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En Magdalena, 
Cesar y La Guajira 
se amplía el área 

protegida del 
Parque Nacional 
Sierra Nevada de 

Santa Marta 

Vándalos 
destruyen el 

cementerio que 
había donado 

Cerrejón a 
Barrancas 

Hasta 30 millones de pesos ofrecen las autori-
dades del Departamento  por información para 
esclarecer el crimen del líder social.

A través de un proyecto piloto, la Universidad de La Guajira y la Universidad de Antioquia se 
convirtieron en las primeras instituciones de educación superior del país en producir hidró-
geno verde. El estudio se desarrolla en el marco del ecosistema científico Sostenibilidad Ener-
gética para Colombia (Séneca) que pretende aportar de forma determinante en la transición 
energética nacional y crear productos amigables con el medioambiente como los combusti-
bles sintéticos. Para el director del grupo de investigación de Uniguajira, Marlon Bastidas, este 
proyecto reviste de gran importancia para la región porque permite aprovechar las ventajas 
comparativas de La Guajira en cuanto a radiación solar y la velocidad del viento.

Pioneros en hidrógeno verde
Foto Cortesía / Diario del Norte

El funcionario adscrito a la Defensoría del Pue-
blo, fue ultimado cuando se movilizaba en una 
motocicleta por el barrio Ranchería.

Asesinan en Riohacha al defensor  
comunitario Néstor Enrique Martínez 

P. 8, 15

50 negocios verdes de La Guajira 
recibieron aval de confianza por 

ofrecer bienes y servicios con 
impacto ambiental positivo

Oficina móvil de identificación  
de la Registraduría inicia  
recorrido por La Guajira

P. 2

Líder wayuú Saúl 
Carrillo se aparta 

del ‘tinismo’ 
y confirma 

aspiración a 
Alcaldía de 
Barrancas

POLÍTICA

Procuraduría 
solicita a Consejo de 
Estado desestimar 
pretensiones de 
demanda contra 
el senador Alfredo 
Deluque

Incautan 111 kilos 
de cocaína dentro 
de un vehículo que 
se movilizaba por  
el corregimiento de 
Cuestecita

Dos presuntos 
integrantes de 
las Autodefensas 
Gaitanistas de 
Colombia fueron 
capturados en 
Riohacha

P. 3

P. 15

P. 15

POLÍTICA

JUDICIALES

La Corporación Autónoma 
Regional de La Guajira, 
hizo entrega de aval de con-
fianza y uso de la marca de 
negocios verdes a 50 de 120 
emprendimientos inscritos 
en el programa que lidera la 
entidad. De esta manera se 
logra el 41% de negocios ava-
lados, los cuales han logrado 
cumplir con una calificación 
del 51% o superior, es decir 
que están en el nivel satis-
factorio, avanzado o ideal y 
cumplen con los requisitos 
mínimos legales, según la ac-

La oficina móvil de la Re-
gistraduría Nacional del 
Estado Civil estará reco-
rriendo nuevamente el de-
partamento de La Guajira, 
con el fin de prestar aten-
ción a población de Vene-
zuela y a colombianos re-
tornados para que puedan 
acceder a los servicios que 
ofrece.

Estas jornadas se de-
sarrollarán en el corregi-
mientos de Camarones, 
seguido de Tomarrazón y 
finalizará en Riohacha el 
29 de marzo. Esta oficina 

móvil estará una semana 
en cada uno de estos luga-
res para garantizar que la 
mayor cantidad de perso-
nas puedan acceder a los 
servicios.

tividad que desarrollen.
El director de Corpoguaji-

ra, Samuel Lanao, indicó que 
valora mucho lo que están 
haciendo estos negocios al 
usar los recursos naturales.
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¡Lo que faltaba! Parece que se ha detec-
tado a precandidatos recogiendo firmas 
por ‘encargos’ en municipios guajiros ¿Y 
cómo es eso? Aspirantes sin opción han 
negociado. Se inscriben como Grupo Sig-
nificativo y salen a recoger firmas, pero 
para otros candidatos ¡No puede ser! Es 
una nueva táctica. Mejor una ‘trampa’, fi-
nanciar recaudos de firmas para fortalecer 
campañas.

La Jagua del Pilar es uno de los  munici-
pios más pequeños de La Guajira. Sus ha-
bitantes parecen condenados a no elegir 
a sus gobernantes ¿Por qué? Los votos 
llegan de otras partes. Desde Valledupar  
llegarán más de 1.000, unos 400 de Ma-
naure, 132 de Urumita, 200 de Villanueva,  
52 de Fonseca, pero también vienen de La 
Paz, y otros municipios del Cesar. Los al-
caldes casi nunca viven en La Jagua.

Al menos, por el momento, la Unidad 
Oficialista de Albania está rota. El Florero 
de Llorente fue la encuesta. Gerson Rodrí-
guez, Víctor Arrieta y Adela Caro dejaron 
solo al ‘Negro’ ¿Hasta cuándo? Dicen que 
todos regresarán ¿Por qué? Hay claro$ 
compromisos. Algunos de los ‘rebeldes’ 
tienen el cordón umbilical muy pegado. 
Otros tienen contratos de suministros, en 
fin, hay muchos ríos revueltos.

Saúl Carrillo oficializó su retiro del ‘tinis-
mo’ después de dos décadas. Le ‘bailaron 
el indio’. El domingo los azules presenta-
rán a Vicente Berardinelli como candidato 
oficial. Carrillo trabajará con alianzas de 
sectores independientes y buscará avales 
en otros partidos. Parece que una nube 
‘negra’ comenzó a rondar a Berardinelli 
¿No entiendo? Un médico quiere aplicarle 
cirugía a Barrancas ¿Será posible?

¿Firmas hipotecadas? Los ‘jagüeros’ no eligen Se rompió la unidad El futuro de Saúl

Mejoras Programadas

 MARTES 21 DE MARZO: CIRCUITO MAICAO 1, de 8:20 a.m. a 9:40 a.m. Sectores sin 
energía: Maicao, barrios: Rojas Pinilla, La Unión, Santa Fe, Torre de la Majayura, Cristo 
Vive; sector de la carrera 3C con calle 22C (Harry Fuminaya); sector de la calle 22 con 
carrera 1A (Alfonso López), sector comprendido entre calles 22 y 23C entre carreras 2 
y 3C (Luisa Pérez); comunidades: El Limoncito, Urrashimana, Parashimana, Wasimali-
to, Watchupa, Equimana, Jojoncito, Majayurpana, Naranjito, Guarachi. CIRCUITO-
MAICAO 1, de 8:20 a.m. a 4:00 p.m. Sectores sin energía: Maicao, barrio: Cristo Vive; 
sector comprendido entre calles 22 y 24 entre carreras 1A y 2 (Alfonso López); sector 
de la carrera 3C con calle 22C (Harry Fuminaya); sector comprendido entre calles 22 y 
23C entre carreras 2 y 3C (Luisa Pérez). CIRCUITO RIOHACHA 5, de 8:30 a.m. a 12:00 
mediodía. Sectores sin energía: Riohacha, carrera 12A con calle 34A (Los Nogales). 
CIRCUITO SAN JUAN 1, de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. Sectores sin energía: San Juan del 
Cesar, sector comprendido desde la calle 1 sur hasta la calle 13 sur desde la carrera 10 
hasta la carrera 27 (barrios: San Francisco, Chapinero, Las Delicias, Las Tunas I y II, Juan 
Antonio Araujo, Chiquinquira, Enrique Brito, El Carmen, Rafael de Armas). MIÉRCO-
LES 22 DE MARZO: CIRCUITO RIOHACHA 4, de 8:20 a.m. a 4:20 p.m. Sectores sin 
energía: Riohacha, sector comprendido entre calles 59 y 60 entre carreras 1 y 2; 
sectores aledaños a la carretera al Dividivi km 1.

Juzgado de San Juan del Cesar revocó incidente de 
desacato contra varios exgobernadores de La Guajira

Exmandatario Weildler Guerra elevó consulta

El Juzgado Primero Penal 
del municipio de San Juan 
del Cesar, revocó un inci-
dente de desacato contra 
varios exgobernadores de 
La Guajira, del Juzgado 
Promiscuo municipal de 
Barrancas por el incumpli-
miento de las órdenes conte-
nidas en la Sentencia T-256 
de 2015 dictada por la Corte 
Constitucional, para garan-
tizar la prestación del servi-
cio público de agua potable 
a las comunidades indíge-
nas y tribales que habiten 
en el sur del Departamento.

En su momento, el Juz-
gado Promiscuo de Ba-

rrancas, precisó que los 
exgobernadores José María 
Ballesteros, Oneida Pinto 
Pérez, Jorge Enrique Vé-
lez, Wilmer González Brito, 
Weildler Guerra Curvelo, 
Tania Buitrago, Wilson Ro-
jas Vanegas, Wilber Her-
nández Sierra, Jhon Fuen-
tes Medina, Nemesio Roys 
Garzón, y José Jaime Vega, 
incurrieron en la conducta 
de desacato de las órdenes 
contenidas en la Sentencia 
T-256 del 2015 proferida 
por la Corte Constitucional, 
al tiempo que los sancionó 
con una multa de cinco sa-
larios mínimos legales men-

suales.
Debido a ello, el exgo-

bernador Weildler Guerra 
Curvelo, elevó una consulta 
al Juzgado Primero Penal 
de San Juan del Cesar, ar-
gumentando vulneración a 
sus derechos fundamenta-
les al debido proceso y dere-
cho de defensa, quien deter-
minó revocar el incidente 
de desacato promovido por 
el Juzgado Promiscuo de 
Barrancas.

En la decisión del juez se 
indica que la Gobernación 
de La Guajira no contaba 
con las facultades necesa-
rias para actuar en el sector 

de agua potable y sanea-
miento básico hasta el 21 
de febrero del 2022 que rea-
sumió las competencias a 
través de la resolución 0451 
del Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público.

“Ante la no demostración 
de la responsabilidad sub-
jetiva en el incumplimiento 
de la sentencia 256 de 2015 
este despacho revocará los 
numerales primero, segun-
do y tercero de la providen-
cia del 7 de febrero del año 
en curso proferida por el 
Juzgado Promiscuo muni-
cipal de Barrancas”, se in-
dica.

Weildler Guerra Curvelo, 
exgobernador de La Guajira.

Saúl Carrillo se aparta de las toldas del grupo de ‘Tina’ 
Soto y confirma aspiración a Alcaldía de Barrancas
En un comunicado a la opi-
nión pública, el líder wayuú, 
Saúl Carrillo Urariyu, in-
formó que se aparta de las 
toldas del grupo político que 
orienta la exrepresentante 
a la Cámara, María Cristi-
na Soto, al tiempo que con-
firmó su candidatura a la 
Alcaldía del municipio de 
Barrancas.

“Me arrastra la convic-
ción de que mi ciclo en este 
movimiento ha terminado, 
sin otra opción a la de em-

prender con insospechada 
independencia un escenario 
en busca de la posibilidad 
de avanzar en la construc-
ción de mejores y mayores 
oportunidades para mi pue-
blo de la mano de mi fami-
lia, amigos y seguidores que 
incondicionalmente han 
mostrado su apoyo basados 
en la fidelidad y lealtad, tan 
necesarias para construir la 
confianza escasa en las re-
laciones políticas actuales”, 
dijo.

Expresó, que durante dos 
décadas militó en un grupo 
político al cual se entregó 
sin vacilación, con lealtad, 
fidelidad, seriedad y trans-
parencia.

“Asumiendo con inva-
luable entrega resultados 
electorales indistintamente 
de las victorias o derrotas”, 
expresó.

Alcaldía de San Juan firmó convenio con entidad 
financiera para pagos en línea de impuestos
Con el ánimo de facilitar 
el pago de los impuestos 
y darles más y mejores 
garantías a los contribu-
yentes, el alcalde de San 
Juan del Cesar, Álvaro 
Díaz Guerra, acompañado 
del secretario de Hacien-
da, Diego Vega Calderón, 
firmaron un importante  
convenio de recaudo,  con 
la gerente Bancolombia, 
Vitelma Muños.

La estrategia consiste en  
incluir  un nuevo desarrollo 
en las opciones de pago de 
los impuestos municipa-
les, a través de botón PSE 
(Pagos Seguros en Línea) 
y canales de pago virtual; 
lo cual incluye pagos por 
la APP de Bancolombia y 
pagos en las agencias de la 
misma entidad. 

El alcalde y el secretario 
de Hacienda, se mostraron 

muy complacidos con esta 
nueva alternativa, porque 
los contribuyentes, desde su 
celular,  desde la comodidad 
de su hogar o desde cual-

Saúl Carrillo Urariyu, líder 
de la etnia wayuú.

Precisó que inspirado en 
el inmenso amor que sien-
te por su pueblo, pone a su 
consideración y escrutinio 
su nombre para que sea te-
nido en cuenta en el debate 
electoral que se avecina con 
miras a escoger el alcalde 
que asuma la responsabili-
dad de regir su destino en 
los próximos cuatro años.

quier lugar, podrán pagar 
sus impuestos, sin ningún 
contratiempo y por ende co-
operarán con el desarrollo 
del municipio.

Álvaro Díaz, alcalde de San Juan; el secretario de Ha-
cienda, Diego Vega, y delegados de Bancolombia.
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Los estudiantes de la Institución Educativa 
de Laachon, en el corregimiento de Maya-
po, llevan dos días sin el servicio de agua. 
Dicen que la situación fue informada a la 
Alcaldía de Manaure. Los estudiantes es-
peran que el alcalde Elven José Meza se 
ponga la mano en el corazón, y resuelva el 
problema. Todo indica que los estudiantes 
se pueden ir a las vías de hecho. Alcalde, pi-
las que Mayapo está cerca de su despacho.  

La gobernadora de La Guajira, Diala Wilches 
Cortina, y la gerente de la Empresa de Ser-
vicios Públicos, Andreína García, fueron lla-
madas al Palacio de Nariño ¿Y qué pasó? Se 
supo que fue para hacer seguimiento a los 
proyectos de agua. Las dos funcionarias sa-
ben que el tema de agua es prioridad para 
este Gobierno. Andreína marca la experien-
cia y la gobernadora el seguimiento a los 
proyectos para que sean una realidad.

A pesar de la tormenta, el representante 
a la Cámara, Juan Loreto Gómez Soto, si-
gue trabajando para mostrar resultados 
de su labor en el Congreso. En sus redes 
sociales el representante informó que ha-
bía logrado la prórroga de la vigencia de 
renovación de vehículos que prestan el 
servicio de transporte escolar étnico. Dice 
el representante que fue una gran victoria 
para la comunidad étnica escolar.

