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¡El colmo! Un día an-
tes de la conmemora-
ción del natalicio 238 
del Almirante José 
Prudencio Padilla, se 
robaron las cadenas 
que rodean y protegen 
la estatua en Rioha-
cha, pese a que está 
ubicada a escasos 150 
metros de la Alcaldía 
distrital. 

P. 3

En el Coliseo  
Eder Jhon Medina 
Toro, este viernes 
será la coronación 
de las reinas 
del Carnaval de 
Riohacha

P. 15

Con una inversión 
de $2.097 millones 
Air-e inauguró 
normalización de 
redes en el barrio 
Las Marías de 
Riohacha

Jeremías Cáceres Archila, de 52 años, conducía 
el vehículo supuestamente con un cargamento 
de comida para ganado.

La operación se llevó a cabo en jurisdicción de 
Dibulla, donde los policías detuvieron el camión 
que cubría la ruta Valle del Cauca – Riohacha.

Caen 600 kilos de marihuana camuflados 
en un camión que se dirigía a Riohacha

P. 15
P. 11

Diana García, 
primera dama  
de Villanueva, 
elegida como 
presidenta  
Nacional de 
Asodamas

Estudiantes protestan en Carraipía 
exigiendo contratación del 
transporte escolar

SOCIALES

JUDICIALES

Hombre asesinado cerca a El 
Abra, en Riohacha, era de origen 
venezolano

Jornada de limpieza y desinfección 
en el Resguardo Indígena de 
Provincial, en Barrancas

P. 13 P. 15 P. 14

Distrito de Riohacha habilitó 
17 buses de transporte escolar 

para la zona rural

La Secretaría de Salud de Dibulla activó el protocolo de atención integral en salud a la comu-
nidad indígena Taminaka, ubicada en la Sierra Nevada de Santa Marta, donde se reporta la 
muerte de 21 menores de cinco años por afecciones respiratorias entre diciembre de 2021 y 
marzo de 2022. La situación se ha tornado complicada debido a que la población de 1.420 
personas está asentada en una zona de difícil acceso sobre la cuenca del río Palomino, a dos 
días de camino desde el asentamiento urbano más próximo, lo cual ha dificultado las labores 
de atención. Actualmente, trabajan en articulación con la IPSI Gonawindua y las secretarías de 
Salud de Santa Marta y de La Guajira, para enviar una misión médica que logrará llegar el 22 
de marzo y se mantendrá en ese territorio hasta el 2 de abril del presente año.

Virus al ataque
Foto Cortesía / Diario del Norte.

P. 2

P. 10

Se robaron cadenas 
que rodean 
monumento del 
Almirante José 
Prudencio Padilla

POLÍTICA

P. 2
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No hay derecho. 238 años después de 
su natalicio y tras prestar 25 años de 
servicio a la Armada Nacional, el Al-
mirante José Prudencio Padilla nunca 
imaginó que en su natal Riohacha le 
robarían sus cadenas. ¿Cuáles cadenas?  
Primo, las que cerraban el monumento 
que se encuentra ubicado a solo 150 
metros de la Alcaldía. Se llevaron las 
cadenas.

A propósito del Almirante José Pru-
dencio Padilla, hoy se le rendirán ho-
nores por parte de la Armada Nacional.  
Este 19 es el natalicio del prócer guajiro, 
nacido en 1784, hace 238 años. Siempre 
se le recuerda en su tierra, también en 
Maracaibo, en donde libró la batalla del 
Lago. Quizás en su tierra, las nuevas ge-
neraciones no conozcan quien fue este 
personaje.

En los escrutinios nacionales hay de todo. 
Lo más complicado es el Senado. Hay se-
nadores que están guindando. ¡No puede 
ser! Están agarrados de la  brocha. Desde 
el domingo no duermen, tienen las cal-
culadoras en las manos. Otros no tienen 
mayores problemas, pero están ojo y vis-
ta, tampoco duermen para evitar que les 
quiten en las extrañas restas que hacen los 
escrutadores.

¿Por qué se fue Jorge Ballesteros? 
 Nunca lo ha dicho, pero parece que el ex-
secretario de Obras tiene otros proyectos.  
Su paso fue fugaz, silencioso, de po-
cos anuncios y bajos recuerdos, lo que 
significa que se va sin pena, ni glorias.  
¿Por qué se va? Buena pregunta.  
Dicen que estaba en el lugar equivoca-
do, porque él tiene proyectos diferentes. 
¿Será?

Robo a Padilla Homenaje El gran conteo El retiro de Jorge Ballesteros

Secretaría de Salud de Dibulla atiende a la 
comunidad de Taminaka por muerte de niños

Misión médica estará del 22 de marzo al 2 de abril en el resguardo kogui

La Secretaría de Salud de 
Dibulla activó el protocolo 
de atención integral en sa-
lud a la comunidad indíge-
na Taminaka, desde donde 
se reporta la muerte de 21 
menores de cinco años, por 
afecciones respiratorias.

La muerte de los meno-
res de acuerdo con la EPS 
Gomawindúa, fallecidos 
en el resguardo indígena 
Kogui, se produjo entre los 
meses de diciembre y mar-
zo de 2022.

En ese sentido, el secre-
tario de Salud de Dibulla, 
Ranzell Saurith Lindo, ex-
plicó que la prioridad será 
cortar la cadena de trasmi-
sión, entrar en fase recu-
peración y finalizar con la 
estabilización. 

Agregó que, para ello, se 
avanzará con una misión 
médica que atenderá a la co-
munidad indígena de Tami-
naka, desde el 22 de marzo 
al 2 de abril, ubicada sobre 
la cuenca del río Palomino. 

Explicó que de acuerdo 
el autocenso Saisi 2021, la 
comunidad indígena cuen-
ta con una población de 
1.420 personas, organiza-
das en 328 familias, asen-
tadas sobre la cuenca del 
río Palomino, a dos días 
de camino desde el asenta-
miento urbano más próxi-
mo, lo cual ha dificultado 
las labores de atención. 

Precisó que la Organiza-
ción Gonawindua Tayrona 
y su cabildo gobernador, 
quienes representan la 
coadministración del te-

Ranzell Saurith, secretario 
de Salud de Dibulla.

La Secretaría de Salud de Dibulla activó el protocolo de atención a la comunidad indígena.

tes de todos los procesos que 
sea necesario adelantar, ar-
ticulando esfuerzos con las 
entidades territoriales y de 
salud pertinentes, para de-
tener este brote que ha cos-
tado la vida, especialmente 
de los niños.

En tanto, la Defensoría 
del Pueblo, en sus redes 
sociales advirtieron de la 
emergencia sanitaria de 
salud de los niños indíge-
nas kogui y solicitaron a la 
Gobernación del Magdale-
na y la Alcaldía de Santa 
Marta, atención e interven-
ción inmediata y urgente 
con todas las capacidades 
institucionales para salva-
guardar la población.

Por su parte, desde la 
Secretaría de Salud de 
La Guajira también están 
brindando todo el apoyo 
que se requiera para aten-
der la emergencia, de ma-
nera articulada con las au-
toridades del Magdalena y 
la Alcaldía de Dibulla.

rritorio, han solicitado for-
talecimiento y apoyo a la 
IPSI Gonawindua, debido 
a que esta es la única ava-
lada por los mamas y las 
autoridades tradicionales, 
desde hace más de veinte 
años, para la atención en 
salud de esta comunidad, 
decisión que tomaron des-
de los preceptos que rigen 
su cultura, luego de un pro-
ceso de consulta interna, 
concertado en su momento 
con el Ministerio de Salud 
y Protección Social. 

El funcionario confirmó 
que actualmente se tra-
baja en articulación con 
la Secretaría de Salud de 
Santa Marta y de La Gua-

jira y la IPSI Gonawindua, 
para la misión medica que 
debe adelantarse y que 
logrará llegar hasta esta 
comunidad el día 22 de 
marzo y se mantendrá en 
el territorio hasta el 2 de 
abril del presente año.

Recordó que a partir del 
año 2021 con la llegada del 
Covid-19, desde el despacho 
se han levantado alertas 
sobre distintas comunida-
des de los pueblos indíge-
nas asentados en la Sierra 
Nevada de Santa Marta y 
se han intensificado los se-
guimientos a todas las en-
fermedades que afectan a 
los niños menores de 5 años 
en estas comunidades, es 

por eso que, a través de ac-
tuaciones administrativas y 
asistencias técnicas, se ha  
avanzado en acciones con-
cretas para salvaguardar la 
vida de sus habitantes. 

Agregó que esas acciones 
han contado con la respues-
ta favorable de la organiza-
ción indígena, con quienes 
han tenido especial cuida-
do de respetar sus decisio-
nes políticas, culturales y 
espirituales, entendiendo 
como prioritaria la vida de 
las personas. 

Puntualizó que como 
entidad responsable de la 
salud y vida de todos los 
habitantes del municipio, 
siguen atentos a ser garan-

Con la Fuerza Naval del Caribe

Hoy se conmemoran 238 años del natalicio 
del Almirante José Prudencio Padilla
Con una programación es-
pecial, la Fuerza Naval del 
Caribe, conmemora desde 
las nueve de la mañana de 
hoy con un Tedeum en la 
catedral Nuestra Señora 
de los Remedios, los 238 
del natalicio del Almirante 
José Prudencio Padilla.

Los actos los preside el 
vicealmirante Juan Ricar-
do Rozo Obregón y el almi-
rante Gabriel Pérez Garces, 

En la Plaza Almirante Padilla se realizarán los honores 
militares y el desfile naval con presencia de los cadetes.

comandante de la Armada 
Nacional, además del gober-
nador Nemesio Roys Garzón 
y el alcalde de Riohacha, 
José Ramiro Bermúdez.

En la plaza Almirante 
Padilla se realizarán los 
honores militares y el des-
file naval con la presencia 
de los cadetes de la Es-
cuela Almirante Padilla, 
Instituciones Educativas y 
Sociedad Civil.

El recorrido inicia en 
la plaza Almirante Padi-
lla, carrera 9, hasta calle 
7 (calle ancha), hasta la 
carrera 15 (Av. de los es-
tudiantes), calle primera, 
para finalizar en la Cra. 1 
(Av. circunvalar).

Se indicó que, para evi-
tar traumatismos en el 
paso del desfile, se hará 
el cierre de vías por dónde 
pasará el recorrido desde 
las 5:00 de la mañana del 
día 18 hasta el mediodía.

La programación la de-
sarrollan la Gobernación 
de La Guajira y la Alcaldía 
de Riohacha, quienes unie-
ron esfuerzos para garan-
tizar su éxito.
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El excandidato a la Alcaldía de Riohacha, 
Gerson Castillo Daza, resultó ser uno de 
los ganadores de las elecciones a Senado 
y Cámara de Representantes. Gerson apo-
yó las aspiraciones del hoy representante 
electo ‘Juanlo’ Gómez. Dice que ganó por 
partida doble con su equipo político La 
Guajira Decide. ¿Y con quién al Senado? 
Con Édgar Díaz del Partido Cambio Radi-
cal, quien también ganó. 

Gobernación de La Guajira o Alcaldía de 
Riohacha es la decisión que debe tomar 
Gerson Castillo Daza. El trabajo realizado 
en la campaña del representante electo 
‘Juanlo’ Gómez es bien reconocido, lo que 
le abre las puertas a futura aspiración. La 
decisión será consultada con su familia 
y su equipo político. Lo cierto es que ya 
Gerson está trabajando sobre el tema. 
Amanecerá y veremos.

La votación que sacó Alfredo Deluque y 
que lo puso como senador de la Repúbli-
ca de Colombia es la prueba de su poder 
político. ‘Alfre’ demostró una vez más que 
es un buen estratega. Desde ya se obser-
va cómo varios grupos políticos que tu-
vieron amplia votación para la Cámara de 
Representantes están tocando la puerta al 
grupo del congresista guajiro Alfredo De-
luque Zuleta.

En Uribia ya está sonando el nombre de 
Jaime Luis Buitrago García para aspirar a 
la Alcaldía. Su nombre cogió más fuerza 
porque estuvo muy cerca de las campañas 
de ‘Juanlo’ Gómez a la Cámara y Carlos 
Andrés Trujillo al Senado, quienes resulta-
ron ganadores de la contienda. Jaime Luis 
fue dos veces concejal y es hijo de una re-
conocida líder uribiera. Dicen que ‘Juanlo’ 
y Carlos Andrés le reconocen su trabajo.

