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Policía decomisa 
28 toneladas de 
carbón vegetal en 
Riohacha: Iban a 
ser trasladados al 
departamento de 
Bolívar

Hombre recibe 
disparo en la cabeza 
y su pronóstico es 
reservado

Cuatro hombres 
capturados y  
1.020 galones de 
Acpm incautados 
en zona urbana de 
Maicao

P. 2

Investigación, 
desarrollo e 
innovación: los 
pilares de la 
Tecnoacademia 
Itinerante del Sena 
en La Guajira

P. 2

Viceministro de 
Ordenamiento 
Ambiental le 
apuesta al turismo 
de naturaleza en el 
departamento de La 
Guajira

Desde la Secretaría de Asuntos Indígenas traba-
jan para contratar un palabrero wayuú que pue-
da solventar varias situaciones en esa zona.

El sábado 14 de mayo se realizó en el departamento de La Guajira el Global Big Day, el 
evento de avistamiento, registro y conteo de aves más grande del mundo, el cual se realiza 
desde 2015 para generar conciencia sobre la importancia y conservación de las aves y el 
riesgo que las acecha, e incentivar la construcción de conocimiento colectivo sobre este 
tema y su difusión en medios digitales. Un total de 20 localidades se destinaron para que 
expertos y aficionados se dieran cita para observar aves y compartir los datos obtenidos en 
la plataforma eBird, en la cual se acumulan las estadísticas que definen los países y regiones 
con mayor número de especies registradas.

Global Big Day
Fotos Corpoguajira / Diario del Norte

El Gobierno departamental informó de la re-
compensa por información que dé con el para-
dero de los atracadores en ese tramo.

Ofrecen $10 millones por delincuentes 
que tienen azotada la zona fronteriza

P. 19

P. 11

Con Luis Díaz como el  
mejor jugador del partido, 

 Liverpool se coronó 
campeón de la FA Cup

Falleció Alberto 
Elías Ramírez 
Borrego, funcionario 
del Hospital Santo 
Tomás de Villanueva

Muere motociclista al 
accidentarse entre San  
Juan del Cesar y Los Pondores

POLÍTICA

JUDICIALES

JUDICIALES

JUDICIALES 

Venezolano muere tras choque 
de moto y carro en la vía que 
comunica a Albania y Cuestecita

Un muerto y cinco heridos deja 
violento accidente de tránsito en 
Villanueva

P. 19 P. 19 P. 19

P. 3

P. 14

P. 17

P. 16

Al nombre de Luis Mi-
guel Salazar Lobo respon-
de la persona que sufrió 
un balazo en la cabeza en 
hechos registrados en Pa-

lomino, Dibulla. La vícti-
ma se encontraba en una 
tienda, hasta donde llega-
ron hombres y la atacaron, 
siendo remitido hasta las 
instalaciones del Hospital 
Nuestra Señora de los Re-
medios de Riohacha. “Su 
pronóstico es reservado. 
Sufrió un balazo en la ca-
beza”, dijo la fuente.
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“No estoy identificado con los extremos”. 
Esa fue la respuesta de Antenor Durán 
Carrillo para reafirmar que no va con Pe-
tro, ni con ‘Fico’. ¡No puede ser! Dice que 
al menos en la primera vuelta se manten-
drá así. Tampoco ha prestado sus vallas 
publicitarias. Muchos de sus amigos au-
torizaron colocar sus nombres en la lista 
de apoyo a Petro. Alberto Durán, su hijo, 
va con ‘Fico’.

¿Qué pasó en la ciudad de Bucaraman-
ga? Hay un tira y jala entre el antioqueño 
‘Fico’ Gutiérrez y el santandereano Ro-
dolfo Hernández. Resulta que el ingenie-
ro asegura que Gutiérrez utiliza una foto 
de una manifestación de Germán Vargas 
y da las gracias a Santander, dando a en-
tender que es un respaldo a su nombre. 
Pero además, coloca el nombre de Her-
nández. La pelea está ruda.

Los junteros se hicieron cita en el parque 
‘El Cacique’. Allí recibieron a Luis Arturo 
Palmezano, quien llegó acompañado de 
expertos para atender las críticas de la 
comunidad. Revisaron las losas. La cafe-
tería. El monumento. Al final, concluyeron 
que se requiere un informe de patología 
para que defina cuáles son las causas del 
desprendimiento de las placas. ¿Patólo-
go?  Claro que sí.

Da la impresión que no se ha manejado 
la verdad en los casos detectados de tu-
berculosis en la hacinada cárcel de Rioha-
cha. Entendemos que es un tema tratado 
con mucha prudencia por las autoridades. 
También entendemos que se debe decir 
siempre la verdad. Hay una lista de 41 
pacientes a quienes les están practicando 
placas de RX y les suministran medica-
mentos especiales. ¿Por qué?

Ni con Petro, ni con ‘Fico’ Foto falsa Patología para ‘El Cacique’ Por favor, la verdad

Viceministro de Ordenamiento Ambiental le 
apuesta al turismo de naturaleza en La Guajira

Disfrutó del Global Big Day en Camarones 

La Guajira cuenta con un 
gran potencial para traba-
jar el turismo de natura-
leza, aseguró a Diario del 
Norte el viceministro de 
Ordenamiento Ambiental 
Territorial, Nicolás Galar-
za, en el marco del Global 
Big Day, en el corregimien-
to de Camarones.

Explicó que es una gran 
oportunidad para la región, 
además por ser un reducto 
de bosque seco tropical con 
unas especies únicas que 
solamente se encuentran en 
La Guajira.

Además, porque está 
rodeada de mar, desierto, 
bosque seco tropical,  lagu-
nas costeras, lo que permi-
te contar con una gran va-
riedad en espacios peque-
ños,  lo que la hace  muy 
atractiva.

Agregó que cada vez 
llega más gente de todo 
el mundo, por lo que reco-
mienda una mayor apro-
piación de las comunida-
des indígenas, pero tam-
bién a nivel general.

“Acá todos podemos 
aprender, todos podemos 
ser profesores y en la me-
dida que conozcamos más 
de nuestro entorno na-
tural, de nuestro bosque 
seco, de nuestras lagunas 
costeras, entre otros, pues 
lo vamos a proteger me-
jor”, dijo Galarza.

El funcionario puntualizó 

El asesinato del Fiscal antimafia y el  
aumento de homicidios en Cartagena

Con el asesinato del Fiscal antimafia de Paraguay se 
levantan muchas voces en Cartagena denunciando 
el alto nivel de homicidios en esa ciudad, la más im-
portante en materia turística del país.

Una de esas voces es la del director y fundador del 
Centro de Observación y Seguimiento del Delito, el 
economista y docente Fredi Goyeneche, quien es el 
invitado de este lunes 16 de mayo en el programa 
Consultorio Jurídico, que es emitido a las 10 pm por 
Telecaribe.

Consultorio Jurídico es un programa de opinión di-
rigido y presentado por Humberto Mendieta y Víc-
tor Julio Diaz.

que el tema de la protección 
del medio ambiente no es 
un asunto únicamente de 
la Policía Ambiental o de 
la Corporación Autónoma, 
sino de todos los ciudada-
nos del departamento de la 
Guajira y de Colombia.

“Tenemos que unirnos 
para proteger esto y edu-
car a todas las genera-
ciones, las mayores y las 
nuevas para que podamos 
explotar esto con todo su 
potencial”, indicó.

En ese sentido, el vice-
ministro de Ordenamiento 
Ambiental Territorial infor-
mó que el Instituto Hum-
boldt ha realizado varios 
estudios buscando fortale-
cer la cadena de valor del 
turismo de naturaleza.

Puntualizó que en el caso 
de La Guajira se requieren 
más guías, más personas 
capacitadas.

“Estamos trabajando con 
un guía experto que presta 
sus servicios a muchísimas 
organizaciones nacionales e 
internacionales  y necesita-
mos que haya muchos más,  
sería una gran oportunidad 
para el departamento de la 
Guajira ponerse en el mapa 
como un destino turístico 
como ya lo han hecho con 
muy buen resultado países 
como Costa Rica o Ecua-
dor”, expresó.

