentaron oficialmente el ‘Plan Navidad’, tendiente a garantizar la 
tranquilidad de los guajiros durante las celebraciones de Navidad, fin de año y comienzo de 
2023. La protección de los niños, niñas y adolescentes es el eje central de esta campaña que 
contempla ‘Siete deseos navideños’: pólvora, solo en manos de expertos; seguridad vial; se-
guridad ciudadana; vacaciones tranquilas; que el licor no empañe las fiestas; protección de 
flora y fauna y productos navideños. El lanzamiento se llevó a cabo en el tramo vial Albania 
– Maicao, sector neurálgico en materia de seguridad.

‘Plan Navidad’
Foto Cortesía / Diario del Norte

Las autoridades investigan si los dos hombres 
fueron ultimados a bala en otro sector y luego 
arrojados a una zona enmontada.

Hallan dos cuerpos 
sin vida en la vía 
Riohacha - Cuestecita, 
una de las víctimas 
era oriunda del Cesar 

P. 15

Mujer que dejó a 
bebé abandonado 
en un parque de 
Barranquilla es una 
joven wayuú que 
dice sufrir depresión 
posparto

Policía Nacional 
promueve la 
campaña ‘Apaga la 
pólvora, enciende 
sonrisas’, para evitar 
quemados en estas 
festividades

JUDICIALESREGIONALES

P. 14P. 9

Alfonso De la Cruz, designado 
gerente (e) de Telecaribe tras 

renuncia de Mabel Moscote
La gerente del Canal Regio-
nal Telecaribe, Mabel Mos-
cote, renunció a su cargo, 
lo cual fue aceptado por la 
junta directiva. La salida 
se da luego de que la junta 
no le aceptara el informe de 
gestión que presentó y en 
medio de cuestionamien-
tos contractuales que están 

siendo investigados por la 
Procuraduría General de 
la Nación.

Mientras se inicia el 
proceso para definir a la 
persona que asuma como 
nuevo gerente del canal, 
el abogado Alfonso De la 
Cruz fue designado como 
encargado. 
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Eso dice la gestora departamental, Car-
men Cecilia Mendoza Berardinelli, al refe-
rirse a su esposo, el gobernador encarga-
do de La Guajira, José Jaime Vega Vence. 
Así le respondió a los periodistas cuando 
le preguntaban por el rol del mandatario 
en el hogar. La gestora se siente feliz y or-
gullosa del trabajo de su esposo porque 
también tiene tiempo para desempeñarse 
en el hogar.

La gestora departamental,  Carmen Cecilia 
Mendoza, ya tiene definido su recorrido 
navideño por el departamento de La Gua-
jira. Carmen llegará con sus aguinaldos a 
los 15 municipios para llenar de alegría a 
todos los niños y niñas de La Guajira. La 
gestora armó equipo con la empresa pri-
vada y amigos cercanos, a fin de llevarles 
regalos a los pequeños en este mes de 
diciembre. 

Verónica Alcocer, esposa del presidente 
de la República, Gustavo Petro Urrego, 
llegará al departamento de  La Guajira 
en enero del 2023. La primera dama de 
la Nación confirmó su visita a la gestora 
departamental, Carmen Cecilia Mendoza. 
Por su parte, la gestora guajira ya está en 
función del encuentro que promete ser de 
alto nivel y seguramente le hará un gran 
recibimiento.

Generosas han sido las atenciones a la 
comitiva del gobernador José Jaime Vega 
Vence en cada uno de los municipios 
adonde llega. El menú es chicharrón y ga-
llina criolla. Luego del trabajo y las visitas 
a las diferentes obras, las personalidades 
son atendidas con estos manjares. Hoy los 
municipios están en la pelea por deter-
minar quén prepara la mejor gallina y el 
mejor chicharrón ¿Quién ganará? 

Somos equipo La gestora La visita Chicharrón y gallina

En marzo del próximo 2023 diputado Eriberto Ibarra 
renunciará a su curul en la Asamblea de La Guajira

Aspira a la Alcaldía de Riohacha 

La senadora guajira Martha Peralta Epieyú 
ha  venido trabajando con el Gobierno nacio-
nal, los sindicatos y los 226 extrabajadores 
despedidos por el Cerrejón para que se les 
respeten sus derechos laborales. Cabe recor-
dar que los exempleados fueron despedidos en 
febrero de 2021, y desde entonces han realiza-
do múltiples protestas para que sean reinte-
grados, al considerar que los sacaron sin justa 
causa. “Vamos avanzando en la negociación 
de reintegros e indemnizaciones. Agradezco el 
trabajo del viceministro de Relaciones Labo-
rales de Colombia, Edwin Palma”, escribió la 
congresista en su cuenta de Twitter.

Exempleados despedidos de Cerrejón se reunieron con 
senadora Peralta y viceministro de Relaciones Laborales

El diputado Eriberto 
Ibarra, anunció en 
la clausura de las 
sesiones ordinarias 

de la Asamblea, que presen-
tará su carta de renuncia a 
la curul el próximo 30 de 
marco del 2023.

La decisión obedece a sus 
aspiraciones a la Alcaldía 
del Distrito de Riohacha, 
en las elecciones regionales 
previstas para el mes de oc-
tubre del próximo año.

“Me dedicaré de lleno a 
la campaña, la que requiere 
de tiempo completo pues mi 
objetivo es llegar a la Alcal-
día”, dijo.

Expresó, que la campa-
ña demanda de dedicación 

y tiempo, y como persona 
responsable,  prefiere re-
nunciar porque tendría di-
ficultades para atender las 
sesiones de la Asamblea de-

partamental.
El diputado expresó que 

como militante del parti-
do Movimiento Alternativo 
Indígena y Social (Mais), 
espera contar con ese aval 
en sus aspiraciones a la Al-
caldía de la capital guajira.

Aseguró, que como di-
putado obtuvo 9.787 votos, 
trabajo político que forta-
lece en el tiempo, lo que lo 
ubica como un candidato 
fuerte para las elecciones 
regionales del 2023.

 Ibarra reiteró que se-
guirá participando activa-
mente de las sesiones has-
ta que entregue la curul en 
el mes de marzo del próxi-
mo año.

DESTACADO
El diputado Ibarra 
expresó que 
como militante 
del Movimiento 
Alternativo Indígena 
y Social, Mais, espera 
contar con ese aval 
en sus aspiraciones 
a la Alcaldía de la 
capital guajira.

El diputado Eriberto Ibarra anunció que se dedicará a su 
campaña como aspirante a la Alcaldía de Riohacha.

UniCartagena y Gobernación de La Guajira 
suscriben una alianza de cooperación 
CTeI Guajira es un proyec-
to liderado por la Universi-
dad de Cartagena en alian-
za con la Gobernación de 
La Guajira, que nace con el 
objetivo de fortalecer el sis-
tema de Ciencia, Tecnología 
e Innovación de La Guajira, 
mediante la generación de 
políticas públicas de coope-
ración y la implementación 
de mejores prácticas de 
ideación, ejecución y formu-
lación de proyectos.

El gobernador José Jaime Vega busca en la alianza con la 
UniCartagena impactar positivamente a la comunidad.

Esta iniciativa busca la 
coalición de 4 ejes princi-
pales del departamento de 
La Guajira, donde institu-
ciones universitarias, el Go-
bierno, empresas públicas 
o privadas y la sociedad en 
general, se integren acti-
vamente para fomentar el 
cambio a través de un eco-
sistema de innovación cada 
vez más participativo y así 
mejorar las condiciones so-
ciales a través del fortaleci-

petitividad Departamental, 
reflejó una preocupante po-
sición, ocupando los últimos 
puestos entre 32 departa-
mentos entre los años 2020 
y 2021.

Este mismo panorama 
es el que permite crear este 
proyecto, que además de 
buscar una unión entre ac-
tores influyentes CTeI en 
la elaboración de políticas 
públicas, tiene como objeti-
vo mejorar las capacidades 
de sus beneficiarios me-
diante talleres totalmente 
gratuitos, especializados en 
ejecución y formulación de 
proyectos para generar me-
jores capacidades a la hora 
de crear ideas que impacten 
positivamente a la comuni-
dad.

Los interesados pueden 
contactarse a fortalecimien-
tocteiguajira@unicartage-
na.edu.co

miento CTeI (Ciencia, Tec-
nología e Innovación) de la 
región.

El contexto del departa-
mento de La Guajira arro-
jado por el Índice de Com-
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El exconcejal de Riohacha, Olimpo Núñez, 
está a pocos meses de convertirse en nue-
vo diputado de La Guajira. Resulta que el 
30 de marzo renunciará el diputado Eri-
berto Ibarra para aspirar a la Alcaldía de 
Riohacha ¿Y entonces? Que Olimpo tam-
bién tiene aspiraciones a la Alcaldía, pero 
ahora podría ser diputado, y le tocaría 
definirse. Eriberto insiste en que sí renun-
ciará.

La renuncia de Eriberto Ibarra a su curul 
como diputado del Partido Mais está dan-
do de qué hablar. Resulta que si Olimpo 
Núñez, quien sigue en la lista, no acepta, 
estaría entonces asumiendo el líder social 
wiwa Aristides Loperena. El tema está para 
alquilar balcones. Eriberto dice que renun-
ciará en marzo del 2023 a su curul en la 
Asamblea de La Guajira para aspirar a la 
Alcaldía de Riohacha.

Por ahora, Olimpo Núñez sigue con sus 
aspiraciones a la Alcaldía de Riohacha, el 
anuncio del diputado Eriberto Ibarra, que 
renunciará a su curul no lo trasnocha. Dice 
Olimpo que lleva dos años trabajando 
para llegar al primer cargo de la capital 
de La Guajira y no está muy convencido 
de la renuncia de Eriberto ¿Y entonces? El 
tiempo hablará y nos dirá la verdad de lo 
que acontezca.

Iniciaron las extras en la Asamblea. El go-
bernador José Jaime Vega Vence presentó 
seis proyectos de ordenanza para su dis-
cusión y aprobación. Una de las iniciativas 
tiene mensaje de urgencia, y dicen que 
las relaciones con los honorables si bien 
son cordiales, están un poco distanciadas. 
Parece que al mandatario le tocará esfor-
zarse con su equipo de gobierno defen-
diendo las propuestas.

La decisión Diputado wiwa Olimpo sigue Las extras

Gobernador de La Guajira cumplió con éxito la 
agenda ‘Tu gobierno al territorio’ en Albania

Comunidad conoció las inversiones que se están realizando

El gobernador de La Guajira 
(e), José Jaime Vega Vence, 
lideró la agenda #TuGobier-
noAlTerritorio en el munici-
pio de Albania donde tuvo la 
oportunidad de contarle a la 
comunidad los avances en la 
gestión y las inversiones que 
ha realizado la administra-
ción departamental en esta 
localidad. 

El inicio de la jornada co-
menzó con la visita al pati-
nodromo que se construye 
en este municipio, con el fin 
de potencializar el deporte 
e incentivar los buenos há-
bitos en niñas, niños y jóve-
nes del Departamento.

El gobernador (e) junto 
con el alcalde de Albania, 
Néstor Sáenz González, 
realizó seguimiento a pro-
yecto que lleva una ejecu-
ción del 45%.

La infraestructura cuenta 
con estándares en velocidad 
y ruta avaladas por la Fede-
ración Nacional de Patinaje, 
y contará con gradas para 

El gobernador José Jaime Vega hizo un recorrido por las 
obras del patinódromo de Albania que están en 45%.

más de 500 personas y una 
pista de patinaje para hacer 
torneos nacionales e inter-
nacionales. Este escenario 
deportivo tiene como objetivo 
cumplir con los más altos es-
tándares deportivos, el cual 
en  su proceso constructivo 
fortaleció la generación de 
empleo, adquisición de bie-
nes y servicios y la reactiva-
ción económica de la región.

“Desde la administración 

departamental estamos or-
gullosos de esta obra que 
fortalecerá las capacidades 
competitivas de nuestros 
deportistas y traerá múlti-
ples beneficios para depor-
tistas en la promoción de la 
práctica de esta disciplina, 
la interacción y la promo-
ción del deporte en el de-
partamento”, manifestó el 
mandatario de los guajiros.

Durante la agenda #Tu-

GobiernoAlTerritorio tam-
bién se dispuso de una feria 
de servicios por el día in-
ternacional por la lucha del 
VIH en Albania. 

El gobernador (e)  junto 
con la Secretaría de Gobier-
no, el enlace de la pobla-
ción Lgtbi y la Secretaría 
de Salud Municipal, hacen 
un llamado a la prevención, 
al cuidado y al valor de la 
vida; a la comunicación 
constante sobre los posibles 
factores de riesgos, y a la 
educación, tan fundamen-
tal para las iniciativas de 
prevención del virus.

Posteriormente #TuGo-
biernoAlTerritorio continuó 
su recorrido por Albania, 
donde el gobernador (e) 
de La Guajira junto con el 
alcalde, realizaron segui-
miento y verificación de la 
ejecución de los proyectos.

Durante la agenda se le 
rindió cuentas a  la comuni-
dad de las inversiones que 
se están realizando, que 

han obtenido gran impacta-
do al departamento. 

Proyectos :
Construcción  de pavi-

mento rígido en calles y 
carreras de los barrios San 
Fancisco, Villa Rumbo y 
Calle de la Esperanza  co-
rregimiento de Cuestecita.

Mejoramiento de espa-
cios deportivos y recreati-
vos, como el Patinodromo 
de Albania.

Mejorar la Intercomuni-
cación Terrestre en la vía 
La Florida – Cuestecita.

 Infraestuructura escolar. 
En el espacio de cons-

trucción con la comunidad 
el gobernador realizó una 
retroalimentación por parte 
de los beneficiarios, escu-
chando sus necesidades y 
agradecimientos con el tra-
bajo realizado por la admi-
nistración departamental 
en pro de una mejor cali-
dad de vida por los guaji-
ros.

Para finalizar la agenda, 
en compañía del secretario 
de Gobierno, Javier Ripoll, 
y la Policía Nacional, pre-
sentaron el ‘Plan Navidad’.  

