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Se beneficiarán 250 ganaderos, quienes podrán 
participar de una convocatoria en Dibulla, San Juan, 
Maicao, Albania, Fonseca, Villanueva y Riohacha.

Con el propósito de verificar el estado del proceso de contratación y conocer los operado-
res que prestarán el servicio de alimentación escolar en La Guajira, la Procuraduría General 
de la Nación requirió a las autoridades territoriales información sobre las acciones ejecuta-
das para garantizar la operación del PAE durante el 2023. El requerimiento fue realizado a 
la Gobernación del Departamento, así como a las alcaldías de Riohacha, Uribia y Maicao, a 
las cuales se les solicitó informar si las gestiones adelantadas garantizan el suministro de las 
raciones desde el primer día de clases y durante todo el calendario escolar.

Procuraduría, con lupa al PAE
Foto Referencia / Diario del Norte

Se trata de un laboratorio de investigación que 
se ejecutará en 8 municipios con el propósito de 
fortalecer las capacidades de los productores. 

Proyecto de mejoramiento genético de ovino-
caprino adelanta Unicartagena en La Guajira

P. 9

P.3

Villanueveros respaldan a Javier  
Socarrás y al ‘Morre’ Romero a la  

Presidencia y Vicepresidencia del ‘Cuna’

JUDICIALES

De un disparo en la cabeza asesinan a joven 
cuando llegaba a una vivienda en Riohacha

Hombre es asesinado de un impacto  
de bala en zona rural de Maicao

Tenderos de Riohacha denuncian a mujer 
que utiliza a una menor de edad para robar

P. 15

P. 15

P. 15

P. 3

P. 9

P. 12

P. 6

Designan  
nuevos dignatarios 

en el Tribunal 
Superior del 

Distrito Judicial de 
Riohacha

Productores de 
San Juan del  

Cesar obtendrán 
convenio con el 
Plan Mundial de 

Alimentos

Rafael Santos se 
‘reencontrará’ 

con su hermano 
Martín Elías este 

viernes 10 de 
febrero

POLÍTICA

     REGIONALES

SOCIALES

P. 2

P. 2

Exgobernador 
de La Guajira, 

‘Nando’ Deluque, 
apelará fallo en 
su contra ante la 

Corte Suprema de 
Justicia

Diez 
exgobernadores y 
el mandatario (e) 
fueron multados 
por el Juzgado 
Municipal de 

Barrancas

P. 8

P. 11

Organizaciones 
culturales luchan 

por preservar 
el Carnaval de 
Riohacha en 
medio de la 

violencia de los 
jóvenes

Con más de 89 
mil propuestas 

ciudadanas, 
Gobierno nacional 

radicó el Plan 
Nacional de 
Desarrollo

ACTUALIDAD

GENERALES



Política Diario del Norte | Riohacha, miércoles 08 de febrero de 2023 
2        

Oráculos

 o
ra

cu
lo

@
di

ar
io

de
ln

or
te

.n
et

Algo extraño está pasando en las comu-
nidades de El Cerro, Rodeíto – El Pozo y 
Lomamato. Allí van a ejecutar un plan de 
repoblamiento caprino. El problema es 
que poco se sabe. No hubo consultas. 
Los líderes han solicitado a la Procuradu-
ría establecer medidas cautelares. ¡Frenar 
la entrega! Parece que algo huele mal. La 
comunidad pide al alcalde Luis Arturo Pal-
mezano mayor claridad.

¡Huy! Dos contratos en Manaure han ge-
nerado alerta. ¿Por qué? La gente dice que 
están obesos. Muy gordos. Piden investi-
gar. ¿De qué contrato hablas primo? Yo, 
no. El pueblo está hablando. Un contra-
to es para construir un centro de acopio 
por $800 millones. El otro, el más bojo, es 
para salvaguardar los saberes ancestrales 
de Manaure por $8.333.000.000. ¿Cuánto? 
Ocho mil 333 millones de pesos.

En Barrancas hubo movimiento polí-
tico. El Grupo Incluyente de Albania 
se reunió con ‘Juanlo’. Allí estuvo Nera 
Robles, aspirante a la Alcaldía de Ba-
rrancas. Ellos, los Incluyentes, quieren a  
Nera en la Alcaldía albanesa. Apoyarán 
a Jaime Luis Lacouture a la Gobernación. 
La idea es derrotar ‘al Negro’. ¿Qué dice 
el sabanero? Él está tranquilo, mirando los 
toros desde la corraleja.

Al mejor estilo de la reina Victoria de 
Inglaterra, en La Guajira quieren mol-
dear a una emperatriz para gober-
nar por los siglos de los siglos. Dicen 
que ya se han repartido el poder. Ella,  
en su trono real. Su hijo de ‘Kaiser’ y el 
resto de familia gobernarían en diferentes 
regiones de la península. Muchos de los 
súbditos azules le están construyendo un 
camino libre de espinas.

¿A qué huelen los chivos? Contrato obeso De Barrancas para Albania Rey de reyes

En segunda instancia el 
exgobernador de La Guajira, 
Hernando Deluque Freyle 
tratará de demostrar que si 
cumplió a cabalidad con la 
construcción, ampliación y/o 
remodelación de los palacios 
municipales de El Molino y 
Hatonuevo, así como la cons-
trucción del terminal de paso 
y la plaza de mercado de San 
Juan del Cesar, la construc-
ción de la plaza de merca-
do de Maicao, y un puente 
sobre el río Ranchería que 
comunica a Fonseca con el 
corregimiento de El Hatico, 
por los que fue condenado 
a una pena de cuatro años 
por el delito de contrato sin 
cumplimiento de requisitos 
legales, por parte de la Corte 
Suprema de Justicia.

El alto tribunal lo absolvió 
del punible de peculado por 
apropiación por el cual fue 
acusado, y le negó la suspen-
sión condicional de la ejecu-
ción de la pena y le reconoció 
la prisión domiciliaria.

Exgobernador de La Guajira apelará fallo en 
su contra ante la Corte Suprema de Justicia

Acusado del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales

El exgobernador de La Guajira Hernando Deluque Freyle 
tratará de demostrar que si cumplió a cabalidad.

En diálogo con este me-
dio de información, precisó 
que el delito de peculado fue 
descartado, “no se trató de 
robo, esto es una primera 
instancia, tengo derecho a 
la segunda y en eso estamos 
trabajando”.

Deluque Freyle infor-
mó que se está trabajan-
do para presentar la ape-

lación correspondiente la 
próxima semana.

“Estoy seguro que vamos a 
terminar bien, yo ni siquiera 
firmé la liquidación del con-
trato, lo hizo el secretario de 
Obras como era lo usual con 
el interventor”, afirmó.

Señaló que su condena, 
según la Corte, es por haber 
autorizado la liquidación sin 

haber terminado las obras, 
cuando se ha demostrado 
que sí cumplieron con el ob-
jeto del contrato.  

Asimismo, que las obras 
se construyeron, pero la-
mentablemente la Fiscalía 
llegó a investigar cuatro 
años después cuando algu-
nas de ellas como el termi-
nal de paso de San Juan, 
fueron desvalijadas porque 
nunca se les puso vigilancia.

Precisó que le correspon-
dió la fase de la ejecución, 
donde hubo necesidad de 
modificar el contrato por 
situaciones como la pre-
sentada en el municipio de 
Maicao, donde  tampoco 
querían la construcción del 
mercado nuevo lo que gene-
ró una serie de atrasos.

“Cuando la Fiscalía va a 
adelantar la visita en el año 
2006,  cuatro años después 
de haberse construido las 
obras cuando llega se en-
cuentra con  una obra que 
dejaron abandonada,  no 

tenía vigilancia no teníamos 
nosotros que ponerla como 
departamento sino el mu-
nicipio nunca la pusieron 
como es usual ya fue desva-
lijada,  hasta los techos se 
robaron”, dijo.

Sostuvo que en el caso del 
palacio municipal de Hato-
nuevo, lo que se hizo fue lo 
que se acordó, correspondien-
do la segunda fase al munici-
pio. “Cuando llegó la Fiscalía 
la alcaldía no había cumplido 
con su compromiso, allí esta-
ba la obra y eso fue lo que se 
comprometió el departamen-
to de La Guajira”.

Agregó que son situacio-
nes que no se comprenden 
porque fueron hechos del 
2012 y 10 años después se 
hace esa afirmación.

“No entiendo ese letargo 
que ocurrió ahí y eso entre 
otras cosas atenta contra el 
derecho a la defensa porque 
se van borrando las huellas 
de las situaciones conflicti-
vas presentadas”, apuntó.

Por incurrir en un desacato 

Diez exgobernadores y el mandatario (e) fueron 
multados por el Juzgado Municipal de Barrancas
Los exgobernadores José 
María Ballesteros, Oneida 
Pinto Pérez, Jorge Enri-
que Vélez, Wilmer Gonzá-
lez Brito, Weildler Guerra 
Cúrvelo, Tania Buitrago, 
Wilson Rojas Vanegas, 
Wilber Hernández Sierra, 
Jhon Fuentes Medina, 
Nemesio Roys Garzón, y 
el actual gobernador, in-
currieron en la conducta 
de desacato de las ordenes 
contenidas en la sentencia 
T-256 del 2015 proferida 
por la Corte Constitucio-
nal, según decisión del 
Juzgado Promiscuo Muni-
cipal de Barrancas.

Al tiempo los sancionan 
con una multa de cinco 
salarios mínimos legales 
mensuales.

En la sentencia T-256 
del 2015, de la Corte Cons-
titucional, se ordena a 
la empresa Carbones del 
Cerrejón, y a varias enti-
dades del Estado como los 
ministerios de vivienda, 

José J. Vega Vence, gober-
nador (e) de La Guajira.

DESTACADO
A los sancionados 
se les concede un 
término de 90 días 
para que presenten 
a las comunidades 
objeto de protección 
de la tutela un 
plan tendiente a 
la ejecución de 
proyectos.

Pablo Ojeda, abogado que 
presentó el desacato.

Hacienda, la Superinten-
dencia de Servicios Públi-
cos implementar un plan 
de agua en el marco de un 
proceso de consulta previa 
que beneficien a todas las 
comunidades afrodescen-
dientes e indígenas del sur 
de La Guajira.

En razón de que las en-
tidades no cumplieron con 
el mandato de la Corte, el 
abogado Pablo Segundo 

Ojeda en representación 
de Eneida Barbosa Díaz, 
representante legal del 
Consejo Comunitario ne-
gros ancestrales de Pati-
lla y Chancleta, presentó 
un incidente de desacato 
ante el Juzgado Promis-
cuo de Barrancas.

Se precisa que también 
incurrieron en desacato 
los exalcaldes de Barran-
cas, Javit Sadet Figueroa 
Brito, Jorge Cerchiario y 
el actual mandatario Iván 
Mauricio Soto.

Además de la ministra 
de Vivienda, Ciudad y 
Territorio, Catalina Ve-
lasco, al director de Cor-
poguajira, Samuel Lanao 
Robles y a la gerente de 
la empresa de Servicios 
Públicos, Andreina Gar-
cía, los cuales también 
sancionados con una mul-
ta de cinco salarios míni-
mos legales mensuales.

A los sancionados se les 
concede un término de 90 

días, para que presenten 
al despacho y a las comu-
nidades objeto de protec-
ción de la tutela un plan 
definitivo tendiente a la 
ejecución de planes y pro-
yectos que garanticen de 

manera efectiva y definiti-
va la prestación del servi-
cio público de agua potable 
para las comunidades in-
dígenas y tribales que ha-
biten en el sur del departa-
mento de La Guajira.
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Lo que faltaba. Un Juzgado de Barrancas 
multó a diez exgobernadores de La Guaji-
ra por desacato. Hasta el reconocido Jor-
ge Enrique Vélez, está en el listado. ¿Y qué 
les paso? No cumplieron con una senten-
cia que ordenaba implementar un plan de 
agua bajo una consulta previa que benefi-
cien a todas las comunidades afrodescen-
dientes e indígenas del sur de La Guajira. 
Señores, desacato es desacato.

Los exgobernadores José María Balleste-
ros, Oneida Pinto Pérez, Jorge Enrique Vé-
lez, Wilmer González Brito, Weildler Gue-
rra Cúrvelo, Tania Buitrago, Wilson Rojas 
Vanegas, Wilber Hernández Sierra, Jhon 
Fuentes Medina, Nemesio Roys Garzón y 
el encargado, José Jaime Vega Vence, re-
sultaron multados por el Juzgado Munici-
pal de Barrancas. Deben pagar cada uno 
cinco millones ochocientos mil pesos.

La presidenta de la Fundación Carnaval de 
Riohacha, Luz Dary Mejía, fue tajante y cla-
ra. El Carnaval no se suspende. Y fue más 
allá. Con su alto tono de voz ha expresa-
do en medios que el  alcalde José Ramiro 
Bermúdez y el Comando de Policía deben 
garantizar la seguridad a los ciudadanos. 
Eso es cierto, totalmente cierto. ¿Y si hay 
desórdenes? Esa es la pregunta. Por el 
momento, el Carnaval continúa.

Pasó el dos de febrero y nada que el presi-
dente Gustavo Petro, designa gobernador 
para La Guajira. Para la fiesta de la Virgen, 
dos de los tres ternados llegaron a acom-
pañarla. Muy elegantes se mostraron 
Diala Wilches Cortina y Andrés Armando 
Daza. ¿Y Luis Ángel Garzón? Parece que 
no llegó a acompañar a la ‘Vieja Mello’. La 
terna sigue embolatada. ¿Hasta cuándo? 
Difícil saber.

Sancionados Multados Ordenando Esperando

La Procuraduría General 
de la Nación requirió a las 
autoridades territoriales 
de La Guajira información 
sobre las acciones ejecu-
tadas para garantizar la 
operación del Programa 
de Alimentación Escolar –
PAE– durante el 2023.

El requerimiento fue rea-
lizado por la Procuraduría 
Regional de Instrucción 
de La Guajira a la Gober-
nación del Departamento, 
así como a las alcaldías de 
Riohacha, Uribia y Maicao, 
con el propósito de verifi-
car el estado del proceso de 
contratación y conocer los 
operadores que prestarán el 
servicio en sus respectivas 
jurisdicciones.