Manifestó que por eso es 
indispensable fortalecer en 

Nicolás Galarza, viceminis-
tro Ambiental y Territorial.

El proyecto, gestionado por el Centro Industrial y de 
Energías Alternativas, es un escenario de aprendizaje.

primera instancia el cono-
cimiento de los guías, pero 
también la cadena de pro-
ducción, la hotelería, la co-
mida, curar toda esta expe-
riencia porque es una gran 
oportunidad y es algo en 
lo que se viene trabajando, 
pero sin duda, debería desa-
rrollarse mucho más.

Sobre la presencia del 
pájaro cardenal guajiro que 
pudo observar por prime-
ra vez, expresó que es úni-
co entre otras especies y lo 
consideró como un espectá-

culo de la naturaleza.
“Sin duda, un motivo de 

orgullo para la población de 
La Guajira. Esperamos que 
haya cada vez más fotos y 
tengamos mucha conciencia 
de proteger la casa del car-
denal guajiro,  que es el bos-
que seco tropical,  tenemos 
que tener cuidado con la 
deforestación,  no podemos 
afectar su hábitat, de ese 
que es el símbolo del Depar-
tamento y un espectáculo 
de la naturaleza”, concretó 
Nicolás Galarza.

Investigación, desarrollo e innovación: pilares de 
Tecnoacademia Itinerante del Sena en La Guajira
Con más de 434 millones de 
pesos del Sistema de Inves-
tigación, Innovación y De-
sarrollo Tecnológico, Senno-
va, se fortalecerá la política 
de la Ciencia y Tecnología 
en La Guajira.

El proyecto, gestionado 
por el Centro Industrial y 
de Energías Alternativas 
bajo el liderazgo de Carlos 
Eduardo Robles, es un esce-
nario de aprendizaje donde 
los niños y jóvenes de edu-
cación básica secundaria y 
media pueden potenciar en 
el Sena sus capacidades de 
apropiación hacia la ciencia 
y la tecnología.

La formación en las Tec-
noacademias surge de una 
intervención de alto im-
pacto que busca fomentar 
el desarrollo de competen-
cias en Ciencia, Tecnología 
e Innovación para generar 
competitividad e igualdad 
de oportunidades para los 
estudiantes, mediante una 
educación de alta calidad 
que promueve además sus 
habilidades de comunica-
ción y familiarización con 
las tecnologías emergentes.

“Por primera vez, el 
Sena regional Guajira per-
mitirá que niños, niñas y 
adolescentes participen 
en programas de forma-
ción Steam con énfasis en 
competencias básicas, que 
buscan la formulación de 
proyectos de investigación, 
además de propiciar ideas 
innovadoras para dar res-
puesta a las realidades del 

entorno, creando una activa 
conciencia de las capacida-
des logradas a través de la 
ciencia y la tecnología”, ex-
plica Carlos Eduardo Ro-
bles Palomino, subdirector 
del Centro Industrial y de 
Energías Alternativas.

La formación en Ciencias, 
Tecnología, Ingeniería, Arte 
y Matemáticas –Steam–, 
potencia el desarrollo de 
competencias de los estu-
diantes a través de la for-
mación y la ejecución de 
proyectos de investigación y 
desarrollo experimental en 
una o varias ramas de las 
ciencias básicas y aplicadas 
como: Biotecnología, Nano-
tecnología, Ciencias Bási-
cas, Robótica, TIC, Electró-
nica e Ingeniería.

La estrategia Tecnoa-
cademia Itinerante en La 
Guajira está dirigida a es-
tudiantes de educación bá-
sica secundaria y media, 
con el fin de promover la 

Se invierten 434 millones de pesos

cultura de investigación, 
la mentalidad de empren-
dimiento, fomentar la ca-
lidad académica, la moti-
vación, al aprendizaje y la 
movilidad hacia una mejor 
educación técnica, tecnoló-
gica y superior.

“En La Guajira inicial-
mente esta propuesta se 
desarrollará conjuntamen-
te con nueve instituciones 
educativas ubicadas en los 
municipios de Maicao, Rio-
hacha, San Juan y Urumita, 
con un total de 807 estudian-
tes de grados 7°, 8° y 9° bene-
ficiados directamente en las 
líneas de electrónica, robóti-
ca y tecnologías virtuales”, 
agrega Sandra Milena Col-
menares Pérez, dinamizado-
ra de tecnoacademia.

Con esta estrategia, ade-
más, se fomenta el empren-
dimiento y las habilidades 
del siglo XXI, fundamenta-
les para los sectores produc-
tivos en la actualidad.
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Nicolás Galarza se disfrutó su mañana de 
avistamiento de aves en el corregimiento 
de Camarones. Tiene buen ojo, logró di-
visar el famoso cardenal guajiro, único en 
su especie en Colombia. El viceministro de 
Ordenamiento Ambiental Territorial que-
dó flechado con la belleza del cardenal 
guajiro. También disfrutó la presencia de 
los flamencos rosados, una hermosa foto-
grafía que solo ofrece La Guajira.

El director de Corpoguajira, Samuel Lanao 
Robles, resultó ser un buen fotógrafo. Para 
participar en la mañana de avistamiento 
de aves llegó armado con cámara foto-
gráfica y se dio gusto tomando variedad 
de fotos. Su teléfono celular también fue 
testigo de la actividad que adelantó. ¿Y 
entonces? Señores, Samuel logró bue-
nos registros, de eso no hay duda, por las 
magníficas imágenes que plasmó.

Los egresados profesionales de La Gua-
jira, de la Universidad del Norte, se dis-
frutaron de un encuentro académico en 
Riohacha. El propio rector, Adolfo Meisel, 
que quiere mucho al Departamento, lide-
ró el evento. Muchas fotos se tomaron. El 
reencuentro fue emotivo. Adolfo se fue 
luego a disfrutar de las delicias de la co-
mida guajira en el restaurante de Greta 
Deluque y David Romero. 

El gerente de Sama, Daniel Robles Smi-
th, sigue dando la lucha porque la em-
presa supere su crisis económica. Daniel 
se conoce a fondo la situación y le sigue 
apostando a que Sama será un modelo de 
organización. El profesional cuenta con el 
apoyo del Gobierno nacional, el departa-
mental y el municipal. Daniel no desmaya 
y confía en que Sama finalmente recupere 
el mercado de la sal.

El Vice Fotógrafo El rector Sama

Amenazan a Federico Gutiérrez mediante 
supuesto panfleto de las ‘Águilas Negras’

Entre otros miembros de la campaña Equipo por Colombia 

Un panfleto amenazante 
fue enviado al candidato 
del Equipo por Colombia, 
Federico Gutiérrez, presun-
tamente por las ‘Águilas 
Negras’.

“Hoy llegan estas amena-
zas, la alianza con narcotra-
ficantes no nos amilanaran. 
Seguiremos luchando por 
este país con amor y en-
trega”, indicó Luis Felipe 
Henao, de la campaña de 
Gutiérrez, quien también 
aparece mencionado en el 
panfleto.

Otro de los que aparece 
en el panfleto es el empre-
sario Mateo Restrepo Ville-

El candidato presidencial Federico Gutiérrez aparece en 
un supuesto panfleto amenazante de las ‘Águilas Negras’.

gas, quien fue exconsejero 
presidencial; el exalcalde 
Enrique Peñalosa, inte-
grantes del Equipo por Co-
lombia y el alcalde encarga-
do de Medellín Juan Camilo 
Restrepo. 

“Ya los tenemos identi-
ficados y serán las prime-
ras cabezas que rodearán 
como ejemplo para el res-
to”, sostuvo.

“Declaramos objetivo 
militar aquellos que se 
movilizan por el condomi-
nio Avignon, el Retiro y la 
sede en Bogotá en la 24, 
están advertidos”, se lee 
en el panfleto.

DESTACADO
También aparece 
el empresario 
Mateo Restrepo 
Villegas, exconsejero 
presidencial; el 
exalcalde Enrique 
Peñalosa y el 
alcalde encargado 
de Medellín, Juan 
Camilo Restrepo.