Estas actividades de 
prevención también son 
de gran importancia para 
estas temporadas decem-
brina, así mismo se con-
tinuarán desarrollando 
campañas contra el uso de 
la pólvora y poder contra-
rrestar el hurto en el terri-
torio guajiro.

Cámara de Comercio eligió la nueva junta directiva
La Cámara de Comercio 
de La Guajira desarrolló 
la jornada de elección de 
Junta Directiva y Reviso-
ría Fiscal para el periodo 
2023-2026. 

En las elecciones partici-
paron los votantes habilita-
dos en el censo electoral, el 
cual fue verificado y avala-
do por la Superintendencia 
de Sociedades.

Se eligieron 4 miembros 
principales con sus respec-
tivos suplentes y se eligió 
en la misma jornada la Re-
visoría Fiscal para el perio-
do 2023-2026.

Los nuevos miembros 
que conformarán la Junta 

Directiva son Abrahan José 
Ovalle Ortiz, Laboratorio 
Clínico Isabel Curiel SAS, 
David Alejandro Romero 
Guerra, Inversiones Faruk 
SAS. Cada uno con sus res-
pectivos suplentes persona-
les: Famnys María Camar-
go Mindiola, Carmen Rosa 
Scott Curiel, Guajira Tours 
Ltda., Agencia de Viajes y 
Turismo y Rosa Mercedes 
Cotes De Luque.

Para la Revisoría Fiscal 
se eligió la firma Alfredo 
Ríos De la Hoz S.A.S. 

“Garantizamos un proce-
so electoral transparente e 
imparcial para que el sec-
tor eligiera a sus represen-

tantes en la entidad para 
apoyar decididamente en 
la construcción del presen-
te y futuro empresarial del 
Departamento”, expresó  
Álvaro Romero Guerrero, 
presidente ejecutivo de la 
entidad.

La jornada estuvo acom-
pañada por el delegado de 
la Superintendencia de So-
ciedades, Celso Camilo Co-
rrales Vásquez, quien actuó 
en calidad de veedor del 
proceso. 

Con estos resultados se 
renovó el cien por ciento de 
los directivos principales de 
la Junta Directiva de la en-
tidad, quienes se posesiona-
rán en la primera reunión 
que sesionará en enero del 
2023.

Álvaro Romero, presidente de la Cámara de Comercio 
de La Guajira, condujo la elección de la junta directiva. 
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Las líneas gruesas para el  
desarrollo de Villanueva

Que estas políticas vayan acordes con los planes de desarrollo hacia el mundo globalizado

Bajo la óptica como 
columnista de opi-
nión, villanuevero 
y con experiencia 

en el sector agropecuario, 
deseo aportar mis ideas en 
bien de mi tierra para su 
desarrollo y no venir a obs-
truir para nada en el cua-
trienio que va en el tercer 
año en la  actual adminis-
tración. 

Debemos ser objetivos, 
ponderados a la hora de 
opinar y no deslenguados a 
la hora de aportar. Pero las 
propuestas deben ser rea-
lizables y no llenas de len-
guaraz y mucho menos de 
botafuego y tampoco irrea-
lizables para el buen desa-
rrollo de nuestro municipio.

Con base en ello, quiero 
aportar, como experto en el 
área agropecuaria, lo que 
he denominado ‘Las Líneas 
Gruesas para el Desarro-
llo de Villanueva’ o para la 
reactivación del tan alicaí-
do sector agropecuario, que 
con el nuevo gobierno de 
Gustavo Petro le está apos-
tando duro a este sector. 

La primera línea es crear 
el Centro Provincial Cerro 
Pintao, aplicando la Ley 
617 y como centro del cono 
Sur, en Villanueva funcio-
naría este centro, que se 
convertirá en Centro de Es-
tudio, de

Alianzas Tecnológicas, de 
Capacitación para los pe-
queños productores y a tra-
vés de el, se presentarían 

cipios circunvecinos no po-
seen hoy un Banco de Ma-
quinaria óptimo, para ser 
competitivos y productivos 
es condición sine qua non 
implementar un Banco de 
Maquinaria para el cono 
Sur de La Guajira. 

La quinta apuesta esta-
ría en la fundamentación 
de impulsar nuevamente el 
cultivo de aguacate, a tra-
vés de un convenio con el 
municipio de Cajamarca, 
en el Tolima, para retomar 
este cultivo que le dio tan-
tos beneficios al campesina-
do de la Serranía del Perijá. 
Esta se convertiría en una 
apuesta exportadora a 20 
años.

La sexta línea consistiría 
en implementar diez gran-
jas experimentales, bajo el 
sistema de riego por goteo. 
Esta apuesta contaría con 
el apoyo del Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo 
Rural y Finagro.

La finalidad de las gran-
jas experimentales estará 
basada en la implementa-
ción de una tecnificación 
para hortalizas, malanga, 
arracacha, cebolla blanca y 
frutales. La séptima apues-
ta es reactivar un progra-
ma silvopastoril, estable-
ciendo una alianza estra-
tégica con Fedegán, para 
que el pequeño y mediano 
ganadero optimicen su ga-
nadería bajo el perfil de 
“excelencia ganadera”. De 
igual manera, en esta mis-
ma apuesta entraría el ICA 
y el Sena para impulsar el 
desarrollo de la producción 
de caprinos y ovinos, ya 
que Villanueva cuenta con 
excelentes suelos para este 
renglón de la economía. En 
la administración pasada 
se dejaron tres proyectos 
liderados por la empresa 
Fundalianza.

La octava línea estaría 
fundamentada en la crea-
ción de un centro de feria 
ganadera comercial o un 
coliseo de ferias, como cen-
tro de primer orden del cono 
Sur. 

La novena apuesta es-
tará fundamentada en in-
centivar carreras técnicas 
desde la Universidad de La 
Guajira, extensión Villa-
nueva, hacia la productivi-
dad y competitividad en el 
sector agropecuario.

La última apuesta con-
siste en implementar o ge-
nerar políticas públicas que 
redunden en beneficio de 
la recuperación del sector 
agropecuario, que viene a 
ser la economía primaria 
del municipio y que estas 
políticas vayan acordes con 
los planes de desarrollos, 
desde lo municipal, depar-
tamental y nacional hacia 
el mundo globalizado en 
que vivimos en el día de 
hoy.

Por Hernán
Baquero Bracho

h1baquero@hotmail.com 

proyectos en Ciencia y Tec-
nología y jalonaría recursos 
del Nuevo Sistema General 
de Regalías.

La segunda línea estaría 
en la fundamentación de la 
siembra de frutales y hor-
talizas a través de clúster, 
bajo el Sistema Fiduciario 
y de alianzas estratégicas, 
para poner a Villanueva  a 
tono con el mundo globali-
zado, tenemos con qué: sue-
los de óptima calidad, pisos 
térmicos, agua y mano de 
obra barata. 

Los TLC que ha firmado 
Colombia con el mundo, no 
los podemos desaprovechar 
y estableciendo buenas aso-
ciaciones, nos volvemos pro-
ductivos y competitivos. En 
el mundo de hoy, el término 
en la agricultura es vender 
para producir y no producir 
para vender, como era en el 
pasado.

La tercera apuesta es 
impulsar la electrificación 
rural en lo denominado el 
Valle de Villanueva y la Se-
rranía del Perijá, específica-
mente en la Sierra Negra y 
esta línea debe ir acompa-
ñada de unas buenas vías 
terciarias, en el mejor de los 
casos, para que exista una 
verdadera conectividad de 
vías y nuestros producto-
res disminuyan sus costos 
de producción, ya que en 
la poscosecha es donde se 
presentan las mayores pér-
didas de los productos que 
cosechan. 

Para ello, es fundamental 
que ocho veredas que son 
explotadas por villanueve-
ros, pero que geográfica-
mente pertenecen al muni-
cipio de Urumita, vuelvan 
a ser de Villanueva, como 

lo han manifestado los po-
bladores de estas veredas, 
pero la Asamblea Departa-
mental ha hecho caso omiso 
de la petición que le envió el 
Concejo municipal de Villa-
nueva. La pasada adminis-
tración dejó ya vías tercia-
rias en construcción y otras 

ya iniciadas, gracias a la 
buena gestión del exalcalde 
Luis Alberto Baquero Daza.

La cuarta línea es la crea-
ción del Banco de Maquina-
rias, que sería regentado 
por el Centro Provincial Ce-
rro Pintao.

Villanueva y sus muni-
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¿Y las muestras de paz?
Las esperamos en este diciembre con el anuncio del cese al fuego

El tema que concen-
tra la atención del 
país es el reinicio 
de los diálogos de 

paz con el Ejército de Li-
beración Nacional (ELN), 
una nueva página que se 
empieza a escribir desde 
otro punto de la historia. 
Ahora, con el liderazgo en 
las negociaciones de un 
Gobierno de izquierda, em-
piezan a revivir las espe-
ranzas de poder darle fin a 
casi seis décadas de conflic-
to. Sin embargo, son enor-
mes los desafíos que habrá 
que sortear para lograr un 
acuerdo con esta guerrilla, 
el primero de ellos, que el 
grupo armado manifieste 
con hechos su voluntad po-
lítica de concretar un exito-
so proceso.

La restitución de la con-
fianza de los colombianos 
en el proceso se dará en la 
medida que el ELN cese las 
hostilidades contra la pobla-
ción civil, libere secuestra-
dos, y detenga la violación 
de los derechos humanos en 
los departamentos Norte de 
Santander y Arauca, que se 
encuentran en la frontera 
con Venezuela, así como en 
Nariño y Chocó, donde las 
comunidades sufren el azo-
te de la violencia. El país 
demanda acciones huma-
nitarias que confirmen el 
deseo de una “Paz total” por 
parte de este grupo armado.

Con la elección de un di-
verso grupo de negociadores 

Por José David 
Name

Senador de la República

en el que se incluyó el lide-
razgo de mujeres conocedo-
ras de la realidad nacional, 
se envió una señal positiva 
que refrenda el importante 
papel que jugará este equi-
po. Falta conocer los repre-
sentantes de las víctimas y 
las comunidades que se es-
peran participen en la mesa 
de diálogo.

Así como fue de importan-
te y trascendental el proce-
so de paz que lideró el Pre-
sidente Santos, esperamos 
que lo sea este nuevo acuer-
do en cabeza del Presidente 
Petro, para que se termine 
de sellar la reconciliación y 
el regreso del país a la senda 
de una política sin armas, 
que conlleve a mejorar el 
bienestar social y económi-
co. La paz y el desarrollo 
socioeconómico son sueños 
irrenunciables y tenemos 
confianza en seguir luchan-
do por ellos en medio de las 
diferencias que son propias 
en una democracia como la 
nuestra de antigua tradición 
en América Latina.

Esperamos que pronto se 
empiecen a dar resultados, 
que ningún sector se sienta 
atropellado en sus derechos 
y que tanto el Estado como 
la guerrilla y las víctimas 
que esperan el resarcimien-
to y una nueva oportunidad 
para mitigar el dolor de una 
guerra infame, al igual que 
el resto de la Nación, pue-
dan conformar un verdade-
ro equipo de reconstrucción 

de patria. En todas y cada 
una de las etapas que ha 
tenido y tiene la reconcilia-
ción nacional, hemos podido 
expresar nuestro acuerdo y 
desacuerdo con el conjunto 
de iniciativas presentadas, 
y esta no será la excepción. 

Estoy convencido de que 
retomar las conversaciones 
Paz con el ELN, era impos-
tergable e inevitable.

La primera muestra de 
paz, la esperamos en este 
diciembre con el anuncio del 
cese al fuego bilateral. Una 

reconciliación más amplia 
y completa, nos invita sin 
lugar a dudas a mantener 
la mentalidad optimista y a 
confiar en mejores tiempos 
para nuestro país, que ten-
dremos un futuro sin el do-
lor y la sangre del pasado.
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Pablo Milanés y la Nueva Trova Cubana
Combinó música popular con textos llamados ‘progresistas’

Como les ocurre a 
los personajes que 
trascienden en el 
tiempo, la tumba 

de Pablo Milanés se ha ce-
rrado pero su influencia en 
la cultura latinoamericana 
y universal gravitará por 
mucho tiempo, sobre todo 
por la innegable importan-
cia de su legado. En efecto, 
la Nueva Trova Cubana ―
de la que hablaremos más 
adelante― es un valioso 
aporte que nos ha dejado 
este músico recientemente 
fallecido.

Pablo Milanés nació en 
Bayamo, Cuba, el 24 de 
febrero de 1943. Estudió 
música en el Conservatorio 
Municipal de La Habana.

Inició su carrera profesio-
nal cuando tenía dieciséis 
años; a los veintiuno inte-
gró el cuarteto “Los Buca-
neros”. 

Fue cantautor, cantante 
y guitarrista. Comenzó a 
crear canciones de conteni-
do político en 1967, bajo el 
influjo del Primer Encuen-
tro Internacional de la Can-
ción Protesta, celebrado en 
Varadero, Cuba. 

En 1968 ofreció su pri-
mer concierto con Silvio 
Rodríguez en la Casa de 
las Américas. Allí nació el 
movimiento musical po-
pular de la Nueva Trova. 
En esa época pasaron por 
la Casa de las Américas 
otros exponentes de la pro-
testa social: Violeta Parra, 
Mercedes Sosa, Daniel 
Viglietti, Chico Buarque, 
Simone Vinicius, Milton 
Nascimento y Víctor Jara, 
entre otros.

Son numerosas las can-
ciones de Pablo Milanés, 
unas de su autoría y otras 
solo interpretadas por el 
trovador. Como solista se 
desempeñó en conciertos 
con “Versos sencillos”, de 
José Martí; “Canto a Ni-
colás Guillén”, “La vida no 
vale nada”, “El pregón de 
las flores”, “Yo me quedo”, 
“Querido Pablo”, “Buenos 
días, América”, “Líneas pa-
ralelas”, “Mi Habana”, y 
muchas más. También son 
suyas “Yolanda”, “Cuánto 
gané, cuánto perdí” y “El 
breve espacio en que no es-
tás”. 

En colaboración con otros 
cantantes, Milanés inter-
pretó, entre otras composi-
ciones “Canción protesta”, 
“La canción, un arma de la 
Revolución”, “Piero & Pa-
blo”, “Éxitos de la Nueva 
Trova”, “Neruda en el cora-
zón”, “A Chabuca”, “Cuba 
le canta a Serrat”, “Cuba le 
canta a Sabina”.