Ganador El futuro El senador Candidato 

Este viernes 18 de marzo se 
llevará a cabo la coronación 
de las reinas del Carnaval, 
quienes tienen la responsa-
bilidad de liderar esta fies-
ta, el cual se ha convertido 
en la representación cultu-
ral más importante del Dis-
trito de Riohacha.

Karin Arredondo Varela 
es la Reina Central 2022 y 
Valery Vega Barros es la 
Reina Infantil 2022, serán 
coronadas de parte de su 
sucesoras; el evento se rea-
lizará en la cancha de Soft-
bol del Coliseo Eder Jhon 
Medina Toro, desde las 7 
de la noche y contará con la 
presentación de la Banda 
del 5 y el artista riohachero 
Nota el Versátil.

El show de coronación 
está a cargo del Coreografo 
Jorman Ulloa, director de la 
escuela de Danza, Ama la 

Este viernes será la coronación de 
las reinas del Carnaval de Riohacha

En el Coliseo Eder Jhon Medina Toro

Karin Arredondo Varela es la Reina Cen-
tral del Carnaval de Riohacha 2022.

Valery Vega Barros es la Reina Infantil del 
Carnaval de Riohacha en este 2022.

Academia y rendirá home-
naje a las tradiciones cultu-
rales de nuestra región.

El valor de la entrada 
será de 20.000 pesos para 
los adultos y 10.000 pesos 
los niños, adicionalmente 
el espacio de las graderías 
será totalmente gratis.

“Invito a todos a gozar y 
disfrutar de esta gran no-
che de coronación, será un 
gran espectáculo que se-
guro cautivará a todos los 
asistentes, que sea la opor-
tunidad de vivir nuestras 
tradiciones”, dijo la Reina 
Central del Carnaval 2022.

La Fundación Carnaval 
de Riohacha extendió la 
invitación a toda la ciuda-
danía para que participen 
activamente de toda la pro-
gramación que hemos dis-
puesto para el disfrute del 
Carnaval.

Realizaron taller en Riohacha
Casa de Mujeres Empoderadas y la Fundación 
‘Luz de Amor’ fortalecen liderazgos femeninos 
En el marco del Mes de la 
Mujer, la Alcaldía de Rio-
hacha, a través de la Casa 
de Mujeres Empoderadas 
liderada por Karen Gómez 
Ávila y la Fundación ‘Luz de 
Amor’, liderada por Yuselis 
García, llevaron a cabo un 
taller denominado ‘Mujeres 
con propósito’. Así lo informó 
Gómez Ávila, directora de 
Mujer, Infancia y Adolescen-
cia del Distrito de Riohacha.

“La finalidad de este en-
cuentro de mujeres fue la 
de fortalecer sus liderazgos, 
motivarlas a continuar tra-
bajando por sus comunida-
des y a no rendirse ante las 
adversidades que como mu-
jeres han podido enfrentar 
en el desarrollo de las mis-
mas”, dijo la funcionaria. 

El taller contó con la par-
ticipación de Sara Marín, 
trabajadora social y líder de 
mujeres cristianas.

“Sara habló de la impor-
tancia de poner a Dios en 
cada una de las decisiones a 
tomar y abordó el tema de 
liderazgo, proyectos de vida, 
empoderamiento femenino 
en escenarios políticos y so-
ciales, así como resaltó que 

“De nada sirve ser una 
lideresa si no ayudamos a 
nuestro equipo a empode-
rarse igualmente. De eso se 
trata el hecho de poder ser 
la cabeza de un colectivo, el 
de juntos de la mano actuar 
para alcanzar los objetivos 
propuestos. Hoy estamos 
en este escenario y maña-
na pueda que ya no, por lo 
tanto todo debe continuar y 
debemos como buenas lide-
resas poder dejar capacidad 
instalada para que nuestra 
sucesora pueda tener herra-
mientas para continuar”, fi-
nalizó Karen Gómez Ávila.

las mujeres en Colombia 
son mayoría y pueden jun-
tas llegar a ocupar espacios 
importantes de decisión si 
se lo proponen”, argumentó 
Karen Gómez.

Finalmente, valoró la 
importancia de este tipo de 
encuentros de mujeres en la 
capital de La Guajira.

“Estos escenarios son 
propicios para que las lide-
resas continúen trabajando 
activamente y motivadas 
por sus comunidades y de 
igual manera se les expre-
só que el liderazgo debe ser 
compartido”, señaló.

Karen Gómez Ávila y Yuselis García organizaron en Rio-
hacha el taller denominado ‘Mujeres con propósito’.

Articulan acciones para 
capacitar en confecciones y 
marroquinería a maicaeras
La gestora social de Maicao, 
Wisam Waked y el enlace 
de la Mujer, adscrito a la se-
cretaría de Gobierno, Kelly 
Osorio, recibieron la visita 
al municipio de la cónsul de 
República Checa en Colom-
bia, Verónica Senjukova.

La diplomática estuvo 
acompañada del represen-
tante legal de la Fundación 
‘Solo por Hoy’, con quién se 
articulan un proyecto de 
capacitación en confeccio-
nes y marroquinería para 
mejorar las condiciones 
económicas de las mujeres 
migrantes y vulnerables del 
municipio de Maicao.

El propósito de la visita 

fue el articular acciones 
para promover la parti-
cipación de las mujeres 
migrantes, retornadas y 
vulnerables del municipio 
de Maicao, en estos talle-
res que trae la Fundación 
‘Solo por Hoy’ y que buscan 
capacitar a las mujeres en 
confecciones y marroquine-
ría, para fortalecer sus in-
gresos económicos.

Kelly Osorio, enlace de 
la mujer de la Secretaría 
de Gobierno, señaló que 
se estará promoviendo la 
participación de las muje-
res en estas capacitaciones 
apoyadas por la comuni-
dad internacional.

Administración y cónsul checa 

La cónsul checa en Colombia, Verónica Senjukova, en 
su visita a la gestora Social de Maicao, Wisam Waked.
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Proyecto de Fortalecimiento Artístico y cultural 
de la música vallenata de Juan Manuel Pérez

‘El catedrático’ que pone la plana

Por Jorge Naín Ruiz

jorgenainruiz@gmail.com

Entre los composi-
tores e intérpretes 
de nuestra música 
vallenata abundan 

los apodos y sobrenombres, 
incluso para algunos de 
ellos se les convierte mas en 
un nombre artístico, como 
en el caso del comunicador 
social y cantautor nacido en 
Chiriguaná, Juan Manuel 
Pérez, conocido como ‘El 
Catedrático’, quien por es-
tos días ha venido desarro-
llando una tarea o ejecutan-
do un proyecto de aquellos 
que contribuyen a que no 
desaparezcan, ni se oculten 
las características, patrones 
y fundamentos de nuestra 
tradicional música valle-
nata, así como mostrando 
a las nuevas generaciones 
a sus verdaderos represen-
tantes y cultores.

Trabajos como este se 
deberían hacer en todos y 
cada uno de los municipios 
de la región Caribe colom-
biana, sin embargo, este 
que debería ser una especie 
de piloto se ejecutó entre 
los meses de diciembre de 
2021 y marzo de 2022 en los 
municipios de Chiriguaná 
y El Paso en el centro del 
departamento del Cesar, 
con el apoyo del Ministerio 
de Cultura y la coordina-
ción general del licenciado 
Oswaldo Castro Caballero.

El proyecto se denominó 
Fortalecimiento Artísti-
co y Cultural de la Música 
Tradicional Vallenata y sin 
duda contribuye enorme-
mente con los objetivos y 
fines tanto del Plan Espe-
cial de Salvaguardia de la 
música vallenata como de 
la declaratoria de la Unesco 
como Patrimonio Inmate-
rial de la Humanidad, ac-
ciones concretas positivas 
que ni siquiera los gobier-
nos departamentales y mu-
nicipales están realizando, 
como es su deber.

‘El Catedrático’ con un 
excelente equipo de trabajo, 
se dio a la tarea de realizar 
en coordinación con algunas 
instituciones educativas de 
estos municipios procesos 
de formación y difusión de 
la música tradicional valle-
nata, con la realización de 
talleres formativos en la in-
terpretación del acordeón, 
canto y percusión vallenata. 
También se realizaron con-
versatorios y conciertos di-
dácticos ante la comunidad 
educativa, con la participa-
ción de compositores e in-
térpretes de la región como: 
Huber Hernández, Melkis 
Suarez, Orlando Galeano, 
Nafer Durán Díaz, Ubaldo 
Melo, Walter Mojica, Jorge 

Juan Manuel Pérez trabaja en el proyecto de Fortalecimiento  
artístico y cultural de la música tradicional vallenata. 

Diomedes Díaz le grabó a ‘El catedrático’ ‘¿Quién te 
calentó el oído?’, incluida en la producción discográfica 

‘De nuevo con mi gente’ conocido en el 2006.

Gutiérrez, Víctor Julio Du-
rán, Jorge Nain Ruiz y el 
mismo Juan Manuel Pérez.

Se fortaleció el proceso 
de formación en la música 
tradicional vallenata capa-
citando a mas de 240 ni-
ños de los dos municipios y 
allí participaron maestros 
como Marcial Paba, Juan 
Revueltas, Jaime Martínez 
y Emirenson “El chijo” Rui-

zdiaz. Se realizó también 
una exposición itineran-
te con pendones y folletos 
ilustrativos sobre la vida 
de artistas de la región. El 
proyecto cerró con broche 
de oro al grabar una pro-
ducción discográfica con al-
gunas composiciones inédi-
tas de varios de los partici-
pantes, que será difundida 
y socializada en la región.

Esas acciones de parti-
culares, en las que también 
participé activamente, que 
en este caso fueron lidera-
das y dirigidas por Juan 
Manuel Pérez “El catedrá-
tico” son dignas de resal-
tar y aplaudir, ya que sin 
duda son un oasis en medio 
del desierto que vivimos en 
nuestra cultura vallenata.

Colofón: Este sábado en el 
programa de redes sociales 
La Parranda de Nain, con 
el apoyo en la presentación 
del maestro Toby Murgas 
tendremos unos invitados de 
lujo que contribuyeron en su 
época a engrandecer nuestra 
música vallenata, se trata del 
acordeonero “Pacho” Rivera 
y el cantante Humberto He-
rrera, quienes conformaron 
la agrupación Furor Guajiro 
y aportaron éxitos como: Que 
hubo que tal. Continuamos 
buscando juglares, composi-
tores e intérpretes de nues-
tra música que nos han dado 
glorias y que ahora están en 
otros menesteres.

DESTACADO
Se fortaleció el 
proceso de formación 
en la música vallenata 
capacitando a mas 
de 240 niños y allí 
participaron maestros 
como Marcial Paba, 
Juan Revueltas, Jaime 
Martínez y Emirenson 
“El chijo” Ruizdiaz.
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Los vulgarismos son palabras perniciosas

De la corrección 
idiomática se ha 
dicho mucho; in-
numerables son 

los tratados. Para disertar 
sobre la lengua castellana, 
su importancia, desarro-
llo y posibles amenazas, la 
Universidad del Magdalena 
desarrolló un conversatorio 
hace unos años. 

Recibí la invitación res-
pectiva y tuve la oportu-
nidad de compartir en esa 
charla con la doctora An-
gélica Hoyos, egresada del 
Instituto Caro y Cuervo, y 
con la licenciada Ana Mi-
lena Arrieta, estudiante 
de la Maestría en la en-
señanza del lenguaje y la 
lengua castellana. 

A este acto asistieron 
numerosos estudiantes, 
no solo del programa de 
Lenguas Modernas de esa 
universidad sino jóvenes 
interesados en escuchar 
respuestas a sus inquietu-
des alrededor de nuestro 
idioma. Por considerar de 
algún interés el desarrollo 
de este conversatorio, hoy 
transcribo, resumido, el tex-
to de mi intervención.

En vez de resaltar las 
bondades del castellano, 
prefiero llamar la atención 
sobre ciertas amenazas que 
enfrenta la lengua cervan-
tina. El vulgarismo es uno 
de sus enemigos solapados. 
Llamamos vulgarismo el 
empleo de palabras que, sin 
ser obscenas, contribuyen al 
empobrecimiento del idio-
ma porque no aportan nada 
de valora nuestra lengua. 

Por José Alejandro 
Vanegas Mejía

jose.vanegasmejia@
yahoo.es

Como ejemplos tenemos 
los términos ‘vaina’, ‘cosa’, 
‘algo’ y ‘eso’. Con ellos, el 
hablante evita asignar los 
nombres precisos a reali-
dades y objetos que debe 
mencionar. Los usuarios de 
la lengua española debemos 
condenar el uso de vulgaris-
mos porque limitan nuestro 
vocabulario.