‘Beto Lola’ era directivo del Festival Cuna de Acordeones
Falleció Alberto Elías Ramírez Borrego, reconocido 
funcionario del Hospital Santo Tomás de Villanueva
Falleció en Medellín vícti-
ma de un cáncer, Alberto 
Elías Ramírez Borrego, co-
nocido entre sus familiares 
y amigos como ‘Beto Lola’, 
jefe de Recursos Humanos 
del Hospital Santo Tomás 
de Villanueva y miembro de 
la Junta Directiva del Fes-
tival Cuna de Acordeones.  

‘Beto Lola’, era oriundo 
de Villanueva, donde sus 
amigos le decían “Conta-
dor público de profesión 
y amigo de todos de cora-
zón”, precisamente por el 
grado de amistad que pro-
fesaba a todas  sus amis-
tades en medio de las pa-
rrandas que realizaban en 
el Sur de La Guajira.

Muchos han sido los 
mensajes de solidaridad y 
de pesar que recibieron los 

‘Beto Lola’ fue reconocido por el grado de amistad que 
profesaba y conocimiento de la música vallenata.

familiares de ‘Beto Lola’, 
entre los que se encuentra 
el exalcalde de Villanueva, 
Jorge Juan Orozco: “Con 
profunda tristeza recibimos 
la lamentable noticia del fa-
llecimiento de nuestro ami-
go y compadre ‘Beto Lola’, 
en Medellín, se enluta Vi-
llanueva y el Festival Cuna 
de Acordeones”.

El senador electo Alfredo 
Deluque escribió: “Gracias 
por quererme y apoyarme 
tanto ‘Beto Lola’, nunca voy 
a olvidarte! Te recordaré 
alegre y parrandero, cómo 
fuiste hasta el final. 

El exsenador Ángel Daza 
Caicedo manifestó “Descan-
sa en paz mi querido amigo 
‘Beto Lola’”, mientras que 
el reconocido locutor Álvaro 
Álvarez ‘Triple A’, al lamen-

Alba de Villanueva.
La gerencia del Hospital 

Santo Tomás de Villanueva 
emitió un comunicado que 
señala: “La Familia Santo 
Tomás en cabeza del Geren-
te Dr. José Javier Fuentes 
Calderón, lamentan el sen-
sible fallecimiento de nues-
tro amigo, hermano Alber-
to Elías Ramírez Borrego 
(Q.E.P.D.) Jefe de Recursos 
Humanos del Hospital por 
más de 25 años”.

Alberto E. Ramírez Borrego, 
conocido como ‘Beto Lola’.

tar el fallecimiento de ‘Beto 
Lola’ dijo que se trataba de 
un gran ser, un gran amigo 

debido a que lo conoce des-
de cuando estudiaban en el 
Colegio Nacional Roque de 

Organizaciones internacionales y MOE acompañaron el 
simulacro de preconteo para las elecciones presidenciales 
Dentro del Plan de Garan-
tías Electorales 2022 para 
fortalecer los comicios pre-
sidenciales del próximo 29 
de mayo, la Registraduría 
adelantó el primer simula-
cro nacional de preconteo 
para evaluar la funcionali-
dad, seguridad y confiabili-
dad del sistema.  

En el simulacro se eva-

luaron los componentes de 
transmisión voz a voz (doble 
verificación), digitalización, 
verificación, procesamiento, 
consolidación y divulgación 
de los resultados a partir de 
un ejemplar del formulario 
E-14 con votación aleatoria 
para los candidatos, votos 
en blanco, votos nulos y 
votos no marcados, lo que 

permitió que los actores 
del proceso, entre repre-
sentantes de agrupaciones 
políticas, entes de control 
y misiones de observación 
electoral ensayaran su rol. 

“El preconteo se hizo 
con el mismo ejemplar del 
formulario E-14 que fue 
aprobado por las campañas 
políticas y los entes de con-

trol. Podemos recibir entre 
30.000 y 40.000 llamadas, 
pero lo importante es que no 
solo se está transmitiendo, 
también se está realizando 
la doble verificación de la in-
formación”, explicó Alexán-
der Vega Rocha, registrador 
nacional del estado civil.    
En el desarrollo del simu-
lacro se acreditó un auditor 

para cada centro de recep-
ción telefónica y otro para 
cada oficina de seguimiento 
departamental por parti-
do, a quienes se les otorgó 
el acceso a los módulos de 
consulta de boletines que se 
iban expidiendo como el de 
las mesas faltantes. 

Al finalizar el simulacro, 
se les suministraron los ar-
chivos de cada una de las 
mesas en formato texto con 
la votación de preconteo de 
los candidatos.
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Elementos que contribuyeron al éxito  
folclórico y comercial del vallenato tradicional

Aquellas canciones de diálogos melodiosos y coloquiales

Como suele suceder 
con algunos temas 
relacionados con 
las canciones y en 

general con la música va-
llenata, cada día que pasa 
en la dirección incorrecta 
se van perdiendo en forma 
imperceptible pero sosteni-
da muchos elementos que 
contribuyeron al posiciona-
miento y el éxito folclórico 
y comercial del vallenato 
tradicional, entre ellos las 
letras de los cantos en los 
cuales ingeniosamente es-
tablecían sus autores diálo-
gos imaginarios y narrati-
vos entre los protagonistas 
de la historia cantada. 

Los botones para mostrar 
son tantos, abundan como 
arroz partido, pero vienen a 
mi mente algunos que dan 
cuenta de la inteligencia 
natural de esos composi-
tores, entre esos cantos se 
puede destacar “Penas de 
un hogar” de Rafael Esca-
lona, en la cual cuenta que 
llegó a visitar al hogar de 
una pareja de amigos, por-
que presentía que algo gra-
ve estaba pasando, la mujer 
le agradeció su presencia, 
previa advertencia del au-
tor que es  respetuoso de la 
mujer ajena, aquella le con-
tó entonces que el padre de 
los muchachos estremeció a 
la familia con su ausencia, 
le dijo: “yo soy casada hacen 
veinte años, tengo mi hogar 
y tengo mis hijos, pero el 
problema es con mi marido 
que últimamente es irres-
ponsable, ahora tiene una 
mujer en la calle y aquí en 
la casa todos lamentamos, y 
los muchachos perdieron el 
año porque no pueden estu-
diar con hambre”.

Escalona, riposta com-
prensivo y solidario, lamen-
tando lo sucedido diciendo 
que esos problemas causan 
penas, le recuerda que su 
caso no es el único, le dice 
que  se están viendo diaria-
mente,  y concluye excla-
mando: “el que tenga tienda 
que la atienda y el que ten-
ga hogar que lo respete”.

Carlos Huertas, en ‘El 
cantor de Fonseca’ nos pone 
de presente su casual  en-
cuentro en una noche de 
rebusque por los estaderos 
de la bahía de  Santa Marta  
con el bohemio  interiorano 
que después de escucharlo 
cantar exclamó,  “Óigame 
compa usted no es del valle,  
del Magdalena ni de Bolí-
var, pues se me antoja que  
sus cantares son de una  tie-
rra desconocida”.

Fue cuando le dio la res-
puesta que en 1973 con  
rima y melodía, le hizo  sa-

Por Luis Eduardo 
Acosta Medina 

luisacosta_medina@
hotmail.com 

Rafael Escalona en la canción ‘Penas de un hogar’ narra el drama familiar.

bién hizo su aporte para 
que nunca muera el valle-
nato tradicional con la can-
ción titulada “Compae Chi-
puco”, en ella con énfasis 
en el rescate de la oralidad, 
relata con gracia y lenguaje 
sencillo y con medida su en-
cuentro con Antonio Guerra 
Bullones a su paso durante 
un  viaje desde Santa Marta  
para Fonseca, a quien visitó  
acompañado de su amigo 
Neys Daza, en su parcela 
al lado del río Guatapurí, 
lugar donde desplegaba sus 
habilidades para el cultivo 
y las cosechas, mientras su 
compañera Carmen Arzua-
ga adobaba con sus manos 
laboriosas las comidas típi-
cas que vendía en la ciudad 
pequeña y de casitas de ba-
hareques de Valledupar.