Una baja sensible sufre el grupo político de 
María Cristina Soto en Barrancas. El líder 
wayuú, Saúl Carrillo, le dijo adiós después 
de dos décadas de activismo. Dice Saúl que 
se entregó sin vacilación, con lealtad, fideli-
dad, seriedad y transparencia ¿Y entonces? 
Desacuerdos para escoger el candidato a la 
Alcaldía fue uno de los motivos para el adiós. 
Lo cierto es que Saúl ya se proclamó como 
candidato a la Alcaldía de Barrancas.  

Sin agua Llamado ‘Juanlo’ Adiós ‘Tina’

Procuraduría solicita desestimar pretensiones 
de demanda contra senador Alfredo Deluque

Ante el Consejo de Estado, por posible doble militancia 

La Procuraduría General 
de la Nación, desestimó 
los argumentos presenta-
do ante la Sección Quinta 
del Consejo del Estado, por 
Mónica Margarita Vega 
Hernández, quien elevó 
una demanda de nulidad 
de la credencial del sena-
dor guajiro Alfredo Delu-
que Zuleta, argumentando 
una presunta doble mili-
tancia por apoyar candida-
tos a Cámara en los depar-
tamentos de La Guajira y 
Cesar, que no pertenecían 
al partido de la U.

El Procurador Delegado 
de Intervención 6. Primero 
ante el Consejo de Estado, 
Víctor David Lemus Chois, 
asegura que la demanda 
no logró acreditar que el 

la República período 2022-
2026.

Ante estos señalamien-
tos, Deluque Zuleta, pidió 
desestimar las pretensio-
nes, pues el único cargo 
que se alega por la parte 
demandante “por doble 
militancia política en la 
modalidad de apoyo” se 
encuentra soportado en 
pruebas como fotos y vi-
deos, cuyos señalamientos, 
además de falsear el conte-
nido representativo de los 
mismos, buscan edificar 
una realidad inexistente 
que gravita en torno a la fa-
lacia de la misma petición, 
por tanto, afirma que, una 
premisa falsa solo puede 
conducir a una conclusión 
falsa, máxime cuando de 

esas pruebas no puede de-
ducirse desde ningún pun-
to de vista, actos positivos 
de apoyo a candidaturas 
diferentes al partido que 
representa el senador de-
mandado.

En virtud de lo anterior, 
el Ministerio Público solici-
ta a la Sala del Consejo de 
Estado, desestimar las pre-
tensiones de la demanda.

Este concepto de la Pro-
curaduría General de la 
Nación fue presentado 
ante el ponente de la de-
manda, magistrado Luis 
Alberto Álvarez Parra, 
quien lo presentará a los 
demás miembros de la 
Sala, para someterlo a dis-
cusión y tomar la decisión 
final.

Alfredo Deluque Zuleta, 
senador de La Guajira.

por lo que pidió desesti-
mar las pretensiones, en 
tanto no se logró acreditar 
que el demandado hubiese 
incurrido en la prohibición 
de doble militancia política 
en la modalidad de apoyo.

La demanda pidió de-
clarar la nulidad del acto 
de elección de Deluque 
Zuleta, como senador de 
la República en represen-
tación del partido de la U 
proferido en la Resolución 
No E-3332 del 19 de julio 
de 2022 por el Consejo Na-
cional Electoral, así como 
en el formulario E-26 SEN 
de la misma fecha. Igual-
mente, solicitó que se can-
cele la respectiva creden-
cial al demandado que se 
le otorgó como Senador de 

Movimiento significativo de ciudadanos ‘Sí Podemos’ 
escogerá su candidato a la Alcaldía de Fonseca

Nosotros, todos pertenecien-
tes al movimiento político 
significativo de ciudadanos 
‘Sí Podemos’, en el munici-
pio de Fonseca, aspirantes a 
la candidatura democrática 
a la Alcaldía, para el período 
2024 - 2027, le comunicamos 
a toda la ciudadanía que so-
mos una familia sólida, ceñi-
da a los lineamientos legales 
y comprometidos a respetar 
las decisiones que el movi-
miento y su estructura polí-
tica, de manera unánime y 
democrática defina para la 
escogencia del candidato(a), 
que nos representará en el 
debate electoral que se ave-
cina.

Basados en los resulta-
dos obtenidos en la reunión 
efectuada el 12 de enero del 
presente año, donde cada 
uno de los precandidatos 
del movimiento político sig-
nificativo de ciudadanos ‘Sí 
Podemos’, comprometimos 
y aceptamos, mantener la 

Integrantes del movimiento político significativo de ciudadanos ‘Sí Podemos’’ del municipio de Fonseca.

Renunció el comandante del Cuerpo de 
Bomberos de Villanueva, Rolando Roys
“No sé si será favoritismo, 
fanatismo o en si un tema 
político ya que Villanue-
va es demasiado político y 
junto a mi familia he ana-
lizado que de pronto sea 
yo el problema para que la 
administración no haga los 
respectivos convenios y por 

Rolando Roys, comandante 
de Bomberos que renunció.

demandado hubiese incu-
rrido en la prohibición de 
doble militancia política 
en la modalidad de apoyo, 

unidad, y apoyo total bajo el 
mecanismo que se tenga a 
bien, para la escogencia de 
un candidato (a) único (a), 
cuyo nombre, cualquiera sea 
el escogido, entre los men-

cionados firmantes y con 
sus respectivos números de 
cédula. 

Nosotros, lo apoyaremos 
con nuestras familias y tra-
bajo electoral, con el objeti-

vo de mantener el liderazgo 
y las banderas del movi-
miento en lo más alto de la 
historia municipal reciente. 

Por el amor y el respeto 
que sentimos por Fonseca 

y en la búsqueda del bien-
estar y desarrollo de la co-
munidad, firmamos com-
prometidos con esta noble 
causa. Porque en Fonseca 
‘Sí Podemos’ decidir.

la envestidura que tengo 
se me hace imposible diri-
girme o expresar más de lo 
que sé en cualquier debate 
y esto es una de las cosas 
que se me prohíbe hacer”.

Con estas palabras, Ro-
lando Roys confirmó su re-
nuncia como comandante 

del Cuerpo de Bomberos de 
Villanueva. 

Indicó que hace una se-
mana pasó por escrita su 
dimisión al cargo, ante la 
Junta departamental y na-
cional de Bomberos, dejan-
do claro que queda siendo 
voluntario. Argumentó su 

renuncia en lo incómodo 
que le resulta no referir-
se a la situación, y recordó 
que por hablar se ganó una 
amenaza de muerte. 

“Y no sé si me costará 
una nueva amenaza ya que 
lo que está pasando con el 
Cuerpo de Bomberos de no 
tener convenio, es respon-
sabilidad del mandatario 
en turno del ente territo-
rial”, agregó Rolando Roys.
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Más de 2,5 millones de votos estuvieron en  
favor de la libertad política de la Región Caribe

14 de marzo del 2010, un día histórico

Por Eduardo Verano 
De La Rosa

@veranodelarosa

El 14 de marzo del 
2010 constituye 
un día histórico 
para la Región Ca-

ribe. Es histórico, por una 
razón, la ciudadanía cari-
be en forma masiva, sin 
importar credo religioso o 
militancia política, lengua 
o raza, preferencia sexual 
o cultural; es decir, en la 
diversidad propia del plu-
ralismo de una sociedad 
abierta, salió en forma di-
recta a depositar 2,5 Millo-
nes de votos en favor de la 
libertad política de la ciu-
dadanía de la Región Cari-
be. Es decir, la ciudadanía 
caribe dijo con el 99% de 
sus votos que exige liber-
tad política para el gobier-
no de los asuntos propios 
de la Región Caribe.

Es histórico el 14 de mar-
zo del 2010, es la primera 
vez en la historia política 
nacional que parte de la 
ciudadanía colombiana se 
pronuncia reclamando el 
derecho humano de liber-
tad política para adminis-
trar y gobernar los asuntos 
que les son propios por su 
naturaleza, sin la interfe-
rencia de poderes lejanos 
y extraños. En otras pala-
bras, el derecho a una auto-
nomía de las entidades des-
centralizadas territoriales. 
Fue un rechazo al modelo 
de organización del poder 
político en el territorio, una 
petición a que se supere el 
modelo centralista.

El Voto Caribe, fue el 
reclamo político en contra 
del modelo centralista que 
impuso la carta política de 
1886 y que se ha ratificado, 
incluso, por la carta políti-
ca de 1991 y las distintas 
reformas constitucionales 
de los siglos XX y XXI, mo-
delo impuesto a espaldas y 
en contra de la ciudadanía 
y de los intereses de todas 
las regiones periféricas.

Han pasado los años, tre-
ce largos años, y el reclamo 
de autonomía de la ciuda-
danía de los entes territo-
riales no ha sido respetado 
por parte del centralismo 

La bandera de libertad política como autonomía enarbolada en el Voto Caribe está viva invitando ser levantada. 

constitucionales para rein-
tegrar a la sociedad parte 
del movimiento armado, 
reformas que apoyo, pero 
que no son más justas que 
el reclamo de libertad polí-
tica de las regiones.

Libertad política es lo 
que expresa el Voto Caribe. 
El Voto Caribe es una ma-
nifestación de la conciencia 
libre de una sociedad polí-
tica que se siente tratada 
como una menor de edad. 
Nadie es libre si carece del 
poder de autogobierno de 
la cosa pública con reglas 
de derecho propias y si no 
se dispone de parlamen-
tos propios para expedirla 
para el autogobierno de sus 
particulares asuntos sin la 
interferencia ni el domi-
nio de otro y de otros des-
de otros centros de poder, 

como ocurre hoy.
Mayoría de edad, es la 

libertad. La libertad, que 
como expresara Cervan-
tes Saavedra en El inge-
nioso hidalgo Don Quijote 
de la Mancha al decir: “La 
libertad, Sancho, es uno 
de los más preciosos dones 
que a los hombres dieron 
los cielos; con ella no pue-
den igualarse los tesoros 
que encierra la tierra ni el 
mar encubre; por la liber-
tad así como por la honra 
se puede y debe aventurar 
la vida, y, por el contrario, 
el cautiverio es el mayor 
mal que puede venir a los 
hombres”. La libertad, la 
política, es decir, la auto-
nomía debe conquistarse.

Han pasado trece años 
del Voto Caribe, la autono-
mía como libertad política 
no ha sido reconocida por 
el ordenamiento estatal. 
Pero la bandera de libertad 
política como autonomía 
enarbolada en el Voto Ca-
ribe está viva invitando ser 
levantada por la ciudada-
nía. En el próximo debate 
electoral, la autonomía de 
los entes territoriales debe 
ser una de las consignas de 
los candidatos de las regio-
nes periféricas, en especial, 
de los candidatos para go-
bernadores, alcaldes,  dipu-
tados, concejales y ediles. 
Una gran cruzada por la 
autonomía y en contra del 
centralismo político.

DESTACADO
En el próximo  
debate electoral,  
la autonomía  
de los entes 
territoriales  
debe ser una  
de las consignas  
de los candidatos 
de las regiones 
periféricas. 

imperante. El desprecio 
a los reclamos de la ciu-
dadanía de las entidades 
descentralizadas territo-

riales no ha cesado; y por el 
contrario, el poder central 
acumula y acumula más 
poderes. Se hacen reformas 

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS
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Arianna Borely: Una guajira que danza la vida
La península tiene grandes mujeres

Todo en el universo tiene 
ritmo. Todo baila  
(Maya Angelou).

El poder del arte no 
conoce límites, no 
entiende de barre-
ras y puede con 

todo, soy testigo de las mu-
jeres y los jóvenes que tejen 
esperanzas y transforma-
ción en La Guajira a través 
de la danza, de mover el 
cuerpo y el espíritu hasta 
quebrantar la desesperan-
za y activar los sueños, de 
no resignarse a una tierra 
en crisis sino comprender 
que tienen un poder para 
cambiar realidades. Son 
muchos los y las bailarinas 
que podría mencionar, pero 
hoy hago un homenaje a 
quien por años a sido alia-
da de la causa feminista y 
social que lideró (Evas & 
Adanes), ella es Arianna 
Borely Luna, una joven po-
seedora de un talento subli-
me, de un don de servicio y 
una sensibilidad social in-
comparable, la que nunca 
dice no ante una propuesta 
de las buenas causas.

Ella siempre está crean-
do para aportar a su terri-
torio, a sus hijos artísticos, 
a sus aprendices. Tiene la 
misión de enseñar, es maes-
tra de biología y además 
bailarina, dos profesiones 
que se integran de manera 
mágica, que para nada son 
lejanas o conflictúan.

Arianna Borelly en pocos días estará viajando a Turquía para representarnos a todos los guajiros en el continente euroasiático.

Por Fabrina Acosta 
Contreras

fabrina.acosta@gmail.
com

tuales es un orgullo generar 
procesos para niños, niñas y 
jóvenes en el Distrito”.

¿Ser mujer afro indíge-
na qué aporta a la trans-
formación social por me-
dio de la danza? 

“Con el simple hecho de 
hacer danza aportamos a la 
transformación social y ser 
una mujer mestiza (afroin-
dígena) rompo estereotipos 
ayudando a la evolución no 
solo de la danza si no de la 
visión de la mujer y su po-
der de transformación al 
liderar procesos de cambio”.

¿Cómo complementas la 
biología con la danza?

“Muchas personas creen 
que no tienen nada en co-
mún, pero gracias a mi 
profesión puedo compren-
der procesos y generar me-
todologías adecuadas para 
el buen desarrollo corporal 
de mis bailarines y estu-
diantes, ha sido un com-
plemento al momento de 
no solo enseñar danza si 
no también aportar como 
bailarina a mi profesión”.

¿Cuál es el papel de las 
mujeres de las nuevas ge-
neraciones como tú en el de-
sarrollo de La Guajira?

“Las mujeres son sinóni-
mo de evolución y adapta-
ción, nuestro papel no siem-
pre fue valorado, pero en 
la actualidad tenemos una 
voz y voto jugando un papel 
principal en la toma de de-
cisiones permitiéndonos ge-
nerar cambio y transforma-
ción para el mejoramiento 
de nuestro departamento”. 

¡Un urra por más Arian-
na en el mundo, adelante 
joven referente, La Guajira 
tiene grandes mujeres!

Es importante mencionar 
que su más grande propó-
sito  existencial es el de ser 
directora y coequipera de la 
fundación Show Time Dan-
ce, una organización creada 
hace 10 años por su padre 
artístico Eiser Moscote, des-
de la cual, han logrado cam-
biar prejuicios sociales alre-
dedor de la danza urbana 
por proyectos de vida para 
jóvenes que encuentran en 
esa expresión universal la 
salvación esos partos trans-
formadores han sido puja-
dos por Arianna una joven 
referente y ejemplo de nues-
tra tierra, porque si alguien 
está presente en todas las 
buenas iniciativas es ella, 
con su porte de mujer caribe 
(afro/indígena) y el conven-
cimiento de su talento que 
le suman determinación y 
empoderamiento.