Hace apenas unos días, 
en una clínica de la ciu-
dad, escuché decir a una 
profesional de la medicina: 
“Cógeme ese cosiánfiro, que 
siempre olvido colgármelo 
en el cuello”. 

La enfermera, muy solí-
cita, le entregó el citado “co-
siánfiro”. Con el temor de 
exponerme a una respues-
ta áspera por parte de la 
galena, me atreví a decirle: 
“Doctora, yo no soy médico 
pero sé que lo que usted le 
solicitó a su asistente se 
llama fonendoscopio; tam-
bién se le dice estetoscopio, 
¿no es cierto?”. “Claro que 
sí –me respondió– pero ella 
me entendió”. Es una prue-

ba de que muchos hablan-
tes se conforman con que el 
lenguaje les sirva solo para 
comunicarse. También ha-
bría podido señalárselo 
con un movimiento de los 
labios, o con el dedo, como 
ocurría en los primeros 
días de Macondo.

Un profesor nos conta-
ba que mientras esperaba 
ser atendido en uno de los 
negocios cercanos a esta 
universidad pudo escuchar 
parte del diálogo que una 
de sus alumnas sostenía 
por celular con una amiga. 

La universitaria trataba a 
su interlocutora con el tér-
mino ‘marica’. Utilizó este 
vulgarismo-muletilla no 
menos de quince veces. Al 
terminar y descubrir que 
su profesor había escucha-
do su pobre vocabulario, le 
dijo: “Profe, no vaya a creer 
que yo siempre hablo así”.

Otra señal de que se tie-
ne un lenguaje deficien-
te es el uso de muletillas. 
Son palabras o expresio-
nes que incluimos con de-
masiada frecuencia dentro 
de un discurso. Mientras 

nos apoyamos en ellas, in-
conscientemente tratamos 
de ganar tiempo para que 
aparezca en nuestro voca-
bulario la palabra o conte-
nido que necesitamos. 

Es desesperante escu-
char a un hablante que 
abusa de muletillas. Hace 
unos años estuvo de moda 
la muletilla ‘o sea’. Muchos 
hablantes hasta la escri-
bían ‘osea’ y con frecuencia 
pronunciaban ‘sea’. Cuando 
se les indicaba que debían 
sustituirla por ‘es decir’, 
convirtieron esta última ex-
presión en muletilla. 

Uno de los temas preocu-
pantes es el uso del lengua-
je por parte de los jóvenes. 
Existe el temor de que los 
avances de la informática 
y de la tecnología atenten 
a corto plazo contra la in-
tegridad del idioma caste-
llano. Al respecto, es con-
veniente señalar que cada 
usuario del chat (la mayo-
ría) utiliza en su particu-
lar parlamento palabras 
apenas comenzadas y abre-
viaturas insospechadas, in-
ventadas por ellos mismos 
en un código por lo menos 
audaz. Más aún: emplean 
símbolos que, si fuesen mu-
chos, convertirían el texto 
en un verdadero jeroglífico. 

Pero, por muy absurdo 
que parezca, no debemos 
alarmarnos por estas ‘no-
vedades’, porque la len-
gua es un sistema, y como 
tal, resiste la aparición 
de manifestaciones que, 
absorbidas por este siste-
ma, al final pueden servir 
para reforzarlo.
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Jorge Cerchar obtiene la única credencial 
del Partido Colombia Renaciente del país

Por Hernán  
Baquero Bracho 

h1baquero@hotmail.com

Conocidos por to-
dos los resultados 
electorales del do-
mingo 13 de mar-

zo, La Guajira eligió bien 
a sus candidatos que re-
presentarán a esa sección 
del país en el Congreso de 
Colombia desde el próximo 
20 de julio. Dos senadores, 
Alfredo Deluque Zuleta por 
el partido de la U, con cer-
ca de 80 mil votos y Martha 
Peralta en lista cerrada por 
el Pacto Histórico; tres re-
presentantes: Jorge Alber-
to Cerchar Figueroa por 
el partido Colombia Rena-
ciente, Juan Loreto Gómez 
por el partido Conservador 
y Karmen Ramírez Boscán, 
quien tuvo el aval del Pac-
to Histórico por la circuns-
cripción internacional. 

El triunfo de Jorge Cer-
char Figueroa fue producto 
de un trabajo en equipo con 
12 exalcaldes quienes fue-
ron sus compañeros en el 
periodo constitucional 2016 
– 2019, como el apoyo del 
exsenador y exgobernador 
Jorge Ballesteros Bernier 
y su movimiento político, 
exalcaldes de periodos an-
teriores, importantes y re-
conocidos líderes de todo el 
Departamento, tres impor-
tantes diputados como lo 
son: Miguel Felipe Aragón, 
Eriberto Ibarra Campo y 
Micher Pérez Fuentes, así 
como reconocidas mujeres 
de la etnia wayuú y Aliju-
nas. Trabajo en equipo bien 
fundamentado para que 
Jorge Cerchar se alzara con 
la única credencial del par-
tido Colombia Renaciente 
al nivel nacional. 

Jorge Alberto Cerchar Fi-
gueroa es ingeniero civil de 
profesión, con magister en 
administración de empre-

adultos; sino también un 
líder social y político por 
su vocación y servicio; su 
madre Rosadela “Chela” Fi-
gueroa, docente de toda una 
vida, dueña de un hogar de 
puertas abiertas en cual-
quier época del año para 
propios y foráneos y de eso 
puedo dar fe y testimonio. 

Jorge Cerchar casado con 
Rosa “Ocha” Bolívar, quien 
es dueña de un carisma sin 
par, noble y sencilla y dis-
ponible a cualquier hora en 
política y fuera de ella. Pa-
dre de 4 hijos: José Anto-
nio, Carolina, Valentina y 
José Francisco. Un detalle 
importante que hizo causa 
común en todo el Departa-
mento, fue el día del cierre 
de campaña, 5 de marzo en 
la tarima Rafael Manjarrez 
de La Jagua del Pilar, ante 
un lleno total, se arrodilló 
ante Dios y ante el pueblo 
y puso su campaña a dispo-
sición de ÉL y a su familia 
como lo más sagrado en su 
existencia. 

Jorge Cerchar Figueroa 
fue alcalde de Barrancas en 
el periodo 2016 – 2019, en el 
cual desarrolló proyectos de 
construcción y adecuación 
urbanística que permitie-
ron darle otra cara al mu-
nicipio; construyó parques 
en la zona rural, aprobó con 
recursos de regalías los pro-
yectos más ambiciosos de 
su administración “La repo-
sición, modernización, repo-
tenciación, normalización y 
automatización de las redes 
de distribución de energía 
eléctrica en el municipio”. 
De su gestión se destaca 
que obtuvo en el 2018 el 
premio Nacional de “Rega-
lías Bien Invertidas” que 
otorga el DNP, la Universi-
dad del Rosario y la Presi-
dencia de la República.

sas y liderazgo estratégico. 
Desde que los 12 exalcaldes 
lo candidatizaron como as-
pirante a la Cámara de Re-
presentantes de una cayó 
bien ante el pueblo guajiro, 
por su carisma que es un 
imán de simpatía, su sen-
cillez y nobleza y que no se 
convirtió en esa arenga de 
los políticos tradicionales, 
que en campañas electora-
les se convierten en falsos 
promeseros de lo divino y de 
lo humano y que después no 
cumplen ninguno de estos 
apostolados. Jorge Cerchar 
propuso la inclusión social 
en todos los frentes de La 
Guajira, como en la educa-
ción, en la salud y lograr 
que la Represa del Ranche-
ría en su segunda etapa sea 
una realidad, así como los 
municipios de Barrancas 
y Villanueva recuperen lo 
que por egoísmo se les negó 
de incluirlos en los munici-
pios Pdet en Colombia. 

Jorge Cerchar, hijo de 
Jairo Cerchar Celedón, 
quien es considerado un 
líder innato no solo en su 
familia, donde goza del res-
peto y cariño de jóvenes y 
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Pasar la mar

Del bien común

Nuevamente el 
sector empresa-
rial de nuestro 
país se encuen-

tra entre el nerviosismo 
y el escepticismo, pro-
ducto de las situaciones 
políticas que se vienen 
presentando con base a 
las candidaturas perte-
necientes a las elecciones 
del  domingo 29 de mayo 
de 2022, en las que se es-
cogerá al presidente de 
Colombia en reemplazo 
de Iván Duque. 

Y todo supuestamente 
por las manifestaciones 
del candidato de izquier-
da, en las que tiene una 
visión diferente de cómo 
se debe manejar la eco-

Escepticismo empresarial
nomía del país, en la cual 
creemos que ha sido mal 
interpretada por quienes 
creen que con la llegada de 
Petro se puede presentar 
una contracción económica; 
nerviosismo que lo comple-
mentan las informaciones 
que circulan por redes socia-
les en contra del candidato 
del Pacto Histórico.

La incertidumbre que hay 
desde ya al interior de un 
sector de los empresarios 
de nuestro país en torno al 
tema político nacional, es 
producto de un panorama 
polarizado en el que juegan 
un papel importante las fal-

sas informaciones y algunas 
verdades por intermedio de 
las mismas redes sociales, 
propias de los secretos que 
esconde cada candidato y 
que afloran en las campañas 
políticas.

Las falsas informaciones 
en épocas preelectorales y 
algunas verdades salpicadas 
de escándalos políticos son 
lo que ponen al país en una 
etapa de incertidumbre ante 
los empresarios internos y 
extranjeros y ello puede con-
llevar a la improductividad 
que termina en la falta de 
circulante y empleo.

Consideramos que es muy 

prematura la reacción de los 
empresarios en generar una 
crisis cuando no se sabe con 
exactitud quién es el presi-
dente y en la eventualidad 
de que sea Gustavo Petro 
nos debemos amoldar al mo-
delo económico que presente 
su gobierno.

Creemos que puede haber 
una especie de terrorismo al 
interior de los empresarios 
del país orquestado por los 
opositores a la campaña del 
Pacto Histórico y recomen-
damos no dejarse confundir 
de los ataques de la derecha 
al modelo económico que 
presenta Gustavo Petro, 

En la tierra de Padilla no 
había nada que mortifi-
cara más a un padre que 
ver signos de debilidad 
en sus hijos varones. El 
macho debía ser macho, 
fuerte y resistente a toda 
calamidad.

Sin embargo, no existe, 
como en las hembras, un 
pasaje preciso de cuando 
ello ocurre: el muchacho 
se va desarrollando poco a 
poco, sin una mancha san-
guínea que lo anuncie.

Se le van notando sus 
cambios físicos, se le va 
el gallo cuando habla 
mientras se le alargan 
y  engruesan las cuerdas 

En 2010 el austriaco Cris-
tian Ferber promovió un 
proyecto económico dedi-
cado a las empresas en el 
sentido de que una verda-
dera economía sustentable 
y alternativa a los mer-
cados financieros se debe 
dar desde la participación 
activa de ellas mismas: 
la teoría el bien común es 
que el bien es de la socie-
dad y de sus miembros. 
Afirma que por ser común 
no puede ser de “algunos”, 
ni siquiera de la “mayoría” 
sino “el bien de todos y de 
cada uno”. En síntesis, un 
bien en que todos partici-

vocales, se vuelve velludo 
y sus facciones infantiles 
empiezan a desaparecer, 
dando paso a su aspecto de 
hombre adulto.

Un buen día, un pobre 
pelao común y corriente, 
con tan solo quince años, le 
pasó por el frente al papá y 
este al verle tres pelitos en 
la barba decidió que ya era 
hora de mandarlo a Aruba 
en barco, a “pasar la mar” 
para que las mareas y los 
vientos marinos lo templa-
ran y regresara desarrolla-
do y adulto a casa.

La pobre madre, sin voz 
ni voto, le parecía que era 
muy prematuro para man-
dar a su muchacho de tra-
vesía, “todos los hijos no son 
iguales”, replicaba, y el mu-
chacho era su hijo menor, el 
más debilucho y pechichón, 

pan por hacer parte de la 
misma sociedad.

Ahora bien, el objetivo 
de la teoría del bien común 
es: un modelo económico 
basado en la sostenibilidad 
que pretende transformar 
la sociedad a través de una 
visión más humana y ética 
de la economía, teniendo en 
cuenta que crecimiento eco-
nómico y dinero deben ser 
los instrumentos o medios 
para alcanzar el “bien co-
mún” como fin último.

De hecho, los principios 
que rigen la economía del 
bien común se basan prin-
cipalmente en valores hu-
manos como la honestidad, 
confianza, responsabilidad, 
cooperación, solidaridad, 
generosidad y compasión, 
basado en lo afirmado por 

de café y la madera con des-
tino a la isla bonita de las 
Antillas Holandesas.