Para colocar la tapa a 
esta cajeta, viene a nues-
tra mente ‘el Compadre’, 
una canción de Luciano 
Gullo Fragoso, que Oñate 
le grabó con Los Hermanos 
López en el año 1973, en el 
álbum ‘el cantor de Fonse-
ca’, en esta narra magis-
tralmente los pormenores 
de su  visita a Doña Ruth 
Ladrón de Guevara, esposa 
de su compadre Tobías En-
rique Pumarejo.  

A propósito de unos acha-
ques que este presentaba, 
dice que “al llegar  a la casa 
de mi compadre Tobías, me 
dijo doña Ruth, ya su com-
padre se fue, se lo llevaron 
grave y yo no sé todavía,  
no he tenido noticias de su 
llegada al Valle”. 

La misma interlocutora 
agregó con optimismo que 
tenía mucha fe, y el día 
menos pensado a su lado lo 
tendría, Luciano ripostó  di-
ciendo: “como yo la vi triste, 
llena de melancolía, la tris-
teza destruye, yo también 
la confirmé, así como usted 
dice, aquí tiene que volver, 
compadre Tobías Enrique, 
no se muere todavía”, con-
cluye diciendo “a Santo 
Eccehomo del Valle, le rue-
go por su salud, le aseguro 
doña Ruth que ahorita vie-
ne el compadre”, es en aquel 
momento cuando, cuenta el 
autor que  interviene en el 
dialogo Tito, hermano del 
enfermo quien dijo lo si-
guiente: “después dijo don 
Tito con una preocupación, 
si el caso es de operación 
voy a ver a mi hermanito, el 
tenía razón cuando le oí de-
cir un día que solo se opera-
ria con Martínez Calderón”, 
el epilogo de ese diálogo 
melodioso y tripartito fue el 
coro cuando dice Tito ante 
un eventual procedimiento 
quirúrgico, para elogiar a 
un galeno lo siguiente: “es 
un medico eminente, un ex-
perto cirujano, con el bisturí 
en la mano le da vida a su 
paciente”.

¿Porque ya esas cancio-
nes nadie las graba?

Huertas en ‘El cantor de Fonseca’ respondió la pregunta que 
le hicieron “sus cantares son de una tierra desconocida”.

Foto Cortesía nido el autor de Berta Cal-
dera, en esa canción dejó 
extendida el cantor de Fon-
seca su gran habilidad como 
letrista,  poeta y compositor 
de reputadas condiciones.

Por su parte, Julio Oña-
te Martínez, en la canción 
‘Encuentro con Simón’, na-
rra con pelos y señales los 
detalles de  su encuentro 
con Simón Salas, el sobri-
no de la Vieja Sara, que por 
un disgusto con ella había 
abandonado ‘el Plan’ en la 
plenitud de su primavera.

Dice el gran compositor, 
investigador, escritor y cro-
nista de la música vallenata 
que durante un viaje en sus 
correrías promocionando 
productos para uso agrícola 
en la región, de las Colonias 
que hay en Caracolito se 
desplazaba del Valle para 
fundación, y había un vieji-
to chiquitico y cabeza blan-
ca que tocaba alegremente 
un merengue con su acor-
deón.

‘La Biblia del Vallenato’, 
cuenta en su relato que le 
dijo que “su nota picada, lo 
mismo que sus bellos can-
tares, me recuerdan mucho 
a Toño Salas a Emiliano 
Bolaños y Morales”, con-
tinua su relato que Fasci-
nado por la dulce melodía 
que derrochaba el viejito le 
dijo: “usted parece nacido 
en la tierra mía, por favor 
diga su nombre yo lo quie-
ro conocer” su interlocutor 
contestó de inmediato con 
información detallada para 
su mayor ilustración di-
ciendo que “Yo soy Simón 
Salas y soy compadre de 
Rafael, soy sobrino de la 
Vieja Sara y primo de Emi-
liano también, me recuer-
dan en la provincia como 
‘el Compadre Simón’, mi 
rutina fue conocida desde 
la sierra al playón”.

El odontólogo y composi-
tor fonsequero José María 
“Chema” Gómez Daza, tam-

ber que si le inspiraba saber 
la tierra de donde era,   “con 
mucho gusto y a   mucho ho-
nor, yo soy del centro de La 
Guajira”. 

De paso aprovecho para 
contarle que nació en Dibu-
lla frente al mar, que de allí 
muy pequeño se lo llevaron, 
lo bautizaron en Barrancas 
y en toda La Guajira se hizo 
libre. 

También le hizo saber 
que vio tocar a Santander 
Martínez, a Chico Bolaños 
y a Francisco el Hombre, 
a Lole Brito y a Luis Pi-
tre, visibilizó en su obra a 
Lagunita donde cantó al 
lado de Monche Brito, Julio 
Francisco y Chiche Guerra 
y también conoció a Bienve-

La historia de ‘Compae 
Chipuco’ fue narrada por 
José M. ‘Chema’ Gómez.

Julio Oñate Martínez y Luciano Gullo Fragoso establecie-
ron en sus canciones diálogos imaginarios y narrativos.
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Todo por ganar y nada que perder

Elecciones presidenciales en Colombia

Gustavo Pero promete una economía productiva.

Sergio Fajardo prioriza oportunidades a los jóvenes.

‘Fico’ Gutiérrez busca luchar contra la corrupción.

Lo que está en juego 
en la primera vuel-
ta presidencial y en 
una eventual segun-

da vuelta en junio se puede 
resumir en la frase que ti-
tula la presente columna. 
Es la oportunidad para un 
cambio o prolongar el errá-
tico Gobierno nacional a 
partir de la ejecución de pro-
gramas viables y factibles 
que respondan al clamor de 
amplias mayorías de pobla-
ciones en condiciones de alta 
vulnerabilidad. 

El incumplimiento del 
Acuerdo de Paz, la protes-
ta universitaria de 2019, el 
estallido social de hace un 
año y la pandemia notificó a 
quienes dirigen la nación y 
a las entidades territoriales 
de las urgentes transforma-
ciones estructurales que ne-
cesita Colombia.

Más allá de lo que mani-
fiesten los candidatos y la 
candidata presidencial, al 
calor de una campaña elec-
toral extrema y una opinión 
pública polarizada, el voto 
ciudadano debe fundamen-
tarse en el contenido de los 
programas de gobierno pre-
sidenciales que respondan 
integralmente a los cam-
bios institucionales sosteni-
dos que no dan más espera.

Una evaluación para 
decidir por qué opción 
programática sufragar 
es la priorización de las 
propuestas a que grupos 
poblacionales están dirigi-
das, específicamente y en 
qué territorio están focali-
zadas puntualmente.

En el anterior sentido, los 
tres programas de gobierno 
presidenciales 2022-2026 
disponibles presentan coin-
cidencias y diferencias.

El que construyó con la 

go, la lucha contra el cambio 
climático. A continuación, 
hacia una economía pro-
ductiva, para dar paso a 
Colombia sociedad para la 
vida y garante de derechos. 
La penúltima prioridad es la 
democratización del Estado, 
libertades y la agenda inter-
nacional. La última, dejar 
atrás le guerra y entrar en 
una era de paz.

La propuesta va dirigida, 
especialmente, a las grupos 
más excluidos y amenaza-
dos de Colombia y sus terri-
torios, con énfasis en los pue-
blos originarios (indígenas, 
afros, raizales, gitanos, arte-
sanos, campesinos-colonos), 
y niños, niñas, adolecentes, 
jóvenes, discapacidad, adul-
to, mayor, género y víctimas.

Este es el único progra-
ma de gobierno que tie-
ne propuestas específicas 
para las regiones Caribe, 
San Andrés, Providencia 
y Santa Catalina, Pacifico 
litoral, Andes y valles inte-
randinos y del Magdalena, 
Tolima y Huila, Macizo co-
lombiano, Amazonia, Alti-
llanura y Orinoquia.

El documento ‘Este es 
el momento: Fajardo pre-
sidente’ (https://sergio-
fajardo.co/wp-content/
uploads/2022/04/resumen-
propuestas-sergio-fajardo.
pdf) prioriza: 1. Educación 
y oportunidades: los jóve-
nes en el centro; 2. Empleo, 
progreso social y cuidado 
de la población; 3. La bio-
diversidad y los recursos 
naturales son la riqueza de 
Colombia; 4.Un gobierno 
por la igualdad y  5. Colom-
bia sin miedo: recuperar la 
seguridad, la confianza y 
consolidar la paz.