La alianza de Pablo Mi-
lanés con Silvio Rodríguez 
data de la década de los 70. 

Por José Alejandro 
Vanegas Mejía

jose.vanegasmejia@
yahoo.es

Cantaron “Cuando digo fu-
turo” en 1977, “Tríptico” en 
1984, “Oh, melancolía” en 
1987 y “Memorias” en 1987.

Acompañado por Joaquín 
Sabina, el cantautor cuba-
no interpretó “Esta boca es 
mía”, “Postal de La Haba-
na”, “Diario de un peatón”. 
Con Joan Manuel Serrat, 
“Antología desordenada”. 

Por su música en la pe-
lícula “Un señor muy viejo 
con unas alas enormes”, 
basada en un cuento de 
García Márquez, Pablo Mi-
lanés recibió un premio en 
1988. Además, en el 2005 
fue galardonado con el Pre-
mio Nacional de Música de 
Cuba y en el 2006 y el 2015 
obtuvo sendos premios Gra-
mmy.

La Nueva Trova Cubana 
es un movimiento dentro de 
la música de la Isla. Emer-
gió en los años 60 con el es-
tablecimiento de la Revolu-
ción Cubana. 

Tuvo sus raíces en la tro-
va tradicional pero su con-
tenido es político. Combinó 
música popular con textos 
llamados ‘progresistas’. 
Para esta fusión, Milanés 
tuvo en cuenta el “feeling”, 
estilo musical que en la 
década de los 40 estuvo de 
moda en Cuba; se acompa-
ñaba con una guitarra, a la 
usanza de los viejos trova-
dores. Era una combinación 
de canción romántica y jazz 
norteamericano, lo que lo-
graba conectar al intérprete 
con el público.

En los últimos años Pablo 
Milanés se convirtió en una 
de las figuras de la música 
cubana que más criticó al 
régimen de su país, sobre 
todo por la represión con-
tra disidentes políticos. Fue 
defensor de la Revolución 
Cubana pero no se abstuvo 
de señalar los errores come-
tidos por el régimen. 

Pablo Milanés perteneció 
al Grupo de Experimenta-
ción Sonora (GES) desde su 
fundación, en 1967, hasta 
sus últimas presentacio-
nes. Con la formación de 
este grupo se integraron al 
mismo numerosos jóvenes 
creadores que favorecieron 
el proceso revolucionario de 
Cuba. 

Desde el comienzo es-
tuvieron allí Silvio Rodrí-
guez, Pablo Milanés, Leo 
Brouwer, Noel Nicola, 

Eduardo Ramos, Sergio Vi-
tier y Leonardo Acosta.

El 21 de noviembre del 
2022, en Madrid, el cantau-
tor cubano calló su voz para 
siempre. Desde 1973 se ha-
blaba de los tres grandes 
Pablos, fallecidos ese año: 
Pablo Picasso, Pablo Casals 
y Pablo Neruda. Hoy tene-
mos que agregar a esa gale-
ría de la cultura universal, 
con gran pesar, el nombre 
de Pablo Milanés. Paz en su 
tumba.
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Policía para festivales que no pagan premios

Bendiciones de la obediencia y consecuencias de la desobediencia

En el marco de lo que 
ha sido y será nuestra 
preocupación, como lo 
es la cultura ciudadana, 
queremos hoy referen-
ciar este aspecto que nos 
afecta a todos, hombres, 
mujeres, niños y ancia-
nos sin distingo de color 
político ni estrato social: 
El valor de lo público. Lo 
público no pertenece a 
nadie y en consecuencia 
nos pertenece a todos. To-
dos somos dueños de las 
calles y de los parques. 
De los hospitales y de los 
colegios oficiales. Somos 
dueños del aire y del si-
lencio. Somos dueños de 
la tranquilidad ciudada-
na.

Qué bueno sería elevar 

El valor de lo público
a la categoría de política pú-
blica el valor de lo público. 
Para así, en consecuencia, 
discriminar una a una las 
necesidades materiales y 
espirituales de los habitan-
tes del departamento de La 
Guajira, tomando en cuenta 
cada una de las particulari-
dades de cada municipio, 
porque somos uno; pero, 
no somos iguales. Las ne-
cesidades de Maicao no son 
iguales a las de Riohacha ni 
las necesidades de Albania 
son iguales a las necesida-
des de La Jagua del Pilar. 
Urge impulsar y fortalecer 
el valor de lo público con en-
foque diferencial.

Ahora la comunidad no 
aprende por generación 
espontánea a valorar lo 
público. Los guajiros, de 
nacimiento o por adopción, 
aprenden cuando son blan-
co de todo un proceso lide-
rado por la institucionali-
dad estatal llámese gober-
nación o alcaldía. Y somos 
los primeros convencidos de 
que las entidades guberna-
mentales deben comenzar 
por la niñez y aprovechar 
los espacios de las institu-
ciones educativas para en-
señar a valorar lo público. 
Es pertinente amarrar los 
planes de estudio de escue-
las y colegios a la valoración 

de lo público. No dejar a los 
docentes solos y posibilitar 
que con inversión de dine-
ros públicos, los planes y 
proyectos educativos extra-
curriculares.

Como podemos ver, esta 
relación entre gobernante y 
gobernado, esta gobernanza, 
debe ser totalmente pulcra y 
sincera a través de la valo-
ración de lo público, ya no 
solamente por medio de las 
obras materiales de cemen-
to y varilla sino también en 
los ofrecimientos en materia 
de los servicios públicos de 
educación, salud, bienestar 
y entretenimiento.

Y aquí todos entramos en 

Un buen amigo mío, al que 
no si darle el crédito en este 
escrito, viene hace rato pro-
moviendo la idea de crear 
una especie de policía de la 
música vallenata para que 
vigile, investigue y sancio-
ne a todo aquel que la pro-
fane, que la ofenda o que la 
maltrate, así sea en grado 
de tentativa, como se dice 
en lo penal.

Somos muchos los que 
estamos de acuerdo con 
esta clase de iniciativa e 
incluso estaríamos dis-
puestos a integrar algunas 
de esas instancias de juz-
gamiento, que bien podría-
mos llamar El Tribunal del 
Vallenato, como una máxi-
ma instancia donde se san-

Hay dos caminos en la 
vida el camino del bien y el 
camino del mal, el camino 
del bien es buscar a Dios y 
desechar lo malo; a veces 
en el camino hay tropie-
zos, curvas, pruebas que 
manda Dios que hay que 
superar. 

Desde muy niño nos 
enseñaron en el colegio el 
libro o cartilla alegría de 
leer, en la historia sagrada 

cione drásticamente tanto 
a personas naturales como 
jurídicas.

Me he llenado de requisitos 
para escribir esta columna 
en la cual quiero denunciar 
lo que está ocurriendo en al-
gunos festivales de música 
vallenata a lo largo y ancho 
del País. Me habían hablado 
maravillas del Festival de 
Acordeoneros y Compositores 
de Chinú Córdoba, incluso 
en el Cuna de Acordeones de 
Villanueva observé una dele-
gación que se dedicó a promo-
cionar ese evento vallenato de 
la sabana y hablaban de una 
jugosa premiación.

Muchos saben que me fui 
para Chinú e inclusive hice 
varios programas en vivo y 
en directo por redes sociales 
y televisión por cable, ha-
blé maravillas del evento, 
en especial del encuentro de 
compositores, en el que des-

que habla que cumplir con 
la urbanidad, la educación 
cívica, los mandamientos 
de la ley de Dios y obedecer 
y seguir el consejo de los pa-
dres.

La obediencia es tran-
sitar por los caminos del 
bien y la desobediencia es lo 
contrario de la obediencia; 
primero la obediencia de los 
diez mandamientos de la 
ley de Dios: para obedecer a 
Dios, amarlo sobre todas las 
cosas y a su prójimo como lo 
más bonito de la vida es el 
amor, no matar la vida es 
un derecho fundamental 
que está por encima de los 
demás derechos obediencia 
de Dios. Honrar a padre y 

garon extemporáneamente.
Como todos ya sabemos 

que la mayoría de estos even-
tos son financiados por las 
Alcaldías municipales, los or-
ganizadores priorizan los gas-
tos relacionados con artistas 
invitados, con infraestructu-
ra y logística y lo último que 
pagan son los premios, dicen 
en Urumita y La Paz que si la 
Alcaldía les aprueban el infor-
me final podrían pagar antes 
de que se acabe este año y los 
pobres concursantes gana-
dores esperanzados ese pago 
para ver si recuperan algo 
de la inversión y estrenar en 
navidad o año nuevo, como es 
costumbre.

En el Código Criminal Va-
llenato debe existir un capí-
tulo dedicado a las sanciones 
de las personas jurídicas or-
ganizadoras de festivales y 
una de las más graves faltas 
debe ser el no pago o pago 

nosotros espada vencedora 
de lo injusto en vindicación 
del pacto y enfrentamien-
tos para caer en el campo 
del delito y las penas por la 
desobediencia si no hay con-
ciliación o reconciliación en 
la obediencia. 

En la vida, en la sociedad 
lo que se necesita es la obe-
diencia para estar de acuer-
do trae amigos y la desobe-
diencia en contradicción 
trae enemigos. Jesucristo 
dijo: “Amaos los unos a los 
otros” y no armaos los unos 
a los otros como dijo Cant-
inflas. 

Consejos de los padres a 
los hijos sobre la obedien-
cia y la consecuencia de la 

el juego. A todos nos com-
pete parte de responsa-
bilidad por lo que pase o 
deje de pasar en cada uno 
de nuestros municipios. 
Y que es gran responsabi-
lidad de las autoridades 
institucionales fortalecer 
la gobernabilidad para 
que no haya trabas en el 
desarrollo de los proce-
sos administrativos que 
se inician desde la iden-
tificación del problema 
a resolver hasta su total 
solución, siempre acor-
de con lo proyectado. No 
importa si las soluciones 
son parciales, siempre y 
cuando haya planes de 
seguimiento y continua-
ción hasta su feliz culmi-
nación.

filaron buena parte de los 
mejores de la época dorada 
de nuestra música, sin em-
bargo, hoy con tristeza debo 
manifestar que ese y otros 
festivales que no paguen los 
premios a los participantes o 
los paguen tardíamente, se 
deben acabar de manera ful-
minante.

He conversado con algu-
nos participantes y mani-
fiestan su absoluta inconfor-
midad, porque en la funda-
ción que organiza el Festival 
de Chinú no hay quien dé 
la cara y lo que se rumora 
es que cuando paguen, si es 
que pagan, los premios se-
rán de montos mucho meno-
res a los que ofrecieron.

Pero bueno, si por allá 
llueve, por acá no escampa. 
En Urumita tampoco han 
pagado, en La Paz al pare-
cer está ocurriendo lo mismo 
y en La Jagua del Pilar pa-

madre, no desear la mujer 
del prójimo (infidelidad en 
la pareja).

Derecho de familia: el 
matrimonio y la unión ma-
rital es un contrato solemne 
de obediencia por el cual 
un hombre y una mujer 
se unen con el fin de vivir 
juntos, procrear y auxiliar-
se mutuamente, pero si no 
sé comprenden nadie está 
obligado a estar juntos. No 
robar, obediencia no codi-
ciar los bienes ajenos por-
que lo ajeno es de su dueño. 
No mentir, la falsedad es un 
ilícito, por la verdad murió 
Cristo. 

La desobediencia, odio, la 
contradicción traerá sobre 

tardío de los premios, con 
lo que se haría acreedor a 
la perdida de la personería 
jurídica de la organización 
y no permitírseles volver 
a organizar este tipo de 
eventos, y al presidente de 
la organización, como diría 
el maestro Enrique Diaz 
(q.e.p.d) “Cójanlo, póngalo 
preso, que está haciendo co-
sas malas”. Colofón:  No po-
demos seguir permitiendo 
que continúen disfrazando 
conciertos y fiestas de toda 
índole con el nombre de fes-
tival vallenato y que haya 
plata para pagar regueto-
neros y músicos de pacoti-
lla, pero no haya plata para 
pagar los premios de los 
ganadores de los concursos. 
Así que profesor Efraín “El 
Mono” Quintero ejecutemos 
su idea de crear la policía, 
los juzgados y los tribunales 
del vallenato.

desobediencia: primero en 
la crianza cuando los hijos 
pequeños están a su lado 
por la desobediencia dice: 
“Árbol que nace torcido ja-
más se endereza”, -el que 
no coge consejo no llega a 
viejo-, dice un adagio.

El hombre o la mujer 
en sus relaciones sociales 
para el futuro en su com-
portamiento deben hacer 
el bien, actuar con amor, 
obedecer los principios 
que nos enseñan los pa-
dres: ser sano, honrado 
y respetuoso. En la obe-
diencia se hace lo que las 
leyes ordenan, en la des-
obediencia el espíritu es 
de contradicción.

Por Jorge Naín Ruiz 
Ditta

jorgenainruiz@gmail.com

Por Jesualdo 
Fernández Valverde

compucentro3606@
gmail.com
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‘Metiendo goles por una infancia feliz’  
desde el X Torneo Femenino de Fútbol Sala

Se unen el deporte y la gestión social en favor de la niñez 

La primera semana 
de noviembre, la 
directora ejecuti-
va de la Fundación 

Innovando en Pro del De-
porte –Fundainprode– la 
abogada Inés Pitre Pinto, 
realizó para redes sociales, 
el lanzamiento del X Torneo 
Femenino de Fútbol Sala, el 
cual se ha venido llevando a 
cabo por diez años sin que 
fuera posible hacerlo du-
rante el 2020 y 2021 debido 
a la pandemia.

Sin embargo, en este 2022 
regresa con más fuerza, de-
cisión e impacto, esta memo-
rable gesta deportiva prota-
gonizada por mujeres que 
será inaugurado el próximo 
10 de diciembre en el Coliseo 
Eder Jhon Medina, espe-
rando convocar numerosos 
equipos y un gran público. 