Llegó el momento de su-
perar la prueba y pasar la 
mar, subiendo para Aruba, 
con las aguas turbulentas 
que lo mareaban y que pu-
sieron al pobre cristiano a 
vomitar hasta la bilis.

Siguiendo el consejo de 
los tripulantes veteranos, el 
muchacho tomaba buches 
de agua de mar pero nada, 
el malestar persistía y sen-
tía que la vida se le iba por 
la boca, con las babas y el vó-
mito que no le daban tregua.

Optaron por bañarlo con 
unos baldazos de agua de 
mar, que alguien le hizo 
la caridad de recogerla, 
pues este no podía ni con 
su alma y se sentía más de 
allá que de acá.

Los baldazos funcionaron 
y  sobrevivió al  viaje, ahora 

sas B redefinen el sentido 
del éxito empresarial usan-
do la fuerza del mercado 
para dar solución a proble-
mas sociales y ambientales 
incorporando a sus objeti-
vos intereses no financieros 
cumpliendo un compromiso 
a generar impactos positi-
vos socio ambientales.

Mientras tanto, el do-
cente Óscar Osvaldo 
Montoya Cardona, de la 
Institución Universita-
ria Americana, ha venido 
afirmando que “la mayo-
ría de organizaciones hoy 
existentes se enfocan en 
llevar a cabo su actividad 
económica, lucrándose me-
diante ella y así lograr el 
pago de sus obligaciones, 
el aumento de sus activos, 
como en su patrimonio y la 
respectiva disminución de 
sus pasivos. Esta activi-

que de seguir así, se acre-
cienta la incredulidad y la 
falta de confianza como 
causante de una contrac-
ción económica en la que 
puede afectar la produc-
ción de bienes y servicios 
hasta someter al país a 
una recesión económica.

No sabemos si la in-
certidumbre existente en 
el sector empresarial es 
producto de una campaña 
de desprestigio de los opo-
sitores al candidato de la 
izquierda en la que están 
justificando que de ganar 
Gustavo Petro sería el 
preludio de una hecatom-
be económica que  estran-
gulará la economía con 
sus políticas económicas.

pero ya el padre lo había de-
cidido.

Bastó hablar con el com-
padre que viajaba al puer-
to en su camión Ford 7.50  
y fijó la travesía para  final 
del mes.

En  la fecha convenida, 
se fue el pechichón de la 
casa a Portete, con más 
miedos que ganas y dejan-
do a su madre con el Credo 
en la boca y a su papá feliz 
y orgulloso de la decisión.

El polvorín de la Alta 
Guajira no se hizo esperar 
y con el pelo y las pestañas 
monas del arenero del de-
sierto, el pelao que viajaba 
detrás, sentado entre los 
bultos de mercancía, llegó 
a Portete;  donde, de inme-
diato lo llamaron a ingresar 
la fila de los estibadores que 
ayudaban a cagar los bultos 

Platón cuando dijo que “por 
el bien común se entiende 
aquello que es compartido 
por y de beneficio para todos 
los miembros de una comu-
nidad. En sentido general, 
no solo físico o económico”.

Adicionalmente, Jay 
Coen, Bart Houlahan y An-
drew Kassoy, se idearon en 
los Estados Unidos de Amé-
rica dos iniciativas para la 
creación de una comunidad 
de empresas responsables, 
la primera, con la certifi-
cación de empresas tipo B 
conocido como B Lab y la 
segunda, promovieron cam-
bios legislativos para crear 
un nuevo tipo de empresa le-
gal: empresas beneficiosas, 
que se constituyen desde un 
principio como empresas B.

Afirmaron que las empre-

persistía solo el temor de 
no creer resistir el regreso.

Le aseguraron que ba-
jando para La Guajira el 
mar lo maltrataría menos 
y así fue, después de aco-
modarse entre las cajas 
de whisky, venía distinto, 
cargándose de amor pro-
pio al saberse capaz de so-
portar la travesía.

Llegó a casa orgulloso y 
contento y con los días em-
pezó a empelucharse, su 
cuerpo lucía varonil y su 
mirada con el paso de la 
mar se endureció.

El gallo de su voz quedó 
bien encerrado y no se le 
volvió a salir y su papá, sa-
tisfecho, dejó de verlo como 
niño y le palmeó la espalda 
en señal de aprobación: la 
mar había hecho lo suyo, 
llevándose un pelao y re-
gresando un hombre bien 
bojo, hecho y derecho.

dad económica se lleva de 
manera ciclar durante la 
vida de la empresa, pero 
estas organizaciones solo 
se concentran en aumen-
tar su capital económico, 
dejando aspectos socia-
les y ambientales a un 
lado convirtiéndose en un 
tema de poca importancia 
para la organización”.

Para concluir, activa 
mucho mi atención que 
en Colombia desde 1991 
se presenta que en nues-
tro ordenamiento jurídico 
el interés general prima 
sobre el interés particular 
basado en armonizar este 
principio con los derechos 
individuales y valor social 
que se presenta dentro la 
diversidad cultural como 
elemento  esencial y defi-
nitivo en un Estado social 
y democrático de derecho. 

Por Marga Palacio

palaciomarga@hotmail.
com

Por Luis Hernán 
Tabares Agudelo

lhernanta@gmail.com
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Los 20 mil votos del senador  
Carlos Andrés Trujillo en La Guajira

Por Betty  
Martínez Fajardo

Concluida la jornada 
electoral del pasado 
domingo para Con-
greso de la Repúbli-

ca, llama la atención la alta 
votación que obtuvo en el 
departamento de La Gua-
jira, Carlos Andrés Truji-
llo González, quien repitió 
curul en el Senado.

Trujillo González logró 
conquistar 20.578 votos, 
resaltando que solo en el 
municipio de Uribia, obtuvo 
10.032, lo que lo convierte 
en el segundo senador más 
votado en La Guajira. 

De acuerdo con la Re-
gistraduría, el senador 
conquistó votos en los 15 
municipios, a pesar de su 
poco reconocimiento en el 
Departamento comparado 
con otros candidatos como 
Efraín Cepeda, Mauricio 
Gómez, Didier Lobo, Hono-
rio Henríquez, entre otros.

En el municipio de Al-
bania, obtuvo 163 votos, 
en Barrancas, 300; Dibu-
lla 283; Distracción 736; 
El Molino 456; Fonseca 
911; Hatonuevo 141; La 
Jagua 348.

Además de Maicao donde 
conquistó 1.687 votos; Man-
aure 1.642; Riohacha 1.382, 
San Juan del Cesar 552, 
Uribia 10.032, Urumita 451 
y Villanueva 1.494.

La lista conservadora 
para Senado fue la segunda 
en La Guajira con 55.383 
votos, la primera fue la de 
la U con 86.631 votos donde 
Alfredo Deluque Zuleta, en 
representación del departa-

Momentos en que votantes wayuú esperaban para ejercer el  derecho al voto en la Alta Guajira. 

mentoobtuvo 48.671.
El municipio de Uribia 

es de tradición liberal, sin 
embargo, en esta oportuni-
dad se vistió de azul, para 
encauzar el camino a las 
elecciones regionales que 
tienen que ver con la gober-
nación, alcaldías, asamblea 
y concejos.

Conocedores del tema en 
Uribia, indican que el com-
promiso para las justas que 
vienen tiene como protago-
nistas al actual magistrado 
del Consejo Nacional Elec-
toral, Jaime Luis Lacoutu-
re, quien al parecer estaría 
aspirando a la Gobernación 
de La Guajira.

Se conoció también que 
este grupo político ya está 
impulsando algunos nom-
bres a la alcaldía del muni-
cipio de Uribia, como el de 
Jaime Luís Buitrago Gar-
cía, dos veces concejal de 
esa localidad y quien jugó 
un papel importante en la 
campaña de Trujillo Gon-
zález al Senado, el pasado 
domingo 13 de marzo.

Además, el senador reci-

bió el respaldo en sus aspi-
raciones del representante 
electo, ‘Juanlo’ Gómez Soto, 
quien también se alzó con la 
votación más alta y en Uri-
bia, obtuvo 13.595 votos.

No es un secreto que el 
grupo político que llevó a 
Bonifacio Henríquez, a la 
Alcaldía de Uribia, brindó 
su respaldo a Carlos An-
drés Trujillo.

En alguna oportunidad, 
el alcalde Bonifacio Hen-
ríquez manifestó su reco-
nocimiento al citado sena-
dor, por su gestión para la 
pavimentación de la vía a 
Poportín.

También se supo del 
arribo de más de 100 ca-
miones procedentes del 
país de Venezuela, trans-
portando votantes para 
ejercer el derecho al voto, 
en diferentes sitios de vota-
ción en la Capital Indígena 
de Colombia, situación que 
es más recurrente para las 
elecciones regionales.

Anotar también que el 
partido Conservador fue 
el segundo más votado del 

país, donde Carlos Andrés 
Trujillo González, fue la se-
gunda votación con 159.810 
votos.

El senador
Medios nacionales que le 

han seguido la trayectoria 
al senador Carlos Andrés 
Trujillo, lo describen como 
un hombre astuto, siempre 
con la obsesión de ser la ma-
yor votación.

“Es un matemático de la 
política, tiene sus cuentas 
muy claras y siempre que 
se lanza es para salir de 
primero”, dijo un conser-
vador antioqueño que hizo 
parte de su equipo político 
durante varios años. Pu-
blicado en la Silla Vacía, 
el 15 de julio de 2019, en 
el trabajo titulado “Trujillo 
el Barón godo que siempre 
gana las elecciones”, de 
Sara Lopera.

En el mismo trabajo 
se dice que para lograrlo 
Trujillo ha sido hábil en 
formar alianzas cuando 
las necesita y desarmarlas 
después de las campañas y 
las elecciones.

“Cada cuatro años bus-

ca líderes políticos distin-
tos, según la necesidad del 
momento”, nos explicó un 
exaliado godo suyo. En eso 
coincidieron cinco militan-
tes más –entre dirigentes y 
corporados– del Conserva-
dor en Antioquia. 

En el mismo trabajo se 
indica que con esa estrate-
gia, que no es única suya 
pero que pocos dominan 
hoy tan bien, este año vie-
ne consolidándose como el 
mandamás del Conserva-
dor en Antioquia, no tanto 
por ser el más votado y el 
único con puesto en la di-
rección nacional, sino por-
que es hábil para poner a 
sus colegas del lado que le 
conviene.

“Es un tipo amable que 
sabe, solo con una llama-
da, cómo acercarse para 
conseguir las cosas”, con-
tó el diputado godo Carlos 
Ríos para explicar cómo 
ayudó a definir Trujillo el 
peleado aval a la Goberna-
ción con el respaldo de más 
de la mitad del directorio 
departamental.

Adicionalmente, Carlos 
Andrés Trujillo tiene sie-
te denuncias en la Fisca-
lía por presuntos actos de 
corrupción.

En sus redes sociales, ex-
presó: “Gracias Colombia 
por la confianza para ser su 
voz desde el Senado, en fa-
vor de la seguridad, las fa-
milias, las oportunidades y 
la superación de la pobreza”.

Por el momento, el fla-
mante senador no ha expre-
sado públicamente su agra-
decimiento por los más de 
20 mil votos que conquistó 
en La Guajira. 

DESTACADO
De acuerdo con la 
Registraduría, el 
senador conquistó 
votos en los 15 
municipios, a 
pesar de su poco 
reconocimiento en 
el Departamento 
comparado con otros 
candidatos.

Carlos Andrés Trujillo González logró conquistar, en to-
tal, 20.578 votos en La Guajira, 10.032 de ellos en Uribia.

Foto: Cortesía Twitter. 

Foto: Cortesía Aja Ware 



Regionales Diario del Norte | Riohacha, viernes 18 de marzo de 2022
9

Pares académicos de MinEducación verifican 
condiciones institucionales de la Uniguajira

Jornada en Maicao se desarrolló durante dos días

La riqueza multicultural 
con la que cuenta la Uni-
versidad de La Guajira, su 
visión hacia la internacio-
nalización y los procesos de 
inclusión e innovación que 
se adelantan en la institu-
ción, fueron algunos de los 
aspectos destacados por el 
rector Carlos Arturo Robles 
Julio durante la visita de 
los pares académicos desig-
nados por el Ministerio de 
Educación Nacional para la 
verificación de condiciones 
institucionales de calidad 
en la sede Maicao.