En cuanto a los grupos 
poblaciones en condición 
de vulnerabilidad están las 
mujeres, comunidades ne-
gras, personas con discapa-
cidad, LGBTQ+, pueblos in-
dígenas, sistema de cuidado 
y personas mayores. No hay 
un apartado específico a la 

territorialización de las ac-
ciones, pero hay referencias 
al desarrollo regional, a los 
programas de desarrollo con 
enfoque territorial y a los te-
rritorios de paz.

Las bases del programa 
de gobierno ‘Colombia: Un 
país en orden y con oportu-
nidades’ presentado a nom-
bre de Federico Gutiérrez 
(https://federicogutierrez.
com/programa-de-gobier-
no/), establece que el orden 
de prioridades es: Lucha 
contra la corrupción, for-
talecimiento de la justicia,  
fortalecimiento de la se-
guridad,  Acuerdo de Paz 
y atención integral a las 
víctimas,  política exterior, 
crecimiento económico sos-
tenible para generar em-
pleo y política social para la 
reducción de la pobreza. 

Los grupos poblacionales 
identificados son: mujeres, 
discapacidad, primera in-
fancia, infancia y adolescen-
cia y Jóvenes.  En cuanto a 
lo territorial, hay una alu-
sión a “Desarrollo desde y 
para las regiones”.

En aras a la igualdad, 
se puede complementar el 
análisis con lo prometido 
por los otros tres candida-
tos y la candidata que no 
tiene registro oficial de sus 
propuestas.

Para la salud de la de-
mocracia colombiana, se 
puede afirmar que la gran 
mayoría de los colombianos 
y colombianas elegirán el 
programa de gobierno presi-
dencial 2022-2026 en donde 
la ciudadanía no tenga nada 
que perder, salvo su pobreza 
e inequidades y tenga todo 
por ganar en el disfrute de 
sus derechos en paz.

Es necesario asegurar el 
cambio en la primera vuelta 
para superar la continuidad 
del Gobierno actual y evitar 
el riesgo de una candidatu-
ra en cuerpo ajeno con más 
de lo mismo y el socorrido 
argumento de construir so-
bre lo construido.

participación ciudadana  y 
representa Gustavo Petro y 
Francia Márquez: ‘Colom-
bia: potencial mundial de la 

vida’ (https://gustavopetro.
co/descarga-programa-de-
gobierno/) coloca primero el 
cambio con las mujeres. Lue-

Por Normando José 
Suárez F.

sunorma1@hotmail.com

29 de mayo: 
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Jesús de Nazaret: “no den lo santo a los perros”

Haciendo paréntesis teo-
lógico y descontando la 
divinidad de Jesucristo, 
es imprescindible que lo 
comprendamos en su di-
mensión humana, tal y 
como la asumió libre y vo-
luntariamente. Jesús, nos 
enseña la doctrina cristia-
na, nació humanamente, 
creció humanamente y en 
todo actuó humanamente, 
hasta la cruda realidad de 
la muerte corporal.

Dentro de este pará-
metro, Jesús, como cual-
quiera, tuvo su período 
oficial de aprendiz. Desde 
su nacimiento, como un 
bebé más, aprendió de sus 
padres José y María, la 
lengua, los gestos, las cos-
tumbres hogareñas, fami-
liares, sociales. Aprendió 
a ser creyente y a parti-
cipar en las ceremonias 
judías. Aprendió a comer, 
a vestirse. Aprendió la ac-
tividad laboral de su pa-
dre. Aprendió a estar solo 
y en compañía. Aprendió 
a solucionar los pequeños 
conflictos que se le pudie-
ron presentar. Aprendió 
los aportes académicos de 
su tiempo. Con toda segu-
ridad fue a la escuela de 
su pueblo. Israel fue un 
pueblo culto, eso lo dedu-
cimos de su historia, de 
sus profetas, de los libros 
bíblicos, por tanto, la ma-

yoría de niños pasaban por 
las primigenias aulas de 
sus poblados.

Jesús, fue un mucha-
cho y un hombre aplicado, 
muy observador, analíti-
co, de buena memoria, que 
aprovechó las enseñanzas 
de sus maestros, tanto que 
cuando cumplió los doce 
años, fue con sus padres 
para las tradicionales fies-
tas en Jerusalén, alrededor 
del templo y se quedó en 
Jerusalén sin que sus pa-
dres lo supieran. Allí por 
espacio de tres días gustó 
de participar en la escuela 
de los rabinos. Escuchaba, 
preguntaba. Los maestros 
del momento quedaron ad-
mirados de la sagacidad de 
este pequeño adolescente.

Después de este inciden-
te de personalidad adoles-
cente, desconocemos los 
pormenores de su desarro-
llo, solo hasta cuando de-
cidió iniciar la misión que 
su Padre, Dios, le había 
encomendado de anunciar 
la buena nueva. Llama la 
atención que cuando inició 
su predicación, la desplegó 
total y abiertamente, sin 
complejos. Esta naturali-
dad nos hace constatar la 
buena y excelente prepa-
ración y capacitación que 
tuvo para equipararse a 
los maestros de su tiempo. 
Aquellos que lo escucharon 
quedaban atrapados en la 
fácil elocuencia de su boca. 
Su predicación fue directa, 
desnuda, sin tapujos, lla-

mando a cada cosa por su 
nombre. Los oyentes al gus-
tar sus enseñanzas queda-
ban con las ganas de volver 
a escucharlo, de esta forma 
su fama cundió enseguida 
por la geografía de su pa-
tria. La gente comentaba: 
“nadie ha hablado tan bien 
como este hombre”, y res-
petuosamente lo saludaban 
“maestro” que enseña con 
la verdad y con un método 
totalmente distinto al de 
los escribas, saduceos; ad-
mirados proclamaban “este 
habla con autoridad” y que 
cautivaba de inmediato 
mentes y corazones.

Releyendo y repasando 
sus numerosos discursos 
Jesús utilizó la mayoría 
de figuras y géneros litera-
rios. El más utilizado fue 
el de las parábolas, géne-
ro de imágenes brillantes 
con enseñanzas prácticas 

el que sus adversarios 
se sienten molestamente 
aludidos, descubiertos, 
desenmascarados. Otro 
es el familiar cargado de 
afectividad, intimidad, 
cercanía. Aún tenemos 
otro el de la ironía, es un 
lenguaje que no todos 
pueden emplear, se nece-
sita agudeza, conocimien-
to del momento, y sagaci-
dad para abofetear litera-
riamente a sus contrarios. 
Esas eran las que más les 
dolían, pues eran tan fi-
nas y tan claras que todos 
las entendían. La masa de 
oyentes se complacía al 
ver abochornados a sus je-
fes y los jefes quedaban al 
desnudo, y sobre todo, sin 
poder defenderse. Frente 
a una ironía no hay nada 
que hacer, es como quien 
te arroja un vaso de agua 
y te quedas con la imposi-
bilidad de recogerla. Voy 
a poner un sencillo ejem-
plo: Mateo 7,6 “no den lo 
santo a los perros ni tiren 
sus perlas delante de los 
cerdos para que nunca 
las huellen bajo los pies, 
y, volviéndose, los des-
pedacen a ustedes”. Se-
guramente es una de las 
ofensas más graves, junto 
con aquella otra en que 
los llama sepulcros blan-
queados. Las dos pala-
bras “perro y cerdos”, van 
directamente dirigidas a 
los dirigentes judíos. Esas 
palabras eran utilizadas 
por los militares romanos.

y dicientes y que las masas 
aprendían y repetían. Otro 
género fue el ecológico, acu-
diendo a la generosa natu-
raleza, utilizándola como 
instrumento de enseñanza. 
Otro género el del discurso 
doctrinal con el que daba 
solidez a sus enseñanzas 
y con el que se enfrentó 
agriamente a sus oposito-
res, que quedaban boquia-
biertos y les obligaba a pre-
guntarse “y a éste de dónde 
le sale esa sabiduría”. Otro 
género no menos usado y 
empleado con caracterís-
ticas de advertencia fue el 
apocalíptico, allí deja de 
ser maestro para exponer-
se como juez, abogado, sa-
cando a relucir las leyes y 
normas de vida y frente a 
las cuales el ser humano es 
justo o corrupto. Otro géne-
ro es el directo que utiliza 
sin contemplaciones y con 

Por Fray  Ricardo 
Cubillos

castrohernndez.csarau-
gusto93@gmail.com

15 de mayo, Día del Maestro, docente o educador

El 15 de mayo se celebró 
el día de los maestros, do-
centes, instructores, peda-
gogos, tutores, mentores, 
catedráticos, consejeros o 
profesores en nuestro país 
colombiano, se celebra el 
día de esos hombres va-
lientes, que desde muy 
temprano se levantan a 
realizar sus labores. 