El Ministerio Público 
también solicitó informar 
si las gestiones adelantadas 
garantizan el suministro de 
las raciones desde el primer 
día de clases y durante todo 
el calendario escolar, como 
lo ordenan las normas que 
regulan el PAE.

Procuraduría requirió información sobre 
acciones para garantizar operación del PAE

El propósito es verificar el estado del proceso de contratación en La Guajira

En el caso de la Goberna-
ción de La Guajira, la infor-
mación requerida se refiere 
a los municipios no certifi-
cados, cuya contratación de-
pende directamente de esa 
entidad territorial, que son 
La Jagua del Pilar, Urumi-
ta, Villanueva, El Molino, 
San Juan del Cesar, Dis-
tracción, Fonseca, Barran-
cas, Hato Nuevo, Albania, 
Dibulla y Manaure. Se solicitó informar si gestiones garantizan suministro de raciones desde el primer día.

DESTACADO
En el caso de 
la Gobernación 
de La Guajira, 
la información 
requerida se refiere 
a los municipios no 
certificados, cuya 
contratación depende 
directamente de esa 
entidad territorial. 

Al evaluar política de seguridad
Petro plantea que Fiscalía certifique 
la incautación de drogas en Colombia

Al intervenir en la Asam-
blea de la Federación Nacio-
nal de Departamentos, que 
tuvo lugar este martes en la 
capital del país, el presiden-
te Gustavo Petro planteó 
que la Fiscalía General de 
la Nación sea el organismo 
que certifique la incauta-
ción de drogas en Colombia, 
con el fin de medir la efica-
cia de la Fuerza Pública en 
ese tipo de operaciones con-

Petro se pronunció sobre certificación de incautaciones 
en la Asamblea de la Federación de Departamentos.

Designan dignatarios en 
el Tribunal Superior del 
Distrito Judicial de Riohacha

El Tribunal Superior de 
Riohacha, en sesión ordi-
naria de sala plena, desig-
nó sus nuevos dignatarios 
para el periodo comprendi-
do de 2023 a 2024.

En el Tribunal Superior 
del Distrito Judicial de Rio-
hacha fue designado como 
presidente Jaime Antonio 
Móvil Melo y como vicepre-
sidenta, Paulina Leonor 
Cabello Campo. 

En la Sala Penal, como 
presidente fue designado 
Lubin Fernando Nieves 
Meneses y como vicepre-
sidente Jaime Antonio 
Móvil Melo.

Entre tanto, para la 
Sala Civil Familia La-
boral fue escogido como 
presidente Henry de Je-
sús Calderón Raudales y 
como vicepresidente, Car-
los Villamizar Suárez.

Paulina Cabello Campo, vi-
cepresidenta del Tribunal.

Jaime Antonio Móvil Melo, 
presidente del Tribunal.

tra el narcotráfico.
Al respecto, el jefe de Es-

tado indicó que al evaluar 
la política de seguridad 
que está construyendo su 
Gobierno se nota una im-
portante reducción en la 
tasa de homicidios, pero fue 
enfático en señalar que es 
necesario medir también 
cómo van los indicadores de 
incautaciones de drogas.

“El único indicador que 

hoy tenemos es la tasa 
de homicidios, que hasta 
ahora reacciona bien, pero 
deberíamos tener otro que 
es incautaciones, pero ese 
indicador no lo puede ha-
cer la fuerza que incauta. 
Yo creo que la Fiscalía de-
bería ser la entidad que 
dé la certificación de la ci-
fra”, subrayó.

Agregó que la Fiscalía es 
el ente que en ese tipo de 
procedimientos cuenta con 
la información porque es el 
que recibe la denuncia.

“Nos dicen que incauta-
mos 100 toneladas. ¿Quién 
verifica si son 100 tonela-
das? ¿Es cierto? Yo creo que 
la Fiscalía tiene la informa-
ción suficiente para certifi-
car cuántas cantidades de 
material incautado –lláme-
se contrabando o cocaína– 
se produjo en un mes y com-
pararlo con el mes anterior 
y el mes siguiente, y medir 
la eficacia de la Fuerza Pú-
blica”, afirmó.
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Antonio Cervan-
tes ‘Kid Pambelé’, 
máximo represen-
tante del boxeo co-

lombiano, recibió el Premio 
Altius Vida y Obra del De-
porte Colombiano, en cere-
monia celebrada el 18 de 
enero en Bogotá.

‘Pambelé’ fue el primer 
colombiano en obtener un 
título mundial de boxeo 
tras vencer por nocaut en 
el décimo asalto al entonces 
campeón panameño Alfonso 
‘Peppermint’ Frazer, proeza 
que el pasado 28 de octubre 
cumplió 50 años y debido a 
esto recibió la Orden de la 
Democracia Simón Bolívar, 
en la Cámara de Represen-
tantes, en Bogotá.

Cervantes es un boxea-
dor y entrenador de boxeo 
colombiano que fue dos ve-
ces campeón mundial del 
peso welter Junior. Dispu-
tó veintiún combates de tí-
tulo mundial, de los cuales 
ganó 18, manteniendo el 
título de las 140 libras por 
casi nueve años.

De origen afrocolombia-
no y de extracción humilde, 
nació en San Basilio de Pa-
lenque, población conocida 
porque allí se dio la prime-
ra rebelión de esclavos de 
América. Vivió su niñez y 
adolescencia entre su pue-
blo natal y el popular barrio 
Chambacú de Cartagena de 
Indias. Fue un emprende-
dor, ya que desde niño fue 
lustrador de zapatos y ven-
dedor de pescado. 

Su carrera de boxeador 
la comenzó desde muy tem-
prana edad. A los 18 años 
empezó a boxear, se inició 
como profesional el 31 de 
enero de 1964 al vencer a 
Juan Martínez por decisión 

Antonio Cervantes ‘Kid Pambelé’, Premio  
Altius Vida y Obra del Deporte Colombiano

En su currículo aparece que fue dos veces campeón mundial del peso walter junior 

Por Alcibíades 
Núñez

anuma60@gmail.com

en seis asaltos.
El 25 de noviembre de 

1968, en Caracas, Cervan-
tes noqueó a Orlando Ruiz 
en el primer asalto en su 
primera pelea en el extran-
jero. Tres días después de-
rrotó a Néstor Rojas en una 
decisión en diez asaltos.

El 23 de diciembre de 
1968 sufrió su primera 
derrota por nocaut cuando 
Cruz Marcano, un exce-
lente peleador de la época, 
lo venció en cuatro asaltos 
en Caracas.

En 1969 ganó cinco pe-
leas y perdió dos, realizando 
sus peleas entre Colombia y 
Venezuela, y perdiendo una 
decisión en diez asaltos con-
tra el excampeón mundial 
Antonio Gómez.

En 1970 decidió radicar-
se en Los Ángeles, Califor-
nia. En su primera pelea 
derrotó a José Rodríguez 
por nocaut en el primer 
asalto en San José, el 17 
de diciembre. Venció por 
nocaut en ocho asaltos a 
Rodolfo “Gato” González. 
Después de esto y de una 
victoria en 1971 sobre el ar-
gentino Enrique Jana, Cer-
vantes fue clasificado como 
walter junior por el CMB. 
‘Pambelé’ tuvo su primera 
oportunidad por un título 
mundial el 11 de diciembre 
de 1971, cuando se enfren-
tó por el título del walter 
junior ante el campeón ar-
gentino Nicolino Locche, el 
colombiano perdió por deci-
sión unánime de los jueces, 
quienes dieron por ganador 
al ‘Intocable’ Locche.

El 28 de octubre de 
1972, Antonio Cervantes 
consiguió el primer título 
mundial de boxeo para Co-
lombia al noquear en diez 
asaltos a Frazer en el Gim-
nasio Nuevo Panamá de 
Ciudad de Panamá. Inme-
diatamente se convirtió en 
un héroe nacional en Co-
lombia, y muchas empre-
sas lo contrataron para que 

Cervantes anunciara sus 
productos en los medios de 
comunicación.

En marzo de 1973 ven-
ció a Locche en Venezuela, 
el cual fue apabullado por 
‘Pambelé’ y a causa de que 
sangraba profusamente por 
una cortada sobre su ojo iz-
quierdo, los séconds del ar-
gentino tiraron la toalla al 
comienzo del décimo asalto, 
lo que generó la impotencia 
y el llanto de Locche.

En diez ocasiones, en un 
lapso de tres años, defendió 
‘Pambelé’ con éxito su título 
orbital conseguido en 1972, 
pero el 6 de marzo de 1976 
lo perdió ante el puertorri-
queño Wilfred Benítez por 
decisión dividida de los jue-
ces en quince asaltos. Bení-

tez, de 17 años, se convirtió 
en el campeón mundial más 
joven de la historia, marca 
que no ha sido superada.

Un año después, el 25 
de junio de 1977, en Mara-
caibo, Venezuela, recuperó 
el cinturón de los walter 
junior, versión Asociación 
Mundial de Boxeo, cuando 
el árbitro lo salvó en el des-
canso del 5° al 6° round, le-
vantando su mano cuando 
su rincón estaba a punto de 
tirar la toalla contra Carlos 
María Giménez.

Pambelé perdió definiti-
vamente el título mundial 
de boxeo al caer noqueado 
por Aaron Pryor en Cincin-
nati, el 2 de agosto de 1980. 
Cervantes derribó a Pryor 
en el primer asalto, pero el 

Antonio Cervantes Reyes ‘Kid Pambelé’ fue el primer co-
lombiano en obtener un título mundial de boxeo. ‘Kid Pambelé’, máximo representante del boxeo colombiano, recibió el Premio Altius.

Ismael Fernández estuvo en radicación del proyecto de la 
congresista Dorina Hernández para homenajear a ‘Pambelé’.

estadounidense se recuperó 
y noqueó a su oponente en 
el cuarto. Esa fue la última 
pelea de Cervantes por títu-
lo mundial. Peleó dos veces 
más por el título Fecarbox 
del CMB, y ganó en ambas 
ocasiones poco antes de re-
tirarse en 1980.

Sin embargo, Cervan-
tes volvió del retiro y si-
guió boxeando hasta 198,  
ganando cuatro peleas y 
perdiendo la última, una 
decisión unánime en diez 
asaltos contra Danny Sán-
chez el 9 de diciembre de 
1983 en Miami.

En total, Cervantes rea-
lizó veintiún combates de 
título mundial, de los cua-
les dieciocho correspondie-
ron a defensas de su título 
orbital. Fue campeón de 
las 140 libras durante casi 
ocho años, lo que le valió 
un puesto en el Salón de 
la Fama del Boxeo, al cual 
fue exaltado en octubre de 
1998. ‘Pambelé’ es conside-
rado el mejor walter junior 
de la historia. 

En 2000, fue declarado 
el Boxeador del Siglo de 
Colombia por la Federa-
ción Colombiana de Boxeo 
y la Asociación Bacional 
de Boxeo Profesional. Por 
dicho premio, la AMB le 
entregó un cinturón conme-
morativo especial. Se cree 
que a lo largo de su carrera 
logró ganar de 2 a 8 millo-
nes de dólares.

DESTACADO
El 28 de octubre 
de 1972, Antonio 
Cervantes consiguió 
el primer título 
mundial de boxeo 
para Colombia al 
noquear en diez 
asaltos a Frazer en 
el Gimnasio Nuevo 
Panamá.
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Cuando me senté el 
pasado fin de sema-
na a leer y escudri-
ñar el documento-

borrador del Plan Nacional 
de Desarrollo 2022-2026, 
‘Colombia, Potencia Mun-
dial de La Vida’, pensaba 
solo en mi Guajira, en su 
imaginario colectivo y en 
este estado de cosas incons-
titucionales en que vivimos 
y que nos envilece.

En la parte general, en 
el direccionamiento estra-
tégico y político del Plan 
Nacional de Desarrollo se 
anuncia como objetivo sen-
tar las bases para que el 
país se convierta en un líder 
de la producción de la vida 
a partir de la construcción 
de un nuevo contrato social, 
proceso que debe desembo-
car en una cultura de paz 
que reconoce el valor de la 
existencia y permite vivir 
una vida digna, basada en 
la justicia.

Dicho de ese modo, sue-
na muy bonito el objetivo 
del plan, pero como decía 
mi abuela, del dicho al 
hecho hay mucho trecho. 
Esto de convertir el país 
en potencia mundial de la 
vida no puede quedarse en 
retórica, ni en anuncios, ni 
en vaticinios incumplidos. 
El arte de gobernar es el 
arte de transformar vidas, 
y para lograrlo se requiere 
invertir importantes es-
fuerzos y recursos por par-
te del Estado colombiano. 
Es la vida humana la que 
está en juego en departa-
mentos como La Guajira, 
donde el Gobierno nacional 
tiene unos retos y desafíos 
inmensos para alcanzar 
a potencializar la vida y 
comenzar con un ejercicio 
piloto a darle forma a su 
promesa de gobierno, con-
virtiendo a La península 
de La Guajira en la Poten-
cia Nacional de la Vida. 
Los ejes transformadores 
del país coinciden con los 
ejes que transformarían a 
esta península atrasada y 
donde los niños y los ancia-
nos de la milenaria cultu-

La Guajira debe ser la  
Potencia Nacional de la Vida

Los guajiros soñamos que haya acceso en este gobierno a mejores oportunidades

Por Rafael 
Humberto Frías

rafaelhumberto@gmail.
com

ra wayuú siguen cayendo 
como racimos podridos del 
árbol de la vida.

El ordenamiento del te-
rritorio alrededor del agua, 
como primer eje transfor-
mador, así como lo necesita 
el país, lo necesita La Gua-
jira. La conservación de la 
biodiversidad, el recurso 
hídrico y los suelos se hacen 
muy necesario en nuestro 
Departamento. La Guajira 
tiene once cuencas hidro-
gráficas que descienden de 
la Sierra Nevada, ciento 
noventa y ocho millones de 
metros cúbicos de agua en 
el embalse del río Ranche-
ría y 403 kilómetros de li-
toral Caribe, representando 
la mayor extensión de Costa 
Atlántica. Sin embargo, en 
La Guajira no hay garantía 
del derecho al mínimo vital 
de agua y alimentos, de ahí, 
la declaratoria del estado de 
cosas inconstitucionales por 
la Corte Suprema de Justi-
cia.