Los profesionales en-
comendados para llevar 
a cabo la revisión fueron 
Gledys Montes Rivera, li-
cenciada en Educación 
Básica con énfasis en Cien-
cias Sociales, especialista 
en Docencia Universitaria 
y magíster en Educación 
Superior y William Rojas 
Contreras, ingeniero de 
sistemas, especialista en 
Ingeniería del Software, 
magíster en Investigación 
Educativa y en Ciencias 
Computacionales.

Sobre las condiciones 
institucionales, el direc-
tor de Aseguramiento de 
la Calidad de Uniguajira, 
Dair Redondo Granadillo, 

El rector de Uniguajira, Carlos Robles, dijo que el avance de la institución en Maicao ha sido a pasos agigantados.

explicó que son el conjunto 
de criterios y acciones que 
se desarrollan para alcan-
zar la calidad administra-
tiva y académica en la uni-
versidad, reglamentadas 
inicialmente en el Decreto 
1075 de 2015 y posterior-
mente modificadas por el 
Decreto 1330 de 2019 y la 
Resolución 015224 de agos-
to de 2020.

“Este proceso tiene la fi-
nalidad de asegurar la crea-
ción y renovación de regis-
tros calificados para progra-
mas académicos y ayudar a 
ratificar el compromiso de 
brindar un servicio educati-
vo de excelencia y pertinen-

cia al contexto”, puntualizó 
el funcionario.

Frente a lo anterior y en 
el transcurso de la visita, 
los directivos de la Alma 
Mater justificaron algu-
nos mecanismos como la 
selección y evaluación de 
estudiantes y profesores, el 
modelo de Bienestar Social 
Universitario, la estructu-
ra administrativa, acadé-
mica y física y las acciones 
financieras.

“A lo largo de sus 26 
años de funcionamiento, la 
sede Maicao ha sido capaz 
de alcanzar muchas de las 
metas concebidas desde su 
creación y las que han ido 

surgiendo con las dinámi-
cas presentes en su sector 
de influencia. Ha de re-
saltarse que actualmente 
cuenta con una población 
de más de 2 mil 300 estu-
diantes en seis programas 
académicos, de los cuales 
tres están acreditados en 
Alta Calidad”,  expuso In-
gris Díaz Arrieta, directora 
provincial.

El rector Carlos Arturo 
Robles Julio añadió que el 
avance de la universidad en 
el municipio de Maicao ha 
sido a pasos agigantados y 
que en concordancia, se pro-
yecta la apertura de nuevos 
programas como las tecno-

logías en producción agríco-
la, energías y una especia-
lización en Gestión Tribu-
taria. Asimismo, valoró el 
componente multicultural y 
los resultados de excelencia 
académica de la sede.

La jornada se desarrolló 
durante dos días y contem-
pló reuniones específicas 
con docentes, graduados, 
directivos y estudiantes, así 
como un recorrido por los 
diferentes espacios disponi-
bles en la institución entre 
ellos: aulas de clase, audito-
rios, zonas de estudio, labo-
ratorios, biblioteca, oficinas, 
canchas deportivas y salas 
de informática. 

Inmunizando a la población estudiantil 
Secretaría de Salud y Hospital Santo Tomás de Villanueva 
buscan aumentar porcentaje de vacunación contra Covid-19
La Secretaría de Salud, en 
articulación con la E.S.E. 
Hospital Santo Tomás de 
Villanueva, continúan in-
tensificando acciones de 
inmunización contra el Co-
vid-19 desde las institucio-
nes educativas.

“Con el fin de aumen-
tar la cobertura de vacu-
nación que nos permitan 
completar el esquema y 
continuar protegiendo a 
las familias villanueve-
ras”, informó el secreta-
rio de la cartera de Salud, 
José Jaime Arias Ariza.

El funcionario indicó 

que desde esta semana se 
dio inicio a las vacunacio-
nes en la I.E. Roque De 
Alba y el Esteban Bendeck 
Olivella.

“Estas acciones fueron 
adelantadas debido a la 
preocupación por el por-
centaje actual del esquema 
de vacunación en segunda 
dosis con un 63% (…) no 
estamos cumpliendo con 
la meta trazada que es lle-
gar al 70% y con esto va a 
coadyuvar a aumentar la 
aplicación de las dosis ante 
el Covid-19”, afirmó.

Por ello, aseguró que des-
Desde el pasado martes se adelantan visitas a las insti-
tuciones educativas para aplicar vacunas contra el Covid.

de el martes iniciaron la 
visita a cada institución y 
“estamos vacunando a los 
niños y jóvenes con edades 
de 3 a 11 años y de 11 a 18 
para la aplicación de prime-
ra y segunda dosis”.

“Ya en el primer bloque 
completamos la meta de 
un 80% en la aplicación de 
la primera vacuna, y en la 
segunda dosis o de refuerzo 
tenemos un 65%; la meta 
es llegar al 70% para que 
Villanueva pueda ser ha-
bilitada en quitarse el ta-
paboca en lugares públicos 
y es por eso que estamos 
haciendo estas tomas de 
vacunación”.

Por último, el funcionario 
indicó que hasta la fecha, 
Villanueva se encuentra 
con cero casos de contagios.

Air-e lanza estrategia ‘Ennova S-cool’ para instituciones educativas

Se busca la generación de soluciones que permitan dis-
minuir el consumo de energía y concientizar a los niños.

ción abierta, apoyado por 
las Secretarías de Educa-
ción departamental y dis-
trital, rectores de colegios, 
comunidad educativa y 
aliados, premiará a los dos 
mejores colegios de cada te-
rritorial que den respuesta 
al reto planteado: ¿cómo 
disminuir el consumo de 
energía en las instituciones 
educativas en los departa-
mentos mencionados?

Los interesados en par-
ticipar pueden postular su 
idea hasta el 30 de abril a 

través de la plataforma Tri-
pple en el enlace: https://bit.
ly/EnnovaScool

“Desde las aulas de cla-
ses queremos promover el 
desarrollo integral de los 
jóvenes que son el futuro de 
nuestra región y del país”, 
comentó Víctor Deluque, 
gerente de Valor Social de 
la compañía.

La primera fase del 
concurso consiste en una 
convocatoria virtual entre 
el 22 de marzo y el 30 de 
abril del 2022.

La empresa de energía Air-
e realizará el lanzamiento 
de la iniciativa ‘Ennova S-
cool, más ahorro, más ener-
gía’, la cual busca promover 
la participación de los cole-
gios de los departamentos 
de Atlántico, Magdalena y 
La Guajira en la generación 
de soluciones innovadoras 
que permitan disminuir el 
consumo de energía y con-
cientizar a niños y jóvenes 
sobre el uso responsable de 
la energía –URE–.

Este concurso de innova-
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Distrito de Riohacha habilitó 17 buses 
de transporte escolar para la zona rural 

Alcalde supervisó la reactivación del servicio

El Distrito de Riohacha 
reactivó 17 buses que 
transportan a un total de 
900 niños, niñas y adoles-
centes de la zona rural, con 
el objetivo de salvaguardar 
su vida evitando el tránsito 
peligroso por las vías na-
cionales, el traslado en ve-
hículos que no cuentan las 
condiciones aptas y erra-
dicando largas caminatas 
bajo el sol incandescente.

A inicios del año en cur-
so, el alcalde José Ramiro 
Bermúdez Cotes, acompa-
ñado del secretario de Edu-
cación, Jesús Herrera, visi-
tó la zona rural para super-
visar la reactivación de los 
programas de permanencia 
educativa como transporte 
escolar.

Y ayer desde muy tem-
prano estuvieron acompa-
ñando a los niños y jóvenes, 
corroborando que la ruta se 
cumpliera y que llegaran 
seguros a darle continui-
dad a su formación. 

Es importante anotar 
que, para algunos de esos 
estudiantes, hoy era su pri-
mer día de regreso a clases 
durante el 2022, teniendo 

El alcalde y el secretario de Educación estuvieron verificando que la ruta se cumpliera.

quirir conocimiento y po-
der tener más oportunida-
des en la vida. 

Viva la educación y viva 
Riohacha”, expresó lleno 
de sentimiento, Acisclo Ri-
chard Zambrano Escudero, 
docente de la I.E. Rural 
Luis A. Robles.

En total se invierten 
anualmente 4.500 millo-
nes de pesos beneficiando 
con transporte escolar a 
la niñez y juventud de Ca-
marones, Matitas, Choles, 
Tigrera, Pelechua, Puente 
Bomba, Las Delicias, El 
Ahumao, Mongui, Coto-
prix, Tomarrazón y Perico.

Alcaldía de Maicao y Enel Green Power entregaron 
obras de jagüey en cuatro comunidades indígenas 
Un día de alegría y felici-
dad vivieron los habitan-
tes de las comunidades 
indígenas de Chuluitta, 
San Luis, SabanaLarga y 
Corralito, puesto que re-
cibieron por parte de la 
empresa Green Power, las 
obras de los jagüey cons-
truidos en el marco de los 
acuerdos establecidos en el 
proceso de consulta previa 
de los proyectos de energía 
eólica, desarrollados en 
zona rural de Maicao.

Estos acuerdos que fue-
ron avalados y supervisa-
dos por la administración 
municipal, se vienen cum-
pliendo para el beneficio 
de las comunidades de la 
zona de influencia de es-
tos proyectos.

El alcalde Mohamad Da-
suki acompañó el recorrido 
que visitó cada uno de estos 
jagüey, construidos en con-
venio entre la empresa Enel 
Green Power y la fundación 
Acdi Voca, las obras fueron 
ejecutadas por el batallón 
de Ingenieros Militares, 
adscrito a la décima briga-
da del Ejército Nacional.

Las autoridades indíge-
nas de estas comunidades 
recibieron con beneplácito 
la obra y destacaron por 
primera vez la presencia 
de un alcalde con obras y 
proyectos de beneficio para 
sus territorios.

“Aquí queda demostrado 

Construidos en el marco de acuerdos de consulta previa 

en cuenta que por las dis-
tancias entre comunidad y 
escuela no habían podido 
trasladarse.

“Estoy muy feliz de que el 
transporte vuelva, porque 
ya no tengo que caminar 

hasta el colegio”, fueron 
las palabras de Yulibeth 
Patricia Epieyu Pushaina, 
habitante la comunidad in-
dígena de Chentico y estu-
diante del I.E. Rural José 
A. Robles de Camarones.

“Hoy la administración 
distrital le cumple a los es-
tudiantes, brindándole la 
oportunidad de crecer en 
sociedad, porque a través 
de ese transporte llegan 
hasta la institución a ad-

que trabajar en equipo trae 
este tipo de beneficios para 
la comunidad, con estos Ja-
güey, las comunidades in-
dígenas podrán almacenar 
agua en época de invierno, 
para los cultivos y cría de 
animales, así no tendrán 
que desplazarse kilómetros 
para conseguir un poco del 
preciado líquido”, afirmó 
el mandatario, quien ade-
más agradeció el trabajo 

de la empresa Enel Green 
Power, quien ha venido 
cumpliendo la palabra a las 
comunidades indígenas con 
los acuerdos hechos en la 
consulta previa.

Las comunidades Chu-
luitta, San Luis, Sábana 
larga y Corralito, están 
ubicadas en la vía Maicao-
Paraguachón y hacen parte 
de la zona de influencia de 
proyectos eólicos.

Las autoridades indígenas de estas comunidades reci-
bieron con beneplácito la obra que los beneficia.

Con charlas educativas, Gestión 
del Riesgo y Desastre busca 
preparar a jóvenes de Albania 
Capacitados para atender 
una emergencia dentro 
de las categorías de fenó-
menos naturales, así se 
encuentran estudiantes 
de la Institución Educati-
va San Rafael de Albania, 
quienes recibieron las 
orientaciones del equipo 
institucional de la Ofici-
na de Gestión del Riesgo 
de Desastre para saber 
cómo actuar frente a las 
situaciones que ameriten 
su intervención.

La charla pedagógica se 
enfocó en la utilización de 
material y elementos de 
protección para salvaguar-
dar la vida y la integridad 
física  de la ciudadanía, al 
mismo tiempo se dieron a 

conocer las estrategias de 
evacuación, planificación, 
diseño y ejecución de pla-
nes de contingencia para 
enfrentar los fenómenos 
naturales que esperan que 
se registren durante el año 
en todas las zonas del país, 
incluyendo a Albania.

Ante esto, los estudiantes 
se mostraron agradecidos 
por la capacitación y seña-
laron que estos espacios lo-
gran atender no solamente 
a una necesidad, sino que 
contribuyen al trabajo en 
equipo en función de acom-
pañar las acciones que se 
adelanten por parte de la 
administración municipal 
frente a las situaciones de 
carácter natural.