Muchos maestros ma-
drugan a trabajar en otros 
municipios como es el caso 
de los docentes que residen 
en el sur de La Guajira y 
tienen que desplazarse has-
ta Riohacha, Maicao, Alba-
nia, Hatonuevo, Barrancas, 
Fonseca o Distracción.

El maestro es aquella 
persona que enseña una 
ciencia, arte u oficio, pero 
también podemos recor-
dar a aquellas personas 
que en el transcurso de la 
vida pueden transformar 
la manera de ver nuestro 
mundo y nuestra realidad.

Cómo no recordar a mis 
primeras maestras Dilva 
Bonilla y Rosario Ariza 
que me enseñaron a leer, 
escribir, sumar, restar, 

multiplicar y en la Escuela 
Rural del centro poblado 
de Zambrano, Municipio de 
San Juan del Cesar, depar-
tamento de La Guajira. 

Cómo no recordar a los 
profesores del Colegio ‘El 
Carmelo’ como: Efraín Ari-
za, Baldor y Jaime Mindio-
la, Magola Daza y Rafael 
Enrique Díaz, que me ense-
ñaron matemáticas, física, 
cálculo y trigonometría, la 
profesora Dominga Carri-
llo, Josefina Ariza, Antenor 
Molina y la hermana Au-
rora, docentes de Español 
y Literatura. Luz Marina 
Petit y Antenor Molina, nos 

enseñaron a conjugar los 
verbos en Inglés, Lourdes 
Orozco, Geografía, Hna. 
Lía, me dio Dibujo. Gerardo 
Mejía y Josefina Zabaleta, 
historia. La hermana Ca-
rolina Giraldo, la cual era 
una mujer humanitaria y 
solidaria que nos ilustraba 
en el campo de religión y le 
colaboraba a los educandos 
de bajos recursos económi-
cos con útiles escolares, ali-
mentos y vestidos. Al inolvi-
dable ‘Mello’ Herrera, pro-
fesor de educación Física; 
a la hermana Noemí Pérez, 
coordinadora de disciplina, 
ella siempre nos infundía 

Los docentes son esas 
personas que son unos hé-
roes, porque esta profesión 
no es nada fácil, son unos 
profesionales expertos en 
pautas de enseñanzas o 
crianza de sus educandos, 
porque ellos conocen y ma-
nejan muy bien el código 
de buena crianza, con su 
ejemplo el maestro ense-
ña, instruye, sirve de guía 
y orienta a sus aprendices 
en las instituciones educa-
tivas y enriquecen con sus 
aportes el proceso ense-
ñanza-aprendizaje.

Felicito a todos los 
maestros en su día, a mi 
hermana Adalinda Núñez, 
Ruth Mariela Fernández, 
Alba Marina Manjarrés, 
Norma Estela Manjarrés, 
María Janeth Manjarrés, 
Noris Bermúdez Núñez, 
María Helena González, 
Estela Mendoza Daza, 
Deysi Manjarrés, Carmen 
Elisa Crespo, Martha Sile-
ne Cuello, Arturo Robles, 
Gustavo Cuello, Jorge 
Gámez, Neira Estrada, 
María José Aragón, Alma 
González Ariza, Casimiro 
Fragoso, Rodrigo Amaya, 
Wildes Mendoza, Darlin 
Gámez, Diana Sarmiento 
y María Inés Pontón.

el respeto y los valores hu-
manos y esa era una de las 
mayores fortalezas de esta 
Institución Educativa.

Recordamos a la rectora 
Celia Galeano, una mujer 
de carácter que la encontrá-
bamos en cualquier rincón 
del colegio, dándonos conse-
jos sobre comportamiento y 
disciplina, con mucho afecto 
y aprecio. También fuimos 
discípulos de las hermanas 
Aura Nelly y Cruz Helena 
de filosofía, Olga Crespo de 
Gámez, quien nos ilustró 
sobre biología. Al profesor 
‘el Mono’ Molina González, 
quien nos enseñó el pen-
tagrama y las notas musi-
cales, que marcarían de una 
vez y para siempre nuestro 
camino en la vida.

El 15 de mayo es una fe-
cha que nos permite reco-
nocerles su trabajo, entrega 
y sacrificio. En el Día del 
Maestro se reconocen los lo-
gros de esa labor que se en-
frenta a los constantes cam-
bios y avances de la ciencia 
y a una sociedad con retos 
cada vez mayores que les 
exige innovar y luchar para 
formar personas educadas 
y de bien, siempre antepo-
niendo la vocación contra 
toda adversidad.

Por  Alcibíades 
Núñez Manjarrés

anuma60@gmail.com
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Corpoguajira visionando sus primeros 40 años

La edad del vallenato

El candidato presi-
dencial Gustavo 
Petro se ha conver-
tido en un fenóme-

no social y político, ya que 
la sociedad colombiana está 
superando las barreras que 
imponían la mala imagen 
del izquierdismo con el so-
cialismo, situación política 
que lo limitaba en sus aspi-
raciones para llegar consoli-
dado al Palacio de Nariño. 

Hoy cuando nos encon-
tramos ad portas de las 
elecciones presidenciales, el 
modo de pensar y actuar  de 
Gustavo Petro, está logran-
do acabar con los tabúes 
que para su conveniencia 
le han rotulado los políticos 
de derecha, aquellos que se 
han incrustados en el po-

La izquierda busca una oportunidad
der, pero con nefastos resul-
tados en la actualidad.

Hoy, la realidad política 
del país es otra. El espectro 
ideológico de los candidatos 
de la derecha encasillados 
en el uribismo, se ha desva-
lorizado de tal forma que el 
candidato presidencial que 
se encuentre refrendado por 
Álvaro Uribe  o apoyado por 
sus séquitos, está recibiendo 
el rechazo de una sociedad 
cansada de los últimos go-
biernos que no ha tenido tac-
to en la solución a los proble-
mas coyunturales del país.

La campaña de Gustavo 
Petro no solamente la inte-
gran defensores del izquier-

dismo y el socialismo, tam-
bién han llegado en calidad 
de aliados, varios políticos 
que han militado en la de-
recha y que a través de los 
años han tenido el respaldo 
popular de los ciudadanos, 
generando un grado de con-
fianza para que en el futuro 
gobierno Petro – Márquez 
no copie los desgastados mo-
delos que han fracasado en 
otros países.  

De ser así, le corresponde 
a Gustavo Petro en su futu-
ro mandato implementar un 
modelo de gobierno en donde 
se sientan cómodos quienes 
defienden el socialismo y 
quienes protegen el neolibe-

ralismo, dos ideologías  con-
trapropuestas de la política 
latinoamericana que buscan 
disminuir la radicalidad en 
el discurso político y en el ac-
cionar de su mandato.

Con el nuevo modelo po-
lítico y económico que le es-
cuchamos en su discurso a 
Gustavo Petro, comienza 
a diluirse previo al debate 
electoral del 29 de mayo, el 
fantasma de miedo que han 
dejado los modelos políticos 
de Cuba, Venezuela y otros 
países de Suramérica elegi-
dos en los últimos años. 

Quienes le vamos a dar 
la oportunidad a Gustavo 
Petro para que llegue a la 

La Corporación Autónoma 
Regional de La Guajira, 
‘Corpoguajira’, el 17 de Di-
ciembre de 2.023 cumplirá 
sus primeros 40 años. 