De La Guajira para el 
mundo

Gracias al talento de 
Arianna Borelly Luna y al 
apoyo de su siempre alia-
do Eiser Moscote, en pocos 
días estará viajando a Tur-
quía para representarnos a 
todos y todas las guajiras 
en el continente Euroa-
siático haciendo parte del 
elenco de bailarines pro-
fesionales de la compañía 
rusa Karla Event durante 
su gira vigencia 2023. No 
deja de sorprender esta jo-
ven, bióloga en formación, 
modelo, directora y baila-
rina de la Fundación Artís-
tica y Cultural Show Time 
Dance. Quien lleva 8 años 
y seis meses en la danza, 
pero en realidad la dan-
za está en ella y ella en la 

danza desde que estaba en 
el vientre de su madre Cir-
lin del Carmen Luna Meza.

No hay limites para esta 
bailarina empoderada y 
convencida de que hacer 
danza urbana en La Gua-
jira es transformar vidas, 
por lo cual, es para ella 
muy significativo ser pione-
ra y una de las formadoras 
actuales en danza urbana 
para niños, niñas y jóvenes 
en el distrito de Riohacha.

Definitivamente las mu-
jeres de mi tierra inspiran 
y motivan a seguir traba-
jando por la garantía de 
los derechos humanos fe-
meninos, porque la trans-
formación del mundo será 

con las mujeres y el poder 
de las artes o difícilmente 
podremos lograrla.

Cierro esta semblanza 
dedicada a Arianna con 
las respuestas que me re-
galó cuando le  hice algu-
nas preguntas:

¿Cómo siendo mujer 
afro/indígena aporta a 
la transformación social 
por medio de la danza? 

En medio de sonrisas y 
una seguridad desbordante 
respondió: “Con el simple 
hecho de hacer danza apor-
tamos a la transformación 
social y ser una mujer mes-
tiza (afroindígena) rompo 
estereotipos ayudando a la 
evolución no solo de la dan-
za sino de la visión de la 
mujer y su poder de trans-
formación al liderar proce-
sos de cambio”.

¿Qué es para ti hacer 
danza urbana en La 
Guajira?

“Para mi hacer danza 
urbana en La Guajira es 
transformar vidas y rea-
lidades. Siendo pionera y 
una de las formadoras ac-

Arianna Borelly Luna, maes-
tra de biología y bailarina. 

DESTACADO
Su más grande 
propósito  existencial 
es el de ser directora 
y coequipera de la 
fundación Show 
Time Dance, una 
organización creada 
hace 10 años por su 
padre artístico Eiser 
Moscote. 
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Los mandamientos de Uribe:  
“No he sido ni de derecha, ni de izquierda”

Precandidato a la Alcaldía de Albania, 
por una nueva Albania

A esto hay que darle más 
que una lectura, ajena de 
pasión ideológica de parti-
do, y si una lectura de ca-
rácter estratégico, ante el 
abismo a donde Petro, nos 
quiere llevar. Desde luego, 
que cuando el expresiden-
te Uribe dice que no es de 
derecha, ni de izquierda, 
crea una duda espantosa, 
o incurre en una incohe-
rencia involuntaria, pues 
solo basta remitirnos a la 
palabra de Cristo que nos 
dice en Mateo 7:15:20. ¿A 
caso se recogen uvas de 
los espinos o higo de los 
abrojos? A caso el gobierno 
del ex presidente, cuando 
viralizó el lema: de mano 
dura corazón grande, ¿qué 
mensaje se podría sacar 
de tan explícito mensaje? 
Ahora, el hecho de no de-
cirlo, no significa que no 
simpatice con el accionar 
de la derecha, o que se en-
foque en ese norte. Dios es 
amor, pero también es fue-
go consumidor.

 Creo que no se debe 
armar una alharaca en 
torno al tema, más bien, 
lo prudente, es que, en 
la discreción, la oposición 
sea reservada, para que 
compacte sus estrategias 
y no les de las coordena-
das a sus adversarios.

Al parecer algunas per-
sonas se asustaron cuan-
do apareció la supuesta 
declaración de Uribe que 
sonó, como una especie 

Descendiente de dos fami-
lias muy representativas 
del municipio que con el 
aporte de sus legados lo-
graron contribuir con la 
construcción de la Albania 
de hoy; desde los bárbaros 
hoscos cómo Román Pérez, 
Germán Sierra, José Ma-
nuel Sierra, etc.; pasando 
por su abuelo Rodolfo So-
lano Solano proponente 
del nombre de Albania 
en un consejo comunita-
rio en honor del general 
conservador Carlos Albán 
Estupiñán, quien fue el 
encargado de la defensa de 
Riohacha por el gobierno 
de Marroquín en la guerra 
de los mil días; concejo co-
munitario debido a la reor-
ganización administrativa 
del territorio de la Guajira 
establecida por el decreto 
886 de 1935 por el presi-
dente López Pumarejo y 
realizado por el Capitán 
Eduardo Londoño Villegas 
desde Uribia.

Rodolfo Solano Solano 
fundador del corregimien-

de mandamientos del co-
razón ligados al bolsillo, 
cosa, que también mere-
ce analizar con equilibrio 
aplicando el principio de 
la auto protección, sin que 
eso signifique, no pensar 
en el bien colectivo.

A título personal, y como 
liberal independiente, con 
mirada de soslayo hacia 
la derecha algunas veces, 
otras para el centro, y no 
niego que soy un observa-
dor pensativo de las fan-
tasías de la izquierda, que 
parecieran querer la ben-
dición cristiana, pero no la 
tienen, obligatoriamente 
nos conduce, a que todos 
tenemos íntimamente esas 
tendencias, por simple ins-
tinto de conservación para 
defender lo propio, y tam-
bién por sensibilidad so-
cial, y por amor al prójimo, 
porque cuando la miseria 

to de Los Remedios, ade-
más entregó el Santo San 
Rafael a Albania; su hijo 
Olimpo Pérez Solano fue 
el primer concejal de esta 
zona, el cual donó al corre-
gimiento de Los Remedios 
a San Antonio; Osvilder Pé-
rez Ustate primer secreta-
rio de Educación en propie-
dad de Albania, son muchas 
las luchas lideradas por él, 
como aquella de buscar la 
inclusión de Albania en la 

salta al frente de nuestros 
ojos, no se necesita sino 
sentimientos humanos, y 
no seres robóticos.

Cuando se refiere a la 
cohesión social, es apuntar 
a la necesidad imperativa 
que debe existir entre los 
ciudadanos para lograr una 
armonía, que apunte a una 
convivencia pacífica. Eso 
fortalece la democracia. 

Creer en el estado buro-
crático, no es malo siempre 
que contribuya a restable-
cer el orden económico y 
social, pero si se direcciona 
hacia al autoritarismo, se-
ría guillotina para el mismo 
expresidente Uribe, porque 
es apuntarle a un estado 
burocrático autoritario, que 
desplaza a la clase política 
tradicional, para reempla-
zarla por una nueva, con lo 

zona Pdet’s; siendo uno de 
los municipios más afecta-
dos por el conflicto armado 
en la Guajira, que lastimo-
samente por falta de visión 
y acompañamiento de la 
administración municipal 
del momento no se logró el 
objetivo. También lideró el 
proceso de revocatoria del 
mandato del actual man-
datario Néstor Sáenz, el ex-
presa, “a falta de una brú-
jula que oriente el camino 

malévolos propósitos. 
En consecuencia, esa 

no es la nueva generación 
y menos a esa le apunta-
ría Uribe, porque sería 
una réplica de Santos y 
eso, jamás. La economía 
fraterna, pues, si esta se 
impulsa con sentido social 
y no con sentido perverso, 
no es mala, porque preci-
samente por no buscar el 
equilibrio social, fue por 
lo que se debilitó la demo-
cracia, y perdimos. Dema-
siados son los contrastes 
entre la miseria y la opu-
lencia. Acabar con el odio 
de clases, eso es sano. 

Es una manera de bus-
car la armonía social y no 
las discrepancias y discri-
minaciones raciales. Y en 
últimas, buscar fortalecer 
el núcleo familiar, eso es 
muy válido, pues lo que se 
ha perdido en Colombia es 
precisamente eso, valores, 
principios, ética, y moral. 

La falta de esos princi-
pios atrae necesariamen-
te la corrupción. En con-
clusión, considero que los 
mandamientos del expre-
sidente Uribe, no deben 
debilitar la oposición, ni 
crear choques de rivali-
dades, porque su posición 
atrae al sector que clama 
esos mandamientos, que 
deben sumarse a otros 
pensares, a los que final-
mente apuntan a recobrar 
la democracia, el estado 
derecho y nos da el cam-
panazo de alarma, para 
unirnos y no dividirnos. 

habitantes viven o han vi-
vido del sector agropecua-
rio, el sector más afectado 
por el conflicto armado; 
hoy existe una opción de 
reconstruirlo en la era del 
postconflicto mediante los 
Pdet’s, el Gobierno nacio-
nal actual ha retomado 
nuevamente el acuerdo 
de paz, por lo tanto existe 
esa oportunidad, solo se 
necesita visión y volun-
tad de gestión para volver 
nuevamente a ver florecer 
el campo de la otrora des-
pensa ganadera de este 
sector de la Guajira prin-
cipalmente de su corregi-
miento Los Remedios.

Albania tiene que evo-
lucionar su fuente de re-
cursos y la mejor forma 
de hacerlo es con la reac-
tivación del sector agrope-
cuario del cual ha vivido 
la mayoría de la gente y 
como dice el líder, “si su-
frimos las tragedias del 
conflicto armado, tenemos 
derecho a los beneficios 
del postconflicto”. 

Es una opción para ele-
gir en la próxima eleccio-
nes a la Alcaldía de Alba-
nia más que una candida-
tura representa una cau-
sa común, el pueblo tiene 
la palabra.

“A falta de una  
brújula que oriente  

el camino del  
municipio que  
asemeja a un  

velero sin rumbo fijo, 
perdido en altamar, 

decidimos usar  
ese derecho  

que nos brindan las 
leyes”.

Es posible que el 
expresidente quiera 

darle paso a las nuevas 
generaciones, sin que 
por eso abandone sus 

banderas, cosa que 
si lo hace, es decir, 

sigue predicando sus 
postulados,  

es un derecho legítimo 
de él”.

cual, el mismo expresidente 
quedaría eliminado.

Ahora, es posible que el 
expresidente, quiera dar-
les paso a las nuevas ge-
neraciones, sin que por eso 
abandone sus banderas, 
cosa que, si lo hace, es de-
cir, sigue predicando sus 
postulados, es un derecho 
legítimo de él, que nadie se 
lo puede arrebatar. Yo estoy 
casi seguro que ni el presi-
dente Petro ni su Pacto 
Histórico representen esa 
nueva clase política, antes, 
por el contrario, es la mis-
ma, que se graduó en una 
modalidad más corrupta, 
engañosa, que es brutal por 
fuera y por dentro del go-
bierno, pero sofisticada des-
de el exterior, que la apoya 
en tecnología, para ser más 
efectiva en el logro de sus 

del municipio que asemeja 
a un velero sin rumbo fijo, 
perdido en altamar, decidi-
mos usar ese derecho que 
nos brinda las leyes”.

 Su aspiración hacia la 
alcaldía de Albania nace de 
esa causa común que existe 
de verla convertida en mu-
nicipio de zona Pdet’s; son 
más de 4.000 Víctimas del 
conflicto armado, donde el 
sector productivo básico ha 
sido el campo; el 80% de los 

Por Senén
González Vélez

senengonzalezvelez@
hotmail.com

Por Osvilder Pérez 
Ustate

osvilder.4@gmail.com
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Los pueblos anhelan líderes naturales

Una visita a los derechos de los niños 

En el departamen-
to de La Guaji-
ra se firmaron 
varios contratos 

para la pavimentación 
de vías y otras para me-
jorarlas con el objetivo de 
ofrecer carreteras segu-
ras.

Sin embargo, algunas 
de ellas como la rehabili-
tación  de la vía La Flori-
da-Cuestecita, muestran 
serios retrasos que deben 
llamar la atención de la 
administración departa-
mental y del municipio 
de Albania como entidad 
contratante.

Vigilancia a contratos de vías
También la rehabilita-

ción de la vía Riohacha-Ma-
yapo, cuyo convenio  se sus-
cribió entre la Gobernación 
de La Guajira y el munici-
pio de Manaure, el pasado 4 
de agosto de 2022.

Así como estas, existen 
otros contratos que mues-
tran retrasos que causan 
preocupación en la comuni-
dad.

Debido a ello, es urgente 
que la gobernadora Diala 
Wilches Cortina, y su equi-
po de contratación y jurídi-

Seguimos escuchando a 
las personas por las calles, 
carreras y avenidas, sen-
deros luminosos u oscuros, 
río arriba, río abajo, en es-
tratos diferentes, en zonas 
impías o enmontadas y 
definitivamente el pueblo 
necesita su propio líder 

Charles Dickens nació el 
7 de febrero de 1812 en el 
Reino Unido en una fami-
lia de clase media. Había 
ingresado a estudiar pero 
se vio obligado a abando-
nar la escuela para traba-
jar en un ambiente donde 
el pago era indigno y el 
trato aún peor. 

De hecho, en su época, 
la infancia era vista como 
un período de la vida en 
el que los niños eran con-
siderados como adultos en 
miniatura, y por lo tanto 
eran tratados de la misma 
manera. Esto significaba 
que los niños eran fre-
cuentemente explotados y 
abusados, y se les negaba 
la educación y los derechos 
básicos que hoy en día se 
consideran universales. 

natural. 
No un líder político, mu-

cho menos politiquero, con 
un desgaste económico tan 
grande que después sea la 
decepción de sus propios 
electores, a quienes no les 
podrá corresponder por ob-
vias razones. Invirtió tanto 
en su o sus campañas (si es 
repitente) que deberá tra-
bajar los cuatro años solo 
para recuperar y/o devol-
ver.

Entonces, lo que vivió 
Charles Dickens cuando 
era un niño lo llevó a con-
vertirse en un defensor apa-
sionado de las libertades 
sociales y un crítico de las 
injusticias y abusos que su-
frían los niños en su época. 
A través de su obra literaria 
y su activismo social, ayudó 
a concientizar a la sociedad 
sobre la importancia de pro-
teger los derechos de los ni-
ños y mejorar su situación 
en la sociedad. Aunque su 
legado ha sido importante 
en esta lucha hoy muchos 
niños del mundo y de Co-
lombia siguen padeciendo 
violación de sus derechos 
humanos. 

Lo anterior lo llevó a ser 
con sus escritos defensor 
de las libertades sociales, 
pues se inspira en los ma-
los tratos de los adultos a 
los niños y en la explotación 
laboral infantil. Quedó en 
la historia como uno de los 

vulnerable de la sociedad 
habida de soluciones de 
fondo y oportunidades. A 
ese solo le interesará la 
plata que invirtió su men-
tor y/o patrocinador y la 
devolución de favores polí-
ticos y económicos.