En cuanto al segundo eje 
transformador, que se refie-
re a la seguridad humana y 
justicia social, La Guajira, 
por sus particularidades te-
rritoriales y poblacionales, 
no tiene seguridad jurídica 
e institucional para el bien-
estar de sus comunidades 
dispersas en un territorio 
inhóspito que la privan de 
una vida digna. El tercer 
eje transformador es quizás 
uno de los más importan-
tes para nuestro Departa-
mento, ya que el derecho 
humano a la alimentación 
no tiene garantía porque 
se adolece de una política 
de soberanía alimentaria y 
agraria, pese a tener poten-

cialidades para una alimen-
tación adecuada, basada en 
su naturaleza y el ambien-
te. También, en los produc-
tos provenientes del mar y 
los recursos hidrobiológicos 
marinos.

El cuarto eje transforma-
dor que se refiere a la trans-
formación productiva y la 
acción climática es otro eje 
transformador que le apun-
ta a La Guajira, colocándo-
la como punta de lanza y 
cabeza del país, en cuanto 
a la diversificación produc-
tiva, pasando de su econo-
mía de enclave extractivo a 
una economía que voltea su 
mirada hacia el campo y al 
sector agropecuario y el co-

mercio, aprovechando para 
ello las políticas del buen 
vecino con el Caribe insular 
y su atávica vocación agro-
pecuaria.

El quinto y último eje 
transformador del Plan de 
Desarrollo Nacional apun-
ta a la convergencia re-
gional, donde los guajiros 
soñamos que haya acceso 
en este gobierno a mejores 
oportunidades a los bienes 
y servicios del Estado, y que 
se mejore la capacidad de 
interlocución de La Guajira 
con la Nación. Esperamos 
los guajiros que el Estado 
centralista desaparezca con 
este anuncio transformador 
y se gobierne desde los te-

rritorios más atrasados del 
país, como La Guajira.

Es claro que La Guajira 
clama redención y reivindi-
cación del Estado con este 
Departamento. En La Gua-
jira mueren personas por 
enfermedades que ya es un 
pecado morirse en el mun-
do. Se requiere una dispo-
sición adecuada de agua y 
alimentos en igualdad de 
oportunidades como lo tie-
nen otros departamentos. 
Por eso, esperamos que La 
Guajira sea Potencia Na-
cional de la Vida y que esta 
política pública ingrese por 
la cabeza del país, por la pe-
nínsula más septentrional 
de Suramérica.    

El derecho humano a la alimentación no tiene garantía porque se adolece de una política de soberanía alimentaria.

DESTACADO
Es claro que la 
gente que habita 
en La Guajira 
clama redención y 
reivindicación del 
Estado. En La Guajira 
mueren personas por 
enfermedades que ya 
es un pecado morirse 
en este mundo.
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Varios villanueve-
ros en calidad de 
socios activos del 
Festival Cuna de 

Acordeones, se reunieron 
con el fin de brindarle el 
respaldo a la candidatu-
ra de Javier Socarrás a la 
Presidencia y José Fernan-
do “Morre” Romero Quinte-
ro a la Vicepresidencia.

Los asociados les solicita-
ron encabezar una plancha 
que permita, en asamblea 
general, alcanzar la mayo-
ría de votos y reemplazar a 
José Félix Lafaurie, a quien 
se le terminó el periodo de 5 
años para el que fue elegido. 

Los asistentes al encuen-
tro, que proclamaron el 
nombre de la nueva plan-
cha, fueron: Andrés “El tur-
co” Gil, Rosendo Romero, 
Cao Mendoza, John Jairo 
Montero, Carlos Montero, 
Magalis Molina, Luis “Lu-
cho” Murgas, Isaías Cele-
dón, Evis Murgas, Tirso 
Rosado, Jesualdo Borrego y 
Camilo Acosta, entre otras. 

Igualmente, asistió como 
invitado especial Hernan-
do “Nandito” Molina, como 
miembro del Festival de la 
Leyenda Vallenata, quien 
fue el encargado de aseso-
rar a los asistentes en el 
proceso de elección, agre-
gando que, de resultar ele-
gida esta plancha, le estará 
dando su apoyo en la reali-
zación del Festival. 

“Contento porque Villa-
nueva es mi tierra y porque 
me hicieron una propuesta 
que acepto con todo el cari-
ño, porque quiero hacer co-
sas grandes por Villanueva 
y pienso que hay un grupo 
nutrido de personas que tie-
nen muchas ganas de con-
formar esta familia para 
ser algo grande por nuestro 
Festival Cuna de Acordeo-
nes”, fueron las palabras 
del ‘Morre’ Romero. 

José Fernando Romero 
Quintero es un músico de 50 
años oriundo de Villanue-
va, acordeonero y exinte-
grante del Binomio de Oro.

 Luego de su paso por el 
Binomio, ha sido pareja 
musical con los cantan-

Villanueveros respaldan a Javier Socarrás y ‘Morre’ 
Romero a la Presidencia y Vicepresidencia del ‘Cuna’

Recibirán apoyo del Festival de la Leyenda Vallenata 

Por Wendy De 
Armas Gil

dearmasgilwendypaola@
gmail.co 

Varios villanueveros activos del Festival Cuna de Acordeones, se reunieron para brindarle el respaldo a las candidaturas.

Javier Socarrás Amaya y José Fernando “Morre” Romero, 
candidatos a Presidencia y Vicepresidencia del ‘Cuna’.

Luis Murgas, compositor.

Isaías Celedón, compositor.

Andrés “El turco” Gil. 

Cao Mendoza, expresidente.

Magalis Molina, villanuevera.

Evi Murgas, cantante.

Jesualdo Borrego.

Rosendo Romero Ospino.

 John Jairo Montero.

Tirso Rosado.

Carlos Montero, abogado.

tes Junior Santiago, Jean 
Carlos Centeno y Nelson 
Velásquez. En la actuali-
dad, es el presidente de los 
Upas Award, el certamen 
que premia el folclor valle-
nato.  

Mientras que Javier So-
carrás es un reconocido 
folclorista conocido como el 
“alma de los festivales”.

A finales de los 80, co-
laboró con el compositor 
Efrén Calderón en el Fes-

tival de Compositores de 
San Juan del Cesar, donde 
como relacionista público  o 
lobista de primer orden, lo-
graron que el evento salie-
ra exitoso y triunfante.

Desde ahí, Javier Soca-
rrás ha estado en el Festi-
val del Aguacate, Festival 
de Curumaní y en el de San 
Alberto en el Cesar. Tam-
bién ha hecho resonar su 
nombre en los festivales de 
Córdoba, en Cundinamar-

ca, en Cúcuta  y en el Meta. 
De hecho, el Festival de 

la Frontera en Maicao lo 
condecoró de manera espe-
cial por todo lo aportado a 
este festival Guajiro. 

En Villanueva, durante la 
presidencia del médico Jorge 
Juan Orozco Sánchez fue su 
gran relacionista en la ciudad 
de Bogotá y en la presidencia 
del también médico José Ca-
rreño Bolaños, asumió el car-
go de vicepresidente.

DESTACADO
Estuvo como  
invitado especial 
Hernando “Nandito” 
Molina, como 
miembro del Festival 
de la Leyenda 
Vallenata, quien 
fue el encargado 
de asesorar a los 
asistentes.
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Derechos humanos y derecho internacional humanitario

La voz de la conciencia

Cualquiera que sea 
la interpretación 
que los expertos 
en humanización 

califiquen que las cualida-
des humanas dependen 
del artilugio digital, no 
deja de ser una preocu-
pación que nuestra vida 
privada está dependien-
do del exceso uso digital 
y de la irresponsabilidad 
del ciberbullying que al 
final termina vulneran-
do nuestros derechos, es-
pecialmente porque una 
persona desde un falso 
perfil puede publicar una 
realidad privada o una 
falsedad bajo un toque 
morboso para llamar la 
atención de los consumi-
dores digitales y éste al 
mismo tiempo replica o 
multiplica, sin saber que 
con reenviar ese mensaje 

Humanización digital 
también está participando  
de la molestadera, amena-
za, acoso, humillación o ver-
güenza que le están hacien-
do pasar al afectado.  

En la medida en que la 
tecnología y la digitaliza-
ción avanza, nuestra vida 
privada está a merced de los 
irresponsables que desde un 
celular o cualquier otro equi-
po conectado al internet nos 
puede afectar nuestro buen 
nombre, he allí en donde 
pedimos que se debe pena-
lizar con mayor agresividad 
este tipo desprestigio que los 
inescrupulosos utilizan me-
diante los falsos perfiles.

El mundo del internet 
está avanzando de manera 
acelerada y no lo podemos 
detener, pero a través de 

las redes las antiguas cos-
tumbres cotidianas están 
cambiando nuestra cultura 
de interactuar con nuestros 
familiares, especialmente 
con nuestros hijos. Antes las 
conversaciones eran de tú a 
tú o ‘face to face’, hoy conver-
samos en una reunión a tra-
vés del WhatsApp; los niños 
han cambiado sus antiguos 
sonajeros o juguetes infan-
tiles por una tablet o un 
celular, pero estamos lle-
gando al extremo, los atra-
cos a mano armada y otros 
delitos económicos, vienen 
siendo sustituidos por los 
delincuentes a través de los 
delitos informáticos que des-
de cualquier dispositivo des-
ocupan cuentas bancarias.

Y qué decir de los chismo-

sos, los militantes a esta fic-
ción fomentan la injuria y la 
calumnia, poniendo al escaño 
público el nombre y la ima-
gen de una persona a través 
de las redes sociales, además, 
la intimidad de una persona 
dejó de ser el tabú a donde no 
predomina el respecto. A esto 
es lo que hoy le estamos lla-
mando humanización digital.  

No nos oponemos a la 
transformación digital que 
está sufriendo la huma-
nidad, lo que estamos di-
ciendo es que el gobierno 
colombiano debe penalizar 
con mayor rigurosidad y ce-
leridad el desprestigio que 
se da por las redes sociales 
en contra de una perso-
na que al multiplicarse en 
su mismas características 

El artículo 5 de la Cons-
titución política de los 
colombianos reza que el 
Estado reconoce, sin dis-
criminación alguna, la 
primacía de los derechos 
inalienables de la persona. 

Así mismo, el artículo 
12 de esta Carta Magna, 
reza que nadie será some-
tido a desaparición forza-
da, a torturas ni a tratos 
o penas crueles, inhuma-
nos o degradantes. 

También, el artículo 
13 advierte que todas las 
personas nacen libres e 
iguales ante la ley, recibi-
rán la misma protección y 
trato de las autoridades y 
gozarán de los mismos de-
rechos, libertades y opor-
tunidades sin ninguna dis-

La conciencia es pensar 
cómo voy actuar en rela-
ción con el comportamien-
to. Clases de conciencia: 
conciencia limpia y con-
ciencia sucia. 

La conciencia limpia: 
Es la conducta o el com-
portamiento de quien 
obra con espíritu de jus-
ticia y equidad (pensar 
bien). La persona procede 

criminación por razones de 
sexo, raza, origen nacional 
o familiar, lengua, religión, 
opinión política o filosófica.

Ahora bien, el artículo 93 
de la ley de leyes de Colom-
bia reza que los tratados y 
convenios internacionales 
ratificados por el Congreso, 
que reconocen los derechos 
humanos y que prohíben 
su limitación en los estados 
de excepción, prevalecen en 
el orden interno.

Así las cosas, los dere-
chos humanos y el derecho 
internacional humanitario 
son dos conceptos clave en 
el ámbito internacional, 
que protegen los derechos y 
libertades fundamentales 
de las personas. Aunque 
estos términos a menu-
do se utilizan de manera 
intercambiable, tienen di-
ferencias importantes en 
sus objetivos y alcances.

De hecho, los derechos 

razonablemente con hones-
tidad y se equipara con la 
lealtad y  la buena fe.

La conciencia sucia: 
Es lo contrario de la con-
ciencia limpia y tiene que 
ver con el remordimiento 
después de lo actuado. La 
conciencia limpia: Hace 
relación a una conciencia 
honesta de confianza legí-
tima, sentimiento que tie-
ne la virtud de objetivarse 
en la razón y en la verdad.

La conciencia sucia, es 
pensar de mala intención 
para tomar una decisión. La 

Naciones Unidas en 1948.
Por otro lado, el derecho 

internacional humanitario 
es un conjunto de normas 
y principios que regulan la 
conducta de las hostilida-
des en conflictos armados y 
protegen a las personas que 
no participan directamente 
en la guerra, como civiles, 
heridos y prisioneros. El de-
recho internacional huma-
nitario incluye tratados y 
convenios internacionales, 
como los Protocolos adicio-
nales a las Convenciones 
de Ginebra y la Convención 
sobre la Protección de los 
Derechos Humanos y las li-
bertades fundamentales en 
tiempos de conflicto arma-
do. También, es un conjun-
to de normas y principios 
que regulan las condiciones 
en las que se deben llevar a 
cabo los conflictos armados 
y que tienen como objetivo 
proteger a los civiles y a los 

lo hago después me remuer-
de la conciencia.

En la vida tenemos que 
educar la conciencia hacia la 
verdad y la razón para que 
nos guie y no para que nos 
juzgue. Hay que tomar deci-
siones pensando en lo bue-
no, no pensando en lo malo 
con mala intensión porque 
se nos ensucia la conciencia.

La buena o la mala fe en 
la conciencia: 

La buena fe: No hace re-
ferencia a la ignorancia o 
a la inexperiencia sino a la 
ausencia de pensar mal con 

pasa a ser un tema social, 
dándole riendas sueltas a 
los pandilleros virtuales, 
los mismos que transitan 
por las redes sociales go-
zando con el sufrimiento 
físico o psíquico de quie-
nes son blanco de su sa-
dismo o crueldad digital, 
sin importar que después 
se descubra que son fal-
sas las informaciones 
o imágenes y es allí en 
donde logran su objetivo, 
de crear la zozobra entre 
un grupo familiar o una 
comunidad, teniendo en 
cuenta que todo mue-
re cuando los mismos 
investigadores califi-
can este tipo de delito 
digital como un ‘Fake 
news’ y mientras tanto, 
el buen nombre y el su-
frimiento de la persona 
queda en entredicho. 

humanos son un conjunto 
de libertades y garantías 
que tienen todas las perso-
nas por el simple hecho de 
ser humanas, independien-
temente de su nacionali-
dad, raza, género o reli-
gión. Estos incluyen el de-
recho a la vida, la libertad 
y la seguridad, la libertad 
de pensamiento, de reli-
gión, de expresión, el de-
recho a un juicio justo, el 
derecho a la educación, a la 
igualdad ante la ley. 