Este torneo se ha vin-
culado históricamente a 
diversas causas sociales 
en el departamento de La 
Guajira y este año no será 
la excepción pues el slogan 
del encuentro es: ‘Metiendo 
goles por una infancia feliz’.

De esta manera, y a través 
de una alianza, se proponen 
apoyar la loable labor social 
que durante ocho años ha 
desarrollado la Fundación 
Compartamos la Felicidad 
en las comunidades wayuú, 
liderada por la también 
abogada y trabajadora so-
cial María Isabel Cabarcas 
Aguilar, directora ejecutiva 
de la misma, y quien fuera 
elegida en el 2020 como Mu-
jer Cafam La Guajira. Re-
cientemente la Fundación 
Compartamos la Felicidad 
recibió dos reconocimientos 
del Banco de Alimentos de 
La Guajira en el marco de 
Exposocial 2022, por su des-
tacada participación dentro 
del trabajo en red que lide-
ra el Banco de Alimentos de 
La Guajira por la seguridad 
alimentaria. Así como su 
gestión interinstitucional en 
favor de las necesidades de 
las comunidades. La encar-
gada de hacer entrega fue 
la directora Rebeca Badillo 
Jiménez, quien exaltó, ade-
más, la participación de Ca-
barcas Aguilar en escenarios 
internacionales donde ha 
sido invitada para compartir 
su experiencia de liderazgo, 
emprendimiento social y ge-
neración de opinión. 

Grandes expectativas 
Respecto de la expecta-

tiva que existe sobre el X 
Torneo Femenino de Fútbol 
Sala, resulta necesario des-
tacar, que hasta este mo-
mento se encuentran ins-
critos más de 15 equipos en 
los que la fuerza femenina 
será protagonista. Especial-
mente en este año en que el 
equipo colombiano de fútbol 
sala femenino, se coronó 
campeón mundial en meses 
anteriores, llenando de or-

El torneo femenino de fútbol sala a iniciarse el 10 de diciembre beneficiará a la niñez.

juguetes para donarlos a es-
tos barrios.

De esta manera, ayudan 
de alguna forma en la satis-
facción de sus necesidades 
básicas. 

“Crean en sus sueños, lu-
chen por ellos y recuerden el 
ejemplo que es Jesús quien 
vino a este mundo a servir 
y no a ser servido. Por lo 
tanto, aprovechemos esta 
navidad para abrir nuestro 
corazón a la paz, el amor, la 
reconciliación y juntos uni-
dos sirvamos a través del 
deporte”, agregó.

Por su parte, María Isa-
bel Cabarcas expresó: “Ha-
cer esta alianza con la Fun-
dación Inprode ha sido de 
gran satisfacción por tener 
la oportunidad de enlazar 
las causas sociales que li-
deramos, desde el fútbol 
femenino y el bienestar y la 
felicidad de la niñez wayuú 
de La Guajira pues ya son 
ocho años de trabajo con y 
para las comunidades espe-
cialmente en esta hermosa 
época de compartir, de cele-
brar el nacimiento del Niño 
Jesús en un pesebre, de 
honrar la paz como valor y 
derecho y de ayudar a quie-
nes más necesitan de nues-
tra solidaridad”.

Y añadió: “vivan momen-
tos bonitos que devuelvan 
la esperanza en un presen-
te y futuro mejor. Y como 
decimos en la Fundación 
Compartamos la Felicidad, 
la gratitud es la memoria 
del corazón y desde ya agra-
decemos a todos los que se 
han unido y se unirán a este 
propósito común, de meter 
goles por una infancia feliz. 
Pues como lo afirmó Óscar 
Wilde, el mejor medio para 
hacer buenos a las niñas y 
los niños, es hacerlos felices, 
y allí todos convergemos.”

lón femenino, demostrando 
que nosotras las mujeres, 
podemos ser femeninas, y 
de igual manera demostrar 
potencial en este deporte 
tan maravilloso”, afirmó 
Inés Pitre Pinto.

Sostuvo, que se han pro-
puesto hacer una obra so-
cial consistente en apoyar a 
los barrios más vulnerables 
y recolectar a través del tor-
neo con los canastos de la 
misericordia: ropa en buen 
estado, útiles escolares, 
productos no perecederos y 

gullo patrio a los nacionales 
que apoyaron esta destaca-
da participación a nivel in-
ternacional.

Tanto para Inés como 
para María Isabel, y los 
correspondientes volunta-
riados de cada una de las 
organizaciones, esta se con-
vierte en una oportunidad 
maravillosa de unir esfuer-
zos a partir de sus empren-
dimientos sociales.  

En donde el deporte y la 
gestión social en favor de 
la niñez, se unen para de-
jar huella en diciembre de 

2022, fomentando el valor 
de las alianzas, el espíritu 
deportivo, la solidaridad, el 
trabajo articulado y la po-
tencialización de esfuerzos 
conjuntos en favor de la ju-
ventud, las mujeres y la ni-
ñez vulnerable. 

“Quiero invitar a toda la 
comunidad guajira a asistir 
a este magno evento depor-
tivo, que se realiza con mu-
cho amor y pasión y el cual 
tiene como finalidad incen-
tivar el deporte en el depar-
tamento de La Guajira, es-
pecialmente el futbol de sa-

María Isa-
bel Cabar-
cas Aguilar 

acompa-
ñada por 

Rebeca 
Badillo 

Jiménez, 
directora 

del Banco 
de Alimen-

tos de La 
Guajira.

María Isa-
bel Cabar-
cas Aguilar, 
directora 
ejecuti-
va de la 
Fundación 
Compar-
tamos la 
Felicidad, 
junto a 
Inés Pitre, 
de Fun-
dainprode. 
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Policía Nacional promueve la campaña 
‘Apaga la pólvora, enciende sonrisas’

Concientizan sobre las graves consecuencias que tiene el uso inadecuado  

En desarrollo a la ejecución 
del plan ‘En esta Navidad 
mi familia es Colombia’, 
el grupo de Protección a 
la Infancia y Adolescencia 
del municipio de Maicao 
en alianza estratégica con 
las entidades territoriales 
que velan por la protección 
de los niños niñas y adoles-
centes, Secretaría de Salud 
Municipal, Inspección de 
Policía, y Migración Colom-
bia, promueven la campaña 
sobre el uso de la pólvora.  

Invitaron a la comuni-
dad a reforzar las acciones 
de prevención para este fin 

El grupo de Protección a la Infancia y Adolescencia en alianza con entidades que velan por los niños promueven campaña sobre uso de la pólvora. 

de año donde se incremen-
ta en gran medida el uso de 
juegos pirotécnicos durante 
las festividades de Navidad 
y fin de año, mediante la 
campaña ‘Apaga la pólvora 
enciende sonrisas’.

La estrategia consiste en 
promover estrategias para 
que los guajiros puedan dis-
frutar con seguridad de es-
tas fiestas y evitar el  uso de 
la pólvora, buscando reducir 
los indicadores de personas 
afectadas por el transporte, 
uso y manipulación de estos 
implementos pirotécnicos. 

“En esta navidad mi fa-

milia es Colombia, por eso 
la Policía Nacional  conti-
núa con la actividad pre-
ventiva e informativa ade-
más de las charlas de sensi-
bilización, instruyendo a la 
comunidad sobre las graves 
consecuencias que tiene el 
uso inadecuado de la pólvo-
ra sea cual sea su presenta-
ción y composición, ya que 
ningún elemento a base de 
esta sustancia es inofensivo 
y todos pueden causar gra-
ves daños físicos”, señala la 
Policía.  

El Departamento de Po-
licía Guajira invita a la 

comunidad a vivir estas 
fiestas de Navidad y Año 
Nuevo con el lema de esta 
campaña, y teniendo en 
cuenta las siguientes reco-
mendaciones:

Por ningún motivo per-
mita que los menores de 
edad y personas en estado 
de embriaguez manipulen 
pólvora. 

No manipule pólvora si 
no es un experto en su uti-
lización. Usted puede resul-
tar herido y afectar a otras 
personas. 

Si por alguna circunstan-
cia un niño o adulto resul-

tan quemados, llévelos de 
inmediato al centro asisten-
cial más cercano. 

Recuerde que no hay pól-
vora inofensiva. Entre las 
más tóxicas y peligrosas es-
tán totes, mechas, buscani-
guas, volcanes y voladores. 

Si asiste a un espectácu-
lo pirotécnico, cerciórese de 
que es organizado por pro-
fesionales y acate las nor-
mas de seguridad. 

Si tiene conocimiento de 
fabricación ilegal o trans-
porte inadecuado de pólvo-
ra, informe a la Policía Na-
cional a la línea 123.

En articulación de la Administración con la Policía
Instalan 43 sistemas de alarmas para  fortalecer 
seguridad en los barrios del municipio de Maicao
Con el objetivo de fortalecer 
la seguridad en Maicao, la 
administración municipal 
a través de la Secretaría de 
Gobierno continúa con la 
instalación de sistemas de 
alarmas comunitarias y la 
activación de frentes de se-
guridad en articulación con 
la Policía Nacional.

 Luego de detectar alar-
mas inactivas por falta de 
mantenimiento, procedie-
ron a reemplazar algunas 
y a  realizar la instalación 
de nuevos sistemas com-
pletando a la fecha 43, 
brindando con esto una 
garantía a las comunida-
des para articular accio-
nes con la Fuerza Pública. 
Recientemente se ha reali-
zado instalación en los ba-
rrios Loma Fresca, 28 de 
Noviembre y Concepción. 
Santander Restrepo Barros, 

gica que permiten a la ciu-
dadanía trabajar de manera 
mancomunada  con sus au-
toridades, para luchar con-
tra la delincuencia y de esta 
manera crear un impacto 
positivo en la seguridad de 
el municipio fronterizo.

secretario de Gobierno mu-
nicipal, informó que estos 
sistemas vienen acompaña-
das de capacitaciones y en-
trenamiento realizado por 
la Policía Nacional, para el 
debido uso de las mismas, 
como herramienta tecnoló-

Momento de la instalación de uno de los sistemas de 
alarma en uno de los barrios del municipio de Maicao.

DESTACADO
 Luego de detectar 
alarmas inactivas 
por falta de 
mantenimiento, 
procedieron a 
reemplazar algunas 
y a realizar la 
instalación de 
nuevos sistemas 
completando 43.

La Alianza Interétnica por la Paz con apoyo del Cuerpo 
de Bomberos adelantó la arborización.

Jornada de arborización 
en tres corregimientos del 
municipio de Barrancas
En  el municipio de Barran-
cas la Alianza Interétnica 
por la Paz, beneficiario de 
la comunidad de Castillete, 
con el apoyo del Cuerpo de 
Bomberos Voluntarios de 
Barrancas,  realizó una jor-
nada de arborización en la 
cabecera de Arroyo, corregi-
miento de Pozo Hondo.

Se trata de un proyecto 
auspiciado por Usaid y eje-
cutada por la Onic y Afro-
des,  que es gestionado por 
Luis Fernando Arias, Saúl 
Carrillo y Marinos Córdoba.

Los árboles plantados 
son roble, ceiba, cañaguate, 
mangos y corazón fino. Se 
benefician las comunidades 
de Pozo Hondo, Guayacanal 
y Cerrodeos.
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Suscriben acuerdo para conservar 
cuenca del arroyo Aguas Blancas

Corpoguajira, Promigas y comunidades indígenas 

La Corporación Autónoma 
Regional de La Guajira –
Corpoguajira–, Promigas y 
las comunidades indígenas 
de La Gloria, El Paraíso y 
La  Lomita, del resguardo 
Lomamato en Hatonue-
vo, suscribieron un acuer-
do para la conservación de 
la microcuenca del arroyo 
Aguas Blancas.

Los trabajos, que serán 
ejecutados en alianza con 
la organización Riqueza 
Natural, contemplan la res-
tauración activa (siembra 
de árboles), pasiva (mante-
nimiento de  árboles exis-
tentes) y mejoramiento de 
un área de 32.21 hectáreas, 
con plantas  nativas de la 
región, de la franja del co-
rredor biológico de la cuen-
ca del río  Ranchería. 

Julio Vega Ramírez, sub-
director de Gestión Am-
biental de Corpoguajira, 
explicó que “esta iniciati-
va, que se lleva a cabo en 
el marco del plan de com-
pensación por  aprovecha-
miento forestal requerido a 
Promigas, permitirá favo-
recer la  protección del eco-
sistema asociado al arroyo 
Aguas Blancas, conservan-
do su biodiversidad y con-
tribuyendo con la provisión 
de sus servicios ambienta-
les, dando  un uso y manejo 
sostenible a los recursos e 
incentivando la coopera-
ción  comunitaria”.

Adicionalmente, precisó 
que los trabajos tendrán 
una duración de tres años. 
Sumado a lo anterior, se 
crearán grupos de moni-

toreo con jóvenes de estas 
comunidades, que hacen 
parte de la Institución Et-
noeducativa Rural de La 
Cruz  Ipunashi, los cuales 
realizarán el monitoreo 
participativo de dicha com-
pensación. 

Finalmente, la autori-
dad ambiental añadió que 
el arroyo Aguas Blancas es 
muy  importante para las 
cuatro comunidades que 
están asentadas a su alre-
dedor, debido  a que hace 
parte de su identidad cul-
tural como sitio mítico sa-
grado. 

Es la fuente  principal 
de agua y un ecosistema 
natural estratégico que los 
provee de frutos  silves-
tres, plantas medicinales 
(orégano silvestre, toron-
jil, bija, anamú y alma-
cigo),  alimentos para los 
animales domésticos como 
chivos, ovejos, vacas y ga-
llinas.  También es un co-
rredor biológico que conecta 
la Serranía del Perijá con 
la Sierra  Nevada de Santa 
Marta.

Se hará mantenimiento de árboles y mejoramiento de un 
área de 32.21 hectáreas con plantas nativas de la región. 

Damnificados del invierno en corregimiento 
de Sitionuevo recibieron ayudas humanitarias

El corregimiento de Sitio-
nuevo siempre ha sido vul-
nerable al fenómeno de las 
lluvias, desde hace muchos 
años. Luego de las intensas 
precipitaciones registradas 
en estos últimos meses, el 
caudal del río aumentó, 
desbordándose e inundán-
dolo. 