El pueblo necesita un 
verdadero líder natural que 
no llegue empeñado a un 
tercero disfrazado del gran 
benefactor o patrocinador 
o aun igual o peor que lle-

millones de niños víctimas. 
En el documento se afirma 
que hay una relación direc-
ta entre el confinamiento 
y pérdida de empleo con la 
pobreza. Esto, obliga a los 
hogares a recurrir a todos 
los medios disponibles para 
sobrevivir. Desde la Unicef 
alertan que “en tiempos de 
crisis el trabajo infantil se 
convierte en un mecanismo 
de supervivencia para mu-
chas familias, a medida que 
aumenta la pobreza, no van 
a la escuela y la disponibi-
lidad de servicios sociales 
disminuye, más niños son 
empujados a la fuerza labo-
ral”.

Mientras tanto, desde el 
Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar se afir-
ma que “durante la ocu-
rrencia de la  emergencia 
sanitaria se  emprendieron 
acciones para frenar este 
flagelo, pero en nuestro país 
aún hay un millón de me-

periodos de los actua-
les gobiernos para evi-
tar además las famosas 
obras inconclusas.

El llamado a los con-
tratistas es para que re-
doblen sus esfuerzos en 
el cumplimiento de cada 
obra que están ejecutan-
do, y a los intervento-
res para que alerten los 
retrasos y se tomen las 
medidas que correspon-
dan.

Los contratistas deben 
demostrar su idoneidad 
entregando obras de cali-
dad en el tiempo que co-
rresponde.

El pueblo no necesita 
una persona con padri-
nazgo político y económico 
para llegar, esos grandes 
patrocinadores o aposta-
dores con mantos de ove-
jas, pero realmente con 
piel de lobos, que engañan 
al pueblo para favorecer 
solo intereses personales, 
ese personaje gobernará 
en cuerpo ajeno, sin deci-
siones propias y en contra 
siempre de la clase más 

escritores más conocidos y 
respetados de la literatura 
inglesa. Sus obras han te-
nido un gran impacto en la 
conciencia social de su tiem-
po y en el mundo moderno. 
Uno de los temas recurren-
tes en sus obras es la defen-
sa de las libertades sociales 
y la crítica a las injusticias 
y abusos que sufren los más 
vulnerables de la sociedad, 
especialmente los niños.

Hoy en Colombia, por he-
chos atribuibles a la pande-
mia por la covid-19, niños 
de todas las edades con pa-
dres de escasos recursos de-
bieron irse a trabajar debi-
do al aumento de la pobreza 
atribuida al coronavirus. 
Así las cosas, la OIT y la 
Unicef alertan en un infor-
me conocido como “Tiempo 
de crisis, tiempo de actuar” 
que los logros contra la ex-
plotación laboral infantil 
pueden perderse debido a 
que en el mundo hay 152 

gue desgastado, con miles 
de millones por recoger o 
recuperar a costa de quie-
nes lo eligieron y confiaron 
plenamente en él (ella) Sin 
saber que está vez la me-
dicina, sería peor que la 
enfermedad.

Cada 30 o 40 años lle-
gará un líder natural a 
los pueblos decía el gran 
amigo periodista, orador y 
poeta villanuevero Isaías 
Celedón.

nores de edad que al estar 
condenados a la explota-
ción laboral ven frustrados 
sus sueños, su posibilidad 
de construir un proyecto 
de vida y vulnerados sus 
derechos”.

Para concluir, la  OIT y 
la Unicef hacen llamado 
de atención a los gobiernos 
para que actúen y para to-
mar las decisiones correc-
tas en el momento correc-
to. Solo las adecuadas polí-
ticas públicas en Colombia 
podrán salvaguardar a las 
familias y sus niños du-
rante la crisis de empleo 
dejada por la pandemia. 
Defender los derechos de 
los niños nunca había sido 
tan urgente, pues desde 
Dickens con su crítica a las 
injusticias y abusos a los 
niños, OIT y  Unicef lla-
mando la atención, ONU y 
OEA haciendo declaracio-
nes de derechos; hoy se si-
gue presentando violación 
de derechos humanos a los 
niños. 

Por  ‘Coco’ Durán 
Ramos

Por Luis Hernán 
Tabares Agudelo 
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ca, así como los alcaldes, re-
visen de manera detallada 
los contratos para conocer 
el estado en que se encuen-
tran y exigir a los contratis-
tas el cumplimiento de las 
obras que se vienen ejecu-
tando.

No se puede caer en el 
riesgo de amparar los atra-
sos en los contratos de vías, 
no solo por los cuantiosos 
recursos que se invierten 
sino porque muy probable-
mente, pueden ser objeto de 
adiciones.

Los contratos cuentan 
con recursos para invertir 
en unos plazos determina-
dos, que las firmas contra-
tistas deben esforzarse por 
cumplirlos pues se sobren-
tiende, que cuentan con las 
capacidades técnicas y fi-
nancieras para tal fin.

Es conveniente entonces 
que se evalúe cada contrato 
acompañado de los inter-
ventores quienes conocen 
los avances y dificultades, 
especialmente porque en 
nueve meses terminan los 
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El asesinato de un defensor comunitario en Riohacha 
muestra el alto nivel de inseguridad en La Guajira

Líderes sociales se sienten atemorizados

El nivel de violencia 
en el departamen-
to de La Guajira 
alerta la presencia 

de grupos delincuenciales 
que actúan sin ningún tipo 
de control atentando con-
tra líderes sociales, lidere-
sas, personas dedicadas a 
oficios varios y defensores 
comunitarios como el caso 
de Néstor Enrique Martí-
nez Brito, profesional uni-
versitario vinculado hace 
más de nueve años a la 
Defensoría del Pueblo, re-
gional La Guajira.

El asesinato de Martínez 
Brito muestra la vulnerabi-
lidad en que se encuentran 
los defensores sociales, 
pero también cómo los he-
chos de violencia se recru-
decen en el Departamento, 
especialmente en sus dos 
ciudades más importantes 
como Riohacha y Maicao.

Este medio de comuni-
cación conoció que hace 
varios días una funciona-
ria de la Defensoría del 
Pueblo de La Guajira fue 
trasladada al recibir serias 
amenazas en su contra.

De Néstor Enrique Mar-
tínez Brito se conoce que 
fue un funcionario com-
prometido con su trabajo, 
sin ninguna amenaza que 
pusiera en peligro su vida.

El caso es analizado 
por las autoridades com-
petentes, quienes deben 
determinar las causas del 
asesinato y capturar a los 
responsables.

Es importante recordar 
otros hechos violentos, 
como el crimen en su pro-
pia residencia la semana 
pasada en Maicao de Ana 
Milena Polo Santos.

Como también el reciente 
atentado del que fue objeto 
el diputado Miguel Felipe 
Aragón en su residencia en 
el municipio fronterizo.

A eso se suman los atra-
cos permanentes en dife-
rentes sitios a distintas 
horas por personas que se 
desplazan en motos.

Reacciones
La muerte violenta del 

defensor Comunitario 
Néstor Enrique Martínez 
Brito causó consterna-
ción en líderes sociales 
del Departamento, quie-
nes muestran sus miedos 
porque también han sido 
objeto de amenazas.

En diálogo con nuestro 
compañero Luís Ferrer, 
Niria Brito, lideresa social 
y miembro de la Unidad de 
Víctimas, expresó su pre-
ocupación, especialmente 
por el riesgo latente hacia 
las mujeres porque aún 
predomina el machismo.

“Sentimos mucho  pesar 

Por Betty  
Martínez Fajardo

por este asesinato, ya que 
Néstor Enrique Martínez 
Brito siempre fue muy ser-
vicial y dispuesto a traba-
jar de la mano por los de-
rechos de los más vulnera-
bles del Distrito”, dijo.

Agregó que necesitan 
que se les  garantice su 
seguridad, “porque aten-
taron contra él que era un 
funcionario del Estado, 
¿qué se puede esperar con 
los líderes de a pie que vi-
ven la lucha social de ma-
nera permanente ganando 
amenazas por el simple 
hecho de hacer respetar 
sus derechos?”.

“Es preocupante que las 
autoridades encargadas de 
brindar garantías estén aje-
nas a nuestras realidades, 
no podemos seguir así, se 
deben buscar estrategias a 
nivel nacional para que se 
nos brinde seguridad plena, 
somos personas víctimas de 
amenazas de muerte y esta-
mos expuestos a ser blancos 
de ataques”, añadió.

En tanto, Kelineth Fló-
rez Medina, lideresa social 
de Distracción, expresó  
su tristeza e importancia 
porque “si asesinaron a 
Néstor Enrique Martínez 
Brito ¿qué queda para 
las  mujeres que son más 

señaladas y estigmatiza-
das”.

“Sentimos una gran pre-
ocupación ya que él siendo 
funcionario fue asesinado. 
Suponemos que sea por la 
lucha de los derechos de la 
población más vulnerable. 
Estamos todos expuestos 
y exigimos garantías de 
derecho a una seguridad 
digna y plena en nuestro 
territorio por parte de las 
autoridades”, manifestó.

Reiteró el llamado a las 
autoridades competentes 
para que hagan más ron-
das a los líderes comunita-
rios, presidentes de juntas 
y ediles quienes son los que 
están más expuestos a esas 
circunstancias de muerte y 
maltrato por ser defenso-

res de sus derechos como 
población vulnerable.

“Hacemos un llamado 
para que haya más vigilan-
cia en los barrios y poblados 
donde habitamos los líde-
res, ya que anteriormente 
contábamos con las visitas 
de los frentes de seguridad 
y eso lo han dejado de ha-
cer, necesitamos garantías 
en seguridad”,  agregó.

Ana Turizo, lideresa so-
cial de Riohacha y miem-
bro activo de la Mesa de 
Víctimas, dijo que “es la-
mentable que en medio de 
los procesos de paz y diá-
logos se sigan presentando 
esos hechos que afectan la 
seguridad ciudadana.

“Es lamentable que la in-
tegridad de los líderes esté 
en peligro ante estos actos 
violentos contra quienes 
defendemos los derechos 
de los más vulnerables. 
Néstor Enrique Martínez 
Brito era un hombre ínte-
gro dispuesto a trabajar 
de la mano con los líderes 
sociales,  un excelente ser 
humano que no podemos 
dejar pasar por alto, que 
esta muerte no quede im-
pune, sabemos que se han 
hecho cosas por la seguri-
dad, pero hace falta mucho 
más por las instituciones 

Niria Brito, lideresa social y miembro 
de la Unidad de Víctimas.

Ana Turizo lideresa social de Riohacha y 
miembro activo de la Mesa de Víctimas.

Kelineth Flórez Medina, líderesa social 
de Distracción.

Carlos Camargo, defensor del Pueblo Nacio-
nal, rechazó el asesinato de Néstor Martínez.

que son garantes de nues-
tros derechos”, precisó.

Manifestó que las au-
toridades deben poner en 
marcha un plan de choque 
ante esos hechos de muer-
te para así poder evitar 
más asesinatos de líderes 
sociales.

Recordó que es el segun-
do caso de un funcionario 
de la Defensoría del Pue-
blo que muere en hechos 
violentos.

“La vida e integridad de 
los líderes están perdidas, 
pedimos a los entes terri-
toriales más acción ante 
las amenazas a los defen-
sores de los derechos del 
pueblo”, dijo.

El defensor
El defensor del Pueblo 

Nacional, Carlos Camargo 
Assís, rechazó con absolu-
ta contundencia y mucho 
dolor el asesinato de Nés-
tor Enrique Martínez Bri-
to, un ser humano integral 
y funcionario destacado 
de la regional La Guajira, 
quien por más de 20 años 
trabajó por los derechos 
humanos, codo a codo con 
las comunidades y las po-
blaciones más vulnerables.

El asesinato de este tra-
bajador incansable por los 
derechos del pueblo guajiro, 
no solo enluta a la entidad 
y a la comunidad, sino que 
crea una mancha indeleble 
contra la labor de quienes 
dedican su tiempo a ayudar 
a las comunidades.

“Asesinar a un funcio-
nario de la Defensoría del 
Pueblo es golpear a la co-
munidad, atentar contra 
el bienestar de los más 
vulnerables e irrespetar 
las reglas básicas de los 
derechos humanos y del 
Derecho Internacional Hu-
manitario (DIH)”, aseguró 
Carlos Camargo Assís.

“Hoy quiero extender 
toda mi solidaridad a la 
esposa y los familiares de 
Néstor Enrique, así como a 
sus amigos y las comunida-
des que lo conocían. Le pe-
dimos a la Fiscalía General 
de la Nación celeridad en la 
investigación y que pronta-
mente sean judicializados 
los responsables de este 
crimen”, agregó el defensor 
del Pueblo Nacional.

“La Defensoría del Pue-
blo es una institución na-
cional de derechos huma-
nos, su función es promo-
ver y divulgar los derechos 
y cada uno de los funcio-
narios que hacen parte de 
ella tienen una misión que 
redunda en el bienestar de 
millones de colombianas 
y colombianos. El trabajo 
por los derechos humanos 
no puede convertirse en un 
estigma, ni mucho menos 
en un riesgo para la vida 
de quienes lo desarrollan”, 
puntualizó Camargo Assís.

DESTACADO
El nivel de 
violencia en el 
departamento de 
La Guajira alerta la 
presencia de grupos 
delincuenciales que 
actúan sin ningún 
tipo de control 
atentando contra 
líderes sociales.
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Vándalos destruyen obras del cementerio 
construido en espacio que donó Cerrejón

Dolientes de Barrancas hacen un llamado urgente a las autoridades 

Los  habitantes de Barran-
cas, ‘La Tierra  Amable’ de 
La Guajira, están  quedan-
do  sin  un lugar  dónde  en-
terrar a sus  muertos debido  
a que el actual cementerio 
municipal, ya cumplió su 
vida útil y no hay dónde ha-
cer una sepultara más.

DESTACADO
Los vándalos 
arrasaron con las 
obras ya construidas 
como también las 
luminarias, e incluso, 
acabaron con la 
morgue sin que 
ninguna autoridad 
se haya fijado en la 
lamentable situación.

Las gráficas reflejan la destrucción de las obras que se construyeron en el espacio que donó la empresa Cerrejón al municipio de Barrancas.

Este poblador es testigo de la destrucción reinante en el cementerio de Barrancas.

El Cerrejón donó un es-
pacio para la construcción 
de un nuevo cementerio al 
municipio de Barrancas, 
pero este fue visitado por 
los vándalos que destruye-
ron todo lo que allí se halla-
ba.

Arrasaron con las obras 
ya construidas como tam-
bién las luminarias, e inclu-
so, acabaron con la morgue 
sin que ninguna autoridad 
se haya fijado en la situa-
ción que tiene molestas a 
los familiares de quienes re-
posan en el camposanto.