Asimismo, son aquellos 
derechos universales, ina-
lienables e intransferibles 
de todos los seres humanos, 
reconocidos y protegidos 
por la comunidad interna-
cional. Además, en estos 
se  incluye el derecho a una 
vida digna. Todos están con-
sagrados en la Declaración 
Universal de los Derechos 
Humanos adoptada por la 
Asamblea General de las 

conciencia limpia es no tener 
remordimiento con nadie y 
cuando estamos a punto de 
descontrolarnos que suene 
la alarma de la conciencia, 
ella nos avisa que algo anda 
bien o anda mal.

La voz  de la conciencia 
facultad que permite distin-
guir el bien del mal ella ex-
cusa o acusa a la persona, la 
conciencia también nos avi-
sa o guía cuando tenemos 
que tomar una decisión de 
carácter moral. Mi concien-
cia me dice que no lo haga 
que voy por mal camino y si 

combatientes incapaces de 
participar en las agresio-
nes. Este derecho prohíbe 
el uso de armas químicas, 
nucleares, la tortura o el 
trato inhumano de los pri-
sioneros de guerra.

Mientras tanto, es im-
portante destacar que los 
derechos humanos y el 
derecho internacional hu-
manitario están estrecha-
mente relacionados y de-
ben ser respetados simul-
táneamente. Los derechos 
humanos son esenciales 
en tiempos de paz y de-
ben ser protegidos tam-
bién en tiempos de con-
flicto armado. Además, el 
derecho internacional hu-
manitario debe ser consi-
derado como un comple-
mento a los derechos hu-
manos en situaciones de 
guerra, garantizando por 
tanto la protección de las 
personas más vulnerables.

engaño o reserva mental, 
falta de conciencia, astu-
cia, envidia, viveza en fin 
de una conducta lesiva mal 
intencionada y de mala 
costumbre (conciencia su-
cia pensar en lo malo). 
En contra de pensar en lo 
bueno (conciencia limpia) 
que impera en la colecti-
vidad así pues la buena 
fe de conciencia limpia 
para obrar con lealtad, 
rectitud y con honestidad 
a pesar de que pensar 
y hacer no es lo mismo, 
pero hay que evitar pen-
sar mal para pensar bien 
como lo manda Dios.

Por Luis Hernán 
Tabares Agudelo

lhernanta@gmail.com

Por Jesualdo 
Fernández Valverde

compucentro3606@
gmail.com
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En los últimos años 
un grupo de jóvenes 
se ha dedicado a tor-
pedear los eventos 

que se montan alrededor del 
Carnaval de Riohacha, una 
de las fiestas más queridas 
en la capital de La Guajira.

La situación es bastante 
compleja, por lo que las or-
ganizaciones y concejales 
llaman la atención del alcal-
de José Ramiro Bermúdez y 
del Comando de Policía para 
que se garantice la seguri-
dad a la comunidad.

Durante dos fines de 
semana de este mes de fe-
brero, grupos de jóvenes 
se trasladaron a la aveni-
da Circunvalar generando 
desórdenes al lanzar bote-
llas, palos y piedras, lo que 
provocó la intervención del 
Grupo Antidisturbios y de 
Operaciones de la Policía 
Nacional, que se vio en la 
necesidad de hacer uso de 
gases lacrimógenos para 
controlar la situación.

También se recuerda 
cómo en otros años, jóvenes 
que se trasladaban desde di-
ferentes barrios generaban 
desórdenes en los diferentes 
desfiles de las reinas. 

Reacciones
La presidenta de la Fun-

dación Carnaval de Rioha-
cha, Luz Dary Mejía, expre-
só que los desórdenes de este 
año se han presentado des-
pués que han terminado las 
presentaciones de las reinas 
y las comparsas. 

Agregó que los carnavales 
no se tienen por qué acabar, 
por unos desadaptados.

“Los buenos somos más y 
tenemos que hacer una voz 
de protesta. Hacemos el lla-
mado a la Policía y al alcal-
de para que salvaguarden la 
integridad física de los ciu-
dadanos”, añadió.

La reina central, Daniela 

Organizaciones culturales luchan por preservar el 
Carnaval en medio de la violencia de los jóvenes

Consideran que se requiere mayor control y autoridad en Riohacha

Por Betty Martínez  
Fajardo

La situación es bastante compleja, por lo que las organizaciones y concejales, incluso la reina Daniela Rodríguez, llaman la atención del alcalde.

Cinthya Ardila, concejala 
de Riohacha. 

Nubia Socarrás, miembro 
del Concejo.

Adriana Gómez, concejala 
de Riohacha.

Charles Aguilar, miembro 
del Concejo.

Rodríguez Abdala, precisó 
que el Carnaval es un pa-
trimonio de la ciudad, razón 
suficiente para resguardarlo 
de quienes no lo disfrutan 
sanamente.

“Me sigo gozando la fies-
ta con las comparsas, con la 
reina infantil, con la comu-
nidad este Carnaval que es 
de todos, vamos entre todos 
a salvaguardarlo”, expresó.

Las concejalas Nubia So-
carrás, Cinthya Ardila y 
Adriana Gómez consideran 
que el Carnaval es un activo 
de la ciudad que se debe pre-
servar en el tiempo.

Nubia Socarrás es una 
convencida de que la sus-
pensión no es el camino, 
puesto que no se puede ce-
der ante los violentos y para 
ellos se debe aumentar el pie 
de fuerza, y si es necesario, 
militarizar la ciudad.

“Mientras que la admi-
nistración distrital, el Con-
cejo y la sociedad civil y 
comercial de manera con-
sensuada solicitan enérgi-
camente  al Gobierno nacio-
nal aumentar el número de 
policías e implementar es-
trategias de investigación 
e inteligencia para detec-
tar quiénes son los propi-
ciadores de los desmanes 
y del aumento de la in-
seguridad en Riohacha, 
debe ejercerse una mayor 
autoridad y restricción por 
parte de las autoridades”, 
consideró la cabildante.

Hizo un llamado a los pa-
dres de familia frente a la 

libertad desmedida a los jó-
venes, toda vez que jovenci-
tos y jovencitas menores de 
edad se encuentran a altas 
horas de la noche y madru-
gada en la calle.

Estimó que también se 
deben tomar medidas con-
tra los establecimientos que 
reciben y venden licores a 
menores de edad y de paso 
sobrepasan el aforo permiti-
do. “Debe haber más autori-
dad y más control”, concretó 
Nubia Socarrás.

Por su parte, Cinthya 
Ardila opinó que se necesi-
ta mano fuerte contra los 
vándalos.

“Suspender el Carnaval 
es darle el triunfo a esas 
personas que no quieren 
el desarrollo de Riohacha”, 
expresó.

Indicó que es necesario 
reconocer los grandes gastos 
que han hecho las reinas, las 
comparsas, y empresarios, 
especialmente en estos mo-
mentos en donde Riohacha 
se ubica como una de las 
ciudades más pobres; por lo 
tanto, es necesario apalan-
car el empleo, el turismo, el 
emprendimiento, a través de 
eventos como el Carnaval.

Entre tanto, Adriana Gó-
mez expresó que el Carna-
val es la herencia folclórica 
ancestral, es el más anti-
guo de Colombia y son mu-
chas las manifestaciones 
que en este se tienen.

“Si analizamos minucio-
samente el contexto de la 
memoria del Carnaval de 

Riohacha, nos dice que es la 
máxima expresión folclórica 
que tenemos los riohache-
ros, por tal razón no estoy de 
acuerdo que sean suspendi-
dos, ya que los desórdenes 
que se vienen presentando 
se llevan a cabo en los alre-
dedores de negocios priva-
dos que no le aportan cultu-
ralmente a nuestras tradi-
ciones. Las medidas que se 
deben tomar es de control 
con esos negocios, ya que las 
actividades folclóricas cul-
turales realizadas finalizan 
con gran éxito y bajo una 
cordura de paz y cultura ciu-
dadana”, dijo.

Indicó que tres activida-
des culturales descentrali-
zadas culminaron con éxito 
en la Comuna 10, como fue 
la Imposición de la Banda a 
la soberana de ese territo-
rio; La Prueba de Talento 
de las candidatas al Reina-
do Popular y El Pilón de la 
Pilanderas de Riohacha con 
La Comay Pipi “nos dice 
que los desórdenes no se 
presentan en marco de las 
presentaciones, sino en los 
negocios particulares”.

El concejal Charles Agui-
lar exteriorizó que la fiesta 
de Carnaval es un patrimo-
nio de cultura distrital.

“Casualmente, destacaba 
en discusiones anteriores 
dentro del Consejo lo que 
hemos hecho y acompañado 
para conservarla, iniciativas 
políticas como el acuerdo de 
salvaguarda, el cual recono-
ce al Carnaval, su valor cul-

tural para la ciudad. Tam-
bién lo que fue establecer 
el Bando ‘J. Brito’ como un 
patrimonio inmaterial. 

Asimismo, fuimos par-
te activa en la creación y 
estructuración para luego 
aprobar el acuerdo que orga-
niza el Comité del Carnaval 
de Riohacha, como también 
otorgamos desde noviembre 
del 2022 vigencias futuras 
para garantizar los recursos 
que nos darían las mejores 
fiestas que se podrían dar”, 
dijo.

Estimó que “nos indigna-
ría que con tantos esfuerzos 
administrativos y logísticos 
nos quede grande garanti-
zar el desarrollo de lo pla-
neado para el Carnaval”.

Precisó que se debe insis-
tir en mantener estrategias 
sobre la descentralización 
de las fiestas, igual, la segu-
ridad con mayor rigurosidad 
con las sanciones a los des-
adaptados o bien sus acu-
dientes y regular el tema de 
tránsito de motos que acre-
cienta los accidentes.

Aguilar estimó que se 
debe trabajar sobre planes 
o proyectos a futuro que lo-
gren minimizar esta grave 
afectación, como también 
el comité existente debe 
preocuparse por liderar un 
grupo interinstitucional, y 
a la vez interdisciplinario, 
que trabaje a nivel de per-
sonas, familia y sociedad el 
significado e importancia 
que tiene para los rioha-
cheros su Carnaval.
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La Universidad de Carta-
gena desarrolla en el de-
partamento de La Guajira 
un proyecto de insemina-
ción pecuaria, para favore-
cer a los pequeños ganade-
ros de la región.

Se trata de un laborato-
rio de investigación que se 
ejecutará en 8 municipios 
del Departamento, con el 
propósito de fortalecer las 

Unicartagena adelanta proyecto de mejoramiento 
genético de ovino-caprino en municipios de La Guajira

Se beneficiarán 250 ganaderos del Departamento 

seguimiento a las crías. 
Tendremos en cuenta los 
parámetros productivos 
y reproductores, con el 
fin de generar un mode-
lo sostenible y aportar al 
manual de buenas prácti-
cas ganaderas, basadas en 
resultados genéticos. Con 
esto generamos artículos 
de investigación acordes 
a las características de la 
región”, explicó la coordi-
nadora del proyecto.

Sostuvo que la inicia-
tiva, que se ejecutará du-
rante 24 meses, se encuen-
tra en etapa de convoca-
toria, cuyos cupos están 
cubiertos en la mayoría de 
municipios, exceptuando 
Riohacha donde todavía 
hay algunos disponibles.  

Una vez seleccionados 
los beneficiarios, prosegui-
rán con la caracterización 
ambiental y la entrega de 
los ovino – caprino.

Cada pequeño productor recibirá dos animales, los cua-
les serán objeto de investigación por la Universidad.

capacidades ganaderas de 
los productores y prestarles 
asistencia técnica en la par-
te agrícola y pecuaria.

Así lo informó en declara-
ciones a Cardenal Noticias, 
la coordinadora del proyecto 
por parte de la Universidad 
de Cartagena, Ángela Ari-
za, quien precisó que para 
este propósito, cuentan con 
el apoyo de la Gobernación 
de La Guajira como aliado, 
y equipos de trabajo de la 
región integrado por inves-
tigadores locales.

Del proyecto que será fi-
nanciado con recursos del 
sistema de regalías, se be-
neficiarán 250 ganaderos 
del Departamento, quienes 
podrán participar a través 
de una convocatoria abier-
ta para los municipios de 
Dibulla, San Juan del Ce-
sar, Maicao, Albania, Fon-
seca, Villanueva y el Dis-
trito de Riohacha, previo 

al cumplimiento de unos 
requisitos.

En caso de resultar fa-
vorecido, cada pequeño 
productor recibirá dos ani-
males, los cuales mediante 
tecnología reproductiva, in-

seminación artificial y tras-
ferencia de embriones, se-
rán objeto de investigación.

“Al ser un estudio de in-
vestigación, la idea es que 
se monitorea el estado de 
preñez, luego se le hace 

Con la participación de 16 equipos
Culminó con éxito el torneo vacacional de 
microfútbol en el municipio de Barrancas
Como una estrategia para 
aprovechar el tiempo li-
bre, la administración 
municipal llevó a cabo el 
primer  torneo vacacional 
de microfútbol, teniendo 
como escenario el Parque 
Romero Gámez y Redondo 
con la participación de 16 
equipos de los diferentes 
corregimientos, en donde 
nuevamente  se presenta-
ron delegaciones de los res-
guardos indígenas.

Los compromisos tuvie-
ron lugar del 13 de enero 
al 3 de febrero, congre-
gando a chicos, jóvenes y 
adultos cada noche para 
su disfrute. 

Los equipos participan-
tes contaron con el apo-
yo logístico, transporte y 
dotación de implementos 
deportivos, por parte del 
Gobierno municipal, con el 
fin de contribuir y generar 
entornos de paz y armonía.

El cuadro de honor fue 
conformado de la siguien-
te manera:

Valla menos vencida: 
Oreganal, goleador: Ricar-
do Medina del Club La Ban-

Los equipos participantes contaron con el apoyo logís-
tico, transporte y dotación de implementos deportivos.