140 familias, aproxima-
damente, resultaron afec-
tadas. “Esta comunidad 
requiere urgente una inter-
vención de ingeniería a tra-
vés de la cual se construyan 
muros de contención, mejo-
ramiento de vías internas, 
entre otros planes de me-
joramiento”, expreso Óscar 
Torres, exdirector depar-
tamental del Riesgo en La 
Guajira,

Esta fue la razón por la 
cual Óscar David Torres y 
colaboradores decidieron 
tomar acción y apoyar a los 
habitantes de esta parte del Habitantes del corregimiento de Sitionuevo tras recibir las ayudas humanitarias.

municipio con alimentos a 
través de mercados que fue-
ron repartidos a una gran 
porción de la comunidad 
que se mostró alegre y agra-
decida ante la donación. 

DESTACADO
“Esta comunidad 
requiere urgente 
una intervención 
de ingeniería a 
través de la cual se 
construyan muros 
de contención”, 
expresó Óscar Torres, 
exdirector del  Riesgo 
de Desastres.

Menor quedó atascado en una de las máquinas 
de ejercicios ubicada en parque de Villanueva
Momentos de angustia vi-
vieron los padres de un me-
nor que quedó atrapado en 
una de las máquinas para 
hacer ejercicios ubicadas en 
el parque de la Institución 
Educativa Roque de Alba.  

El lugar es utilizado por 
los habitantes del sector 
para ejercitarse y divertir-
se, especialmente por los 
niños.

No obstante, en un des-
cuido, uno de los pequeños 
terminó atascado en una 
rejilla, generando el deses-
pero de los adultos que se 
encontraban en el sitio.

Fueron los padres y veci-
nos del infante quienes in-
tentaron sacar una de sus 
piernas, pero al ser una la-
bor complicada, decidieron 
llamar a los Bomberos.

Fue así como en cuestión 

de minutos personal del 
organismo de socorro hizo 
presencia con equipos espe-
cializados para la atención 
de la emergencia. 

 Luego de varios intentos 

se logró la liberación y res-
cate del menor, por parte 
del Cuerpo de Bomberos de 
Villanueva afortunadamen-
te sin inconvenientes para 
su salud.

El niño pudo ser liberado de la máquina de ejercicios 
gracias a la intervención del Cuerpo de Bomberos.

Air-e ofrece 
plan de 

financiación 
único e 

irrepetible: 
‘Dile adiós a 

la Roja’
La empresa Air-e lanzó el 
novedoso plan de financia-
ción para este fin de año 
‘Dile adiós a la roja’, para 
los clientes con deudas de 
más de 6 meses del servicio 
de energía.

La gerente de Air-e en 
La Guajira, Martha Igua-
rán Daza, invitó a los usua-
rios del Departamento a 
aprovechar esta oportuni-
dad única e irrepetible que 

brinda múltiples beneficios 
para normalizar las deu-
das.

Es importante mencionar 
que esta campaña está dise-
ñada para los primeros 50 
mil clientes que realicen un 
acuerdo de pago y beneficia 
a los residenciales del estra-
to 1 al 4, zonas de subnor-
malidad eléctrica y predios 
comerciales nivel 1 (peque-
ños negocios) que presenten 
deuda mayor o igual a seis 
meses.

La empresa invita a los 
usuarios a que se sumen al 
plan, terminen el año con 
factura azul y sin deuda 
llamando a la línea 115 o 
acercándose a las oficinas 
comerciales de Air-e en Rio-
hacha, Maicao, San Juan 
del Cesar, Fonseca, Uribia, 
Mingueo, Hatonuevo, Villa-
nueva o la oficina móvil que 
recorre varios municipios 
y gestores de cobros en los 
barrios.
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Empresa Cerrejón y Alcaldía de Uribia firmaron  
acuerdo para mejorar el acceso al municipio

Se invertirán más de 2.700 millones de pesos

La empresa Cerrejón y la 
Alcaldía de Uribia firmaron 
un acuerdo de obras de me-
joramiento del acceso prin-
cipal al municipio. 

Esta iniciativa, en la que 
se solicitó a la  compañía 
minera articular acciones 
para ejecutar las obras de 
construcción, busca  mejo-
rar el desarrollo urbanístico 
del acceso principal al casco 
urbano.

“Para Cerrejón es muy 
grato participar de estas 
iniciativas que buscan el 
desarrollo de  las comuni-
dades vecinas a su opera-
ción fundamentadas en el 
apoyo a las iniciativas de 
la planeación urbana y que 
facilitan la circulación de 

Cerrejón invertirá más de $2.700 millones y el Municipio 
se compromete a contratar y ejecutar las obras.

mos que han permitido la 
celebración de esta firma 
del convenio que hace posi-
ble el mejoramiento del ac-
ceso al municipio propues-
to por esa entidad”, afirmó 
Juan Carlos Garcia Otero, 
gerente de Asuntos Sociales 
de Cerrejón.

Para este acuerdo, Cerre-
jón invertirá más de 2.700 
millones de pesos y el muni-
cipio se compromete a con-
tratar y ejecutar las obras 
y actividades. Esto también 
contempla la obtención de 
permisos, licencias, socia-
lizaciones, divulgaciones y 
autorizaciones y la respec-
tiva interventoría para el 
aseguramiento y control 
técnico, administrativo, 

ambiental, entre otros as-
pectos.

“Hemos celebrado un 
convenio entre Cerrejón y 
la Alcaldía Municipal de 
Uribia. Es importante por-
que va a mejorar la parte 
urbanística de nuestro mu-
nicipio en temas de tran-
sitabilidad y movilidad. 
Celebro esta articulación 
de la multinacional con el 
municipio, que no solo per-
mitirá el desarrollo local, 
sino estrechar el relaciona-
miento del sector público 
y privado y poder avanzar 
con la transformación que 
le hemos prometido a todos 
los uribieros”, afirmó Bo-
nifacio Henríquez Palmar, 
alcalde de Uribia.

los distintos actores viales. 
Esta vez estamos realizan-
do alianzas con la Alcaldía 

de Uribia, con quienes he-
mos tenido acercamientos 
en distintos frentes, mis-

Hospital de Riohacha realiza acompañamiento 
en acreditación de Universidad de La Guajira
La gerente del Hospital 
Nuestra Señora de los Reme-
dios de Riohacha, Mariangé-
lica Martínez Camacho, es-
tuvo presente en visita de los 
pares académicos del Conse-
jo Nacional de Acreditación 
para evaluar la factibilidad 
de la acreditación de la Uni-
versidad de La Guajira.

Explicó que se realizó el 
apoyo institucional para 
que la Universidad logre el 
registro calificado, siendo 
un compromiso de todos, 
formar profesionales idó-
neos en la rama de la salud 
en el territorio guajiro.

Así como le apostamos y 
trabajamos en la ESE para 
contar con un hospital de 
mayor nivel de complejidad, 
así mismo la alma máter de 

Rector Carlos Robles y la 
representante del  Hnsr.

bimos practicantes de los 
programas de Psicología, 
Trabajo Social y Contadu-
ría; pero no me queda duda 
que en definitiva la Univer-
sidad de La Guajira debe 

continuar desarrollándose 
para lograr el registro ca-
lificado; contar con talento 
humano guajiro formado 
en nuestras aulas al servi-
cio de las instituciones de 
salud y así mismo, suplir la 
demanda de profesionales 
en el sector que requiere el 
Departamento”, manifestó 
Martínez Camacho.

un convenio interadminis-
trativo de Docencia Servi-
cio, entre la ESE Hospital 
Nuestra Señora de los Re-
medios y la Universidad 
de La Guajira, donde reci-

los guajiros le apuesta a la 
creación de la Facultad de 
Medicina. Venimos en apo-
yo institucional durante 
meses y hoy contamos con 

Presidenta 
de Naturgas 
descarta que 

Colombia  
tenga que 
importar 

gas desde 
Venezuela

Luz Stella Murgas, presi-
denta de Naturgas (Aso-
ciación Colombiana de Gas 
Natural) descartó que en el 
futuro cercano  Colombia 
importe gas desde Venezue-
la, sino que por el contrario, 
el país se convierta en im-
portador.

“Yo no veo ni en el lar-
go, ni en el mediano plazo 
la posibilidad de que com-
premos gas natural de Ve-
nezuela, precisamente por 
el anuncio que hizo ayer 
el Gobierno nacional y los 
anuncios que hay sobre las 

reservas costa afuera por 
parte de Ecopetrol. Yo veo 
que hay más la posibilidad 
de que Colombia se convier-
ta en exportador”, indicó.

Murgas reiteró que hoy 
en día 100% del gas que 
consumen los hogares, las 
industrias y los comercios 
del país son producto inter-
no. “Cualquier excedente 
que haya en gas natural 
después de cubrir la de-
manda local va a permitir-
nos exportar más bien a Ve-
nezuela o a cualquier otro 
país en el mundo”.

Colombia produce el 100% 
del gas que consume.
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la nueva colección de la diseñadora guajira

Su propuesta viene cargada de formas y colores 

‘Alquimia’, 
Marta Arredondo

Con esta colección, la 
diseñadora guajira  
Marta Arredondo, 
quiso rendir un 

sentido homenaje a su fa-
llecido esposo, en quien se  
motivó  para esta hermosa 
creación.

‘Alquimia’ es el nombre 
de esta nueva propuesta, en 
la que Marta Arredondo nos 
muestra un universo de ella 

que fue inspirado en un mo-
vimiento artístico llamado 
cubismo, que viene cargado 
de formas y colores logran-
do una vez más explosivo 
carácter al diseñar.

Marta agradece a su pa-
reja Edgar Ariza (q.e.p.d) 
por enseñarle a encontrar 
su piedra filosofal y lograr 
transformar sus sueños en 
realidad.

Las formas y un universo infinito de colores predominan en la 
nueva propuesta de la destacada diseñadora Marta Arredondo.
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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 48 No. 12B-59,ANTES, CA-
RRERA 12C No. 48-13,     de la nomenclatura urbana del 
corregimiento de camarones, el cual se segrega del código 
01-04-1430-0003-000,        comportando las siguientes me-
didas y linderos:
NORTE: MIDE 20.20 METROS LINEALES Y COLINDA CON 
CALLE 48 EN MEDIO, CON AMPLITUD DE PERFIL VIAL DE 
11.85 METROS LINEALES, SUR: EN SENTIDO OESTE A ESTE 
MIDE 10 METROS LINEALES MAS LINEA QUEBRADA DE 
11.90 METROS LINEALES Y COLINDA CON PREDIOS DE 
POMPILIO PINTO ESTE: MIDE 45.70 METROS LINEALES Y 
COLINDA CON PREDIOS DE BEATRIS PIMIENTA,  OESTE: 
EN SENTIDO NORTE A SUR MIDE 17.40 METROS LINEA-
LES Y EN LINEA QUEBRADA MAS 28.10 METROS LINEALES 
COLINDA CONPREDIOS DE YOELIS MENDOZA.   CON UN 
AREA TOTAL DE SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PUNTO 
OCHENTA Y OCHO  METROS  CUADRADOS (678.88  M2).
Para que en términos de cinco (5) días hábiles contados a 
partir de la publicación de este aviso presente OPOSICION, 
por sí o a través de apoderado, para hacer valer sus de-
rechos en el proceso de adjudicación promovido por el 
señor MIGUEL ANTONIO CARO MORALES identificado con 
la cedula de ciudadanía No. 84.033.974 DE 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 CALLE 14F No. 50-20,ANTES, CA-
RRERA 51 No. 14I-15,     de la nomenclatura urbana de la 
ciudad de Riohacha, el cual se segrega del código 01-03-
0701-0004-000 Y 01-03-0701-0005-000,        comportando 
las siguientes medidas y linderos:
NORTE: MIDE 10 METROS LINEALES Y COLINDA CON PRE-
DIOS DE ADULFO CUELLO, SUR: MIDE 10 METROS LINEA-
LES Y COLINDA CON CALLE 14F EN MEDIO, CON AMPLI-
TUD DE PERFIL VIAL DE 10 METROS LINEALES Y COLINDA 

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 1No.5ESTE-80 ANTES, 
CALLE 1 No. 5ESTE-80,  de lanomenclatura urbana-
de la ciudad de Riohacha, el cual se segrega del código 
01-01-0112-0015,comportando las siguientes medidas y 
linderos:
NORTE:MIDE 15METROS LINEALES Y COLINDA CON LA 
CALLE 1 EN MEDIO, CON AMPLITUD DE PERFILV IAL DE 
14 METROS LINEALES, SUR: MIDE 21.50METROS LINEALES 
Y COLINDA CONPREDIOS DE FAMILIA PEREZ,  ESTE: MIDE 
25.80 METROS LINEALES Y COLINDA CON LA CARRERA 
5 ESTE EN MEDIO CON AMPLITUD DE PERFIL VIAL DE 12 
METROS LINEALES Y COLINDA CON PREDIOS DE JUAN 
PABLO MOVIL,  OESTE: MIDE 27 METROS LINEALES Y CO-
LINDA CON PREDIOS DE MARTHA CARVAJALINO. CON UN 
AREA TOTAL DECUATROCIENTOS OCHENTA Y UNO PUNTO 
OCHENTA  METROS CUADRADOS (481.80M2).
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 porelseñorTA-
YLOR MANUEL GOMEZ MOVIL, identificado con cedula de 
ciudadanía numero17.809.768  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 DIA 28DE noviembre DE 2022

EDICTO DE NOTIFICACION No. 025
LA DIRECTORA DE PLANEACION Y OBRAS PÚBLICAS

MUNICIPIO DE MANAURE
EMPLAZA

A todas las personas que se crean afectadas, directa o in-
directamente, con la expedición de una LICENCIA URBA-
NISTICA en la modalidad SUBDIVISIÓN, contenida en la 
Resolución número 031 del 11 de NOVIEMBRE de 2022 a los 
señores, MARÍA FERNANDA SOTO LACOURTE identificada 
con cédula de ciudadanía número 49.773.241 expedida en 
Valledupar Cesar y MAURICIO GUTIERREZ DANGONG iden-
tificado con cédula de ciudadanía número 77.091.382 expe-
dida en Valledupar Cesar, para que en el término de Cinco 
(05) 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, cuya 
parte resolutiva es del siguiente tenor:

RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: Otorgar licencia de Urbanismo en la 
modalidad de Subdivisión RURAL a los señores MARÍA FER-
NANDA SOTO LACOURTE identificada con cédula de ciuda-
danía número 49.773.241 expedida en Valledupar Cesar y 
MAURICIO GUTIERREZ DANGONG identificado con cédula 
de ciudadanía número 77.091.382 expedida en Valledupar 
Cesar, quienes mediante poder debidamente autenticado 
encargaron como responsable de esta solicitud a ENRIQUE 
DE JESÚS ARIZA identificado con la cedula de ciudadanía 
número 17.950.884 expedida en Fonseca La Guajira, abo-
gado de profesión, portador de la tarjeta profesional 81481 
expedida por el Consejo Superior de la Judicatura solicitó 
permiso por concepto de Licencia Urbanística en la Modali-
dad SUBDIVISIÓN RURAL, en un lote terreno de su propie-
dad ubicado en el CORREGIMIENTO DE SAN ANTONIO DE 
PANCHO, Paraje de PUNTA LA VELA llamado LA VIOTOLERA 
municipio de Manaure departamento de La Guajira, con el 
objeto de realizar dos (02) desenglobes de UNA HECTA-
REA cada uno (10.000,oo M2) en el lote de su propiedad, 
contenido en la Escritura Pública número 2331 del 13 de 
septiembre de 2021 otorgada en la Notaria Segunda del cír-
culo registral de Valledupar Cesar registrada bajo el folio de 
matrícula inmobiliaria 210- 74198 expedido por la Oficina de 
Registro de Instrumentos Públicos de Riohacha, localizado 
en esta municipalidad, identificado con la cédula catastral 
0001000000010077000000000 de un lote de terreno de su 
propiedad.
ARTICULO SEGUNDO: El área total del lote de mayor exten-
sión del cual se segregan dos (02) lotes de menor extensión 
es de VEINTE MIL METROS CUADRADOS (20.000 M2), y se 
individualiza con los siguientes linderos y medidas.
LOTE NÚMERO 1 ÁREA 1 HECTAREA (10.000 M2).
NORTE: Extensión de 33.33 metros lineales, con la zona de 
playa en medio colinda con predios EL MAR CARIBE.
SUR: Extensión de 30.43 metros y colinda con predios de 
JULIO IPUANA.
ESTE: Extensión de 313.96 metros lineales, colinda con pre-
dios de MARÍA FERNANDA SOTO LACOURTE.
OESTE: Extensión de 324 metros, colinda con predios de SE-
GUNDA GÓMEZ DE COTES.
LOTE NÚMERO 2: ÁREA 1 HECTAREA (10.000 M2). el cual se 
individualiza con las siguientes medidas y linderos:
NORTE: Extensión de 33.33 metros lineales, con la zona de 
playa en medio colinda con EL MAR CARIBE.
SUR: Extensión de 34.91 metros lineales, y colinda con JULIO 
IPUANA.
ESTE: Extensión de 297.60 metros lineales, colinda con AL-
FREDO GÓMEZ CURIEL.
OESTE: Extensión de 313.96 metros lineales, colinda con pre-
dios de MAURICIO GUTIERREZ DANGOND.
ARTICULO TERCERO: De comprobarse cambios en las espe-
cificaciones objeto de este permiso ocasionara las sanciones 
establecidas en la ley 388 de 1997.
ARTICULO CUARTO: De conformidad con el artículo 
2.2.6.1.2.3.8 del Decreto 1077 de 2015 la parte resolutiva de 
la licencia debe ser publicada por ambas partes, por el titu-
lar en un periódico de amplia circulación en el municipio, y 
por la Dirección de Planeación y Obras Públicas en la página 
electrónica y/o cartelera oficial del municipio.
ARTICULO QUINTO: La presente resolución rige a partir de 
la fecha de su ejecutoria y tiene una validez de 24 meses.
ARTICULO SEXTO: Contra la presente Resolución proceden 
los recursos de reposición y en subsidio el de apelación ante 
la administración municipal.
COMUNIQUESE Y CUMPLASE
Dada en la Alcaldía Municipal de Manaure La Guajira, el día 
once (11) de noviembre del año dos mil Veintidós (2022).
ELÍANY KATERINE ÁLVAREZ ORTEGA
Directora de Planeación y Obras Públicas.

EDICTO EMPLAZATORIO 
No. 069 DEL 2022

EL MUNICIPIO DE BARRANCAS, LA GUAJIRA, a través de 
la Oficina Asesora de Planeación Municipal de conformidad 
con el Decreto Municipal No. 020 del 2013, CITA Y EMPLAZA 
a todas las personas que se crean con igual o mejor derecho 
sobre el bien fiscal de propiedad del municipio de Barrancas, 
terrenoubicado en la carrera 12 No. 4 - 08.  cuyos linderos 
son: NORTE EN LONGITUD DE 27,80 MTS con predios del 
señor DEMECIO SANTANA, SUR: EN LONGITUD DE 27.80 
MTS con predios de la señora DEYANET IPUANA, ESTE: EN 
LONGITUD DE 29.50 MTS con predio de VICENTE BRITO E 
INGRID SOTO, OESTE: EN LONGITUD DE 29.50 MTS con ca-
rrera 11 en medio y predio de la señora FELICITA URIANA, 
CON UNA ÁREA TOTAL DE OCHOCIENTO VEINTE PUNTO 
DIEZ METROS CUADRADOS (820.10) MTS CUADRADOS.
En el lote solicitado en venta se encuentra construida una 
vivienda que consta de 3 cuartos, dos baños, sala comedor 
y cocina. 
Para que en el término de treinta (30) días hábiles, contados 
a partir de la publicación de este aviso, se presenten por sí 
o por medio de apoderado, para hacer valer sus derechos 
por escrito ante la Oficina Asesora de Planeación Munici-
pal, ubicada en la Calle 9 No. 7 – 18 Tercer Piso del Edificio 
Municipal, manifestando sus fundamentos de hechos y de 
derechos, adjuntando las pruebas que acrediten su oposi-
ción, dentro del proceso de venta de lote, promovido porel 
(solicitante)AQUILES ENRIQUE MARENCO PINTO identifica-
do (a) con cedula de ciudadanía No. 84.007.278. Expedida 
en Barrancas La Guajira, Mediante formulario de solicitud de 
venta o predio fiscal municipal, radicado No. 044 – 2022.
Para efectos legales, se fijara el presente Edicto Emplaza-
torio, en la cartelera de la entrada principal de la sede de 
la Alcaldía Municipal y en la página web www.barrancas-
laguajira.gov.co por un término de treinta (30) días hábi-
les,  y  copia del mismo se entregara al interesado para su 
respectiva publicación por una sola vez en un periódico de 
amplia circulación en el municipio y en la emisora local de 
esta municipalidad, en el horario de la emisión del noticiero 
local o en su defecto en un programa que la emisora adopte 
para tal fin, como mínimo Tres (3) publicaciones radiales con 
intervalos de Siete (7) días entre publicación; en todo caso 
la última publicidad del Edicto en prensa hablada y escrita 
deberá surtirse antes del (10) décimo día de su desfijación, 
so pena de nulidad.
Adicionalmente se debe fijar una valla resistente a la intem-
perie de fondo amarillo y letras negras con una dimensión 
mínima de un metro (1.00 mt) por setenta (70 cm) centí-
metros, en un lugar visible desde la vía pública, en la que 
se advierta a terceros sobre la iniciación del trámite admi-
nistrativo tendiente a la compraventa o adjudicación de ese 
predio por parte del municipio, indicando el número de 
radicación, la fecha y la autoridad ante la cual se tramita so 
pena de nulidad.
CONSTANCIA DE FIJACION
El presente aviso se fija en la cartelera Municipal el día 27 
deoctubre del 2022.
MILTON FIGUEROA AREYANES
Profesional de apoyo en la Oficina Asesora de Planeación.
CONSTANCIA DE DESFIJACION
El presente aviso se desfija de la cartelera de la alcaldía mu-
nicipal el día 12de diciembre de 2022
MILTON FIGUEROA AREYANES 
Profesional de apoyo en la Oficina Asesora de Planeación.
NOTA: Entre los edictos emplazados por la oficina asesora 
de planeación y la publicación emitida por parte del medio 
de prensa no debe existir diferencia ente los datos, muy en 
especial los suministrados como los del código predial, no-
menclatura, medidas y linderos, nombres y la cedula, la ofi-
cina asesora de planeación no se hace responsable si la pu-
blicación presenta diferencia con el edicto proveídos por ella.

EDICTO EMPLAZATORIO 
No. 074 DEL 2022

EL MUNICIPIO DE BARRANCAS, LA GUAJIRA, a través de 
la Oficina Asesora de Planeación Municipal de conformidad 
con el Decreto Municipal No. 020 del 2013, CITA Y EMPLAZA 
a todas las personas que se crean con igual o mejor de-
recho sobre el bien fiscal de propiedad del municipio de 
Barrancas,ubicado en la Calle 15 No. 6 - 131.  cuyos linderos 
son: NORTE EN LONGITUD DE 38.71 MTS con predio del se-
ñor RAMON PELAEZ Y AURA BERMUDEZ, SUR: EN LONGI-
TUD DE 41.88 MTS con predio de la señora EMMA GUERRA 
Y VLADIMIR FREILER, ESTE: EN LONGITUD DE 20.26 MTS 
con predio de la señora MARIA LUZ FIGUEROA, OESTE: EN 
LONGITUD DE 16.41MTS con calle 15 en medio y predio 
de la señora YOLANDA JIMENEZ Y PEDRO CASTLLA, CON 
UNA ÁREA TOTAL DE SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PUN-
TO OCHOCIENTOS OCHO METROS CUADRADOS (738.808) 
MTS CUADRADOS.
En el lote solicitado en venta se encuentraconstruida una 
vivienda de 3 habitaciones, cocina y un baño.
Para que en el término de treinta (30) días hábiles, contados 
a partir de la publicación de este aviso, se presenten por sí 
o por medio de apoderado, para hacer valer sus derechos 
por escrito ante la Oficina Asesora de Planeación Municipal, 
ubicada en la Calle 9 No. 7 – 18 Tercer Piso del Edificio Mu-
nicipal, manifestando sus fundamentos de hechos y de de-
rechos, adjuntando las pruebas que acrediten su oposición, 
dentro del proceso de venta de lote, promovido porla (so-
licitante)PAOLA DEL PILAR FIGUEROA UCROS identificado 
(a) con cedula de ciudadanía No. 26.983.840. Expedida en 
Barrancas – La Guajira, Mediante formulario de solicitud de 
venta o predio fiscal municipal, radicado No. 062 del 2022.
Para efectos legales, se fijara el presente Edicto Emplaza-
torio, en la cartelera de la entrada principal de la sede de 
la Alcaldía Municipal y en la página web www.barrancas-
laguajira.gov.co por un término de treinta (30) días hábi-
les,  y  copia del mismo se entregara al interesado para su 
respectiva publicación por una sola vez en un periódico de 
amplia circulación en el municipio y en la emisora local de 
esta municipalidad, en el horario de la emisión del noticiero 
local o en su defecto en un programa que la emisora adopte 
para tal fin, como mínimo Tres (3) publicaciones radiales con 
intervalos de Siete (7) días entre publicación; en todo caso 
la última publicidad del Edicto en prensa hablada y escrita 
deberá surtirse antes del (10) décimo día de su desfijación, 
so pena de nulidad.
Adicionalmente se debe fijar una valla resistente a la intem-
perie de fondo amarillo y letras negras con una dimensión 
mínima de un metro (1.00 mt) por setenta (70 cm) centí-
metros, en un lugar visible desde la vía pública, en la que 
se advierta a terceros sobre la iniciación del trámite admi-
nistrativo tendiente a la compraventa o adjudicación de ese 
predio por parte del municipio, indicando el número de 
radicación, la fecha y la autoridad ante la cual se tramita so 
pena de nulidad.
CONSTANCIA DE FIJACION
El presente aviso se fija en la cartelera Municipal el día 11 
denoviembre del 2022.
MILTON FIGUEROA AREYANES
Profesional de apoyo en la Oficina Asesora de Planeación.
CONSTANCIA DE DESFIJACION
El presente aviso se desfija de la cartelera de la alcaldía mu-
nicipal el día 28de diciembre de 2022
MILTON FIGUEROA AREYANES 
Profesional de apoyo en la Oficina Asesora de Planeación.
NOTA: Entre los edictos emplazados por la oficina asesora 
de planeación y la publicación emitida por parte del medio 
de prensa no debe existir diferencia ente los datos, muy en 
especial los suministrados como los del código predial, no-
menclatura, medidas y linderos, nombres y la cedula, la ofi-
cina asesora de planeación no se hace responsable si la pu-
blicación presenta diferencia con el edicto proveídos por ella.

EDICTOS
CON PREDIOS DE DEIVIS GAMERO,  ESTE: MIDE 13 METROS 
LINEALES Y COLINDA CON PREDIOS DE EIDA POZO,  OES-
TE: MIDE 13 METROS LINEALES Y COLINDA CON CARRERA 
51 EN MEDIO CON AMPLITUD DE PERFIL VIAL DE 8 ME-
TROS LINEALES COLINDA  CON PREDIOS DEL DISTRITO DE 
RIOHACHA.   CON UN AREA TOTAL DE CIENTO TREINTA   
METROS  CUADRADOS (130.00  M2).
Para que en términos de cinco (5) días hábiles contados a 
partir de la publicación de este aviso presente OPOSICION, 
por sí o a través de apoderado, para hacer valer sus de-
rechos en el proceso de adjudicación promovido por la 
señora CARMEN DEL ROSARIOS NAVARRO GARCES, C.C. 
1.003.236.546 de Valledupar y JULIO FRANCISCO PAZ BA-
HENA C.C. 1.118.807.626 de  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

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

info@gamezeditores.com

Riohacha, La Guajira

Toda la línea de impresos
comerciales y diseño

En consejo de seguridad se determinó garantizar la mo-
vilidad en la vía Albania-Maicao con el ‘Plan Navidad’.