La comunidad denun-
ciante espera una investi-
gación exhaustiva que per-
mita dar con el paradero de 
los delincuentes que han 
azotado este y otros lugares 
emblemáticos de la locali-
dad.

Albania realizó su primer Consejo 
de Política Social del año 2023
Con la participación de los 
niños, niñas y adolescentes 
del municipio de Albania, 
se llevó a cabo el primer 
Consejo de Política Social 
(Conpos) del año 2023.

Se trata de un espacio 
que permite la evaluación 
de compromisos adquiridos 
por cada una de las depen-
dencias que conforman la 
administración municipal, 
en función de atender las 
necesidades de los infantes y 
buscar el diseño de estrate-
gias, mecanismos, proyectos 
y programas que garanticen 
los derechos de los mismos a 
través de participación.

Al encuentro en mención 
asistieron los diferentes ac-
tores que conforman este 
consejo  como el alcalde Nés-
tor Sáenz y el enlace de In-
fancia y Adolescencia, Ber-
linda Martínez Arregocés, 
quien dio a conocer aquellos 
compromisos ya cumplidos 
por las dependencias y las 
acciones que se van a eje-

El espacio permite la evaluación de compromisos adqui-
ridos por cada una de las dependencias.

cutar en los próximos me-
ses, como una respuesta a 
las peticiones de los niños, 
niñas y adolescentes en la 
mesa de participación.

Dentro de los temas abor-
dados se destaca la socia-
lización de la brújula 2023 
que lleva por nombre ‘Ju-
gando ya transformamos a 
Colombia’, una iniciativa de 
la Consejería Presidencial 
para la Niñez que da a co-
nocer las condiciones para 
rendir homenaje a los in-

fantes en el mes de abril.
Así mismo, cabe destacar 

que dentro de los temas tra-
tados en este Conpos está 
la Rendición de Cuentas 
de Infancia y Adolescencia, 
la cual se espera realizar 
durante el cierre del año y 
por otro lado, la creación de 
las políticas públicas con 
las que se tenga garantía 
para actuar en cada uno de 
los casos en los que los me-
nores se vean directamente 
afectados.

Mujeres fonsequeras han sido
objeto de múltiples homenajes 
durante la celebración de este mes
‘Mujeres Unidas Podemos’, 
así se denominó la confe-
rencia en honor a todas las 
fonsequeras, en el marco de 
la conmemoración de este 
mes de marzo, en el que se 
rinde un homenaje especial 
al género femenino. 

Liderado por el alcalde de 
Fonseca, Hamilton García 
Peñaranda; la gestora so-
cial, Indira García, el Club 
de Leones y la E.S.E Hospi-
tal San Agustín, la adminis-
tración municipal auspició 
y acompañó los testimonios 
narrados por las panelistas: 
Blanca Fuentes de Aragón, 
María Magdalena Pushai-
na Epiayú y Miryam Estu-
piñan.

Ellas, desde sus roles de 
maestra, trabajadora social 
y administradora de em-
presas, compartieron parte 
significativa de sus logros, 
luchas y triunfos desde su 
roles de mujer.

También fue el espacio 
para homenajear pública-

mente a aquellas que des-
de sus oficios, no se han 
puesto límites a la hora de 
sacar adelante sus familias 
y ejercer labores sociales de 
importancia.

“Para nuestra adminis-
tración es menester promo-
ver estos espacios de escu-
cha entre mujeres donde las 
experiencias además de ins-
pirar a otras, les empoderen 
como eje fundamental de 
una sociedad equitativa”, 
expresó la gestora social de 
Fonseca.

En el encuentro se home-
najeó a varias mujeres.
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Autoridades fortalecen las acciones 
contra el delito de extorsión en Maicao

En consejo extraordinario de seguridadAl término de un conse-
jo extraordinario de se-
guridad, las autoridades 
anunciaron medidas espe-
ciales para contrarrestar 
el delito de extorsión en 
el municipio de Maicao. 
Santander Restrepo, secre-
tario de Gobierno munici-
pal, manifestó que se acordó 
ofrecer una recompensa de 
hasta 10 millones de pesos 
por información que permi-
ta desmantelar las bandas 
dedicadas al delito de extor-
sión en el municipio.

Así mismo, expresó que 
las primeras informaciones, 
luego del atentado al dipu-
tado Miguel Felipe Aragón, 
dan luces de que se trató de 
hechos relacionados con el 
cobro de extorsión, puesto 
que seguidamente al ataque 
recibió mensajes de texto que 
puso en conocimiento de las 
autoridades y este estaría 
relacionado con otros hechos 

Funcionarios 
de San 

Juan vigilan 
cumplimiento 

de normas 
de seguridad 

y salud en 
obras  

Con el objetivo de revisar 
que se estén aplicando las 
normas de seguridad y salud 
en el trabajo y se cumplan los 
protocolos de bioseguridad, 
funcionarios de la Secretaría 
de Salud del municipio de 
San Juan del Cesar, visita-
ron diferentes obras que se 
construyen en la actualidad, 
en esa localidad.

El secretario de Salud, 
Jesús Rafael Córdoba Cór-
doba, expresó que por in-
dicaciones estrictas del al-
calde Álvaro Díaz Guerra, 
se están realizando estas 
visitas periódicas para ga-
rantizar que estos proyec-
tos se ejecuten con los más 
altos estándares de calidad, 
seguridad y en sintonía con 
el medio ambiente.

Las obras que se visita-
ron, donde estuvieron pre-
sentes funcionarios de la 
Secretaría de Planeación y 
Valorización, son: la insta-
lación del alcantarillado sa-
nitario de los corregimien-
tos de Guayacanal, Corral 
de Piedras, Zambrano y las   
de los parques que se inter-
vienen en la zona urbana.

Las autoridades señalaron que se van a incrementar los operativos en Maicao.

Funcionarios de San Juan 
visitaron diferentes obras.

similares en el municipio.
Con relación a los últi-

mos homicidios ocurridos 
en Maicao, se pudo conocer 
que estos son materia de in-
vestigación por parte de las 
autoridades competentes 
y los organismos de inteli-
gencia, quienes serán los 
encargados de establecer 
los móviles.

Finalmente, las auto-
ridades señalaron que se 
van a incrementar los ope-
rativos articulados por la 
fuerza pública con el Ejér-
cito Nacional y Migración 
Colombia para garantizar 
la seguridad en el territorio 
maicaero.
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Riohacha, la ciudad con mayor brecha 
de género de empleo en Colombia

Según el Dane, con 10,5 puntos porcentuales

La ciudad de Riohacha pre-
senta la brecha de género 
de empleo más grande de 
Colombia, según el más re-
ciente informe emitido por 
el Departamento Adminis-
trativo Nacional de Esta-
dísticas (Dane).

En el país, la tasa de des-
empleo de los hombres lle-
gó a 9% en el trimestre de 
noviembre de 2022 a enero 
de 2023, mientras que la de 
las mujeres fue de 14,1%, lo 
que significa que hay una 
brecha de género de 5,1 
puntos porcentuales.

La mayor brecha en la 
tasa de desempleo entre 
hombres y mujeres por 
dominio geográfico en ese 
mismo periodo de tiempo se 
presentó en los centros po-
blados y rural disperso.

Pero haciendo la des-

Las mujeres, con una mayor proporción, se dedican a 
profesiones que tienen una menor demanda.

los (1,8 millones), adminis-
tración pública y defensa, 
educación y atención de la 
salud humana (1,5 millo-
nes) y actividades artísti-
cas, entretenimiento, re-
creación y otras actividades 
de servicios (1,3 millones).

Las posiciones con un 
mayor número de mujeres 
ocupadas fueron empleado 
particular (4,1 millones), 
cuenta propia (3,4 millo-
nes) y empleado doméstico 
(640.000).

Juan Camilo Pardo, ana-
lista económico de Corfico-
lombiana, indicó que “úni-
camente hablando sobre la 
brecha de género, lo que ha 
mostrado la literatura es 
que esta se debe, parcial-
mente, al tipo de trabajo 
que ejerce cada uno de los 
géneros per se y la deman-

da del mercado”.
Agregó que “este es un 

tema de oferta y demanda 
en donde las mujeres, con 
una mayor proporción, se 
dedican a profesiones que 
tienen una menor demanda 
laboral por parte del merca-
do”.

Según Pardo, hay barre-
ras laborales. “Por ejemplo, 
una empresa puede estar 
desincentivada a contratar 
a una mujer joven que está 
en un periodo de fertilidad 
bastante alto, porque debe 
seguir pagándole el salario 
durante cuatro meses cuan-
do ella no ejerce el cargo, 
mientras que el hombre no 
tiene ese mismo periodo de 
tiempo. Entonces existen 
este tipo de barreras dentro 
del mercado laboral que li-
mitan a las mujeres”.

agregación por ciudades, se 
evidencia que en Riohacha 
se presenta la brecha más 
grande, con 10,5 puntos 
porcentuales. Le siguen: 
Quibdó, Montería, Barran-

quilla, Cartagena y Valle-
dupar.

Las ramas de actividad 
con mayor número de muje-
res ocupadas fueron comer-
cio y reparación de vehícu-

Ministro de Transporte denunciará por estafa a directivos de Viva Air
El Ministro de Transporte, 
Guillermo Reyes, anunció 
este miércoles que radicará 
en la Fiscalía General de la 
Nación la denuncia por deli-
to de estafa contra los direc-
tivos de la aerolínea Viva 
Air por la venta de por lo 
menos 1 millón de tiquetes, 
siendo conscientes de su sa-
lida de la operación aérea.

“Estamos poniendo la 
cara como Gobierno  por 
nuestros pasajeros, por 
nuestros usuarios, por 
nuestras agencias de via-
je, por nuestra defensa del 
tra nsporte aéreo”, aseguró 
el titular de la cartera de 

Guillermo Reyes, ministro de Transporte, denunciará 
por millonaria estafa a los directivos de Viva Air. 

Transporte.
Sobre la situación labo-

ral de los trabajadores de 
la compañía, el funcionario 
explicó que Viva Air cuenta 
con los recursos para hacer 
la liquidación de todos los 
empleados. Sin embargo, 
otras empresas del mercado 
como Latam y Avianca han 
venido contratando parte 
de las personas afectadas; 
una situación que ha conta-
do con el acompañamiento 
del Ministerio de Trabajo.

El ministro Reyes se re-
firió también a la presunta 
suspensión de operaciones 
por parte de la aerolínea 

Ultra Air, aspecto al que 
mantiene vigilancia y per-
manente monitoreo.

 “Nosotros, con la Super-
intendencia de Transporte, 
estamos obteniendo toda la 
información -estados finan-
cieros actualizados- sobre el 
estado de balances de pasi-
vos y activos para determi-
nar: uno, hay un proceso de 
un crédito que está trami-
tando si efectivamente se 
va a dar la capitalización y 
el acompañamiento necesa-
rio, pero también advertir a 
nuestros pasajeros los ries-
gos que se están padecien-
do”, precisó.

Con Proyecto de Reforma Pensional adultos 
mayores de 65 años recibirán 223.000 pesos
Tras la instalación de la 
subcomisión de reforma 
pensional el 24 de octubre 
del 2022, gremios de la pro-
ducción, centrales obreras 
y expertos del Gobierno na-
cional, han revisado los in-
sumos para la construcción 
del Proyecto de Ley de Re-
forma Pensional.

Los puntos que se destacan en la iniciativa buscan establecer un sistema de pilares.

estarán todas las personas 
afiliadas al Sistema, en 
donde Colpensiones recibi-
rá los aportes hasta los 3 
primeros smlmv cotizados y 
las Administradoras las co-
tizaciones que exceden este 
monto.

Finalmente, en el pilar 
ahorro individual volunta-
rio se encontrarán las per-

sonas que tengan capacidad 
de pago y puedan ahorrar 
con este mecanismo para 
obtener una mejor pensión.

Además, se establecen 
condiciones especiales para 
la mujer otorgando una re-
ducción en la cantidad de 
semanas mínimas, de 50 se-
manas por cada hijo sin que 
supere los 3 hijos, es decir, 
150 semanas para compen-
sar el trabajo de cuidado.

Las pensiones de invali-
dez y de sobrevivientes con-
tinúan igual, con los mis-
mos requisitos, pero ahora 
serán reconocidas por Col-
pensiones.

También se respetarán 
los derechos adquiridos, es 
decir, las personas pensio-
nadas continúan en las mis-
mas condiciones.

Asimismo, se establece 
un régimen de transición 
para aquellas personas afi-
liadas al sistema que cuen-
ten con 1.000 semanas, a 
quienes se les respetará las 
condiciones establecidas en 
el régimen anterior (Ley 
100 de 1993).

Los puntos que se des-
tacan en el borrador de la 
iniciativa buscan establecer 
un sistema de pilares soli-
darios, contributivo para to-
dos los mayores de 65 años, 
que son 2.5 millones de per-
sonas, a quienes se les dará 
una renta por encima de la 
línea de pobreza, equivalen-

te a $223.000.
El pilar semicontributi-

vo otorgará una renta a las 
personas que no se pudieron 
pensionar, pero que tienen 
semanas en Colpensiones o 
ahorros en su cuenta indivi-
dual en una Administrado-
ra de  Fondos de Pensiones.

En el pilar contributivo 

DESTACADO
Se establecen 
condiciones 
especiales para la 
mujer otorgando 
una reducción en la 
cantidad de semanas 
mínimas, de 50 por 
cada hijo sin que 
supere los 3 hijos.
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El 20 de marzo se elegiría el nuevo Consejo 
Directivo del Festival Cuna de Acordeones

Raúl Hernández y Javier Socarrás aspiran por separado a ocupar la presidencia 

Después del fallo 
de dos acciones 
de tutelas con las 
que se buscaba 

impedir que la elección del 
Consejo Directivo del Fes-
tival Cuna de Acordeones 
se escogiera de manera 
virtual, José Félix Lafau-
rie Rivera, presidente de la 
Fundación  Cuna de Acor-
deones, definió la fecha 
de la nueva convocatoria 
programada para el 20 de 
marzo a partir de las 10:00 
a.m en las instalaciones de 
la Casa de la Cultura de 
Villanueva. 

Con base en la convoca-
toria, “El Consejo Directivo 
de la Fundación Cuna de 
Acordeones se permite in-
formar a la opinión pública, 
que las dos acciones de tu-
tela presentadas por los se-
ñores John Montero Daza y 
Javier Socarrás Amaya, en 
contra de la Fundación y 
en particular contra quien 
suscribe el presente comu-
nicado, han sido falladas 
desfavorablemente a las 
pretensiones de los men-
cionados ciudadanos, al ser 
declaradas improcedentes 
y no demostrar ningún per-
juicio ni violación de Dere-
chos Fundamentales por 

Raúl Alfonso Hernández Maestre, junto a Luis Ángel “Papa” 
Pastor Churio, aspiran a presidencia y vicepresidencia.