La información fue entregada a cerca de 150 producto-
res agropecuarios reunidos en la Casa de la Cultura.

da, cuarto puesto Oreganal, 
tercer lugar Carretalito, 
subcampeón:  La Banda y 
campeón: La Tropa 

Cuadrangular femeni-
no: Subcampeonas: Gua-
yacanal y campeonas: Ba-
rrancas F.C. 

“Aprovechamos estos es-

pacios de recreación y es-
parcimiento para congregar 
a la comunidad en general, 
lo cual nos compromete a 
seguir trabajando por la ni-
ñez, los jóvenes y adolescen-
tes del municipio”, manifes-
tó Víctor Medina, coordina-
dor de Deportes.

DESTACADO
“Aprovechamos 
estos espacios de 
recreación para 
congregar a la 
comunidad, lo cual 
nos compromete a 
seguir trabajando por 
la niñez, los jóvenes y 
adolescentes”: Víctor 
Medina.

Productores de San Juan del  
Cesar obtendrán convenio con 
el Plan Mundial de Alimentos
Productores del municipio 
de San Juan del  Cesar, se 
beneficiarían de un conve-
nio con el Plan Mundial de 
Alimentos –PMA–, para la 
compra de sus productos de 
manera directa.

La información fue en-
tregada a cerca de 150 
productores agropecuarios 
reunidos en la Casa de la 
Cultura, en una convoca-
toria hecha por la Alcaldía 
municipal, desde la Secre-
taría de Desarrollo Econó-
mico y Rural.

María Auxiliadora Ama-
ya, secretaria de la carte-
ra,  manifestó que la admi-
nistración municipal, que 
gerencia el alcalde, Álva-
ro Díaz Guerra, brindará 
ayuda para dictar una ca-
pacitación sobre economía 
solidaria,  para que los 
productores estén forma-
dos y puedan cumplir con 
su formalización.

Así mismo, recomendó a 

los productores, asociarse 
en cooperativas para que 
les sea más factible la nego-
ciación y comercialización.

El propósito de dichas 
entidades del orden nacio-
nal es instalar un centro 
de acopio en San Juan del 
Cesar para garantizar la 
seguridad alimentaria de 
la población objetivo, que 
es la estudiantil. 

Para la compra de sus productos

DESTACADO
El propósito de dichas 
entidades del orden 
nacional es instalar 
un centro de acopio 
en San Juan del Cesar 
para garantizar 
la seguridad 
alimentaria de la 
población objetivo, 
que es la estudiantil. 

DESTACADO
Se trata de un 
laboratorio de 
investigación que 
se ejecutará en 
8 municipios del 
Departamento, 
con el propósito 
de fortalecer 
las capacidades 
ganaderas.
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El paro que realizan las ma-
dres comunitarias que lide-
ran los programas de aten-
ción a la primera infancia 
del Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar –Icbf– 
sigue en curso y a la espera 
de una pronta solución.

Para Fanny Rodríguez 
Guerra, madre comunitaria 
en Villanueva, el Gobierno 
nacional les está vulnerando 
sus derechos y el de los ni-
ños y niñas. 

“Las madres que están 
dentro del programa Fami 
nos vemos afectadas dado 
a que esta modalidad in-
cluye a las mujeres gestan-
tes, desde que el niño está 
en el vientre hasta los dos 
años y el Gobierno en estos 
momentos está sacando a 
todas las mujeres en gesta-
ción de los hogares comuni-
tarios con el 8020”, dijo.

Precisó que solamente 
están permitiendo ingre-

Madres comunitarias denuncian que CDI están 
permitiendo el ingreso de madres gestantes 

Siguen activas en el cese de actividades 

Según las madres comunitarias, el Gobierno les está vulnerando sus derechos.

sar dos madres gestantes 
y por eso, las madres ca-
beza de hogar prefieren 
los hogares del CDI, dado 
que la mayoría tienen que 
trabajar y en los CDI están 
recibiendo niños de meses, 
“siendo que este programa 
es para nosotras”. 

“Una madre prefiere in-
gresar al niño a un CDI que 
enviarlo a nuestros hogares 
comunitarios donde van a 
permanecer por lapso de 2 
horas y en esta parte nos 
vemos todas nosotras afec-
tadas”, agregó. 

“Otro punto es que las 
madres comunitarias lle-
namos toda la documen-
tación y nos exigen igual-
mente que el CDI y las 
tradicionales y nada más 
nos cancelan medio sala-
rio mínimo y es esto lo que 
devengamos las madres co-
munitarias del programa 
Fami”, concluyo la líder.  

Una iniciativa personal 
Columnista de Diario del Norte supervisó 
obras en el cementerio de Villanueva
En una visita que realizó el 
sábado pasado al cemente-
rio Santo Tomás de Villa-
nueva, José Manuel Aponte 
Martínez, columnista de 
Diario del Norte, supervisó 
los trabajos que mandó a 
ejecutar en el camposanto, 
como la limpieza, pintura 
de la capilla y el arreglo de 
las paredes.

Según el columnista de 
Diario del Norte, se trata 
de una iniciativa personal 
con el concurso de varios vi-
llanueveros que están cola-
borando, sin la ayuda de la 
administración municipal. 

Sin embargo, aspira 
que el mandatario local 
también colabore con esa 
obra, porque el cementerio 
requiere de grandes inver-
siones y aseo.

Aponte Martínez desta-
có la labor que viene cum-
pliendo el celador, ‘El Paye’ 
Carrillo, quien aunque no 
tiene ningún sueldo, realiza 
la labor de vigilancia sin es-
perar nada más que la gra-
titud de sus paisanos. 

“Nosotros los villanue-
veros tenemos que tener 
un ejemplo igual que Va-
lledupar de cuidar ese si-
tio sagrado. En la capital 
del Cesar existe una junta 
central que administra el 
camposanto y Villanueva 
también debe tenerlo”, dijo 
José Manuel Aponte. 

En ese sentido, le ex-
tendió la invitación a to-
dos los villanueveros a 
que atiendan y cuiden 
al cementerio, que arre-
glen sus bóvedas y que se 
acuerden de sus muertos.

José Manuel Aponte Martínez, columnista de Diario del 
Norte, en su visita al cementerio Santo Tomás.

Nuevos jóvenes realizan sus 
prácticas profesionales en la 
Alcaldía de San Juan del Cesar
Once nuevos estudian-
tes adscritos al progra-
ma Estado Joven, que 
implementa el Gobierno 
nacional desde el 2021, 
iniciaron sus prácticas 
laborales en días pasa-
dos, en la Alcaldía de San 
Juan del Cesar.

Los estudiantes que en-
trarán a apoyar el buen 
desempeño en las diferen-
tes dependencias de la ad-

Los jóvenes estudiantes afirman que esta es una im-
portante experiencia en su vida profesional.

ministración municipal, 
reciben un incentivo eco-
nómico que les permite su-
fragar sus gastos básicos, 
al igual que su experien-
cia les sirve como soporte 
de su primer empleo.

Cabe destacar que des-
de que inició la adminis-
tración que lidera el inge-
niero Álvaro Díaz Guerra, 
43  jóvenes han realizado 
sus prácticas remunera-
das en la Alcaldía y su 
experiencia ha sido satis-
factoria.

Los jóvenes estudiantes 
afirman que esta es una 
importante experiencia 
en su vida profesional y se 
comprometieron a poner 
todos sus conocimientos al 
servicio del municipio.

DESTACADO
Desde que inició 
la administración 
que lidera el 
ingeniero Álvaro 
Díaz Guerra, 43  
jóvenes han realizado 
sus prácticas 
remuneradas en la 
Alcaldía de San Juan 
del Cesar.

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS
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El Gobierno nacional 
radicó el lunes en el 
Congreso de la Re-
pública el proyecto 

de ley del Plan Nacional de 
Desarrollo 2022-2026: ‘Co-
lombia, potencia mundial 
de la vida’, la hoja de ruta 
que define las metas a cor-
to, mediano y largo plazo, 
así como los instrumentos 
financieros y presupuesta-
les para alcanzarlas.

En el acto, realizado en-
tre la Plaza de Armas de la 
Casa de Nariño y la Plaza 
Núñez del Capitolio Nacio-
nal, en Bogotá, se presenta 
el articulado de la iniciativa 
construida desde los territo-
rios con la participación de 
más de 250.000 colombianos 
y colombianas en los Diálo-
gos Regionales Vinculantes.

Asimismo, más de 89.000 
propuestas ciudadanas fue-
ron entregadas por habitan-
tes de más 1.100 municipios 
en 2.115 mesas temáticas.

Las bases del Plan –orien-
tado hacia la Paz Total– 
comprenden transformacio-
nes como el ordenamiento 
del territorio alrededor del 
agua y la justicia ambien-
tal; la seguridad humana 
y justicia social; el derecho 
humano a la alimentación; 
la transformación produc-
tiva, internacionalización y 
acción climática; así como la 
convergencia regional.

Con más de 89 mil propuestas ciudadanas,  
Gobierno radicó el Plan Nacional de Desarrollo

Define metas a corto, mediano y largo plazo

El presidente Gustavo Petro, acompañado de la vicepresidenta, Francia Márquez; la primera Dama, Verónica Alcócer, y su gabinete ministerial.

De igual manera, se es-
tablece que el cambio que 
necesita Colombia se hace 
con las mujeres; además de 
un país igualitario, diverso 
y libre de discriminación, de 
la mano de víctimas, niños, 
niñas, adolescentes, pueblos 
y comunidades étnicas, jóve-
nes, personas en condición 
de discapacidad, campesinos 
y la sociedad colombiana.

La radicación del Plan 
Nacional de Desarrollo 
cuenta con la asistencia del 
presidente Gustavo Petro, 
la vicepresidenta Francia 
Márquez, el gabinete minis-
terial, congresistas de las 
distintas bancadas y repre-
sentantes de la Colombia 
amplia y multicolor.

Economía popular
El presidente Gustavo 

Petro consideró que hoy 
necesitamos acabar con el 
hambre en Colombia, no su-
plicando fuera de nuestras 
fronteras, sino haciendo de 
nuevo el surco en la tierra y 
produciendo los alimentos.

Al respecto dijo que la 
economía popular es uno 
de los enfoques del Gobier-
no del Cambio, y busca que 

la población obligada al 
rebusque se empodere, en 
términos, por ejemplo, de 
acceso a la tierra para los 
campesinos.

En este sentido, enfati-
zó que el Plan Nacional de 
Desarrollo de su gobierno 
incluye una partida en el 
presupuesto de este año, 
por 5 billones de pesos, para 
comprar 400 mil o 500 mil 
hectáreas de tierra, “que 
pasarán a decenas de miles 
de familias campesinas”. 
“Yo a eso le llamo justicia 
social”, afirmó.

Justicia ambiental
Por otra parte, el jefe de 

Estado invitó a los capita-
les extranjeros a construir 
la red férrea nacional, las 
granjas solares, los parques 
eólicos y las grandes plan-
tas para producir hidróge-
no verde, en el marco de la 
transición energética.

“Lo podemos hacer en 
grande; podemos utilizar 
nuestros puertos para que 
los cargueros que dejarán 
de cargar carbón -porque la 
humanidad tiene que sepa-
rarse de los combustibles fó-
siles-, empiecen a reempla-

zarlos por los limpios como 
el hidrógeno verde”, precisó.

Sostuvo que el Plan Na-
cional de Desarrollo desa-
rrolla, asimismo, la manera 
de “ordenar a Colombia al-
rededor del agua”.

“Cuando nos posesiona-
mos como el Gobierno del 
Cambio dijimos: la justicia 
social y la justicia ambien-
tal son la base para que 
Colom bia sea una Potencia 
mundial de la vida. Pues 
el Plan Nacional de Desa-
rrollo, que se llama Colom-
bia, potencia mundial de 
la vida, está constituido de 
una serie de páginas, de 
palabras y de artículos, que 
las llenan, que se dedican a 
cómo construir justicia so-
cial y justicia ambiental en 
Colombia”, recalcó.

Justicia social
El Jefe de Estado recordó 

que en su discurso de po-
sesión habló de muchos de 
los temas que configuran la 
justicia socia l.

“Si llenamos el territorio 
nacional de sedes universi-
tarias públicas, en Chocó, 
Guainía, Arauca, La Gua-
jira, el Pacífico colombiano 

afrodescendiente de sedes 
universitarias, claro que 
construimos justicia social 
y eso se encontrará en ese 
libro”, dijo.

“El Congreso de la Re-
pública dirá si lo aproba-
mos y si les permitimos a 
las juventudes de Colom-
bia la posibilidad del acce-
so al saber y a la frontera 
última del conocimiento 
humano en toda su diver-
sidad”, puntualizó.

Las reformas
En este marco, el manda-

tario se refirió a las refor-
mas a la salud, de pensio-
nes y laboral, y consideró 
que “un acuerdo nacional 
es necesario e imprescindi-
ble, pero no es un acuerdo 
nacional para arrodillar al 
pueblo y hacer más nego-
cios sobre la base del sacri-
ficio popular”.

“Es para que Colombia 
se enriquezca, pero toda, 
no unos pocos. Es para que 
las reformas permitan que 
los derechos se garanticen 
hasta el último colombia-
no”, declaró.

En este sentido, dijo que 
“mis privilegios no pueden 
ser la excusa para no per-
mitir que la sociedad co-
lombiana acceda a los dere-
chos que están ordenados 
en la Constitución”.

Romper la inercia
En su discurso, Petro in-

vitó a su equipo de gobierno 
y a toda la sociedad rom-
per la inercia y trabajar de 
la mano con la gente para 
construir los cambios que 
necesita el país.

“Nosotros queremos 
cambiar y, por tanto, hay 
que romper la inercia; 
aventurar y gobernar con 
los movimientos sociales, 
con la gente, pegar el gabi-
nete al territorio”, concluyó 
el presidente Petro. 

El jefe de Estado, Gustavo Petro, firma el proyecto del Plan Nacional de Desarrollo.

DESTACADO
Las bases del 
Plan –orientado 
hacia la Paz Total– 
comprenden 
transformaciones 
como el 
ordenamiento del 
territorio alrededor 
del agua y la justicia 
ambiental.
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Rafael Santos Díaz, el 
hijo mayor de Diomedes 
Díaz, sorprendió a sus se-
guidores con un particular 
anuncio con el que asegu-
ra que el próximo 10 del 
corriente mes de febrero se 
reencontrará con su herma-
no Martín Elías.