Creada con la misión es-
pecífica de ser la máxima 
Autoridad Ambiental en el 
Departamento de La Gua-
jira, encargada de Adminis-
trar los recursos naturales 
renovables y el ambiente, 
generando desarrollo sos-
tenible, medidas de adap-
tación y mitigación al cam-
bio climático e información 
para la gestión del riesgo de 
desastres en el área de su 
jurisdicción, propendiendo 

En días recientes, uno de 
mis estudiantes de la cá-
tedra de vallenatología en 
la Universidad de La Gua-
jira, me lanzó una pre-
gunta espinosa: ¿Cuándo 
nació el vallenato?

Me propongo, no solo 
responderle al estudian-
te, sino compartir con los 
lectores mis apreciaciones 
sobre el brumoso tema. 
Las músicas tradicionales, 
campesinas y orales como 
la vallenata, no son un su-
jeto al que se le puede expe-
dir cédula con fecha exacta 
de nacimiento; nuestra 
música es una creación co-

por la satisfacción y partici-
pación activa de sus grupos 
de interés, conservando la 
riqueza natural étnica y cul-
tural de su territorio.

Visionando ser destacada 
nacional y regionalmente, 
en sus primeros 40 años, 
por el fomento de la parti-
cipación ciudadana y sus 
aportes al desarrollo soste-
nible en el departamento de 
La Guajira.

Hoy, un año y medio an-
tes del tiempo visionado, con 
esa anterioridad, estamos 
viendo objetivos cumplidos, 
donde la participación ciu-
dadana es la gran protago-
nista, sin la necesidad de la 
intervención coactiva, de la 
autoridad ambiental, como 
sucedió con la liberación de 
las tortugas marinas por ini-

lectiva. Así que, el nacimien-
to de vallenato es un proceso 
y, como tal, se hace difícil fi-
jar al menos una década en 
la que tuvo emergencia. 

He leído casi la totalidad 
de publicaciones e investi-
gaciones sobre la música va-
llenata. Así que puedo decir 
que, en ninguna he encontra-
do una prueba que, antes de 
la llegada de los españoles, 
existiese una música que tu-
viese las características del 
género. Es lógico que solo 
podían existir músicas indí-
genas, diversas por la multi-
plicidad de etnias asentadas 
en lo que después fue el Esta-
do del Magdalena. Tampoco 
nadie ha podido demostrar la 
existencia de un conjunto tri-
fónico de aerófono, idiófono  
y membranófono en alguna 

estado de conservación, den-
sidad, estructura demográ-
fica, conocer su ubicación, 
actividad y hábitat de estos 
reptiles, el éxito de este expe-
rimento, obliga a extenderlo 
a las demás especies, con el 
mismo riesgo de extinción.

Otro objetivo dado con 
anterioridad a su fecha 
visionada, y producto del 
trabajo conjunto comuni-
dad- Corpoguajira, es la sal-
vaguarda de las áreas pro-
tegidas por la misma comu-
nidad, experimento piloto 
desarrollado exitosamente 
en el Monte de Oca, a través 
del acompañamiento y par-
ticipación de los guardianes 
de ambiente y paz, producto 
de los talleres de socializa-
ción y sensibilización, am-
biental con los pobladores 

tado del Magdalena hacia la 
segunda mitad del siglo XIX. 

Algunos teóricos, sostie-
nen la muy probable tesis 
que, este pudo haber sido el 
germen del vallenato. Con el 
tiempo, desde la segunda mi-
tad de ese siglo, el acordeón 
dejó de acompañar a músicos 
“mudos” como decía Emilia-
no Zuleta Baquero a los que 
tocaban música instrumen-
tal europea, para acompañar 
los cantos campesinos hechos 
con coplas, cuartetas, redon-
dillas o décimas. Es decir, se 
desplazó la gaita, carrizo o 
dulzaina. Sin embargo, no se 
puede probar que, las músi-
cas que se hacían con gaitas, 
tenían las características me-
lódicas, rítmicas y armónicas 
de lo que se llama vallenato.

Se han podido rastrear can-
tos con las características del 
vallenato solo a finales de la 

Presidencia de la Repúbli-
ca, lo hacemos bajo el com-
promiso que nuestro país 
no perderá  la brújula de la 
democracia participativa, 
forma en las que los ciuda-
danos estamos acostumbra-
dos a intervenir democráti-
camente en la toma de las 
decisiones políticas, enmar-
cada en una Constitución 
que fue refrendada por el 
constituyente primario.

Hoy, la izquierda busca 
una oportunidad política 
de llegar a la presidencia  
y un gran sector de los co-
lombianos refrendaremos 
esa llegada con el voto de 
confianza.

ciativa propia de la comuni-
dad en el municipio de Dibu-
lla. Actitud que habla bien 
de la educación ambiental 
impartida por Corpoguajira, 
y de las acertadas decisiones 
administrativas tomadas 
por el ente regulador, deján-
dole una tarea de gestionar 
ante los entes Territoriales, 
de proporcionarle la viabili-
dad a los proyectos diferen-
tes a la pesca de carne de 
tortuga, para una  conver-
sión laboral facilitada.

Igualmente, estamos vien-
do las primeras especies en 
vía de extinción monitorea-
das con equipos de teleme-
tría, como está sucediendo 
con los primeros (09) nueve 
Caimanes Agujas en el mu-
nicipio de Dibulla. 

En aras de fortalecer el 

de las etnias pre colombinas 
en este territorio. No hay 
evidencia arqueológica, etno-
gráfica o antropológica que 
así lo demuestre. 

Por otro lado, la música 
vallenata nació en contextos 
criollos, donde el zambaje, 
lo mestizo y lo mulato pre-
valecía, no en los indígenas. 
Ya los musicólogos Egberto 
Bermúdez y Héctor Gonzá-
lez demostraron que no hay 
ni un solo filamento indígena 
en las células del vallenato. 

Si no es pre colombina, en-
tonces ¿cuándo surgió el va-
llenato? Se han documentado 
conjuntos de gaita, carrizo o 
dulzaina acompañados de di-
ferentes tipos de tambores y 
de un idiófono que podía ser 
guache, maraca o guacharaca 
en diferentes puntos del Es-

de la Zona. El éxito en esta 
tarea hace necesario re-
plicarlo en todas las áreas 
protegidas de la región.

Estos resultados no se-
rán los únicos vistos antes 
del tiempo visionado, esta-
mos seguros que los demás 
programas y proyectos pla-
neados hasta el año 2.023, 
como el ordenamiento am-
biental y territorial, como 
la gestión integral del re-
curso hídrico, como bos-
ques, biodiversidad y ser-
vicios ecosistémicos entre 
otros. Igualmente darán 
su fruto antes de tiempo, 
garantizado por la expe-
riencia y calidad del equipo 
directivo y administrativo 
de Corpoguajira, experto 
en desarrollar y culminar 
lo programado.

segunda mitad del siglo XIX. 
El conjunto vallenato que 
hoy conocemos, integrado 
por acordeón, caja cónica de 
un solo parque y guacharaca 
corta, es documentado como 
registro más antiguo en Rio-
hacha por Florentino Goena-
ga en 1890 y el francés Henri 
Candelier hacia 1893. Ya 
antes, en 1880, el también 
viajero francés Jules Cre-
vaux, observó un conjunto de 
acordeón y tambor en Puerto 
Wilchez, pero, es poco proba-
ble que ese conjunto hubiese 
servido para que surgiera 
el vallenato en el Magdale-
na medio. También fue en 
esa segunda mitad del siglo 
XIX que surgieron los más 
antiguos hacedores de va-
llenatos: Francisco Moscote, 
Sebastián Guerra, Abraham 
Maestre, Ricardo y Roque 
Pinto, entre otros. 
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A trabajar en las competencias de lectura en 
instituciones educativas de la región Caribe

En La Guajira está cercano al 30%

La revisión del esta-
do de los indicado-
res educativos es 
una herramienta 

importante en el segui-
miento de las acciones to-
madas por la administra-
ción pública para mejorar 
las condiciones del servicio 
de la educación. 

Por esta razón, el Obser-
vatorio de Educación del 
Caribe Colombiano, Oecc 
de la Universidad del Norte 
realizó un análisis del des-
empeño en el área de Lectu-
ra Crítica de las institucio-
nes educativas oficiales de 
la región Caribe, que fueron 
evaluados en la prueba Sa-
ber 11 entre 2016 y 2021. 