Javier Socarrás Amaya al lado de José Fernando “Morre” Ro-
mero Quintero, también candidatos al Consejo Directivo.

DESTACADO
Como es de 
conocimiento, se 
había ordenado, por 
parte de los jueces, 
la suspensión de la 
Asamblea General 
convocada para el 
pasado 5 de marzo, 
por medio de unas 
medidas cautelares.

Movimiento social ‘Me Gusta La Jagua’ 
conmemoró el Día Internacional de la Mujer
El movimiento social ‘Me 
Gusta La Jagua’  conme-
moró el pasado 11 y 12 de 
marzo el Día Internacional 
de la Mujer, liderado por un 
grupo de jóvenes, en la zona 
urbana y rural del munici-
pio de La Jagua del Pilar.

La mujer jagüera celebró complacida su día con eventos tanto en la zona rural como urbana del municipio.

moderno demanda. 
Aunque dependiendo del 

tipo de sociedad, las muje-
res han asumido un papel y 
una función muy importan-
te, de acuerdo a su activi-
dad, tal es así, que la mujer 
se representa como la espo-

sa, la novia, la prometida, 
la hermana, la hija, pero el 
papel más importante atri-
buido es el ser madre y mu-
jer empoderada. Es allí don-
de nace el poder absoluto 
de todas sus facetas, sobre 
todo, en las que concierne 
al ámbito social, basándo-
se en la autoconsciencia del 
reconocimiento y valoración 
a la igualdad, donde se re-
afirman como personas con 
perspectivas propias, defi-
niendo su pensar, sus idea-
les y su sentir.

Son mujeres soñadoras, 
que iluminan al mundo al 
atreverse a ser ellas mis-
mas, encontrando belleza 
en lo más pequeño, como un 
abrazo y un te quiero, como 
lo hace una mujer en es-
pacial, hija de este pueblo, 
Ivón Manjarrez Mendoza.

Así mismo, hay un sinnú-
mero de mujeres que se des-
tacan  por ser fuertes, lu-
chadoras y emprendedoras, 
que se proponen  conseguir 
con esfuerzo y dedicación el 
día a día para convertirse 
en la mejor mujer del mun-
do. 

Cabe resaltar que no son 
mujeres perfectas, como 
todo ser humano, pero que 
han logrado ser indepen-
dientes, creadoras de felici-
dad, empatía y las más im-
portantes cultivadoras de 
bienestar psicológico, que 
hoy en día se puede definir 
como la aceptación de los 
sentimientos que tienen ha-
cia ellas mismas.

parte nuestra a esos accio-
nantes. 

A la vez, como es de cono-
cimiento público, se había 
ordenado, por parte de los 
jueces, la suspensión de la 
Asamblea General ordina-
ria convocada para el pasa-
do 5 de marzo, por medio de 
unas medidas cautelares, 
las mismas que fueron le-
vantadas y dejadas sin efec-
tos jurídicos”.

En la misma convocatoria 
indica que se ha procedido a 
convocar la Asamblea Gene-
ral Ordinaria para el próxi-

mo 20 de marzo a partir de 
las 10:00 a.m. en la Casa 
de la Cultura, “por lo que 
no existe prohibición legal 
alguna para ello. Mas, con-
siderando que la anterior 
convocatoria era estricta-
mente legal y lo que se per-
siguió fue impedir la buena 
marcha de la Fundación y 
la realización del Festival 
Cuna de Acordeones”, dice 
apartes del comunicado.

Hasta el momento han 
mostrado interés en pos-
tular su nombre para la 
presidencia y vicepresiden-

cia del Consejo Directivo 
de la Fundación Cuna de 
Acordeones los siguientes 
villanueveros: Raúl Al-
fonso Hernández Maestre 
en compañía de  Luis Án-
gel ‘Papa’ Pastor Churio. 
Mientras que Javier Soca-
rrás Amaya se hace acom-
pañar con José Fernando 
‘Morre’ Romero Quintero, 
quienes por separado han 
mostrado entre los asam-
bleístas del Cuna de Acor-
deones, un fervor folclórico 
para que ocupen el Consejo 
Directivo.

En el evento sensibiliza-
ron la lucha permanente y 
solidaria de cada una de las 
mujeres de esta población, 
a su vez, fueron orientadas 
en su capacidad de empo-
deramiento que tienen las 
mujeres y que han logrado 

con éxito, cada una de sus 
actividades para alcanzar 
sus metas.  

La mujer jagüera tiene 
una fortaleza única en la 
región, que le permite en-
frentar nuevos desafíos y 
cumplir con lo que el mundo 

Ivón Manjarrez Mendoza Ustáriz lideró en La Jagua del 
Pilar la celebración del Día Internacional de la Mujer.

En el Día Internacional de la Mujer, un grupo de jóvenes 
de la zona urbana y rural celebró esta fecha especial.
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Colombia amplía el área protegida 
del Parque Nacional Sierra Nevada

En Ciénaga, Fundación, Santa Marta, Valledupar, Dibulla y Pueblo Bello

Fiscalía imputó tres delitos al gobernador 
del Magdalena, Carlos Caicedo Omar
En medio de la tercera au-
diencia virtual de impu-
tación de cargos contra el 
gobernador del Magdale-
na, Carlos Caicedo Omar, 
la Fiscalía General, lo acu-
só de cometer tres delitos: 
Contrato sin cumplimiento 
de requisitos legales, pecu-
lado por apropiación a favor 
de terceros y falsedad ideo-

Carlos Caicedo, goberna-
dor del Magdalena.

lógica en documentación 
público agravado.

El fiscal Andrés Palencia 
Fajardo, fue el encargado 
de imputarle los cargos al 
gobernador del Magdale-
na, quien aseguró que, “la 
Fiscalía logró constatar 
que usted incurrió en por lo 
menos 19 irregularidades 
en presupuesto sustancial, 
y se detectó dos irregula-
ridades en verificación de 
cumplimiento por parte del 
contratista, no se tuvo en 
cuenta la transparencia y la 
responsabilidad en la entre-
ga de la obra”.

Por el delito de falsedad 
ideológica en documento 
público agravado, la Fisca-
lía determinó que “el enton-
ces alcalde distrital de San-
ta Marta, Carlos Eduardo 
Caicedo Omar, incorporó 
en un documento público, 
información contraria a 
la verdad sobre el cumpli-
miento del objeto contrac-

tual en la medida que, era 
diáfano que los diseños re-
lativos al corregimiento de 
Taganga, no habían sido 
realizados y mucho menos 
entregados como producto 
final, por parte del contra-
tista Peláez Freidel, con 
el cual, según el órgano de 
control, se propiciaron pa-
gos ilegítimos.

Finalmente, la Fisca-
lía concluyó que Caicedo 
Omar, mientras ejercía 
como alcalde de Santa Mar-
ta, actuó en los anteriores 
delitos con dolo directo de 
primer grado, es decir, para 
la entidad, el hoy goberna-
dor tenía como meta la rea-
lización de las tres infrac-
ciones penales.

Aseguró que “el señor 
Caicedo, al ejecutar las an-
teriores conductas, no estu-
vo amparado por ninguna 
causal de justificación de 
las que contempla el artícu-
lo 32 de la ley 599 del 2000”.

MinAmbiente y Desarrollo Sostenible acordaron la me-
dida con cuatro comunidades indígenas ancestrales.

Colombia anunció la am-
pliación del área protegida 
del Parque Nacional Natu-
ral Sierra Nevada de Santa 
Marta con más de medio 
millón de hectáreas.

El Ministerio de Ambien-
te y Desarrollo Sostenible 
acordó la medida con cua-
tro comunidades indíge-
nas ancestrales que viven 
en la Sierra Nevada con el 
objetivo de proteger uno de 
los patrimonios naturales y 
culturales más importantes 
del Caribe colombiano.

“Esta es una decisión his-
tórica con los cuatro pueblos 
de la Sierra Nevada de San-
ta Marta, con el propósito 
de salvaguardar el agua, la 
pervivencia de los pueblos y 
sobre todo protegerla de la 
minería y de grandes obras 
de infraestructura y la agri-
cultura de gran escala en 
esta reserva nacional, no 
solo ambiental, sino cultu-
ral del país”, dijo la minis-
tra Susana Muhamad.

El Parque Nacional Natu-
ral Sierra Nevada de Santa 
Marta contará con un total 

Dibulla y Pueblo Bello, de 
esta forma Gobierno y Pue-
blos Indígenas aportamos 
de manera conjunta a la 
construcción de la ‘Paz To-
tal’ con la Naturaleza y a 
la pervivencia de nuestro 
sistema de conocimiento 
Patrimonio de la Humani-
dad”, escribió el Cabildo en 
su cuenta de Twitter.

El director de Parques 
Nacionales Naturales, Luis 
Olmedo, explicó que van a 
empezar un proceso de res-
tauración ecológica con las 
comunidades y “un proceso 
de diálogo regional porque 
los parques nacionales son 
de todos los colombianos”.

También indicó que tie-

EL SUSCRITO NOTARIO PUBLICO UNICO 
MUNICIPAL DE URIBIA

E M P L A Z A
A todas las personas que se consideren con algún derecho 
a intervenir dentro de los siguientes quince (15) días a la pu-
blicación del presente EDICTO en un diario de amplia circu-
lación nacional y la radiodifusión en una emisora de amplia 
cobertura, en el trámite notarial de la liquidación sucesoral 
del señor HERNAN GILBERO POSADA MARTINEZ, identifi-
cado en vida con la C.C No. 17.865.413, cuyo domicilio y 
asiento principal de sus negocios fue el Municipio de Uribia.
Aceptado el trámite respectivo en esta notaria mediante acta 
número 002 de fecha 28 de Febrero del 2.023, se ordena la 
publicación de este edicto en un periódico de amplia circu-
lación nacional y en una emisora de amplia cobertura, en 
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3º del Decreto 
902 de 1988, ordenado además su fijación en un lugar visible 
de esta Notaria por un término de quince (15) días.
El presente edicto se fija hoy 28 de Febrero del 2.023 a las 
1:15 P.M.
EDGAR JOSE MEZABARLIZA
Notario Unico del Círculo de Uribia
Correo electrónico: unicauribia@supernotariado.gov.co

EDICTOS

EDICTO EMPLAZATORIO 
No. 006 DEL 2023

EL MUNICIPIO DE BARRANCAS, LA GUAJIRA, a través de 
la Oficina Asesora de Planeación Municipal de conformidad 
con el Decreto Municipal No. 020 del 2013, CITA Y EMPLAZA 
a todas las personas que se crean con igual o mejor derecho 
sobre el bien fiscal de propiedad del municipio de Barran-
cas, ubicado en la calle 19b No. 6a -51.  cuyos linderos son: 
NORTE EN LONGITUD DE 10.60 MTS con calle 19b en medio 
y predios del señor LUIS EDUARDO PELAEZ, SUR: EN LON-
GITUD DE 13.00 MTS con predios de IGNACIO CARRILLO, 
ESTE: EN LONGITUD DE 30.00 MTS con predios de la señora 
CASIA URIANA, OESTE: EN LONGITUD DE 30.00MTS con 
predio del señor MANUEL GOMEZ, CON UNA ÁREA TRES-
CIENTOS CINCUENTA Y CUATRO (354) MTS CUADRADOS.
Lote de terreno donde se encuentra construida una casa que 
consta de un baño, sala, comedor y un dormitorio.
Para que en el término de treinta (30) días hábiles, contados 

a partir de la publicación de este aviso, se presenten por sí 
o por medio de apoderado, para hacer valer sus derechos 
por escrito ante la Oficina Asesora de Planeación Munici-
pal, ubicada en la Calle 9 No. 7 – 18 Tercer Piso del Edificio 
Municipal, manifestando sus fundamentos de hechos y de 
derechos, adjuntando las pruebas que acrediten su oposi-
ción, dentro del proceso de venta de lote, promovido porel 
(solicitante),MARCOS ENRIQUE BRITO IGUARAN identificado 
(a) con cedula de ciudadanía No. 1.122.810.735. Expedida 
en Barrancas La Guajira, Mediante formulario de solicitud de 
venta o predio fiscal municipal, radicado No. 069 – 2022. 
Para efectos legales, se fijara el presente Edicto Emplaza-
torio, en la cartelera de la entrada principal de la sede de 
la Alcaldía Municipal y en la página web www.barrancas-
laguajira.gov.co por un término de treinta (30) días hábi-
les,  y  copia del mismo se entregara al interesado para su 
respectiva publicación por una sola vez en un periódico de 
amplia circulación en el municipio y en la emisora local de 
esta municipalidad, en el horario de la emisión del noticiero 
local o en su defecto en un programa que la emisora adopte 
para tal fin, como mínimo Tres (3) publicaciones radiales con 
intervalos de Siete (7) días entre publicación; en todo caso 
la última publicidad del Edicto en prensa hablada y escrita 
deberá surtirse antes del (10) décimo día de su desfijación, 
so pena de nulidad.
Adicionalmente se debe fijar una valla resistente a la intem-
perie de fondo amarillo y letras negras con una dimensión 
mínima de un metro (1.00 mt) por setenta (70 cm) centí-
metros, en un lugar visible desde la vía pública, en la que 
se advierta a terceros sobre la iniciación del trámite admi-
nistrativo tendiente a la compraventa o adjudicación de ese 
predio por parte del municipio, indicando el número de 
radicación, la fecha y la autoridad ante la cual se tramita so 
pena de nulidad.
CONSTANCIA DE FIJACION
El presente aviso se fija en la cartelera Municipal el día 23 
defebrero del 2023.
CARLOS MANUEL DIAZ BONILLA
Jefe de la Oficina Asesora de Planeación.
CONSTANCIA DE DESFIJACION
El presente aviso se desfija de la cartelera de la alcaldía mu-
nicipal el día 11de abril de 2023
CARLOS MANUEL DIAZ BONILLA
Jefe de la Oficina Asesora de Planeación.
NOTA: Entre los edictos emplazados por la oficina asesora 
de planeación y la publicación emitida por parte del medio 
de prensa no debe existir diferencia ente los datos, muy en 
especial los suministrados como los del código predial, no-
menclatura, medidas y linderos, nombres y la cedula, la ofi-
cina asesora de planeación no se hace responsable si la pu-
blicación presenta diferencia con el edicto proveídos por ella.

PERMUTO FINCA 21 HA (FINCA LA PRIMAVERA),  
EN ARROYO ARENA, LA GUAJIRA

CONSTA DE POZO PROFUNDO DE AGUA DULCE CON 
HIDROBOMBA, UN JAGUEY, ENERGIA ELECTRICA CON 

TRANSFORMADOR 220 Y 110, GALPONCITO PARA CRIA 
DE CERDOS O POLLOS, CASA MEDIA AGUA CON UNA 
HABITACION Y BAÑO, EL RIO PASA POR LA PARTE DE 

ATRÁS. INFORMES: 3112670276-3005878678

nen previstos tres grandes 
procesos: la restauración, 
educación y fortalecimiento 
de las organizaciones; así 
como diálogo social con el fin 
de trabajar en la protección 
de la diversidad cultural, los 
usos y aprovechamiento mi-
lenario que los pueblos indí-
genas de la Sierra Nevada le 
dan a su territorio.