Así lo dio a conocer el ar-
tista en dos mensajes que 
publicó a través de su cuen-
ta oficial de Instagram.

En la primera publica-
ción, Santos Díaz puso un 
video en el que él interpre-
ta de niño y luego de adul-
to, la canción ‘Mi mucha-
cho’ de autoría de su padre 
Diomedes Díaz.

Posteriormente, en otro 
video Martín Elías sale 
en varios de sus concier-
tos acompañado por el 
mismo Rafael expresán-

Rafael Santos Díaz se ‘reencontrará’ con su 
hermano Martín Elías el viernes 10 de febrero 

Anunció en sus redes sociales 

dole su enorme cariño y 
admiración. 

“Mi papá está en el cielo 
¿verdad? pero dejó a todos 
sus seguidores. Y a mí me 
dejó un segundo padre que 
es como mi papá también, 
quiero que mi hermano Ra-
fael Santos me acompañe a 
cantarle a todos los seguido-
res de mi papá”.

El artista finalizó el con-
movedor mensaje, recor-
dando a su amado herma-
no diciendo: “Como decía 
‘El gran Martín Elías’, no es 
tanto dar el paso sino dejar 
la huella”.

Rafael Santos, en fotografía del pasado junto a su desaparecido hermano Martín Elías.

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS

Dijo que su mayor alegría fue ver al público bailando
Carlos Vives llevó ‘La gota fría’ y 
‘Pa’ Mayté’ a los Premios Grammy
El vallenato se apoderó de 
la edición número 65 de 
los Premios Grammy, de 
la mano de Carlos Vives. 
El músico samario can-
tó algunos de sus temas 
más reconocidos: ‘La Gota 
Fría’, ‘Pa’ Mayté’ y ‘Solo’.

Vives se encontraba no-
minado al mejor álbum 
tropical por su disco ‘Cum-
biana II’, galardón que ter-
minó siendo otorgado al 
puertorriqueño Marc An-
thony por su trabajo disco-
gráfico ‘Pa’ya voy’. 

El año pasado ‘Cumbia-
na II’ ya había recibido el 
premio a mejor álbum tro-
pical contemporáneo en 
los Latin Grammy 2022.

“Qué alegría empezar 

demia”, aseguró el cantan-
te en sus redes sociales.

Carlos Vives también 
compartió la alegría de 
hacer parte del soun-
dtrack de la película ‘En-
canto’, que ganó los tres 
Grammy a los que estaba 
nominada.

Los gramófonos fueron 
otorgados por las catego-
rías de mejor recopilación 
de banda sonora para me-
dios visuales, mejor banda 
sonora para medios visua-
les y mejor canción para 
un trabajo audiovisual 
por ‘No se habla de Bru-
no’. “¡Qué alegría hacer 
parte de este soundtrack! 
Colombia te quiero tanto”, 
agregó.

El samario Carlos Vives durante su presentación en los Premios Grammy 2023.

DESTACADO
Vives se encontraba 
nominado al mejor 
álbum tropical por su 
disco ‘Cumbiana II’, 
galardón que terminó 
siendo otorgado a 
Marc Anthony por 
su trabajo 
discográfico ‘Pa’ya 
voy’.

nuestra celebración de los 
30 años con este show en 
los Premios Grammy, ver-
los a todos bailando, ese 
es el mejor de los premios. 
Gracias siempre a La Aca-

Cumpleaños de 
 Luis Enrique Carrillo

¡Feliz día, Zoila!

Hoy está de cumpleaños Zoila Brito Insiarte. Es felicita-
da por su compañero Guillermo Camargo, por sus hijos 
‘Kike’, Rosa y Dayana, también por parte de sus  familia-
res y amigos, quienes le desean muchas bendiciones y 
felicidad en este gran día. Te queremos y deseamos que 
pases un día muy feliz.

Se encuentra de 
cumpleaños en Vi-
llanueva Luis Enrique 
Carrillo Cabana, co-
nocido como ‘Pipe’. 
Es felicitado por su 
madre Ilda Cabana 
‘Olivia’, su esposa 
Nurilda Nura Frago-
zo Guillén, sus cinco 
hijos: Santiago Carri-
llo Calderón, Yainis, 
Erika, Tito Luis y Mi-
ller, nietos, herma-
nos, demás familiares 
y amigos, quienes le 
desean una lluvia de 
bendiciones, salud y 
prosperidad. ¡Felici-
dades! 



Judiciales Diario del Norte | Riohacha, miércoles 08 de febrero de 2023 
13

En la madrugada del mar-
tes falleció en el Hospital 
San Rafael de San Juan del 
César, Héctor Elías Romero 
Daza, oriundo de Urumita.

Cómo se recordará, Héc-
tor Elías resultó afectado 
en una hernia e intestino 
por la golpiza que le pro-
pinó Carlos José Arrieta 
Oñate, conocido como ‘El 
Cholo’, el cual también 
resultó lesionado con un 
machete durante una riña 
callejera registrada cerca 
a un sitio de diversión en 
el barrio 16 de Abril.  

Héctor Romero era un 
hombre alegre, que vendía 

Falleció hombre que recibió fuerte golpiza en 
medio de una riña en el municipio de Urumita

Otro permanece internado en Valledupar 

Héctor Elías Romero Daza, oriundo de Urumita, falleció 
en el Hospital San Rafael de San Juan del Cesar. 

DESTACADO
Héctor Elías Romero 
Daza era un hombre 
alegre que vendía 
yuca por las calles 
de su pueblo y en 
un momento de 
descanso se tomaba 
unos tragos con 
varios amigos, entre 
ellos el agresor.

Camión se quedó sin frenos 

Solo susto y daños materiales deja un aparatoso 
accidente ocurrido en el corregimiento de Cuestecita
Solo susto y daños mate-
riales es el saldo de un  
aparatoso accidente que 
se presentó la mañana de 
ayer en el corregimiento 
de Cuestecita, zona rural 
de Albania.

Esto, luego que un furgón 
se quedara sin frenos ba-
jando el Cerro de la Cuesta, 
chocara contra dos un vehí-

El furgón cargado con mercancía se quedó sin frenos y terminó arrollando dos carros que circulaban por el sector. 

DESTACADO
El accidente se 
produjo luego de que 
el furgón se quedara 
sin frenos bajando el 
Cerro de la Cuesta, 
chocara contra dos 
vehículos y terminara 
impactando contra 
un árbol ubicado a un  
lado de la vía. 

Fue trasladado a San Juan del Cesar
Adulto mayor fue embestido por motocicleta en vía principal de Villanueva
Un adulto mayor fue em-
bestido por una motocicleta 
que circulaba por la calle 14 
con carrera 11, sector que 
es concurrido por vehículos 
y peatones en el municipio 
de Villanueva. 

Se trata de José Galo 
Martínez, de aproxima-
damente 80 años de edad, 
quien recibió un fuerte 
golpe en la cabeza y lace-
raciones en el cuerpo, pro-
ducto del impacto de una 
motocicleta. 

Miembros de la Policía se 
trasladaron hasta el lugar, 
donde tomaron las respecti-
vas anotaciones, algunos de 
los transeúntes socorrieron 
al adulto mayor y fue lleva-

José Galo Martínez, de aproximadamente 80 años, re-
cibió un golpe en la cabeza y laceraciones en el cuerpo, 

culo y terminara impactan-
do contra un árbol ubicado 
a un  lado de la vía. 

Según testigos del acci-
dente, los hechos se pre-
sentaron cuando el furgón 

cargado con mercancía se 
quedó sin frenos y terminó 
arrollando dos carros que 
circulaban por el sector. 

Miembros de la  comuni-
dad piden la construcción 

de los reductores en la vía 
principal, para evitar que 
los vehículos excedan los 
límites de velocidad. 

“Qué tal que esto hubie-
se sucedido en hora pico 

con la cantidad de vehí-
culo que circula por este 
importante vía, el reguero 
hubiese sido grande”,  in-
dicó Jhony González, resi-
dente del sector.

do hasta la sala de urgen-
cias del Hospital Santo To-
más de Villanueva y poste-
riormente hasta San Juan 
del Cesar para realizarle los 
estudios correspondientes. 

La comunidad hizo un 
llamado a las autoridades, 
pues colocaron en manifies-
to que no hay control con las 
motocicletas, ya que circu-
lan a alta velocidad por todo 
el perímetro urbano.  

DESTACADO
La comunidad 
hizo un llamado a 
las autoridades, 
pues colocaron de 
manifiesto que no 
hay control con las 
motocicletas, ya 
que circulan a alta 
velocidad por todo el 
perímetro urbano. 

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS

yuca por las calles de su 
pueblo y en un momento de 
descanso se tomaba unos 
tragos con varios amigos, 
entre ellos el agresor.

Cabe mencionar que 
Carlos José Arrieta resul-
tó con serias heridas en el 
brazo derecho y fue nece-
saria la amputación de la 
extremidad.

Gravemente herido, 
Arrieta fue remitido por los 
vecinos al Hospital Santa 
Cruz de Urumita y luego 
trasladado a un centro de 
mayor complejidad en San 
Juan del Cesar. En la ac-
tualidad se encuentra reci-

biendo atendión en la Clíni-
ca Erasmo de la ciudad de 
Valledupar.
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DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y CULTURAL DE  
RIOHACHA EDICTO DE NOTIFICACIÓN N° 011 LA 

 SECRETARIA DE PLANEACIÓN DISTRITAL 
 DE RIOHACHA

EMPLAZA:
 A las personas que se crean afectadas, directa o indirecta-
mente, con la expedición Licencia Urbanística de Construc-
ción en la modalidad deobra nuevaNo.011del 31 de enero 
de 2023, a la señora  JACQUELINE DEL CARMEN CELEDON 
CHOLES,  identificada con cedula de ciudadanía número  
40.916.309  expedida en Riohacha-La Guajira, quien otorga 
poder especial, amplio y suficiente al señor WILKAR ENRI-
QUE SALAMANCA ZIMMERMAN, identificado con cedula de 
ciudadanía numero 1.118.809.187 expedida en Riohacha-La 
Guajira, para que en el término de cinco(5) contados a partir 
de la fecha de publicación del presente EDICTO, comparez-
can ante este despacho a efecto de que se notifiquen del 
precitado acto administrativo.

RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO:Otorgar permiso de licencia urbanística 
de construcción en la modalidad de reconocimiento de una 
edificación ampliacion, a la señora  JACQUELINE DEL CAR-
MEN CELEDON CHOLES,  identificada con cedula de ciuda-
danía número  40.916.309  expedida en Riohacha-La Guaji-
ra, quien otorga poder especial, amplio y suficiente al señor 
WILKAR ENRIQUE SALAMANCA ZIMMERMAN, identificado 
con cedula de ciudadanía numero 1.118.809.187 expedida 
en Riohacha-La Guajira, para una vivienda y un apartamento 
de un (01) piso,en un lote de terreno de su propiedad, ubica-
do sobre la CALLE 14B No. 22-99, de este distrito.
Que aportó información en los planos y en la ficha descrip-
tiva
CUADRO DE ÁREAS DE VIVIENDA   DESCRIPCIÓN M2
TERRAZA                                                 8.00
SALA-COMEDOR                       21.90
SALA DE ESTAR                                                13.08
COCINA                                                  7.10
ALCOBA NO. 1                                                15.24
ALCOBA NO. 2                                                14.93
BAÑO INTERNO                         3.24
HALL DE ALCOBAS                         1.14
LABORES                                                  5.82
DEPOSITOS                                                  6.03
AREA DE MUROS DIVISORIOS                         9.63
AREA TOTAL DE VIVIENDA                      106.13
CUADRO DE AREAS DE APARTAMENTO  DESCRIPCIONM2

TERRAZA                                                  3.42
SALA-COMEDOR                       12.30
COCINA INCLUYE PANTRY                         9.00
ALCOBA NO. 1                                                11.54
ALCOBA NO. 2                                                10.36
BAÑO INTERNO INCLUYE CLOSET 4.36
BAÑO EXTERNO                         1.78
AREA DE MUROS DIVISORIOS                         5.14
AREA TOTAL DE APARTAMENTO 57.90
CUADRO DE AREAS DE CESION EXISTENTE          DESCRIPCION M2

AREA DE ANDEN                          66.70
AREA DE JARDIN                          67.13
AREA TOTAL DE CESION EXISTENTE 133.83
CUADRO DE AREAS GENERAL                DESCRIPCION M2

AREA TOTAL DEL LOTE                         238.50
AREA TOTAL DE VIVIENDA                         106.13
AREA TOTAL DE APARTAMENTO  57.90
AREA TOTAL DE CONSTRUCCION 164.03
AREA LIBRE                                                     74.47
AREA TOTAL DE CESION EXISTENTE 133.83
ARTÍCULO SEGUNDO: Las obras de Urbanización consiste 
en el área de parqueo, el terminado es en concreto rígido, 
más la provisión de la red de servicios públicos domiciliarios 
(agua y alcantarillado, redes eléctricas y alumbrado de Zonas 
Comunes.
ARTÍCULO TERCERO: De comprobarse cambios en las espe-
cificaciones objeto de este permiso ocasionará las sanciones 
establecidas la Ley 388 de 1.997, Acuerdo 003 de 2.002, De-
creto 1077 de 2015 y demás normas concordantes y actos 
Administrativos Municipales y/o Distritales.
ARTICULO CUARTO: El propietario de la edificación y el 
constructor responsable se comprometen mancomuna-
damente a ejecutar la obra en forma tal que se garantice 
tanto la salubridad de las personascomo la estabilidad de 
los terrenos, edificaciones y elementos constitutivos del es-
pacio público, para lo cual aportarán a procedimientos que 
reúnan las condiciones de seguridad suficiente para evitar 
daños a terceros y proteger la integridad de los peatones 
o transeúntes.
ARTICULO QUINTO: El Propietario de la presente Licencia 
deberá cumplir con las obligaciones urbanísticas y arquitec-
tónicas que se deriven y responderá por los perjuicios causa-
dos a terceros, con motivo de la ejecución.
ARTICULO SEXTO: El presente permiso será suspendido y la 
obra sellada en el momento que se compruebe que este 
no se ajusta a las especificaciones y diseños de los planos 
aprobados o que incumpla cualquier de las normas conte-
nidas en el POT, Decreto 2218 de 2015, demás normas y/o 
Acuerdos o Decreto que regulen la materia.
ARTÍCULO SEPTIMO: La violación de cualquiera de los enun-
ciados de esta Resolución por parte del propietario de la 
obra o el ejecutante del proyecto, conllevara a la aplicación 
de las sanciones consagradas en el POT y en los Decreto que 
regulen la materia.
ARTÍCULO OCTAVO: Esta totalmente prohibido ocupar en 
forma permanente los andenes y vías públicas  con tierra, 
materiales o cualquier otro elemento, o arrojarlos en las cu-
netas, desagües ocanales del sistema del alcantarillado y en 
general sobre el espacio público, conducta por la cual serán 
sancionados en forma inmediata e indefinidade la  obra, con 
el único propósito de garantizar el uso, goce y disfrute del 
espacio público y solo se autorizara la construcción de los 
trabajos hasta tanto se haya obtenido su recuperación.
ARTICULO NOVENO: De conformidad con el artículo 
2.2.6.1.2.3.8 del Decreto 1077 de 2015, debe ser publicada 
la parte resolutiva de la licencia por ambas partes; por el 
titular, en un periódico de amplia circulación en el Municipio, 
y por la Secretaria de Planeación en la página electrónica 
de la oficina.
ARTICULO DECIMO:Mantener en la obra la Resolución y 
Planos Aprobados, para verificación del Inspector de obra.
ARTÍCULO UNDECIMO: La presente Resolución rige a partir 
de la fecha de su expedición, tiene validez de tres (3) años.
ARTÍCULO DUODECIMO:Contra la presente Resolución pro-
ceden los recursos de reposición y apelación.
COMUNIQUESE Y CUMPLASE:
Dada en la Alcaldía Distrital de Riohacha, a los treinta y 
un(31) días del mes de enerode 2023.
ABRAHAM ALEJANDRO GOMEZ VARGAS
Profesional U. Secretaria de Planeación.

DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y CULTURAL DE 
RIOHACHA EDICTO DE NOTIFICACION No. 012 LA 

SECRETARIA DE PLANEACION DISTRITAL 
 DE RIOHACHA

EMPLAZA:
A las personas que se crean afectadas, directa o indirecta-
mente, con la expedición de Licencia urbanística de sudivi-
sion  en la modalidad de reloteo No. 012 del 31 de enero 
de 2023, ala señoraJACQUELINE DEL CARMEN CELEDON 
CHOLES,  identificada con cedula de ciudadanía número 
40.916.309  expedida en Riohacha-La Guajira, quien otorga 
poder especial, amplio y suficiente al señor WILKAR ENRI-
QUE SALAMANCA ZIMMERMAN, identificado con cedula de 
ciudadanía numero 1.118.809.187 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 la señora  
JACQUELINE DEL CARMEN CELEDON CHOLES,  identificada 
con cedula de ciudadanía número  40.916.309  expedida en 
Riohacha-La Guajira, quien otorga poder especial, amplio 
y suficiente al señor WILKAR ENRIQUE SALAMANCA ZIM-
MERMAN, identificado con cedula de ciudadanía numero 
1.118.809.187 expedida en Riohacha-La Guajira,    para  se-
gregar un (01) lote de menor extensión, de un lote de terre-
no  de su propiedad,  ubicado sobre la CALLE 14BNo.22-99 
de este distrito.
ARTICULO SEGUNDO: Que el área del lote es de 238.50m2, 
del cual se segregaun (01) lote de menor extensión, los cua-
les se individualizan con las siguientes cabidas y linderos:
LOTE No. 1.Direccion: CARRERA 23 No. 14B-25.Area: 
64.80m2,   El cual se individualiza con las siguientes cabidas 
y linderos: lindero Norte: mide 9.00 metros lineales colinda 
conlote restante, propiedad de Jacqueline celedon choles,  
Lindero Sur: mide 9.00 metros lineales colinda conpredios 

DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y CULTURAL DE 
RIOHACHA EDICTO DE NOTIFICACION No. 015 LA 

SECRETARIA DE PLANEACION DISTRITAL 
 DE RIOHACHA

EMPLAZA:
A las personas que se crean afectadas, directa o indirecta-
mente, con la expedición de Licencia urbanística de sudivi-
sion  en la modalidad de reloteo No. 015 del 6 de febrero de 
2023, a la señora  INOCENTA MINDIOLA CARRILLO,  identi-
ficada con cedula de ciudadanía número  40.914.382  expe-
dida en Riohacha-La Guajira,         para que en el término de 
cinco(5) días  contados a partir de la fecha de publicación del 
presente EDICTO, comparezcan ante este Despacho a efecto 
de que se notifiquen del precitado acto administrativo.

RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: Otorgar permiso de licencia urbanísti-
ca de subdivisión  en la modalidad de reloteo,, a la señora  
INOCENTA MINDIOLA CARRILLO,  identificada con cedula 
de ciudadanía número  40.914.382  expedida en Riohacha-
La Guajira,                      para   segregar tres (03) lotes de 
menor extensión, de un lote de terreno  de su propiedad,  
ubicado sobre la CALLE 46 No.7F1-15 de este distrito.
ARTICULO SEGUNDO: Que el área del lote es de 400.00 m2, 
del cual se segregan tres (03) lotes de menor extensión, los 
cuales se individualizan con las siguientes cabidas y linderos:
LOTE No. 1.Direccion: CALLE 46 No. 7F1-15.Area: 187.00 m2,   
El cual se individualiza con las siguientes cabidas y linderos: 
lindero Norte: mide 9.00 metros lineales colinda con calle 46 
en medio,  Lindero Sur: mide 9.70 metros lineales colinda 
con predios de JhonatanGonzalez,   Lindero Este: mide 20.00 
metros lineales colinda con predios de SulvisBermudez,  Lin-
dero Oeste: mide 20.00  metros lineales colinda con predios 
de InocentaMindiola Carrillo.
LOTE No. 2.Direccion: CALLE 46 No. 7F1-23.Area: 86.00 m2,   
El cual se individualiza con las siguientes cabidas y linderos: 
lindero Norte: mide 4.40 metros lineales colinda con calle 
46 en medio,  Lindero Sur: mide 4.20 metros lineales colin-
da con predios de Gilma Sierra,   Lindero Este: mide 20.00 
metros lineales colinda con predios de InocentaMindiola Ca-

DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y CULTURAL DE 
RIOHACHA EDICTO DE NOTIFICACION No. 016 
LA SECRETARIA DE PLANEACION DISTRITAL DE 

RIOHACHA
EMPLAZA:

A las personas que se crean afectadas, directa o indirecta-
mente, con la expedición de Licencia urbanística de sudivi-
sion  en la modalidad de reloteo No. 016 del 6 de febrero de 
2023, a la señora  ANA CECILIA ARGOTE ALFARO,  identifica-
da con cedula de ciudadanía número  57.400.089  expedida 
en Fundacion-Magdalena,         para que en el término de 
cinco(5) días  contados a partir de la fecha de publicación del 
presente EDICTO, comparezcan ante este Despacho a efecto 
de que se notifiquen del precitado acto administrativo.

RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: Otorgar permiso de licencia urbanís-
tica de subdivisión  en la modalidad de reloteo,a la señora  
ANA CECILIA ARGOTE ALFARO,  identificada con cedula de 
ciudadanía número  57.400.089  expedida en Fundacion-
Magdalena,             para   segregar un (01) lote de menor 
extensión, de un lote de terreno  de su propiedad,  ubicado 
sobre la CARRERA 5 No.19-08 de este distrito.
ARTICULO SEGUNDO: Que el área del lote es de 243,06 
m2, del cual se segrega un (01) lote de menor extensión, los 
cuales se individualizan con las siguientes cabidas y linderos:
LOTE No. 1.Direccion: CARRERA 5 No. 19-08.Area: 69.37 m2,   
El cual se individualiza con las siguientes cabidas y linderos: 
lindero Norte: mide 8.00 metros lineales colinda con predios 
de Ana Argote Alfaro,  Lindero Sur: mide 10.50 metros linea-
les colinda con calle 19ª en  medio y con  predios de Cena-
dia Cortes Uriana,   Lindero Este: mide 7.80 metros lineales 
colinda con carrera 5 en medio y con   predios de Narcisa 
Hoyos Ballesteros,  Lindero Oeste: mide 7.20  metros lineales 
colinda con predios de Ana Argote Alfaro.
LOTE RESTANTE.Direccion: CARRERA 5 No. 19-14.Area: 
173.69 m2,   El cual se individualiza con las siguientes cabidas 
y linderos: lindero Norte: mide 11.20 metros lineales colinda 
con calle 19 en medio y con predios de AnalidaLuboRodri-
guez,  Lindero Sur: mide 8.00 metros lineales en sentido 
este-oeste colinda con calle 19ª en  medio y con  predios 
de Cenadia Cortes Uriana,   Lindero Este: mide 10.60 metros 
lineales colinda con carrera 5 en medio, mas línea quebrada 
de 7.20 metros lineales, en sentido norte-sur colinda con lote 
No. 1 a desenglobar y con predios de Ana argote,  Lindero 
Oeste: mide 16.70  metros lineales colinda con predios de 
osmanmendezgandara.
ITO: 110.25m2, distribuido de la siguiente manera:
AREA DE CESIONEXISTENTE A FAVOR DEL DISTRITO: 
165.27M2
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 seis  (6) días 
del mes de febrero de 2023
ABRAHAM ALEJANDRO GOMEZ VARGAS
Profesional U. Secretaria de Planeación

DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y CULTURAL DE 
RIOHACHA EDICTO DE NOTIFICACION No. 020 LA 

SECRETARIA DE PLANEACION DISTRITAL 
 DE RIOHACHA

EMPLAZA:
A las personas que se crean afectadas, directa o indirecta-
mente, con la expedición de Licencia urbanística de sudivi-
sion  en la modalidad de reloteo No. 020 del 7 de febrero 
de 2023, a los señores LEVIS EDUARDO BARRETO ALVAREZ,   
identificado con cedula de ciudadanía número  84.086.958  
expedida en Riohacha-La Guajira Y LEONARDO BARRETO 
ALVAREZ, identificado con cedula de ciudadanía numero 
84.089.963 expedida en Riohacha-La Guajira,          para que 
en el término de cinco(5) días  contados a partir de la fecha 
de publicación del presente EDICTO, comparezcan ante este 
Despacho a efecto de que se notifiquen del precitado acto 
administrativo.

RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: Otorgar permiso de licencia urba-
nística de subdivisión  en la modalidad de reloteo,a los 
señores LEVIS EDUARDO BARRETO ALVAREZ,   identificado 
con cedula de ciudadanía número  84.086.958  expedida 
en Riohacha-La Guajira Y LEONARDO BARRETO ALVAREZ, 
identificado con cedula de ciudadanía numero 84.089.963 
expedida en Riohacha-La Guajira,                               para   
segregar dos (02) lotes de menor extensión, de un lote de 
terreno  de su propiedad,  ubicado sobre la CALLE 42A 
No.7I-38 de este distrito.
ARTICULO SEGUNDO: Que el área del lote es de 200.00 m2, 
del cual se segregan dos (02) lotes de menor extensión, los 
cuales se individualizan con las siguientes cabidas y linderos:
LOTE No. 1.Direccion: CARRERA 7J No. 41ª-37.Area: 85.00 
m2,   El cual se individualiza con las siguientes cabidas y lin-
deros: lindero Norte: mide 8.50 metros lineales colinda con 
lote No. 77 de la manzana 8,  Lindero Sur: mide 8.50 metros 
lineales colinda con lote restante,   Lindero Este: mide 10.00 
metros lineales colinda con lote 81 de la manzana 8,  Lindero 
Oeste: mide 10.00  metros lineales colinda con carrera 7J 
en medio.
LOTE RESTANTE.Direccion: CALLE 42A No. 7I-38.Area: 85.00 
m2,   El cual se individualiza con las siguientes cabidas y lin-
deros: lindero Norte: mide 8.50 metros lineales y colinda con 
lote 1 a desenglobar,  Lindero Sur: mide 8.50 metros lineales 
colinda con calle 42ª en medio,   Lindero Este: mide 10.00 
metros lineales colinda con lote 81 de la manzana 8,  Lindero 
Oeste: mide 10.00  metros lineales colinda con carrera 7J 
en medio.
AREA DE CESION  A FAVOR DEL DISTRITOANDEN: 15.00M2
AREA DE CESION A FAVOR DEL DISTRITO JARDIN: 15.00M2
AREA DE CESION DE ANDEN: CALLE 46: 30.00M2
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 siete  (7) días 
del mes de febrero de 2023
ROSARIO RAMIREZ FUMINAYA
Profesional U. Secretaria de Planeación

DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y CULTURAL DE  
RIOHACHA EDICTO DE NOTIFICACIÓN N° 014 LA  

SECRETARIA DE PLANEACIÓN DISTRITAL  
DE RIOHACHA

EMPLAZA:
A las personas que se crean afectadas, directa o indirecta-
mente, con la expedición Licencia Urbanística de Construc-
ción en la modalidad de obra nueva No.014del 7 de febrero 
de 2023, a los señoresDEYSI LEONOR CASTILLO MENDOZA,  
identificada con cedula de ciudadanía número  40.915.283  
expedida en Riohacha-La Guajira y ADRIEL CASTELLANOS 
CASTILLO, identificado con cedula de ciudadanía numero 

EDICTOS

COMPAÑÍA DE SERVICIOS GENERALES DEL CARIBE 
LTDA,identificada con Nit 800.164.323 domiciliada en 
Riohacha en la calle 9 No. 3-56, de conformidad con lo 
prescrito por el articulo 272 de código sustantivo del trabajo. 
HACE SABER que la señora MARIELYS LEONOR MEDINA DE 
LUQUE, quien se identificaba con la cedula de ciudadanía 
numero 40.940.071 expedida en Riohacha-La Guajira, falleció 
el día 7 de febrero de  2023, en la ciudad  de Riohacha.
Quienes crean tener derecho para reclamar salario 
y  prestaciones sociales, deberán presentarse en 
la dirección anunciada dentro de los treinta días 
siguientes a la fecha de esta publicación con el fin de 
acreditar su derecho y proceder a su reconocimiento. 
PRIMER AVISO: 8 de febrero de 2023

1.072.646.581 expedida en Riohacha-La Guajira,       para 
que en el término de cinco(5) contados a partir de la fecha 
de publicación del presente EDICTO, comparezcan ante este 
despacho a efecto de que se notifiquen del precitado acto 
administrativo.

RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar permiso de licencia urba-
nística de construcción en la modalidad de obra nuevaa 
los señores  DEYSI LEONOR CASTILLO MENDOZA,  iden-
tificada con cedula de ciudadanía número  40.915.283  
expedida en Riohacha-La Guajira y ADRIEL CASTELLANOS 
CASTILLO, identificado con cedula de ciudadanía numero 
1.072.646.581 expedida en Riohacha-La Guajira,  para la 
construcción de una vivienda unifamiliar de dos (02) pisos,  
en un lote de terreno de su propiedad, ubicado sobre la CA-
LLE 15 No. 24-113, de este distrito.
Que aportó información en los planos y en la ficha descrip-
tiva
CUADRO DE ÁREASPISO 1          DESCRIPCIÓN  M2
TERRAZA ACCESO                   27.00
COMEDOR                                            30.68
SALA                                             96.82
RECIBIDOR                                            31.92
COCINA                                            23.15
GARAJE                                            27.66
ESCALERAS                                              9.14
AREA DE MUROS                   12.89
PATIO Y ZONA DE LABORES                  24.78
AREA TOTAL CONSTRUIDA PISO 2            284.04
CUADRO DE AREAS PISO 2          DESCRIPCION M2
ZONA DE TV                                           29.84
ESCALERAS                                            9.60
ALCOBA PRINCIPAL                 20.80
ALCOBA CON VESTIER 2                 28.99
ALCOBA 3                                          11.64
ALCOBA 4                                          13.45
BAÑO DE ALCOBA PRINCIPAL                  9.82
BAÑO 2                                          7.26
BAÑO 3                                          3.70
BAÑO 4                                          3.86
BALCON DE ALCOBA PRINCIPAL               6.30
AREA DE MUROS DIVISORIOS                7.44
ESTUDIO                                         4.55
PASILLO                                        34.98
AREA DE MUROS DIVISORIOS Y COLUMNAS 20.02
AREA TOTAL CONSTRUIDA PISO 2 212.25
AREA TOTAL CONTRUIDA                          496.29
ARTÍCULO SEGUNDO: Las obras de Urbanización consiste 
en el área de parqueo, el terminado es en concreto rígido, 
más la provisión de la red de servicios públicos domiciliarios 
(agua y alcantarillado, redes eléctricas y alumbrado de Zonas 
Comunes.
ARTÍCULO TERCERO: De comprobarse cambios en las espe-
cificaciones objeto de este permiso ocasionará las sanciones 
establecidas la Ley 388 de 1.997, Acuerdo 003 de 2.002, De-
creto 1077 de 2015 y demás normas concordantes y actos 
Administrativos Municipales y/o Distritales.
ARTICULO CUARTO: El propietario de la edificación y el 
constructor responsable se comprometen mancomuna-
damente a ejecutar la obra en forma tal que se garantice 
tanto la salubridad de las personascomo la estabilidad de 
los terrenos, edificaciones y elementos constitutivos del es-
pacio público, para lo cual aportarán a procedimientos que 
reúnan las condiciones de seguridad suficiente para evitar 
daños a terceros y proteger la integridad de los peatones 
o transeúntes.
ARTICULO QUINTO: El Propietario de la presente Licencia 
deberá cumplir con las obligaciones urbanísticas y arquitec-
tónicas que se deriven y responderá por los perjuicios causa-
dos a terceros, con motivo de la ejecución.
ARTICULO SEXTO: El presente permiso será suspendido y la 
obra sellada en el momento que se compruebe que este 
no se ajusta a las especificaciones y diseños de los planos 
aprobados o que incumpla cualquier de las normas conte-
nidas en el POT, Decreto 2218 de 2015, demás normas y/o 
Acuerdos o Decreto que regulen la materia.
ARTÍCULO SEPTIMO: La violación de cualquiera de los enun-
ciados de esta Resolución por parte del propietario de la 
obra o el ejecutante del proyecto, conllevara a la aplicación 
de las sanciones consagradas en el POT y en los Decreto que 
regulen la materia.
ARTÍCULO OCTAVO: Esta totalmente prohibido ocupar en 
forma permanente los andenes y vías públicas  con tierra, 
materiales o cualquier otro elemento, o arrojarlos en las cu-
netas, desagües ocanales del sistema del alcantarillado y en 
general sobre el espacio público, conducta por la cual serán 
sancionados en forma inmediata e indefinidade la  obra, con 
el único propósito de garantizar el uso, goce y disfrute del 
espacio público y solo se autorizara la construcción de los 
trabajos hasta tanto se haya obtenido su recuperación.
ARTICULO NOVENO: De conformidad con el artículo 
2.2.6.1.2.3.8 del Decreto 1077 de 2015, debe ser publicada 
la parte resolutiva de la licencia por ambas partes; por el 
titular, en un periódico de amplia circulación en el Municipio, 
y por la Secretaria de Planeación en la página electrónica 
de la oficina.
ARTICULO DECIMO:Mantener en la obra la Resolución y 
Planos Aprobados, para verificación del Inspector de obra.
ARTÍCULO UNDECIMO: La presente Resolución rige a partir 
de la fecha de su expedición, tiene validez de tres (3) años.
ARTÍCULO DUODECIMO:Contra la presente Resolución pro-
ceden los recursos de reposición y apelación.
COMUNIQUESE Y CUMPLASE:
Dada en la Alcaldía Distrital de Riohacha, a lossiete(7) días del 
mes de febrerode 2023.
ROSARIO RAMIREZ FUMINAYA
Profesional U. Secretaria de Planeación.

de NicolasLubo,   Lindero Este: mide 7.20 metros lineales 
colinda conpredios deNicolasLubo,  Lindero Oeste: mide 
7.20  metros linealescolinda con carrera 23 en medio y con 
predios de NicolasLubo.
LOTE RESTANTE.Direccion: CALLE 14B No. 22-99.Area: 
173.70 m2,   El cual se individualiza con las siguientes cabi-
das y linderos: lindero Norte: mide 9.00 metros lineales co-
linda con calle 14B en medio y con predios de NicolasLubo,  
Lindero Sur: mide 9.00 metros lineales colinda con lote No. 
1, propiedad de Jacqueline celedon choles,   Lindero Este: 
mide 19.80 metros lineales colinda con  predios que son o 
fueron de NicolasLubo,  Lindero Oeste: mide 18.80  metros 
lineales colinda con carrera 23 en medio y con predios de 
NicolasLubo.
AREA DE CESION A FAVOR DEL DISTRITO: 110.25m2, distri-
buido de la siguiente manera:
AREA DE CESION DE JARDIN-CALLE 14B: 13.50M2
AREA DE CESION DE ANDEN-CALLE 14B: 14.85M2
AREA DE CESION DE JARDIN: CARRERA 23:39.00M2
AREA DE CESION DE ANDEN: CARRERA 23: 42.90M2
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 treinta y un  
(31) días del mes de enero de 2023
ABRAHAM ALEJANDRO GOMEZ VARGAS
Profesional U. Secretaria de Planeación

rrillo,  Lindero Oeste: mide 20.00  metros lineales colinda con 
predios de InocentaMindiola Carrillo.
LOTE No. 3.Direccion: CALLE 46 No. 7F1-27.Area: 127.00 m2,   
El cual se individualiza con las siguientes cabidas y linderos: 
lindero Norte: mide 6.60 metros lineales colinda con calle 
46 en medio,  Lindero Sur: mide 6.10 metros lineales colin-
da con predios de Gilma Sierra,   Lindero Este: mide 20.00 
metros lineales colinda con predios de InocentaMindiola Ca-
rrillo,  Lindero Oeste: mide 20.00  metros lineales colinda con 
predios de Rosario Duarte.
AREA DE CESIONEXISTENTE A FAVOR DEL DISTRITO: 
60.00M2, distribuido de la siguiente manera:
AREA DE CESION DE JARDIN:CALLE 46:30.00M2
AREA DE CESION DE ANDEN: CALLE 46: 30.00M2
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 seis  (6) días 
del mes de febrero de 2023
ABRAHAM ALEJANDRO GOMEZ VARGAS
Profesional U. Secretaria de Planeación
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Cuando descendía de su 
motocicleta para ingresar 
a una vivienda, un joven 
fue ultimado a bala la ma-
ñana de ayer martes en 
Riohacha.

La víctima fue identifica-
da como Jonathan Herrera 
Barros, de 22 años de edad, 
quien fue asesinado de un 
impacto de arma de fuego a 
la altura de la cabeza.

Según testigos, el si-
cario iba a bordo de una 
motocicleta y sin mediar 
palabras se acercó a He-
rrera Barros procediendo 
a propinarle el disparo.

El homicidio tuvo lugar 
en la carrera 11 entre ca-
lles 16 y 17, sector ubicado 
detrás de la Terminal de 
Transportes del Distrito 
de Riohacha.

“Vimos cuando el sujeto 

De un disparo en la cabeza asesinan a joven 
cuando llegaba a una vivienda en Riohacha

Presentaba anotaciones judiciales 

vestido de negro a bordo 
de una motocicleta llega 
a donde se encontraba 
el joven, se baja, saca un 
arma de fuego de la preti-
na del pantalón y le dispa-
ra directo a la cabeza, nos 
alarmamos de inmediato 
sale huyendo del lugar, 
cuando quisimos ayudar-
lo estaba muerto”, dijo un 
testigo.

Las autoridades llega-
ron al sitio para realizar 
la diligencia de inspección 
y levantamiento del cadá-
ver, al tiempo que investi-
gadores realizan labores 
de vecindario para deter-
minar si hay cámaras de 
seguridad que hayan re-
gistrado el momento exac-
to del ataque sicarial y la 
posible individualización 
del victimario.

Anotaciones judiciales 
Una fuente policial in-

formó que Herrera Barros 
tenía varias anotaciones 
judiciales, por los delitos 
de hurto a personas, trá-
fico de estupefacientes y 
tráfico de monedas falsifi-
cadas, lo que se puede pre-
sumir que se haya tratado 
por un ajuste de cuentas, 
sin embargo, las autorida-
des investigativas deter-
minarán lo sucedido.

Hasta el lugar de los he-
chos llegaron las autorida-
des policiales, quienes acor-
donaron el sitio mientras 
llegaban los miembros de 
la Sijín y CTI de la Fiscalía 
seccional Riohacha.

Este es el segundo aten-
tado sicarial perpetrado 
en menos de 24 horas en la 
ciudad.

Jonathan Herrera Barros, de 22 años de edad, asesinado 
a bala cerca de la Terminal de Transportes de Riohacha.

Las autoridades no se han pronunciado 
Hombre es ultimado de un balazo en 
zona rural del municipio de Maicao
Al nombre de Hermes Fu-
enmayor, de 45 años, res-
pondía el hombre que fue 

Hermes Fuenmayor, ulti-
mado a bala en Maicao.

En este lugar se hallaba la placa de identificación del 
Concejo Municipal de Barrancas destruida por vándalos.

asesinado de un impacto 
de bala en zona rural del 
municipio fronterizo de 
Maicao. 

El hecho se presentó la 
noche del domingo en la 
vía que comunica el muni-
cipio con Carraipía, sien-
do encontrado por mora-
dores de la zona.

Las autoridades poli-
ciales aún no se han pro-
nunciado sobre este hecho 
y se desconocen mayores 
detalles de lo ocurrido. 
Al parecer, el cuerpo fue 
llevado por sus familiares 
de acuerdo a sus usos y 
costumbres.

DESTACADO
Las autoridades no 
se han pronunciado 
sobre este hecho y se 
desconocen mayores 
detalles de lo 
ocurrido. Al parecer, 
el cuerpo fue llevado 
por sus familiares de 
acuerdo a sus usos y 
costumbres.

Solicitan que presenten denuncias
Tenderos señalan a mujer que utiliza a 
una menor de edad para cometer robos 
Una mujer quedó registra-
da en cámaras de seguri-
dad cuando en compañía 
de una mejor de edad co-
metía un robo en una tien-
da ubicada en el barrio 15 
de Mayo de Riohacha.

La mujer fue vista por 
moradores de la zona, los 
cuales la pretendían agre-
dir, pero de inmediato 
llegaron uniformados del 
Modelo Nacional Comuni-
tario por Cuadrantes de la 
Policía Nacional y logra-
ron detenerlos.

Al parecer, la mujer de-
nunciada, en compañía 
de su pareja sentimental 
se dedica a esta actividad 
delictiva en diversas tien-
das, almacenes y locales 
comerciales.

Es de resaltar que al 
momento de ser detenida 
no estaba en compañía de 
la niña y en vista que no 
hubo denuncia, las autori-
dades procedieron a dejar-
la en libertad.

La mujer señalada quedó 
grabada en video.

DESTACADO
DESTACADO

Al parecer, la mujer 
denunciada, en 
compañía de su 
pareja sentimental 
se dedica a esta 
actividad delictiva 
en diversas tiendas, 
almacenes y locales 
comerciales de la 
ciudad de Riohacha.

El presidente del 
Concejo, Luis Ángel 
Ureche, rechazó de 
manera enfática y 
contundente el acto 
de vandalismo que 
sucedió el pasado fin 
de semana, pues el 
aviso tuvo un costo 
de $3.500.000.

Vándalos destruyen la 
placa de identificación 
del Concejo de Barrancas 
Sorprendidos quedaron los 
concejales del municipio de 
Barrancas cuando regresa-
ron a sesiones ordinarias 
del mes de febrero y obser-
varon que vándalos destru-
yeron la placa de identifi-
cación que los cabildantes 
habían colocado al frente 
de la edificación.

El presidente del Concejo, 
Luis Ángel Ureche, rechazó 
de manera enfática y con-
tundente el acto de vanda-
lismo que sucedió el pasado 
fin de semana, pues el aviso 
tuvo un costo de aproxima-
damente $3.500.000.

Finalmente, solicitó a las 
autoridades de Policía escla-
recer y encontrar a los res-
ponsables y a la administra-
ción municipal el restableci-
miento y funcionamiento de 
cámaras de  seguridad, las 

Piden acciones a las autoridades

cuales hubieran permitido 
conocer quién había genera-
do dicho daño”.
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