Con ‘Plan Navidad’ 
autoridades harán 
mayor presencia  
en el corredor vial 
Albania-Maicao

Aumentará el pie de fuerza

En consejo de seguridad 
celebrado en el municipio 
de Maicao que fue liderado 
por el secretario de Gobier-
no departamental, Javier 
Ripoll, y los municipales de 
Albania y Maicao,  se die-
ron a conocer las medidas 
de seguridad que se imple-
mentarán para garantizar 
la movilidad en el denomi-
nado ‘Plan Navidad’.

Dados los hechos de in-
seguridad presentados en 
los últimos meses en las 
vías de La Guajira, espe-
cialmente las que condu-
cen a la Alta y Media, las 
autoridades acordaron el 
aumento de los puestos de 
control de la Policía Nacio-

nal, así como el patrullaje 
de soldados del Ejército Na-
cional sobre los corredores 
viales, así como la imple-
mentación de caravanas de 
seguridad hacia los sitios 
turísticos de mayor afluen-
cia del Departamento. 
Santander Restrepo Barros, 
secretario de Gobierno de 
Maicao, señaló que se viene 
trabajando de manera arti-
culada con el municipio de 
Albania y la Fuerza Pública 
para fortalecer la presencia 
en el corredor vial hacia el 
sur de La Guajira y el co-
rregimiento de Carraipía, 
donde en esta época se han 
incrementado los hechos de 
inseguridad.

Se implementan ‘Caravanas 
por la seguridad y la vida’ en 
la zona rural de Riohacha
Bajo la estrategia ‘Los bres 
seguros’, el secretario de Go-
bierno del Distrito de Rio-
hacha, Leandro Mejía Díaz, 
lideró un consejo de seguri-
dad en el corregimiento de 
Camarones en compañía 
de la Policía y Ejército Na-
cional para buscar acciones 
que garanticen tranquili-
dad a los habitantes de esta 
zona rural de Riohacha que 
piden mayor presencia de la 
Fuerza Pública.

Las autoridades escu-
charon cada uno de los 
planteamientos de los re-
sidentes de este sector del 
Distrito, quienes solicitan 
mayor presencia en las vías 
con el fin de atacar el hur-
to a usuarios y transporta-
dores. Así mismo, aplicar 
planes de seguridad en la 
zona con toda la oferta ins-
titucional de la Policía y la 
Administración Distrital 
que garanticen seguridad 
y convivencia ciudadana en 
Camarones.

Ante la situación se acor-

daron realizar en Camaro-
nes las diferentes estrate-
gias como los ‘Comando si-
tuacionales’ que conllevan a 
los planes de requisa y con-
trol de vehículos y motos, 
dar inicio a las ‘Caravanas 
por la seguridad y la vida’ 
que se realiza en el centro 
de la ciudad para la preven-
ción del delito en todas sus 
modalidades.

Asimismo, las autorida-
des acordaron que estos 
planes iniciarán luego de 
diseñar la ruta de acción 
que se aplicaría en esta 
zona rural, se harán contro-
les y revisión de documen-
tos a los establecimientos 
que funcionan.

“Hay compromiso y dis-
posición para buscar la 
tranquilidad de la gente de 
Camarones, las autoridades 
presentes acordaron que es 
momento de atacar la de-
lincuencia y garantizar el 
orden público en los pueblos 
durante los fines de sema-
na”, concretó Mejía Díaz.
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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 CARRERA 34No.34ª-46 ANTES, 
CARRERA 36 No. 30-170,  de lanomenclatura urbana-
de la ciudad de Riohacha, el cual se segrega del código 
01-03-0495-0026-000,comportando las siguientes medidas 
y linderos:
NORTE:MIDE 19METROS LINEALES Y COLINDA CON PRE-
DIOS DE ELVIS YAMILA CORTES ROBLES, SUR: MIDE 19ME-
TROS LINEALES Y COLINDA CONPREDIOS DEL DISTRITO,  
ESTE: MIDE 9.70METROS LINEALES Y COLINDA CON LA 
CARRERA 34 EN MEDIO CON AMPLITUD DE PERFIL VIAL DE 
9 METROS,  OESTE: MIDE 9.7 METROS LINEALES Y COLIN-
DA CON PREDIOS DE ELVIS YAILA CORTES ROBLES. CON 
UN AREA TOTAL DECIENTO OCHENTA Y CUATRO PUNTO 
TREINTA  METROS CUADRADOS (184.30M2).
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 porelseñorYOEMIR 
NICOLETH SEQUEDA BERMUDEZ, identificado con cedula 
de ciudadanía numero1.098.644.991 expedida en BUCA-
RAMANGA.
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 DIA 28DE noviembre DE 2022

DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y  
CULTURAL DE RIOHACHA

EDICTO DE NOTIFICACION No.428
LA SECRETARIA DE PLANEACION  

DISTRITAL DE RIOHACHA
EMPLAZA:

A las personas que se crean afectadas, directa o indirecta-
mente, con la expedición licencia urbanísticade construcción 
en la modalidad dereconocimientode la existencia de una 
edificacion No. 481 del 1 de diciembrede 2022, ala seño-
ra: KESIA YEMIMA ALMANZA GONZALEZ,  identificada 

EDICTOS
ARTICULO SEXTO: el presente permiso será suspendido y la 
obra sellada en el momento que se compruebe que este 
no se ajusta a las especificaciones y diseños de los planos 
aprobados o que incumpla cualquier de las normas conte-
nidas en el pot, decreto 2218 de 2015 demas normas y/yo 
acuerdos o decreto que regulen la materia
ARTICULO SEPTIMO: La violación de cualquiera de los enun-
ciados de esta resolución por parte del propietario de la obra 
o el ejecutante del proyecto, conllevará a la aplicación de 
las sanciones consagradas en el POT y en los Decretos que 
regulen la materia.
ARTICULO OCTAVO: Esta totalmente prohibido ocupar en 
forma permanente los andenes y vías públicas con tierra, 
materiales o cualquier otro elemento o arrojarlos en las cu-
netas, desagües o canales del sistema del alcantarillado y en 
general sobre el espacio público, conducta por la cual serán 
sancionados en forma inmediata e indefinida de la obra, con 
el único propósito de garantizar el uso, goce y disfrute del 
espacio público y solo se autorizara la construcción de los 
trabajos hasta tanto se halla obtenido su recuperación.
ARTICULO NOVENO: de conformidad con el artículo 
2.2.6.1.2.3.8.del Decreto 1077 de 2015,  debe ser publicada 
la parte resolutiva de la licencia por ambas partes. Por el 
titular en un periódico de amplia circulación en el munici-
pio  y por la secretaria de planeación municipal en la página 
electrónica de la oficina.
ARTICULO DECIMO: Mantener en la obra la resolución y 
planos aprobados, para verificación del inspector de obra.
ARTICULO UNDECIMO : La presente resolución rige a partir 
de la fecha de su expedición, tiene validez de dos años(2)
 ARTICULO DUODECIMO: contra la presente resolución pro-
ceden los recursos de reposición y apelación
COMUNIQUESE Y CUMPLASE
Dado en la Alcaldia Distrital de Riohacha el primer (1) días  
del mes de diciembre  de 2022
LUZ ANGELA BRITO AREVALO
Profesional U. Secretaria de Planeacion

DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y  
CULTURAL DE RIOHACHA

EDICTO DE NOTIFICACION No. 425
LA SECRETARIA DE PLANEACION  

DISTRITAL DE RIOHACHA
EMPLAZA:

A las personas que se crean afectadas, directa o indirec-
tamente, con la expedición de Licencia urbanística de su-
division en la modalidad de reloteo No. 478 del29de no-
viembrede 2022, al señor: JOHN ALFREDO MAGDANIEL 
BARROS, identificado con cedula de ciudadanía número 
12.550.680 expedida en santa Marta-Magdalena,     para 
que en el término de cinco(5) días  contados a partir de la fe-
cha de publicación del presente EDICTO, comparezcan ante 
este Despacho a efecto de que se notifiquen del precitado 
acto administrativo.

RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: Otorgar permiso de licencia urbanísti-
ca de subdivisión en la modalidad de reloteo,al señor: JOHN 
ALFREDO MAGDANIEL BARROS, identificado con cedula de 
ciudadanía número 12.550.680 expedida en santa Marta-

Magdalena,      para segregardos(2) lotes de menor exten-
sión, de un lote de terreno  de su propiedad,  ubicado sobre 
la CALLE 34A No. 10ª-49 de este distrito.
ARTICULO SEGUNDO: Que el área del lote es de 342.72m2, 
del cual se segregan dos(02) lotes de menor extensión, los 
cuales se individualizan con las siguientes cabidas y linderos:
LOTE No. 1.Dirección: Calle 34ANo.10ª-65. Area:86.64m2,   
El cual se individualiza con las siguientes cabidas y linderos: 
lindero Norte: mide 8.00 metros lineales colinda concalle 34ª 
en medio, Lindero Sur: mide 8.00 metros lineales colinda 
conpredios de Joseiguaran,  Lindero Este: mide 10.80 metros 
lineales colinda conpredios de YelisAyola,  Lindero Oeste: 
mide10.86  metros linealescolinda conlote restante, propie-
dad de John Magdaniel Barros.
LOTE No. 2. Dirección: Calle 34A No. 10ª-49. Area: 
117.37m2,   El cual se individualiza con las siguientes cabidas 
y linderos: lindero Norte: mide 10.70 metros lineales colinda 
con calle 34ª en medio,  Lindero Sur: mide 10.70  metros 
lineales colinda con predios de Joseiguaran,  Lindero Este: 
mide 11.00 metros lineales colinda con predios de Fernando 
Vergara,  Lindero Oeste: mide 10.94 metros lineales  colinda 
con predios de YelisAyola.
LOTE RESTANTE. Dirección: Carrera 11Bis No. 34ª-07. Area: 
138.66m2,   El cual se individualiza con las siguientes cabidas 
y linderos: lindero Norte: mide 12.80 metros lineales colinda 
con calle 34ª en medio,  Lindero Sur: mide 12.80  metros 
lineales colinda con predios de Joseiguaran,  Lindero Este: 
mide 10.86 metros lineales colinda con lote No. 1, propie-
dad de John Magdaniel Barros,  Lindero Oeste: mide 10.80 
metros lineales  colinda con carrera 11Bis en medio y con 
predios de Martha Bueno.
AREA DE CESION A FAVOR DEL DISTRITO: 138.66M2, 
ARTICULO TERCERO: De comprobarse cambios en las espe-
cificaciones objeto de este permiso ocasionará las sanciones 
establecidas en la Ley 388 de 1.997, Acuerdo 016 de 2.011, 
Acuerdo 003 de 2.002 y demás normas concordantes y actos 
Administrativos Distritales.
ARTÍCULO CUARTO: De conformidad con el artículo 41 del 
Decreto 1469  de 2010, debe ser Publicada la parte resoluti-
va de la licencia por ambas partes; por el titular, en un perió-
dico de amplia circulación en el Municipio, y por la Secretaria 
de Planeación en la página electrónica de la oficina.
ARTÍCULO QUINTO:La presente resolución rige a partir de la 
fecha de su expedición y tiene validez de doce (12) meses.
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente resolución proceden 
los recursos de reposición y apelación.
COMUNIQUESE Y CUMPLASE
Dado en la Alcaldía Distrital de Riohacha a losveintinueve 
(29) días del mes de noviembrede 2022
LUZ ANGELA BRITO AREVALO
Profesional U. Secretaria de Planeación

DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y  
CULTURAL DE RIOHACHA

EDICTO DE NOTIFICACION No. 424
LA SECRETARIA DE PLANEACION  

DISTRITAL DE RIOHACHA
EMPLAZA:

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

con cedula de ciudadanía número40.942.863expedida en 
Riohacha-La Guajira, para que en el término de cinco (5) días 
contados a partir de la fecha de publicación del presente 
edicto, comparezcan ante este despacho a efecto de que se 
notifiquen del presente acto administrativo.

RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar permisode licencia urbanística 
dereconocimiento de la existencia de una edificación ,ala se-
ñora: KESIA YEMIMA ALMANZA GONZALEZ,   identificada 
con cedula de ciudadanía número 40.942.863 expedida en 
Riohacha-La Guajira, para una institución educativa de un (1) 
piso, en un lote de terreno de su propiedad, ubicado sobre 
la CARRERA 12C No.39-14 de este distrito. 
Que aporto información en los planos y en la ficha descrip-
tiva.

CUADRO  DE AREAS PRIMER PISO
DESCRIPCION   M2
SECRETARIA   6.21
DIRECCION GENERAL  6.47
ALMACEN   11.21
BAÑOS AREA INTERNA  6.70
AREA EXTERNA LAVAMANOS  1.33
SALON 1   13.61
SALON 2   15.42
SALON 3   15.37
SALON 4   13.80
AREA DE MUROS DIVISORIOS  10.31
AREA CUBIERTA PATIO FORMACION 21.28
AREA TOTAL DE CONSTRUCCION 121.71

CUADRO DE AREAS GENERAL
DESCRIPCION   M2
AREA DEL LOTE 192.00
AREA LIBRE 43.03
AREA DE CESION 27.26
AREA TOTAL DE CONSTRUCCION 121.71
AREA DE CESION EXISTENTE 4.42
ARTICULO SEGUNDO: las obras de urbanización consiste en 
el área  de parqueo el terminada es en concreto rigido mas la 
provision de las redes de servicio publicosdomiciliarios (agua 
y alcantarillado,redeselectricas, gas domicilario y alumbrado 
de zonas comunes
ARTICULO TERCERO: De comprobarse cambios en las espe-
cificaciones objeto de este permiso ocasionará las sanciones 
establecidas en la Ley 388 de 1.997, Acuerdo 016 de 2.011, 
Acuerdo 003 de 2.002 y demás normas concordantes y actos 
Administrativos Distritales.
ARTICULO CUARTO:el propietario de la edificación y el cons-
tructor responsable se comprometen mancomunadamente 
a ejecutar la obra en forma tal que garantice tanto salubri-
dad de las personas como la estabilidad de los terrenos, edi-
ficaciones y elementos constitutivos del espacio publico para 
lo cual aportaran a procedimientos que reunan las condicio-
nes de seguridad suficientes para evitar daños a terceros y 
proteger la integridad delos peatones o transeúntes
ARTICULO QUINTO: el propietario de la presente licencia 
deberacumprir con las obligaciones urbanisticas y arquitec-
tonicamente que se deriven y respondera por los perjuicios 
causados a tercero con motivos de la ejecucion

tamente, con la expedición de Licencia urbanística de su-
division  en la modalidad de reloteo No. 477  del 29 de 
noviembre de 2022, alos señores: OLMAR MARCIAL MEZA 
RODRIGUEZ, identificado con cedula de ciudadanía número 
84.026.678 expedida en Riohacha-La Guajira y ALEJANDRO 
RAFAEL MARQUEZ MENGUAL, identificado con cedula de 
ciudadanía numero 17.809.187 expedida en Riohacha-LA 
Guajira,          para que en el término de cinco(5) días  conta-
dos a partir de la fecha de publicación del presente EDICTO, 
comparezcan ante este Despacho a efecto de que se notifi-
quen del precitado acto administrativo.

RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: Otorgar permiso de licencia urbanís-
tica de subdivisión  en la modalidad de reloteo, a los se-
ñores: OLMAR MARCIAL MEZA RODRIGUEZ, identificado 
con cedula de ciudadanía número 84.026.678 expedida 
en Riohacha-La Guajira y ALEJANDRO RAFAEL MARQUEZ 
MENGUAL, identificado con cedula de ciudadanía numero 
17.809.187 expedida en Riohacha-LA Guajira,                para 
segregar un(2) lote de menor extensión, de un lote de terre-
no  de su propiedad,  ubicado sobre la CALLE 12 No. 1-83 
de este distrito.
ARTICULO SEGUNDO: Que el área del lote es de 720.00m2 
, del cual se segrega un (01) lote de menor extensión, los 
cuales se individualizan con las siguientes cabidas y linderos:
LOTE No. 1.  Dirección: Calle 12 No. 1-75. Area: 271.35m2,   
El cual se individualiza con las siguientes cabidas y linderos: 
lindero Norte: mide 8.10 metros lineales colinda con calle 12 
en medio,  Lindero Sur: mide 8.10  metros lineales colinda 
con predios de Olmar Meza Rodriguez,  Lindero Este: mide 
33.50 metros lineales colinda con lote No.01-04-1603-0006-
000,  Lindero Oeste: mide 33.50  metros lineales  colinda con 
predios de Alejandro MarquezMengual.
LOTE RESTANTE. Dirección: Calle 12 No. 1-83. Area: 
448.65m2,   El cual se individualiza con las siguientes cabidas 
y linderos: lindero Norte: mide 9.90 metros lineales colinda 
con calle 12 en medio,  Lindero Sur: mide 18.00  metros 
lineales colinda con lote No. 01-04-1603-0006-000 y lote 
No. 01-04-1603-0018-000,  Lindero Este: mide 33.50 metros 
lineales colinda con predios de Olmar Meza Rodriguez, mas 
línea quebrada de 8.10 metros lineales en sentido oeste-este 
con predios de olmar meza Rodriguez, mas 6.50 metros li-
neales con  lote No.01-04-1603-0006-000,  Lindero Oeste: 
mide 40.00  metros lineales  colinda con lote No. 01-04-
1603-0005-000l.
AREA DE CESION A FAVOR DEL DISTRITO: 110.70M2, 
ARTICULO TERCERO: De comprobarse cambios en las espe-
cificaciones objeto de este permiso ocasionará las sanciones 
establecidas en la Ley 388 de 1.997, Acuerdo 016 de 2.011, 
Acuerdo 003 de 2.002 y demás normas concordantes y actos 
Administrativos Distritales.
ARTÍCULO CUARTO: De conformidad con el artículo 41 del 
Decreto 1469  de 2010, debe ser Publicada la parte resoluti-
va de la licencia por ambas partes; por el titular, en un perió-
dico de amplia circulación en el Municipio, y por la Secretaria 
de Planeación en la página electrónica de la oficina.
ARTÍCULO QUINTO:La presente resolución rige a partir de la 
fecha de su expedición y tiene validez de doce (12) meses.
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente resolución proceden 
los recursos de reposición y apelación.
COMUNIQUESE Y CUMPLASE
Dado en la Alcaldía Distrital de Riohacha a los veintinueve 
(29) días del mes de noviembre de 2022
LUZ ANGELA BRITO AREVALO
Profesional U. Secretaria de Planeación

Mujer que dejó a bebé abandonado en un 
parque de Barranquilla es una joven wayuú

Dice que sufrió un cuadro de depresión posparto 

El bebé recién nacido aban-
donado  en  la  banca  de  un 
parque  en  el  norte  de  Ba-
rranquilla,  permanecerá 
provisionalmente en un ho-
gar  sustituto  del  Instituto 
Colombiano  de  Bienestar 
Familiar (Icbf), hasta cuan-
do se tome una determina-
ción de fondo.
De  acuerdo  con  Benja-

mín  Collante,  director  de 
la  entidad en  el Atlántico, 
el menor es atendido en el 
hospital  donde  lo parieron 
y  cuenta  con  la  asistencia 
de  una  madre  sustituta, 
encargada de su cuidado.
“Primero,  el  niño  está 

bajo una medida protectora 
El bebé de dos días de nacido fue llevado por la Policía 
a un hospital y luego quedó bajo el resguardo del Icbf.

Luis Ricardo Mendoza, de 23 años, es solicitado por el Juz-
gado Quinto Penal Municipal por acceso carnal abusivo.

y sobre esto no va habrá nin-
gún tipo de cambio. Segun-
do,  ella  -la mujer  que  dice 
ser la madre del niño- está 
siendo sometida a una serie 
de  exámenes  y  valoracio-
nes  psicológicas  en  la  ins-
titución  de  salud”,  afirmó 
Collante.
El  funcionario  fue  enfá-

tico  en  esta  decisión  luego 
de  que  Yesenia  González, 
quien  dice  ser  la  progeni-
tora  del  bebé,  llegara  a  la 
clínica en compañía de una 
amiga,  antigua  patrona,  y 
de  una  abogada,  quienes 
buscaban  ayudarla  en  elh 
restablecimiento de sus de-
rechos.

La  mujer,  quien  al  pa-
recer  pertenece  a  la  etnia 
wayuú,  tiene 28 años y un 
hijo de ocho años. Le contó 
a su amiga que cuando sa-
lió del centro asistencial co-
menzó  a  caminar,  dejando 
desamparada  a  la  criatu-
ra; situación que atribuye a 
lo que sería una “depresión 
posparto”  que  emocional-
mente la habría afectado en 
ese momento.
Después  de  dejar  al 

niño, su reacción fue regre-
sar al parque pero no lo en-
contró. Fue en ese momento 
que  llamó a  su  amiga  y  le 
informó lo ocurrido.

Capturan a hombre de 23 años por acceder 
sexualmente a menor de edad en Riohacha 
El  Grupo  de  Protección  a 
la  Infancia  y  Adolescencia 
del  Departamento  de  Poli-
cía Guajira, en un operativo 
coordinado  con  el  Cuerpo 
Técnico  de  Investigación  y 
el  Centro  de  Atención  In-
tegral a Víctimas de Abuso 
Sexual de la Fiscalía Gene-
ral de la Nación capturó en 
el Distrito de Riohacha a un 
presunto abusador sexual.
La  diligencia  judicial  la 

adelantaron  en  el  kilóme-
tro 5, vía Riohacha-Maicao, 
hasta donde se desplazaron 
los uniformados para mate-
rializar  la  captura  de Luis 

Ricardo  Mendoza,  de  23 
años, quien es solicitado por 
el  Juzgado  Quinto  Penal 
Municipal con funciones de 
control  de  garantías por  el 
delito de acceso carnal abu-
sivo con menor de 14 años.
De acuerdo a las labores 

investigativas,  el  hoy  cap-
turado  estaría  abusando 
sexualmente  de  una  me-
nor de edad desde hace tres 
años, donde mediante enga-
ños y valiéndose de  la  ino-
cencia de la niña, accedía de 
ella. 
A Luis Mendoza  lo deja-

ron a disposición de  la au-

toridad judicial competente, 
donde mediante  audiencia, 
un juez de control de garan-
tías le dictó medida de ase-
guramiento  intramural  en 
centro carcelario. 
La Policía mantendrá las 

diferentes estrategias enca-
minadas a garantizar las 24 
horas del día la convivencia 
y  seguridad  ciudadana  en 
La Guajira,  y  les  recuerda 
las  líneas  de  emergencia 
123,  155,  las  cuales  están 
atentas  ante  el  requeri-
miento de la comunidad con 
el apoyo de #PatrullaEnCa-
sa. 
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Identifican a uno de los dos hombres 
asesinados en área rural de Riohacha

Era oriundo de Manaure, Cesar

Al nombre de Marcos Gneco 
Castilla, de 43 años y natural 
de Manaure Balcón del Ce-
sar, Cesar, respondía una de 
las dos personas que fueron 
ultimadas a tiros en área ru-
ral del Distrito de Riohacha. 
El cesarense fue identificado 
luego de la diligencia judicial 
realizada por miembros de la 
Sijín de la Policía Nacional 
de La Guajira.

Sin embargo, la otra per-
sona de sexo masculino que 
también fue asesinada a 
tiros aún no ha podido ser 
identificada plenamente.

Los dos cuerpos sin vida 

Marcos Gneco Castilla, de 
43 años, occiso.

Los cadáveres de los hombres presentaban orificios 
de balas, fueron hallados en área rural de Riohacha.

fueron hallados en zona en-
montada en el tramo que 
comunica de Riohacha a La 
Florida, cerca al kilómetro 
20, jurisdicción de la capital 
de La Guajira.

Todo parece indicar que 
los trasladaron hasta esta 
zona apartada de Riohacha 
y allí sus victimarios proce-
dieron a asesinarlos.

Los dos cuerpos fueron 
trasladados hasta las insta-
laciones de Medicina Legal 
de Riohacha,  donde busca-
rán mediante la prueba de 
dactiloscopia identificar el 
otro cuerpo.

Hombre resultó gravemente herido al recibir 
un disparo cuando departía en un estadero
Gravemente herido resul-
tó Jaider Vergara Galvis 
cuando departía con va-
rias personas en un esta-
blecimiento de venta de 
licores ubicado en la salida 
que comunica de Riohacha 
a Camarones, muy cerca 

Jaider Vergara Galvis, heri-
do al recibir un balazo.

de la sede de la empresa 
Air-e.

Los hechos se registraron 
cuando Vergara Galvis es-
taba en el estadero de razón 
social ‘Kaya’ compartiendo 
con varias personas.

“Sacó un arma de fuego, 

al parecer un revólver y se 
le dispara el arma de fuego, 
lesionando a Jaider Verga-
ra Galvis”, dijo una fuente.

El lesionado fue traslada-
do por una persona que se 
encontraba en el lugar de 
los hechos,  hacia la Clínica 

Renacer donde fue someti-
do a cirugía.

De la víctima se supo que 
es natural de San Fernan-
do, Magdalena, pero que 
desde hace algún tiempo 
reside en la ciudad de Rio-
hacha.

Encuentran feto en cercanías de una 
chatarrería en un barrio de Cuestecita 
Alarmados se mostraron los 
habitantes del barrio Villa 
Reina en el corregimiento 
de Cuestecita, zona rural de 
Albania, luego de encontrar  
un feto de aproximadamente 
seis meses de gestación, en 
una chatarrería ubicada  a la 
altura del barrio Digna Rosa.

De acuerdo con las pri-
meras versiones entregadas 
por testigos, el feto había 
sido arrojado en medio de la 
maleza,  pero hasta el mo-
mento se desconoce la iden-
tidad de la madre.

Explicaron que uno de los 
transeúntes que circulaba 
por ese lugar se dio cuenta 
de la existencia del mismo y 
de inmediato dio aviso a las 

autoridades competentes 
para que llegaran hasta el 
lugar.

El sitio se llenó de curiosos 
y las autoridades tuvieron 
que acordonarlo para po-

Alarmados se mostraron los habitantes del barrio Villa 
Reina en Cuestecita tras encontrar el feto entre la maleza.

der hacer el procedimiento. 
Señalaron que era de sexo 
femenino y que había sido 
arrojado en el lugar hacía 
poco tiempo, pues no se en-
contraba en descomposición.

Solo un gran susto y daños 
materiales deja accidente 
entre Cuestecita y La Florida 
Solo susto en el conductor 
y daños materiales, deja 
un aparatoso accidente de 
tránsito en la vía que de 
Cuestecita conduce a Rio-
hacha.

En ese tramo vial un au-
tomóvil  que ante la poca 
visibilidad por la polvareda 
que se hace por la rehabili-
tación de la carretera, ter-
minó en la cuneta.  

Según los testigos del ac-
cidente, el automóvil marca 
Renault Linea Clío de placas 

JYU-096, dio vuelta  de cam-
pana  luego de que el conduc-
tor perdiera el control.

Según habitantes de los 
corregimientos del área de 
influencia de la vía, con este 
ya son varios los accidentes 
que se han registrado en el 
sector, ante la falta de res-
ponsabilidad social de la 
empresa en mantener re-
gada la  obra, para evitar el 
levante del polvo por parte 
de los vehículos que por allí 
circulan.

El automóvil marca Renault, linea Clío, dio vuelta  de 
campana  luego de que el conductor perdiera el control.

Docentes del 
Magisterio 
de Uribia 

reclaman pago 
del mes de 
noviembre

Los docentes del Magiste-
rio del municipio de Uri-
bia, mantienen un plantón 
al frente de las instalacio-
nes temporales de la Se-
cretaría de Educación. 
Esto debido a que exigen 
el pago correspondiente al 

mes de noviembre y a la mi-
tad de la prima. 

Los maestros argumen-
taron que tomaron esta 
decisión porque pertenecen 

a nómina municipal donde 
están más de mil maes-
tros nombrados y hasta el 
día de hoy no han recibido 
sueldo.

Con esta 
pancarta 
los do-
centes del 
Magisterio 
en Uribia 
reclaman 
el pago de 
su salario 
corres-
pondiente 
a noviem-
bre.


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15