Entre los objetivos de 
conservación del área es-
tán: proteger y conservar 
el territorio ancestral de 
los pueblos kogui, arhua-
co, wiwa y kankuamo en 
el Parque Nacional Natu-
ral Sierra Nevada de San-
ta Marta, para asegurar la 
integridad y pervivencia de 
las culturas ancestrales.

En 1979 el Parque Nacio-
nal Natural Sierra Nevada 
de Santa Marta fue declara-
do por la Unesco como Re-
serva de Biosfera y Patri-
monio de la Humanidad. 

Es la elevación costera 
más alta del mundo, con 
5.775 metros sobre el nivel 
del mar a tan solo 42 kilóme-
tros del mar. La Sierra Ne-
vada de Santa Marta es ho-
gar para unas 628 especies 
de aves, 120 de mamíferos 
y 142 de anfibios y reptiles, 
muchas de ellas endémicas.

de 573.312 hectáreas prote-
gidas en la zona montañosa 
luego de sumar las 172 mil 
hectáreas que ahora son 
consideradas Parque Nacio-
nal Natural. Esta categoría 
busca proteger la cultura de 
los pueblos indígenas y la 
Sierra Nevada.

La ministra de Medio Am-
biente resaltó que hoy el país 
cuenta con 49 millones de 
hectáreas protegidas, lo que, 
según la funcionaria “conso-
lida a Colombia como poten-
cia mundial de la vida”. 

“Se debe hacer un turis-
mo de naturaleza responsa-
ble, articulando esta activi-
dad con las comunidades”, 
precisó Muhamad.

El Consejo Territorial de 
Cabildos Indigenas  celebró 
la decisión del gobierno de 
Gustavo Petro,  en un en-
cuentro en el que la minis-
tra de Ambiente le entregó 
la resolución de ampliación 
del parque a las comunida-
des indígenas.

“De Ciénaga, Fundación, 
Santa Marta, Valledupar, 
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EDICTO EMPLAZATORIO 
No. 010 DEL 2023

EL MUNICIPIO DE BARRANCAS, LA GUAJIRA, a través de 
la Oficina Asesora de Planeación Municipal de conformidad 
con el Decreto Municipal No. 020 del 2013, CITA Y EMPLAZA 
a todas las personas que se crean con igual o mejor derecho 
sobre el bien fiscal de propiedad del municipio de Barrancas, 
ubicado en la calle 19 No. 14 - 38.  cuyos linderos son: NOR-
TE EN LONGITUD DE 16.00 MTS con predio de la señora 
EDITH GOURIYU, SUR: EN LONGITUD DE 16.00 MTS con 
calle 19 en medio con predio BALDIO MUNICIPAL, ESTE: EN 
LONGITUD DE 35.00 MTS con predio BALDIO MUNICIPAL, 
OESTE: EN LONGITUD DE 35.00MTS con predio del señor 
JOSE ALEJANDRO HERNANDEZ CAÑAS, CON UNA ÁREA 
TOTAL DE QUINIENTOS SESENTA METROS CUADRADOS 
(560) MTS CUADRADOS.
Lote de terreno cercado con puntales de madera y alambre 
de púas.
Para que en el término de treinta (30) días hábiles, contados 
a partir de la publicación de este aviso, se presenten por sí 
o por medio de apoderado, para hacer valer sus derechos 
por escrito ante la Oficina Asesora de Planeación Munici-
pal, ubicada en la Calle 9 No. 7 – 18 Tercer Piso del Edificio 
Municipal, manifestando sus fundamentos de hechos y de 
derechos, adjuntando las pruebas que acrediten su oposi-
ción, dentro del proceso de venta de lote, promovido porel 
(solicitante),JOSE ALJANDRO HERNANDEZ CAÑAS identifi-
cado (a) con cedula de ciudadanía No. 15.362.254. Expe-
dida en Puerto Berrio – Antioquia, Mediante formulario de 
solicitud de venta o predio fiscal municipal, radicado No. 
049 – 2022.
Para efectos legales, se fijara el presente Edicto Emplaza-
torio, en la cartelera de la entrada principal de la sede de 
la Alcaldía Municipal y en la página web www.barrancas-
laguajira.gov.co por un término de treinta (30) días hábi-
les,  y  copia del mismo se entregara al interesado para su 
respectiva publicación por una sola vez en un periódico de 
amplia circulación en el municipio y en la emisora local de 
esta municipalidad, en el horario de la emisión del noticiero 
local o en su defecto en un programa que la emisora adopte 
para tal fin, como mínimo Tres (3) publicaciones radiales con 
intervalos de Siete (7) días entre publicación; en todo caso 
la última publicidad del Edicto en prensa hablada y escrita 
deberá surtirse antes del (10) décimo día de su desfijación, 
so pena de nulidad.
Adicionalmente se debe fijar una valla resistente a la intem-
perie de fondo amarillo y letras negras con una dimensión 
mínima de un metro (1.00 mt) por setenta (70 cm) centí-
metros, en un lugar visible desde la vía pública, en la que 
se advierta a terceros sobre la iniciación del trámite admi-
nistrativo tendiente a la compraventa o adjudicación de ese 
predio por parte del municipio, indicando el número de 
radicación, la fecha y la autoridad ante la cual se tramita so 
pena de nulidad.
CONSTANCIA DE FIJACION
El presente aviso se fija en la cartelera Municipal el día 03 
demarzo del 2023.
MILTON FIGUEROA AREYANES
Profesional de apoyo en la Oficina Asesora de Planeación.
CONSTANCIA DE DESFIJACION
El presente aviso se desfija de la cartelera de la alcaldía mu-
nicipal el día 18de abril de 2023
MILTON FIGUEROA AREYANES
Profesional de apoyo en la Oficina Asesora de Planeación.
NOTA: Entre los edictos emplazados por la oficina asesora 
de planeación y la publicación emitida por parte del medio 
de prensa no debe existir diferencia ente los datos, muy en 
especial los suministrados como los del código predial, no-
menclatura, medidas y linderos, nombres y la cedula, la ofi-
cina asesora de planeación no se hace responsable si la pu-
blicación presenta diferencia con el edicto proveídos por ella.

EDICTO EMPLAZATORIO 
No. 008 DEL 2023

EL MUNICIPIO DE BARRANCAS, LA GUAJIRA, a través de 
la Oficina Asesora de Planeación Municipal de conformidad 
con el Decreto Municipal No. 020 del 2013, CITA Y EMPLAZA 
a todas las personas que se crean con igual o mejor derecho 
sobre el bien fiscal de propiedad del municipio de Barrancas, 
ubicado en la carrera 15 No. 19 - 15.  cuyos linderos son: 
NORTE EN LONGITUD DE 16.00 MTS con predio del señor 
FELIX BRITO, SUR: EN LONGITUD DE 32.00 MTS con predio 
de la señora ANTONIA GOURIYU, ESTE: EN LONGITUD DE 
25.00 MTS con carrera 15 en medio con predio del señor 
VICTOR COBO, OESTE: EN LONGITUD DE 20.00MTS con 
predio de la señora EULODIA BRITO, CON UNA ÁREA TOTAL 
DE QUINIENTOS CUARENTA METROS CUADRADOS (540) 
MTS CUADRADOS.
Lote de terreno cercado con puntales de madera y alambre 
de púas.
Para que en el término de treinta (30) días hábiles, contados 
a partir de la publicación de este aviso, se presenten por sí 
o por medio de apoderado, para hacer valer sus derechos 
por escrito ante la Oficina Asesora de Planeación Munici-
pal, ubicada en la Calle 9 No. 7 – 18 Tercer Piso del Edificio 
Municipal, manifestando sus fundamentos de hechos y de 
derechos, adjuntando las pruebas que acrediten su oposi-
ción, dentro del proceso de venta de lote, promovido porel 
(solicitante),ALEJANDRA HERNADEZ RESTREPO identificado 
(a) con cedula de ciudadanía No. 1.122.816.433. Expedida 
en Barrancas – La Guajira, Mediante formulario de solicitud 
de venta o predio fiscal municipal, radicado No. 047 – 2022.
Para efectos legales, se fijara el presente Edicto Emplaza-
torio, en la cartelera de la entrada principal de la sede de 
la Alcaldía Municipal y en la página web www.barrancas-
laguajira.gov.co por un término de treinta (30) días hábi-
les,  y  copia del mismo se entregara al interesado para su 
respectiva publicación por una sola vez en un periódico de 
amplia circulación en el municipio y en la emisora local de 
esta municipalidad, en el horario de la emisión del noticiero 

EDICTO EMPLAZATORIO 
No. 009 DEL 2023

EL MUNICIPIO DE BARRANCAS, LA GUAJIRA, a través de la 
Oficina Asesora de Planeación Municipal de conformidad con 
el Decreto Municipal No. 020 del 2013, CITA Y EMPLAZA a 
todas las personas que se crean con igual o mejor derecho 
sobre el bien fiscal de propiedad del municipio de Barrancas, 
ubicado en la calle 19 No. 14 - 52.  cuyos linderos son: NORTE 
EN LONGITUD DE 16.00 MTS con predio BALDIO MUNICIPAL, 
SUR: EN LONGITUD DE 16.00 MTS con calle 19 en medio y 
predio BALDIO MUCIPAL, ESTE: EN LONGITUD DE 35.00 MTS 
con predio del señor JOSE ALEJANDRO HERNADEZ CAÑAS, 
OESTE: EN LONGITUD DE 35.00MTS con predio de los se-
ñores YULIS LUNA, CON UNA ÁREA TOTAL DE QUINIENTOS 
SESENTA METROS CUADRADOS (560) MTS CUADRADOS.

EDICTO EMPLAZATORIO 
No. 007 DEL 2023

EL MUNICIPIO DE BARRANCAS, LA GUAJIRA, a través de 
la Oficina Asesora de Planeación Municipal de conformidad 
con el Decreto Municipal No. 020 del 2013, CITA Y EMPLAZA 
a todas las personas que se crean con igual o mejor de-
recho sobre el bien fiscal de propiedad del municipio de 
Barrancas,ubicado en la carrera 10 No. 20 -37.  cuyos lin-
deros son: NORTE EN LONGITUD DE 14.80 MTS con calle 
20 en medio y predios de la señora LUCILA MARIA BRITO, 
SUR: EN LONGITUD DE 14.80 MTS con predios de la señora 
ALICIA CASTRO, ESTE: EN LONGITUD DE 9.00 MTS con ca-
rrera 10 en medio y predios de la señora ELVIRA BONILLA, 
OESTE: EN LONGITUD DE 9.00MTS con predio de la señora 
LEIDY BOLIVAR, CON UNA ÁREA TOTAL DE CIENTO TREINTA 
Y TRES PUNTO DOS (133.2) MTS CUADRADOS.
En el lote solicitado en venta, se encuentra Construida una 
casa que consta de dos habitaciones, un baño, sala, come-
dor, cocina, encerrado con alambre de púas y puntales de 
madera.
Para que en el término de treinta (30) días hábiles, contados 
a partir de la publicación de este aviso, se presenten por sí 
o por medio de apoderado, para hacer valer sus derechos 
por escrito ante la Oficina Asesora de Planeación Municipal, 
ubicada en la Calle 9 No. 7 – 18 Tercer Piso del Edificio Mu-
nicipal, manifestando sus fundamentos de hechos y de de-
rechos, adjuntando las pruebas que acrediten su oposición, 
dentro del proceso de venta de lote, promovido porel (solici-
tante)JULIO JAVIER RIOS PARODI identificado (a) con cedula 
de ciudadanía No. 84.007.153. Expedida en Barrancas – La 
Guajira, Mediante formulario de solicitud de venta o predio 
fiscal municipal, radicado No. 055 – 2021.
Para efectos legales, se fijara el presente Edicto Emplazatorio, 
en la cartelera de la entrada principal de la sede de la Alcal-
día Municipal y simultáneamente en la página web www.ba-
rrancas-laguajira.gov.co por un término de treinta (30) días 
hábiles,  y  copia del mismo se entregara al interesado para 
su respectiva publicación por una sola vez en un periódico 
de amplia circulación en el municipio y en la emisora local de 
esta municipalidad, en el horario de la emisión del noticiero 
local o en su defecto en un programa que la emisora adopte 
para tal fin, como mínimo Tres (3) publicaciones radiales con 
intervalos de Siete (7) días entre publicación; en todo caso 
la última publicidad del Edicto en prensa hablada y escrita 
deberá surtirse antes del (10) décimo día de su desfijación, 

LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y  
ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

EMPLAZA
A todas las personas que se crean tener mayor derecho so-
bre el lote de terreno del cual el municipio de distracción 
es propietario adquirido en mayor extensión por cesión de 
baldío urbano que le hiciera la nación en los términos es-
tablecidos en la ley 137 de 1959 Ubicado en la CARRERA 
21A No 11-58 de la nomenclatura urbana delMunicipio de 
Distracción el cual se encuentra sin identificar por el Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi, comportando las siguientes 
medidas y linderos:
NORTE:  En una extensión de veinte metros (20.00 Mts), 
colinda con predios de Quintina Guerra de Gonzalez. SUR: 
En una extensión de veinte metros (20.00 Mts), colinda con 
predios de Quintina Guerra de Gonzalez.  ESTE: En una ex-
tensión de once metros (11.00 Mts) carrera 21A en medio, 
colinda con predios de colinda con predios de Quintina Gue-
rra de Gonzalez. OESTE: En una extensión de once metros 
(11.00 Mts), colinda con predios de colinda con predios de 
Quintina Guerra de Gonzalez.Para un área total de DOS-
CIENTOS VEINTE METROS CUADRADOS (220.00 MTS2.)
Para que en términos de 30 días hábiles contados a partir de 
la publicación de este aviso se presente por sí o por medio 
de apoderado a hacer valer sus derechos en el proceso de 
adjudicación promovido por la señora MARGOTH DORANI 
VELASCO CERÓNmayor de edad, domiciliada en el muni-
cipio de Fonseca, identificada con la cedula de ciudadanía 
número 34.545.502 expedida en Popayán.
Para efectos legales se fijará el presente aviso por el término 
de 30 días hábiles en la cartelera de la alcaldía de Distracción 
y se entrega copia al interesado para que haga publicación 
en un periódico de amplia circulación en el Municipio de 
Distracción.
DISTRACCIÓN, 6 DE FEBRERODE 2023.
CONSTANCIA DE FIJACIÓN
EL PRESENTE AVISO SE FIJA A LAS 8:00 A.M. EN LA CAR-
TELERA DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE DISTRACCIÓN EL 
DÍA, 6 DE FEBRERODE 2023.
MARCOS FIDEL SOLANO MERCADO
Secretario de Gobierno y Asuntos Administrativos 
FECHA DE DES FIJACIÓN
EL PRESENTE AVISO SE DESFIJA A LAS 6:00 P.M. DE LA CAR-
TELERA DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE DISTRACCIÓN EL 
DÍA, 7 DE MARZO DE 2023.