La charla se enfocó en la utilización de material y ele-
mentos de protección para salvaguardar la vida.

Ante eventual acontecimiento natural

DESTACADO
“Estoy muy feliz de 
que el transporte 
vuelva, porque ya no 
tengo que caminar 
hasta el colegio”, 
fueron las palabras 
de Yulibeth Patricia 
Epieyu Pushaina, 
habitante la 
comunidad.
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Diana García, primera dama de Villanueva, 
elegida presidenta Nacional de Asodamas

En el 4° Encuentro Nacional de Responsabilidad y Compromiso Social

Las gestoras y gestores so-
ciales del país estuvieron 
concentrados en Tocancipá, 
en las instalaciones del Par-
que Duque, atendiendo una 
invitación de la Asociación 
de Primeras Damas de Co-

La primera dama de Villanueva, Diana García, fue elegida presidenta Nacional de Asodamas y como vocal Sandra Sáenz, de Hatonuevo.

lombia –Asodamas–.
El encuentro fue propi-

ciado para dar a conocer por 
medio de charlas, talleres y 
conversatorios, cómo desde 
el rol de gestoras sociales, 
asumir ser facilitadoras de 

la construcción de un mejor 
tejido social, conociendo el 
portafolio social, el sector 
público y la cooperación in-
ternacional, buscando agili-
zar el trabajo de gestión de 
las primeras damas en las 

administraciones.
La Guajira estuvo repre-

sentada por las primeras 
damas de Fonseca, Villa-
nueva,  Hatonuevo, Dis-
tracción, Uribia, Manaure, 
Urumita y La Jagua del 

Pilar. Tanto así, que la pri-
mera dama de Villanueva, 
Diana García, fue elegida 
democráticamente como 
presidenta Nacional de Aso-
damas y como vocal Sandra 
Sáenz, de Hatonuevo.

Cerrará la Noche de Gala del domingo 10 de abril

Cantante Elder Dayán Díaz recibe la distinción de ‘El 
Embajador’ del Festival Francisco El Hombre 2022

Elder Dayán Díaz fue 
reconocido como ‘Emba-
jador’ del Festival Fran-
cisco El Hombre 2022 por 
su perseverancia y tra-
yectoria. 

El hijo del máximo expo-
nente de la música valle-
nata Diomedes Díaz, en los 
últimos años se ha consoli-
dado como uno de los más 
exitosos cantantes de la 
nueva ola del género.  

Heredero de un talen-
to único, llega a Riohacha 
para cerrar con broche oro 
la Noche de Gala del do-
mingo 10 de abril que lle-
va por nombre ‘El Festival 
Orgullo’.

Este artista revelación 
ha estado en cada una de 
las etapas del festival. Su 
lucha incansable es moti-
vo de inspiración para los 
jóvenes que dan sus pri-

El joven cantante oriundo de Fundación, Magdalena, llega a Riohacha acompañado de Lucas Dangond, exfórmula musical de Silvestre Dangond. 

El guajiro Jorge Celedón se 
presentará en Manizales.

Gran concierto Las Leyendas 
del Vallenato en Manizales

En Manizales, el entusias-
mo es total con la realiza-
ción del gran concierto Las 
Leyendas del Vallenato 
programado para este sába-
do 19 de marzo en la plaza 
de toros de esta capital con 
la actuación de siete desta-
cados artistas.

Allí estarán Jorge Cele-
dón, Hebert Vargas, Alex 
Manga, Jean Carlos Cente-
no, Miguel Morales, Felipe 
Peláez y Nelson Velásquez.

Los cantos y acordeones 
se escucharán en la plaza 
de toros de Manizales y 
convocará a todo el Eje Ca-
fetero para vivir una mara-

villosa noche con ese valle-
nato romántico y alegre de 
estos exponentes.

Los artistas interpre-
tarán sus mejores éxitos: 
‘Cuatro Rosas’, ‘Parranda 
en El Cafetal’, ‘Inocente’, 
‘Paro de mi corazón’, ‘No-
vios cruzados’, ‘Osito dor-
milón’, ‘Acompáñame’, ‘El 
amor más grande del plane-
ta’ y ‘Primavera azul’.

El espectáculo Las Le-
yendas del Vallenato es 
el evento más importante 
que se realizará en Mani-
zales para disfrutar de la 
mejor parranda en este fin 
se semana.

meros pasos como artistas. 
Desde la corporación, se le 
rinde un reconocimiento 
especial, exaltando su res-
iliencia musical. 

El joven cantante oriundo 
de Fundación, Magdalena, 
llega acompañado de Lucas 
Dangond, exfórmula musi-
cal de Silvestre Dangond. 

El domingo 10 de abril 
llegará triunfante a la ta-
rima del Festival Francisco 
El Hombre frente al mar 
Caribe, con sus más gran-
des éxitos como ‘Amantes’ 
y ‘La disputa’, además pre-
paran su última producción 
para conquistar el corazón 
de su amada Guajira. 

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS
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EDICTO EMPLAZATORIO 
No. 005 DEL 2022

EL MUNICIPIO DE BARRANCAS, LA GUAJIRA, a través de 
la Oficina Asesora de Planeación Municipal de conformidad 
con el Decreto Municipal No. 020 del 2013, CITA Y EMPLAZA 
a todas las personas que se crean con igual o mejor de-
recho sobre el bien fiscal de propiedad del municipio de 
Barrancas,ubicada en la carrera 18 N° 4 - 135 cuyos linderos 
son: NORTE EN LONGITUD DE 40.00 MTS con calle 4 en 
medio y predios del señor EFRAIN FOSECA , SUR: EN LONGI-
TUD DE 40.00 MTS con predios de la señora MARIA ISABEL 
OROZCO ESTE: EN LONGITUD DE 20.00 MTS con carrera 
18 en medio y predios del señor NELSON GNECO, OESTE: 
EN LONGITUD DE  20.00 MTS con predios del señor ELDER 
GRANADILLO,CON UNA ÁREA TOTAL DE  OCHOCIENTOS  
(800) MTS CUADRADOS.
En el lote solicitado en venta se encuentra cercado con pun-
tales 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)CARLOS MANUEL AREVALO CASTRO Identifica-
do (a) con cedula de ciudadanía No. 84.007.284 Expedida 
en Barrancas, Mediante formulario de solicitud de venta o 
predio fiscal municipal, radicado No. 018 de 2020.
Para efectos legales, se fijara el presente Edicto Emplazato-
rio, en la cartelera de la entrada principal de la sede de la 
Alcaldía Municipal y simultáneamente en la página web www.
barrancas-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 

Aviso de trabajador fallecido para pago  
de salarios y prestaciones adeudadas

PRIMERAVISO
A los herederos del señor (a) JOSE ANTONIO ATENCIO 
CAICEDO, la empresa SARAJE SAS, identificada con Nit 
900547006-7,  sociedad con domicilio en Riohacha-La 
Guajira, se permite informar que el señor (a) JOSE ANTO-
NIO ATENCIO CAICEDO con cédula de ciudadanía No. 
84.040.539 laboraba en nuestra empresa hasta el día de su 
fallecimiento el día 31 de enero de 2022, por lo que la em-
presa tiene la liquidación de salarios y prestaciones sociales.
Las personas que se consideren con derecho a reclamar, 
deben presentarse ante la empresa, ubicada en la Calle 14E 
No. 18-51, Terrazas de Coquivacoa, casa 44en la ciudad de 
Riohacha-La Guajira, en horario de 8:00 a.m. a 12: m. y de 
2:00 a 6:00 pm,  con documento de identidad y con prue-
ba idónea que lo acredite (registro civil de nacimiento, de 
matrimonio, declaración extrajuicio), dentro de los 15 días 
siguientes a ésta publicación.

EDICTO EMPLAZATORIO 
No. 004 DEL 2022

EL MUNICIPIO DE BARRANCAS, LA GUAJIRA, a través de 
la Oficina Asesora de Planeación Municipal de conformidad 
con el Decreto Municipal No. 020 del 2013, CITA Y EMPLAZA 
a todas las personas que se crean con igual o mejor de-
recho sobre el bien fiscal de propiedad del municipio de 
Barrancas,ubicado en la carrera 1 No. 24-30 cuyos linderos 
son: NORTE EN LONGITUD DE 30,00 MTS con predios del 
señor JAIRO SOLANO, SUR: EN LONGITUD DE 30,00 MTS 
con predios de la señora MARIA PAULA BERARDINELLI, 
ESTE: EN LONGITUD DE 34,32 MTS con predios del señor 
ALBERTO JOSE BERARDINELLI OESTE: EN LONGITUD DE 
25,00 MTS con carrera 1 en medio y predios del señor FRAN-
CISCO VILLAMIZAR, CON UNA ÁREA TOTAL DE OCHO-
CIENTOS OCHENTA Y NUEVE  PUNTO OCHENTA (889,80) 
MTS CUADRADOS.
En el lote solicitado en venta se encuentra cercado con pun-
tales 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 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 por la (soli-
citante)MARIA PAULA BERARDINELLI CARRILLO identificado 
(a) con cedula de ciudadanía No. 1.122.820.804 Expedida en 
Barrancas, Mediante formulario de solicitud de venta o pre-
dio fiscal municipal, radicado No. 033 de 2021.
ara 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 

EDICTOS
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 10 
defebrero del 2022.
MILTON FIGUEROA AREYANES
Profesional de apoyo en la oficina Asesora de Planeación.
CONSTANCIA DE DESFIJACION
El presente aviso se desfija de la cartelera de la alcaldía mu-
nicipal el día 23 de marzo de 2022
MILTON FIGUEROA AREYANES
Profesional de apoyo en la oficina Asesora de Planeación.
NOTA: Entre los edictos emplazados por la oficina asesora 
de planeación y la publicación emitida por parte del medio 
de prensa no debe existir diferencia ente los datos, muy en 
especial los suministrados como los del código predial, no-
menclatura, medidas y linderos, nombres y la cedula, la ofi-
cina asesora de planeación no se hace responsable si la pu-
blicación presenta diferencia con el edicto proveídos por ella.

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 08 
defebrero del 2022.
MILTON FIGUEROA AREYANES
Profesional de apoyo en la oficina Asesora de Planeación.
CONSTANCIA DE DESFIJACION
El presente aviso se desfija de la cartelera de la alcaldía mu-
nicipal el día 21 de marzo de 2022
MILTON FIGUEROA AREYANES
Profesional de apoyo en la oficina Asesora de Planeación.
NOTA: Entre los edictos emplazados por la oficina asesora 
de planeación y la publicación emitida por parte del medio 
de prensa no debe existir diferencia ente los datos, muy en 
especial los suministrados como los del código predial, no-
menclatura, medidas y linderos, nombres y la cedula, la ofi-
cina asesora de planeación no se hace responsable si la pu-
blicación presenta diferencia con el edicto proveídos por ella.

Sus opiniones son bien
 recibidas en el siguiente e-mail:
columnistas@diariodelnorte.net
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DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y  
CULTURAL DE RIOHACHA

EDICTO DE NOTIFICACION No. 070
LA SECRETARIA DE PLANEACION  

DISTRITAL DE RIOHACHA
EMPLAZA:

A las personas que se crean afectadas, directa o indirecta-
mente, con la expedición de Licencia urbanística en la mo-
dalidad de reloteo No. 089 del 21 de febrero  de 2022, ala 
señora: IRINA PATRICIA PEÑARANDA MURGAS, identificada 
con cedula de ciudadanía numero 40.925.607  expedida en 
Riohacha-La Guajira, en el termino de cinco(05) días   conta-
dos a partir de la fecha de publicación del presente EDICTO, 
comparezcan ante este Despacho a efecto de que se notifi-
quen del precitado acto administrativo.

RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: Otorgar permiso de licencia urbanísti-
ca de construcción en la modalidad de reloteo,  a la señora: a 
la señora: IRINA PATRICIA PEÑARANDA MURGAS, identifica-
da con cedula de ciudadanía numero 40.925.607  expedida 
en Riohacha-La Guajira,para segregar un(01) lote de menor 
extensión, en un lote de terreno  de su propiedad,  ubicado 
sobre la CALLE 36  No. 12ª-42 de este distrito.
ARTICULO SEGUNDO: Que el área del lote es de 225.00m2, 
del cual se segregan un(1) lote de menor extensión, el cual se 
individualiza con las siguientes cabidas y linderos:
LOTENo. 1.Direccion: Calle 36 No. 12ª-44.Area: 94.50m2, 
El cual se individualiza con las siguientes cabidas ylinderos: 
lindero Norte:mide4.50 metros lineales y colinda con pre-
dios de Carlos Cuesta, Lindero Sur: mide 4.50metros lineales 
colinda con calle 36 en medio y predios de Adelaida Aguilar,  
Lindero Este: mide21.00 metros lineales colinda con predios 
de Indira Peñaranda Murgas, Lindero Oeste: mide 21.00 me-
tros colinda con predios de Iranis Murgas.
LOTE RESTANTE.Direccion: Calle 36 No. 12ª-42. Area: 94.50 
m2,   El cual se individualiza con las siguientes cabidas ylin-
deros: lindero Norte: mide 4.50  metros lineales y colinda con 
predios de Carlos Cuesta,  Lindero Sur: mide 4.50 metros 
lineales colinda con calle 36 en medio y  predios de Adelai-
da Aguilar,  Lindero Este: mide 21.00 metros lineales colinda 
con predios de NestorDilarete, Lindero Oeste: mide 21.00  
metros colinda con lote No. 1, propiedad de Irina Peñaranda 
Murgas.
AREA DE CESIONEXISTENTE A FAVOR DEL DISTRITO: 
36.00m2, distribuida de siguiente manera:
AREA DE JARDIN: 22.50M2
AREA DE ANDEN: 13.50M2
ARTICULO TERCERO: De comprobarse cambios en las espe-
cificaciones objeto de este permiso ocasionará las sanciones 
establecidas en la Ley 388 de 1.997, Acuerdo 016 de 2.011, 
Acuerdo 003 de 2.002 y demás normas concordantes y actos 
Administrativos Distritales.
ARTÍCULO CUARTO: De conformidad con el artículo41del 
Decreto 1469 de 2010, debe ser Publicada la parte resolutiva 
de la licencia por ambas partes; por el titular, en un periódico 
de amplia circulación en el Municipio, y por la Secretaria de 
Planeación en la página electrónica de la oficina.
ARTÍCULO QUINTO:La presente resolución rige a partir de la 
fecha de su expedición y tiene validez de doce (12) meses.
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente resolución proceden 
los recursos de reposición y apelación.
COMUNIQUESE Y CUMPLASE
Dado en la Alcaldía Distrital de Riohacha a los veintiun(21) 
días del mes de febrero de 2022
LUZ ANGELA BRITO AREVALO
Profesional U. Secretaria de Planeacion

DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y  
CULTURAL DE RIOHACHA

EDICTO DE NOTIFICACIÓN N° 103
LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN

DISTRITAL DE RIOHACHA
EMPLAZA:

A las personas que se crean afectadas, directa o indirecta-
mente, con la expedición Licencia Urbanística de subdivisión 
en la modalidad de reloteo No. 127 del 17 de marzo de 
2022, al señor: RAFAEL CARMELO RESTREPO BRITO, identifi-
cado con cédula de ciudadanía número 84.029.938, expedi-
da en Riohacha – La Guajira, para que en el término de cinco 
días (05) días contados a partir de la fecha de publicación del 
presente EDICTO, comparezcan ante este despacho a efecto 
de que se notifiquen del precitado acto administrativo.

RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar permiso de licencia urbanísti-
ca de subdivisión en la modalidad de reloteo, al señor: RA-
FAEL CARMELO RESTREPO BRITO, identificado con cédula 
de ciudadanía número 84.029.938, expedida en Riohacha – 
La Guajira, para segregar un (01) lote de menor extensión, de 
un lote de terreno de su propiedad, ubicado sobre la CALLE 
14H No. 33 – 56, de este Distrito.
ARTICULO SEGUNDO: Que el área del lote es de 153,60M2. 
Del cual se segrega un (01) lote de menor extensión, el cual 
se individualiza con las siguientes cabidas y linderos:
LOTE No. 1. Dirección: Calle 14H No. 33 – 56. Área: 57,60M2. 
El cual se individualiza con las siguientes cabidas y linderos: 
Lindero Norte: Mide 6,00 metros lineales, colinda con pre-
dios de Eugenio Pimienta; Lindero Sur: Mide 6,00 metros 
lineales, colinda con Calle 14H en medio; Lindero Este: Mide 
9,60 metros lineales, colinda con Lote Restante, propiedad 
de Rafael Restrepo; Lindero Oeste: Mide 9,60 metros lineales, 
colinda con predios de Eugenio Pimienta.
LOTE RESTANTE. Dirección: Calle 14H No. 33 – 50. Área: 
96,00M2. El cual se individualiza con las siguientes cabidas y 
linderos: Lindero Norte: Mide 10,00 metros lineales, colinda 
con predios de Eugenio Pimienta; Lindero Sur: Mide 10,00 
metros lineales, colinda con Calle 14H en medio; Lindero 
Este: Mide 9,60 metros lineales, colinda con Carrera 34 en 
medio; Lindero Oeste: Mide 9,60 metros lineales, colinda con 
Lote No. 1 a desenglobar, propiedad de Rafael Restrepo.
ÁREA DE CESIÓN EXISTENTE A FAVOR DEL DISTRITO: 
76,80M2.Distribuida de la siguiente manera:
ÁREA DE JARDÍN: 38,40M2.
ÁREA DE ANDEN: 38,40M2.
ARTÍCULO TERCERO: De comprobarse cambios en las espe-
cificaciones objeto de este permiso ocasionará las sanciones 
establecidas en la Ley 388 de 1.997, Acuerdo 016 de 2.011, 
Acuerdo 003 de 2.002 y demás normas concordantes y actos 
Administrativos Distritales.
ARTÍCULO CUARTO:De conformidad con el artículo 41 del 
Decreto 1469 de 2010, debe ser Publicada la parte resolutiva 
de la licencia por ambas partes; por el titular, en un periódico 
de amplia circulación en el Municipio, y por la Secretaria de 
Planeación en la página electrónica de la oficina.
ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de 
la fecha de su expedición, tiene validez de doce (12) meses.
ARTICULO SEXTO: Contra la presente Resolución proceden 
los recursos de reposición y apelación.
COMUNIQUESE Y CUMPLASE:
Dada en la Alcaldía Distrital de Riohacha, a los diecisiete (17) 
días del mes de marzo de 2022.
LUZ ÁNGELA BRITO ARÉVALO.
Profesional U. Secretaria de Planeación.

LA DIRECCION DE PLANEACION Y  
OBRAS PÚBLICAS DEL

MUNICIPIO DE MANAURE – LA GUAJIRA
A V I S A

Que el sr (a) ANDRES JOSE DIAZ LINDAO, mayor de edad, 
identificado (a) con cedula de ciudadanía N° 1124,410,048 
expedida en MANAURE (La Guajira), en representación legal 
de la Cooperativa Multiactiva de Manaure – COOTRASOMA 
identificada con NIT N° 825.000.683, ha solicitado a este 
despacho la compraventa de un lote de terreno, ubicado 
en la CALLE 10 Entre CARRERAS 7 y 8, dentro del períme-
tro urbano del MANAURE - LA GUAJIARAy de su actual 
nomenclatura registrando la siguiente dirección CALLE 10 
A N° 7 - 106.
El lote antes mencionado se encuentra comprendido dentro 
de los actuales linderos y medidas:
NORTE: Con una extensión de 20,00 Ml y colinda con pre-
dios ocupados por CATALINA MENGUAL y MERCEDES BO-
NIVENTO. 
SUR: Con una extensión de 17,00 Ml  y colinda con predios 
ocupados por CLARA URIANA. 
ESTE: Con una extensión de 46,00 Ml  y colinda con predios 
ocupados por MARTIN PALACIO. 
OESTE: Con una extensión de 48,00 Ml y colinda con predios 
ocupados por NAIRIS URIANA Y DIANA PALACIO. 
Para un área total deOCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE con 
CINCUENTAM2
Para efectos del artículo 5° de la Ley 137 de 1959, se fija el 
presente edicto en un lugar público y visible de la alcaldía 
Municipal, por termino de 30 días calendario, con el objeto 
de quienes se consideren con igual o menor derecho sobre 
el bien inmueble,  los haga valer dentro del término legal, 
copia del mismo se le entregara al interesado para su publi-
cación correspondiente en un diario de amplia circulación.
El presente edicto se publicara, el dia 15 de Marzo de 2022 a 
las 9:00 a.m. en un lugar público y visible de esta Alcaldía. Y 
se desfirara el dia 18 de Abril de 2022
__________________________________________________________
ELIANY KATERINE ALVAREZ ORTEGA
Directora de Planeación y Obras Publicas 

LA DIRECCION DE PLANEACION Y  
OBRAS PÚBLICAS DEL

MUNICIPIO DE MANAURE – LA GUAJIRA
A V I S A

Que el sr (a) ROSA URIANA, mayor de edad, identificado 
(a) con cedula de ciudadanía N° 27,029,216 expedida en 
MANAURE (La Guajira), ha solicitado a este despacho la 
compraventa de un lote de terreno, ubicado en la CALLE 14 
A Entre CARRERAS 1 Oeste Y 3, dentro del perímetro urbano 
del MANAURE - LA GUAJIARy de su actual nomenclatura re-
gistrando la siguiente dirección CALLE 14 A N° 1 - 46 Oeste.
El lote antes mencionado se encuentra comprendido dentro 
de los actuales linderos y medidas:
NORTE: Con una extensión de 19,00 Ml,con CALLE 14 A en 
medio y colinda con predios ocupados por ENIT GUERRA 
AGUILAR. 
SUR: Con una extensión de 19,00 Ml y colinda con predios 
ocupados por VICENTE PUSHAINA P.. 
ESTE: Con una extensión de 25,00 Ml  y colinda con predios 
ocupados por MIRIAN EPIEYU. 
OESTE: Con una extensión de 25,00 Ml y colinda con predios 
ocupados por ANDORA SALAS U.. 
Para un área total deCUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO 
(475,00)M2
Para efectos del artículo 5° de la Ley 137 de 1959, se fija el 
presente edicto en un lugar público y visible de la alcaldía 
Municipal, por termino de 30 días calendario, con el objeto 
de quienes se consideren con igual o menor derecho sobre 
el bien inmueble,  los haga valer dentro del término legal, 
copia del mismo se le entregara al interesado para su publi-
cación correspondiente en un diario de amplia circulación.
El presente edicto se publicara, el dia 15 de Marzo de 2022 a 
las 9:00 a.m. en un lugar público y visible de esta Alcaldía. Y 
se desfirara el dia 18 de Abril de 2022
___________________________________________________________
ELIANY KATERINE ALVAREZ ORTEGA
Directora de Planeación y Obras Publicas 

EDICTOS

Estudiantes protestan en Carraipía exigiendo 
su derecho a contar con transporte escolar

Jóvenes deben caminar kilómetros para atender sus clases 

Estudiantes de la zona ru-
ral de Maicao realizaron 
una protesta exigiendo la 
contratación del transpor-
te escolar.

La manifestación se lle-
vó a cabo en la vía que co-
munica de Maicao a Alba-
nia, a la altura del corre-
gimiento de Carraipía. Allí 
estuvieron los estudiantes 
con banderas y pancartas 
exigiendo el servicio de 
transporte escolar.

Dáimer Osorio, represen-
tante de los estudiantes en 
el Consejo Académico de la 
Institución Técnica Rural 
de Carraipía, expresó que 
tomaron la medida porque 
muchos compañeros deben 
caminar kilómetros para 

Ladrones sacrificaron un toro de la 
finca ‘Los Agustines’ de Urumita 

Dueño está cansado de abigeato

Un hacendado radicado en 
Urumita denunció estar 
cansado de ser víctima de 
abigeato sin que hasta el 
momento haya sentido res-
paldo y respuesta por parte 
de las autoridades.

Se trata del ganadero Be-
del Durán Lagos, quien se 
colmó el pasado martes al 
ser informado que en su fin-
ca ‘Los Agustines’, ladrones 
sacrificaron un toro de cría 
valorado en más de 3 millo-

nes de pesos.
Durán Lagos dijo que con 

el robo del toro, ya van ocho 
semovientes que le han sa-
crificado en lo que va corri-
do del 2022.

El hato en referencia está 
ubicado entre los munici-
pios de Urumita y La Jagua 
del Pilar.

Bedel Durán aseguró que 
ya instauró las denuncias 
respectivas sobre esos casos 
pero no ve resultados.

Restos del toro que fue sa-
crificado por ladrones.

Aspecto de la protesta realizada ayer en la carretera por los estudiantes de la Institución Técnica Rural del corregimiento de Carraipía.