EDICTOS
Lote de terreno cercado con puntales de madera y alambre 
de púas.
Para que en el término de treinta (30) días hábiles, contados 
a partir de la publicación de este aviso, se presenten por sí 
o por medio de apoderado, para hacer valer sus derechos 
por escrito ante la Oficina Asesora de Planeación Munici-
pal, ubicada en la Calle 9 No. 7 – 18 Tercer Piso del Edificio 
Municipal, manifestando sus fundamentos de hechos y de 
derechos, adjuntando las pruebas que acrediten su oposi-
ción, dentro del proceso de venta de lote, promovido porel 
(solicitante),JOSE ALJANDRO HERNANDEZ CAÑAS identifi-
cado (a) con cedula de ciudadanía No. 15.362.254. Expe-
dida en Puerto Berrio – Antioquia, Mediante formulario de 
solicitud de venta o predio fiscal municipal, radicado No. 
048 – 2022.
Para efectos legales, se fijara el presente Edicto Emplaza-
torio, en la cartelera de la entrada principal de la sede de 
la Alcaldía Municipal y en la página web www.barrancas-
laguajira.gov.co por un término de treinta (30) días hábi-
les,  y  copia del mismo se entregara al interesado para su 
respectiva publicación por una sola vez en un periódico de 
amplia circulación en el municipio y en la emisora local de 
esta municipalidad, en el horario de la emisión del noticiero 
local o en su defecto en un programa que la emisora adopte 
para tal fin, como mínimo Tres (3) publicaciones radiales con 
intervalos de Siete (7) días entre publicación; en todo caso 
la última publicidad del Edicto en prensa hablada y escrita 
deberá surtirse antes del (10) décimo día de su desfijación, 
so pena de nulidad.
Adicionalmente se debe fijar una valla resistente a la intem-
perie de fondo amarillo y letras negras con una dimensión 
mínima de un metro (1.00 mt) por setenta (70 cm) centí-
metros, en un lugar visible desde la vía pública, en la que 
se advierta a terceros sobre la iniciación del trámite admi-
nistrativo tendiente a la compraventa o adjudicación de ese 
predio por parte del municipio, indicando el número de 
radicación, la fecha y la autoridad ante la cual se tramita so 
pena de nulidad.
CONSTANCIA DE FIJACION
El presente aviso se fija en la cartelera Municipal el día 03 
demarzo del 2023.
MILTON FIGUEROA AREYANES
Profesional de apoyo en la Oficina Asesora de Planeación.
CONSTANCIA DE DESFIJACION
El presente aviso se desfija de la cartelera de la alcaldía mu-
nicipal el día 18de abril de 2023
MILTON FIGUEROA AREYANES
Profesional de apoyo en la Oficina Asesora de Planeación.

so pena de nulidad.
Adicionalmente se debe fijar una valla resistente a la intem-
perie de fondo amarillo y letras negras con una dimensión 
mínima de un metro (1.00 mt) por setenta (70 cm) centí-
metros, en un lugar visible desde la vía pública, en la que 
se advierta a terceros sobre la iniciación del trámite admi-
nistrativo tendiente a la compraventa o adjudicación de ese 
predio por parte del municipio, indicando el número de 
radicación, la fecha y la autoridad ante la cual se tramita so 
pena de nulidad.
CONSTANCIA DE FIJACION
El presente aviso se fija en la cartelera Municipal el día 28 
defebrero del 2023.
CARLOS MANUEL DIAZ BONILLA 
Jefe Oficina Asesora de Planeación.
CONSTANCIA DE DESFIJACION
El presente aviso se desfija de la cartelera de la alcaldía mu-
nicipal el día 14 de abril de 2022
CARLOS MANUEL DIAZ BONILLA
Jefe Oficina Asesora de Planeación.
NOTA: Entre los edictos emplazados por la oficina asesora 
de planeación y la publicación emitida por parte del medio 
de prensa no debe existir diferencia ente los datos, muy en 
especial los suministrados como los del código predial, no-
menclatura, medidas y linderos, nombres y la cedula, la ofi-
cina asesora de planeación no se hace responsable si la pu-
blicación presenta diferencia con el edicto proveídos por ella.

NOTA: Entre los edictos emplazados por la oficina asesora 
de planeación y la publicación emitida por parte del medio 
de prensa no debe existir diferencia ente los datos, muy en 
especial los suministrados como los del código predial, no-
menclatura, medidas y linderos, nombres y la cedula, la ofi-
cina asesora de planeación no se hace responsable si la pu-
blicación presenta diferencia con el edicto proveídos por ella.

local o en su defecto en un programa que la emisora adopte 
para tal fin, como mínimo Tres (3) publicaciones radiales con 
intervalos de Siete (7) días entre publicación; en todo caso 
la última publicidad del Edicto en prensa hablada y escrita 
deberá surtirse antes del (10) décimo día de su desfijación, 
so pena de nulidad.
Adicionalmente se debe fijar una valla resistente a la intem-
perie de fondo amarillo y letras negras con una dimensión 
mínima de un metro (1.00 mt) por setenta (70 cm) centí-
metros, en un lugar visible desde la vía pública, en la que 
se advierta a terceros sobre la iniciación del trámite admi-
nistrativo tendiente a la compraventa o adjudicación de ese 
predio por parte del municipio, indicando el número de 
radicación, la fecha y la autoridad ante la cual se tramita so 
pena de nulidad.
CONSTANCIA DE FIJACION
El presente aviso se fija en la cartelera Municipal el día 03 
demarzo del 2023.
MILTON FIGUEROA AREYANES
Profesional de apoyo en la Oficina Asesora de Planeación.
CONSTANCIA DE DESFIJACION
El presente aviso se desfija de la cartelera de la alcaldía mu-
nicipal el día 18de abril de 2023
MILTON FIGUEROA AREYANES
Profesional de apoyo en la Oficina Asesora de Planeación.
NOTA: Entre los edictos emplazados por la oficina asesora 
de planeación y la publicación emitida por parte del medio 
de prensa no debe existir diferencia ente los datos, muy en 
especial los suministrados como los del código predial, no-
menclatura, medidas y linderos, nombres y la cedula, la ofi-
cina asesora de planeación no se hace responsable si la pu-
blicación presenta diferencia con el edicto proveídos por ella.
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Asesinan de dos impactos de bala a funcionario 
adscrito a la Defensoría del Pueblo en Riohacha

Ofrecen hasta $30 millones por información sobre los autores

Como Néstor Enrique Mar-
tínez Brito, de 49 años, fue 
identificado el funcionario 
adscrito a la Defensoría del 
Pueblo como defensor co-
munitario, asesinado en la 
madrugada de ayer miér-
coles, cuando se movilizaba 
en una motocicleta hacia 
una residencia donde se en-
contraban sus hijos. 

El suceso se registró 
aproximadamente las 5:30 
de la madrugada, en la calle 
20 con carrera 5 del barrio 
Ranchería de la Comuna 8 
de Riohacha, en donde se-
gún la versión de los testi-
gos, dos sujetos a bordo de 
una moto lo abordaron jus-
to frente a una residencia, 
siendo el parrillero quien 
se baja y le dispara en dos 
oportunidades a la altura 
de la cabeza.

“Sentimos las detonacio-
nes salimos a verificar y 
estaba él tendido a un lado 
de la vía en el andén ya sin 
signos vitales, avisamos a 
la Policía y de inmediato 
llegaron al sitio, pero ya los 
asesinos se habían ido con 
rumbo desconocido en una 
moto Bóxer de color negro”, 
dijo una vecina del sector que 
no quiso identificarse.

Los uniformados de la Poli-
cía llegaron y acordonaron el 
lugar, mientras los miembros 

En consejo de seguridad acordaron ofrecer hasta $30 
millones por información que dé con los responsables.

Néstor Enrique Martínez 
Brito, defensor asesinado.

gir a la Fiscalía respuesta 
inmediata sobre este asesi-
nato y de otro líder el año 
pasado, “las autoridades 
investigativas aclararon 
que hay material probato-
rio que adelantan las inda-
gaciones del caso, los deta-
lles son en reserva para no 
entorpecer las investigacio-
nes, pero que darán resul-
tado a corto tiempo”.

Por su parte, el alcalde 
de Riohacha, enfatizó que 
se buscará de manera arti-
culada con la fuerza públi-
ca la captura de los asesi-
nos del funcionario.

“Se están adelantando 
las indagaciones en este 
caso por lo que vamos a es-
tar atentos a los resultados 
que deben concluir con las 
capturas de los responsa-
bles de este hecho”, dijo el 
alcalde.

Por último, el goberna-
dor (e), señaló que hay un 
compromiso por la segu-
ridad en todo el departa-
mento de La Guajira y que 
rechaza rotundamente este 
hecho violento.

“Vamos a estar al pen-
diente de cómo van las 
investigaciones, tenemos 
presente que hay prioridad 
en la defensa y seguridad 
de nuestros líderes sociales 
en La Guajira”, concluyó.

del CTI de la Fiscalía seccio-
nal Riohacha recolectaban las 
evidencias y verificación de 
las cámaras de seguridad del 
sector para esclarecer lo suce-
dido y dar captura a los res-
ponsables de este homicidio.

Martínez Brito era na-
tural del corregimiento de 
Barbacoa y criado en Toma-
rrazón, amigos, compañeros 
de trabajo y familiares están 
consternados por lo sucedido, 
y exigen a las autoridades es-
clarecer su muerte para que 
no quede impune como otros 
casos en La Guajira.

 
Ofrecen recompensa

Hasta 30 millones de pe-
sos ofrecen las autoridades 

del Departamento por in-
formación para esclarecer el 
asesinato 

Ante un consejo de se-
guridad extraordinario, 
convocado por el alcalde de 
Riohacha, José Ramiro Ber-
múdez Cotes, el cual estuvo 
liderado por el comandante 
del Departamento de Poli-
cía Guajira, coronel Edwin 
Alexánder Vargas Pitacuar 
y el secretario de Gobierno, 
Alberto Mario Cuan, quien 
cumple funciones como go-
bernador (e), acordaron 
ofrecer hasta 30 millones de 
pesos por información que 
dé con los responsables de 
la muerte del funcionario 
adscrito a la Defensoría del 

Pueblo.
El gobernador (e), Alber-

to Mario Cuan, señaló que 
desde la Administración 
Departamental exigieron 
a las autoridades  acelerar 
las investigaciones para es-
clarecer este suceso ocurrido 
en horas de la mañana del 
miércoles.

“Acudimos al llamado de 
la Alcaldía de Riohacha, por 
lo que ofrecimos hasta 15 
millones de pesos más 15 de 
la Administración Distrital, 
para dar con la captura de 
este lamentable hecho vio-
lento en la capital de La 
Guajira”, indicó.

Asimismo, manifestó que 
fueron muy enfáticos a exi-

Dos presuntos integrantes de las Autodefensas Gaitanistas 
de Colombia fueron capturados en la ciudad de Riohacha
Dos hombres identificados 
como Jesús Alberto Fonse-
ca Levette y Gustavo Pus-
haina Ipuana, quienes eran 
requeridos por el Juzgado 
Primero Promiscuo Munici-
pal Ambulante con Funcio-
nes de Control de Garantías 
de Riohacha fueron captu-
rados por concierto para de-
linquir agravado.

Las capturas se realiza-
ron mediante diligencias ju-
diciales en los barrios Boca 
Grande y Camilo Torres de 
la ciudad de Riohacha, por 
parte de los miembros de la 
Seccional de Investigación 
Criminal (Sijín) en coordi-

Jesús Alberto Fonseca Levette y Gustavo Pushaina Ipua-
na, sindicados de pertenecer a Autodefensas Gaitanistas.

En el procedimiento incautaron 111 kilogramos de clor-
hidrato de cocaína en campero de placas venezolanas.

nación con la Fiscalía Gene-
ral de la Nación y Ejército 
Nacional, en el marco de la 
estrategia “San Pedro Cla-
ver” y el plan “Juntos Pre-
venimos la Extorsión”.

Una fuente ligada a la 
investigación informó que 
Fonseca Levette y Pushaina 
Ipuana; presuntamente son 
integrantes del grupo delin-
cuencial organizado Auto-
defensas Gaitanistas de Co-
lombia en el Distrito de Rio-
hacha, donde cumplirían rol 
de urbanos en la capital del 
Departamento, ejecutando 
extorsiones a comerciantes, 
sicariatos, y otras funciones 

que les fuesen asignadas.
Asimismo, la fuente in-

vestigativa informó que, 
Fonseca Levette presentó al 
momento de verificación de 
identidad anotaciones judi-
ciales por los delitos de hurto 
calificado y fuga de presos. 
Los capturados fueron deja-
dos a disposición de la auto-
ridad judicial competente.

El comandante del De-
partamento de Policía Gua-
jira, coronel Edwin Alexan-
der Vargas Pitacuar, reiteró 
la invitación a la ciudada-
nía a denunciar o suminis-
trar información oportuna 
que permita contrarrestar 
las acciones delictivas en La 
Guajira, llamando a la línea 
de emergencia 123, con los 
números de los cuadrantes 
o con el policía más cercano.

Incautan 111 kilos de cocaína dentro de un 
vehículo en el corregimiento de Cuestecita
Miembros de la  Policía 
Nacional ascritos a la Di-
rección de Investigación 
Criminal e Interpol en co-
ordinación con la Fiscalía 
General de la Nación y el 
FBI de Tampa (Florida) lo-
graron un importante golpe 
contra el tráfico de drogas. 

En el procedimiento in-
cautaron 111 kilogramos 
de clorhidrato de cocaína 
en un vehículo tipo campe-

ro de placas venezolanas 
con una caleta de doble 
fondo, en el corregimiento 
de Cuestecita, jurisdicción 
de Albania. 

Según información en-
tregada por la Dijín, el al-
caloide tendría como punto 
de producción y partida los 
departamentos de Magda-
lena y La Guajira, toman-
do rutas hacia la frontera 
marítima de Panamá para 

llegar a aguas internacio-
nales y ser distribuido en 
Centroamérica.

Los investigadores se-
ñalan que el alcaloide per-
tenecería a una organiza-
ción dedicada al tráfico de 
estupefacientes y según se 
estableció, el alucinógeno  
incautado presuntamente 
sería de un Grupo Delin-
cuencial Organizado Tras-
nacional dedicado al tráfico 

ilícito de sustancias estu-
pefacientes quienes reali-
zan el almacenamiento y 

coordinan su distribución. 
En  este operativo no se 
presentaron capturas.
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