Dáimer Osorio, represen-
tante de los estudiantes.

dar sus clases. 
“Tenemos compañeros 

que tienen que caminar de-
masiado para poder asistir 
a clases. Nosotros camina-

mos cinco kilómetros desde 
la institución hasta el co-
rregimiento, pero tenemos 
compañeros que deben ca-
minar muchos kilómetros 
más”, dijo. 

Añadió que esa medida 
se tomó ayer por parte de 
los grados superiores de 
la institución, “porque no 
estábamos viendo una so-
lución, aunque posterior-
mente el señor Secretario 

de Educación planteó unos 
compromisos”. 

Sobre esta manifestación, 
las autoridades del muni-
cipio de Maicao no se han 
pronunciado al respecto.

Cabe indicar que al ini-
cio de la temporada esco-
lar, el alcalde Mohamad 
Dasuki aseguró que esta-
ba garantizado el trans-
porte escolar en el muni-
cipio y su zona rural.

DESTACADO
La manifestación se 
llevó a cabo en la 
vía que comunica de 
Maicao a Albania, 
a la altura del 
corregimiento de 
Carraipía. Allí estuvo 
con banderas y 
pancartas.
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Una campaña de limpieza 
se viene realizando en Res-
guardo Indígena de Provin-
cial en Barrancas.

Alrededor de 200 vivien-
das serán sometidas a una 
desinfección general para 
prevenir y evitar cualquier 
contaminación o virus que 
se pueda presentar en el 
resguardo.

De esta manera, se está 
cumpliendo con los linea-
mientos citados en la Sen-
tencia T-614, cuyo fallo 
salió a favor de la comuni-

Jornada de limpieza y desinfección en el 
Resguardo Indígena de Provincial, Barrancas 

Alrededor de 200 viviendas serán intervenidas 

Alrededor de 200 viviendas serán sometidas a una desinfección general para prevenir y evitar cualquier contaminación o virus en el resguardo.

dad haciendo prevalecer la 
salud y bienestar de más de 
900 familias. 

Ocho sectores del res-
guardo: Provincial, Cerri-
to 1, Cerrito 2, Sitio Nue-
vo, Cardonalito, Tinajita,  
Hatachon y Merrumana, 
están siendo intervenidos 
por los 25 jóvenes que con-
forman los grupos de tra-
bajo que están ejecutando 
la limpieza. 

Cabe indicar que esta 
jornada de desinfección 
está proyectada para cinco 

etapas, de las cuales hasta 
el momento se ha cumpli-
do con dos, que compren-
den lavado de las vivien-
das, charlas de higiene, 
seguridad y capacitación 
sobre el buen uso y aprove-
chamiento de los recursos 
naturales y el cuidado del 
medio ambiente.

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS

Bajó en 15% cifra de víctimas fatales por siniestros viales en el Cesar
Según el reciente informe 
del Observatorio Nacional 
de Seguridad Vial, durante 
febrero de 2022 se registra-
ron en el país 461 víctimas 
fatales, lo que representa 
una disminución de 13 per-
sonas fallecidas, respecto al 
mismo mes del año pasado 
y de 12 frente al mismo pe-
riodo de 2020.

Así mismo, en compa-
ración con los últimos tres 
años, se registró un au-
mento de conductores de 
vehículos fallecidos con 
114 personas en 2020 y 97 
en 2021 frente a 139 en lo 
corrido del 2022; así como 
221 peatones fallecidos en 

2020 y 168 en 2021 vs 239 
en 2022. Lo que llama es-
pecial atención sobre estos 
dos actores viales que re-
presentan un aumento sig-
nificativo del total de vícti-
mas fatales.

En el departamento del 
Cesar, según el observato-
rio, hasta el mes de febre-
ro de 2022, se registran 39 
víctimas, es decir, nueve 
menos en comparación al 
mismo periodo del año pa-
sado que se ubicó en 46, lo 
que representa una dismi-
nución de 15,22%. Durante 
el mes pasado ocurrieron 14 
decesos en carretera.

Los rangos de edades 

oscilan entre 20 y 35 años. 
Nueva de los casos ocurrie-
ron en Valledupar, siendo 
los municipios de Curuma-
ní y El Copey donde más 
aumentaron los siniestros.

De los 39 fallecidos, de 
los cuales 35 son hombres y 
4 mujeres, 22 fueron usua-
rios de motocicletas, 12 de 
vehículos, 4 peatón y cua-
tro en bicicletas.

De igual manera, el Ce-
sar está entre los depar-
tamentos que más vida 
fueron salvadas en las ca-
rreteras, con ocho casos. 
Risaralda y Casanare (11), 
Norte de Santander (8) y 
Magdalena con (7).

Durante febrero de 2022 se registraron en el país 461 víc-
timas fatales, es decir, una disminución de 13 fallecidos.

Fallas y desgaste en las llantas entre las causas 
que más provocan siniestros viales en Colombia
De acuerdo cifras preli-
minares del registro Úni-
co Nacional del tránsito, 
en 2021 se registraron 
más de 1.970 acciden-
tes asociados a fallas en 
las llantas, de los cuales 
640 personas resultaron 
heridas, 64 fallecieron 
y 1.271 sufrieron daños 
materiales. 

Esta causa se ubicó 
como la segunda falla 
mecánica en el país aso-
ciada a siniestros des-
pués del daño en los fre-
nos. Por esta razón, la 

Agencia Nacional de Segu-
ridad Vial –Ansv– y la Fe-
deración Nacional de Co-
merciantes –Fenalco– tra-
bajan de la mano y hacen 
un llamado a los colombia-
nos a través de su campa-
ña “Toma una decisión de 
vida” para que protejan 
su vida y la de quienes los 
acompañan en su vehículo 
y/o motos realizando perió-
dicamente la revisión de 
sus llantas.

Asociado al cuidado y la 
revisión de las condiciones 
de las llantas se relaciona 

también la importancia de 
realizar balanceo y alinea-
ción, revisión continua de 
la presión de inflado y la 
rotación recomendada por 
el fabricante, lo que le per-
mite maximizar su vida 
útil y evitar respuestas 
inesperadas a la hora de 
conducir.

Es importante resaltar 
que no hay un tiempo es-
pecífico para el cambio de 
sus llantas, esto depende 
directamente de su des-
gaste y cuidado, y en el 
caso de tener que cambiar-

Tanto el cuidado como la revisión de las llantas son 
importantes al momento de emprender un viaje.

las, es muy importante 
realizar una revisión pre-
via tanto al funcionamien-
to de los frenos como a al-

guna falla mecánica del 
vehículo, para corregirla 
en tal caso de que llegue 
a presentarla.
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Caen en Dibulla 600 kilos de marihuana 
camuflados en comida para ganado

Camión cubría la ruta Valle del Cauca – Riohacha

La Seccional de  Tránsito 
y Transportes de La Gua-
jira capturó a una persona 
con 600 kilos de marihuana 
oculta en un cargamento de 
comida para ganado en la 
zona rural de Dibulla. 

La operación se llevó a 
cabo en el kilómetro 21 
vía Palomino – Rioha-
cha, donde los policías de 
Tránsito detuvieron un 
camión que cubría la ruta 
Valle del Cauca – Rioha-
cha, para proceder a ins-
peccionarlo. 

“Durante el registro al 
vehículo, encontraron que 
llevaba un cargamento de 
comida para ganado, pero 
los uniformados notaron 
algo anormal en el piso de 
la carrocería, y es que te-
nía reforzado sus soldadu-
ras y con algunos defectos, 
aparte de eso, el conductor 
se puso nervioso cuando le 
comenzaron a realizar al-
gunas preguntas, donde en 

Jeremías Cáceres Archila fue capturado por transportar en un camión 600 kilos de marihuana tipo creepy.

una de ellas respondió que 
no sabía para donde iba”, 
dijo la Policía. 

Posteriormente los uni-
formados bajaron todo el 
cargamento que traía el 
vehículo y le hicieron un 

registro más riguroso, en-
contrando en el automotor 
una caleta, modalidad do-
ble piso, donde llevaban 
ocultos 1.200 paquetes 
prensados de marihuana 
tipo creepy, con un peso 

de 600 kilos.
Fue así que las autori-

dades le materializaron la 
captura a Jeremías Cáce-
res Archila, de 52 años, por 
el delito de tráfico, fabrica-
ción y porte de estupefa-

cientes, siendo presentado 
después ante la Fiscalía 
URI de Riohacha. 

El capturado y elementos 
incautados fueron dejados 
a disposición de la Fiscalía 
General de la Nación.

Sus familiares lo identificaron 
Hombre asesinado cerca a El Abra, en Riohacha, era venezolano
Como Alexis José Gonzá-
lez Noguera, de 42 años, 
natural de Venezuela, fue 
identificado el hombre 
que fue asesinado en la 
vía que comunica de Rio-
hacha a Cuestecita, a la 
altura del kilómetro 24, 
cerca a El Abra.

“Fue hallado con varios 
impactos de arma de fue-
go. No tenía documenta-
ción, estaba sin camisa y 
tenía un jean”, sostuvo la 
fuente policial.

Hasta las instalaciones 
de Medicina Legal de Rio-
hacha, llegaron sus familia-

Hasta las instalaciones de Medicina Legal de Riohacha, 
llegaron los familiares del venezolano asesinado.

res, quienes lo identificaron 
plenamente.

“Se trata de establecer 
lo ocurrido en este homici-
dio. La víctima es hallada 
a un lado de la carretera. 
Por ahora no se tienen mu-
chos detalles sobre el ase-
sinato. Se logró establecer 
que la persona fallecida 
era de origen venezolano”, 
reafirmó la Policía.

El cuerpo fue entregado 
a sus familiares, quienes 
estaban a la espera de de-
terminar si lo sepultaban 
en territorio colombiano o 
venezolano.

DESTACADO
“Se trata de 
establecer lo ocurrido 
en este homicidio. La 
víctima es hallada 
a un lado de la 
carretera. Por ahora 
no se tienen muchos 
detalles sobre el 
asesinato”, reafirmó 
la Policía.

Con inversión de $2.097 millones, la empresa Air-e inauguró 
normalización de redes en el barrio Las Marías de Riohacha
El gerente General de Air-
e, ingeniero Jhon Jairo 
Toro, en compañía del ge-
rente de Normalización de 
Redes de esta compañía, 
Javier Labrador, y el alcal-
de de Riohacha, José Rami-
ro Bermúdez, anunciaron 
que llegó la normalización 
eléctrica al barrio Las Ma-
rías del Distrito, que bene-
ficia a 617 familias.

Con una inversión de 
2.097 millones de pesos me-
diante el apoyo del Minis-
terio de Minas y Energía a 
través del Prone y recursos 
de Air-e, el proyecto contri-
buye a optimizar la calidad 
y continuidad del servicio de 
energía en este importante 
sector, donde se remplazó la 

infraestructura artesanal y 
antitécnica por 145 postes, 
1.74 kilómetros de red de 
media tensión, 4 kilómetros 
de red de baja tensión, 15 
transformadores y la indi-
vidualización de la medida.

El ingeniero Jhon Jairo 
Toro expresó que adicio-
nalmente se implementó 
un esquema de medición 
recargable que permite que 
los usuarios no tengan fac-
turas, cobros de reconexión, 
intereses por mora, suspen-
sión del servicio. 

“Esta es una gran noticia 
de la compañía que pone en 
funcionamiento para 617 
usuarios la medición recar-
gable que va a ayudar a la 
economía y al desarrollo de 

Instalaron primer proyecto de energía recargable en el Caribe

esta región”, aseguró.
Por su parte, el ingeniero 

Javier Labrador afirmó que 
para brindar a los usuarios 

vedoso en la región Caribe 
que permite a los usuarios 
controlar su consumo dia-
rio a través de un disposi-
tivo que registrará cuánto 
consume al día.

Durante la rueda de 
prensa, el alcalde de Rioha-
cha, José Ramiro Bermú-
dez, exaltó el trabajo de Air-
e que tiene como fin mejorar 
la calidad del servicio y rei-
teró la disposición de seguir 
trabajando de la mano para 
brindar mayor bienestar a 
los usuarios del distrito.

Cabe destacar que en el 
evento también hicieron 
presencia la gerente de 
Air-e en La Guajira, Mar-
tha Iguarán; el secretario 
de Obras distrital, Kéider 
Freyle; el secretario de 
Educación, Jesús Herre-
ra; la gestora Territorial 
de Superservicios, Mary 
Estefany Martínez, otras 
autoridades y medios de 
comunicación.

nuevas alternativas de dis-
frutar el servicio de energía 
se instaló el sistema de me-
dida recargable, algo no-

El alcalde José Bermúdez y los dirigentes de Air-e, Jhon 
Toro y Javier Labrador, entre otros, durante el anuncio.
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