Los resultados revelaron 
que el porcentaje de estu-
diantes del sector oficial de 
los departamentos de la re-
gión con niveles adecuados 
de Lectura Crítica disminu-
yó 4 puntos porcentuales en 
estos cinco años.

Las pruebas Saber 11 
son presentadas por es-
tudiantes que están por 
culminar el grado undéci-
mo y evalúan las compe-
tencias: Lectura crítica, 
Matemáticas, Sociales y 
Ciudadanas, Ciencias Na-
turales, e inglés. 

La prueba de Lectura 
Crítica es especialmente 
importante porque analiza 
la capacidad de los estu-
diantes de comprender, in-
terpretar y tomar una pos-
tura crítica frente a textos 
que pueden encontrar en su 
vida cotidiana o en el ámbi-
to académico y tiene un im-
pacto en todas las áreas del 
currículo escolar.  

“Se ha demostrado que 
la competencia lectora es 
el cimiento sobre el cual se 
estructura el aprendizaje 
de las demás disciplinas y 
el conocimiento del mundo. 

Es decir, cuanto mayor 
sea el nivel de comprensión 
lectora de un estudiante, 
mayores serán sus posibili-
dades de lograr aprendiza-
jes significativos en otras 
áreas”, destacó Jorge Va-
lencia Cobo, coordinador del 
Observatorio de Educación 
del Caribe Colombiano de 
la Universidad del Norte. 

La tendencia a la baja fue 
similar en el resto del país 
para el mismo período, sin 
embargo, el indicador para 
el caso del Caribe sigue sien-
do el más bajo de Colombia. 

“En la última evaluación 
(2021), solo el 41% de los 
estudiantes de los colegios 
públicos de la región mos-
traron habilidades de lec-
tura inferencial y crítica de 
textos. Este porcentaje es 
menor al de Colombia, en 
12 puntos porcentuales”, 
mencionó el coordinador del 
Observatorio. 

Del análisis por ciudades 
capitales de la región se 
destaca:

jornada única: esto implica 
un diagnóstico especializa-
do de las necesidades de la 
construcción, ampliación 
o adecuación de espacios 
educativos de acuerdo con 
la norma técnica de planea-
miento y diseño de instala-
ciones y ambientes escola-
res (NTC-4595).

Robustecer los servicios 
complementarios como el 
Plan de Alimentación Esco-
lar (PAE)

Planificar una reorgani-
zación y renovación gene-
racional de la planta do-
cente, poniendo en marcha 
programas de incentivos 
que atraigan a los docen-
tes con la mejor formación 
a las instituciones que más 
lo necesitan.

Fortalecer la formación 
docente en términos de 
acceso y calidad: la finan-
ciación de estudios de pos-
grados para docentes no 
logrará su mayor impacto 
si no se revisa muy bien la 
calidad de los programas 
de formación avanzada y 
en servicio que se ofertan a 
los maestros, por ejemplo, 
a través de becas y créditos 
condonables. 

En ese sentido, elegir 
Instituciones de Educa-
ción Superior y programas 
de calidad, cuyos procesos 
de formación estén centra-
dos en la transformación 
de la práctica docente en 
contexto, y en trabajar con 
enfoques diferenciales para 
cada área de formación y ni-
vel educativo.

Implementar un modelo 
riguroso de evaluación de 
impacto de las inversio-
nes e intervenciones que 
se han realizado para el 
fortalecimiento de la en-
señanza y el aprendizaje 
de la lectura crítica, espe-
cialmente en las entidades 
territoriales de Bolívar, La 
Guajira y Magdalena. 

Barranquilla logra el ma-
yor porcentaje de estudian-
tes con niveles adecuados 
de lectura inferencial y crí-
tica al culminar la media 
(57,4%), situándose 4 pun-
tos porcentuales por encima 
de la media nacional.

Valledupar, Montería y 
Sincelejo llegan a que más 
del 50% de sus estudiantes 
alcancen estos niveles, po-
sicionándose muy cerca o 
por encima del agregado 
del país.

En Cartagena y Rioha-
cha, un gran porcentaje 
de los estudiantes se cla-
sifica en niveles básicos 
de comprensión lectora. 
En estas dos ciudades, 6 
de cada 10 estudiantes 
solo están logrando desa-
rrollar habilidades rela-
cionadas con la compren-
sión literal de textos.

Al considerar las entida-
des departamentales (Mu-
nicipios no Certificados):

Todas las entidades de-
partamentales del Caribe 
tienen un desempeño en 
lectura crítica inferior a la 
media nacional.

Cesar fue la entidad de-
partamental con mayor 
porcentaje de estudiantes 

en los resultados de los 
estudiantes. “Por esta ra-
zón, es necesario poner en 
marcha programas inten-
sivos de acompañamiento 
a directivos, docentes y 
estudiantes, centrados en 
el desarrollo de la lectura 
crítica, focalizados en las 
escuelas con los más bajos 
desempeños y los primeros 
grados de la primaria”, in-
dicó Jorge Valencia.

“Estas intervenciones 
deben estar basadas en evi-
dencias y concentrarse en 
algunas instituciones, in-
volucrando en cada una de 
ellas a los directivos y a un 
número significativo de do-
centes. Sólo así, se generará 
la “masa crítica” necesaria 
para un cambio en el corto 
y mediano plazo. Igualmen-
te, se debe avanzar en me-
canismos permanentes de 
evaluación, que permitan la 
individualización de los pro-
blemas de aprendizaje de 
los educandos, organizando 
las acciones de acuerdo con 
estas necesidades específi-
cas”, añadió Valencia. 

Propuestas para mejorar 
el desempeño de las compe-
tencias lectoras en el Caribe

Implementación de la 

logrando llegar al nivel de 
lectura inferencial y críti-
ca (41%).

En los municipios no cer-
tificados de Bolívar, Mag-
dalena y La Guajira, el por-
centaje de estudiantes que 
se clasificaron en los niveles 
deseables de lectura crítica 
es cercano al 30%.

El análisis permitió iden-
tificar qué variables son co-
munes entre los estudian-
tes con bajos desempeños. 
Se pudo establecer que sue-
len provenir de hogares con 
mayor número de integran-
tes; con padres y madres 
(cuando los hay) con meno-
res niveles educativos; que 
están desempleados o con 
ocupaciones informales de 
baja remuneración. 

Así mismo, la mayor par-
te de estos estudiantes per-
tenecen a colegios públicos 
que no han logrado imple-
mentar la jornada única o 
completa y tienen menor 
participación de docentes 
con formación de posgrado.

Como consecuencia de la 
interrupción de las clases 
presenciales por la pande-
mia, es previsible que en 
los próximos años se pre-
sente un mayor descenso 

Los resultados revelaron que el porcentaje de estudiantes del sector oficial en la región disminuyó cuatro puntos.

El Oecc de la Uninorte realizó el análisis del desempeño en el área de Lectura Crítica.
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Ganadores del concurso de Poesía 
y Cuento de la Fundación Teichon

En su edición número 3

La Guajira escogió a los 
ganadores del Concurso de 
Poesía y Cuento Mágica, 
promovido por la Funda-
ción Teichon, a través de la 
escritora, poeta, gestora y 
maestra Delia Bolaño.

En total, la fundación 
recibió 86 poemas adultos, 
36 infantiles, 68 juveniles, 
70 cuentos adultos, 79 ju-
veniles y 100 infantiles, 
de los cuales resultaron 
ganadores:

En la Categoría Infan-
til Poesía, el primer pues-
to fue para Eliasib Jezias 
Vengoechea Ramírez, con 
el poema ‘Guajira’;  Ana-
bel Pulido Jusayu quedó 
segunda con ‘Deseo de su-
peración’ y Darys Dariana 
Palacio tercera con ‘Prote-
jamos la naturaleza’.

En la Categoría Juvenil 
Poesía, ‘Alma Resiliente’ 
de José Lácides Duarte 
Epieyu, obtuvo el primer 
lugar y el segundo para 
‘Una Sombra’ de Jaime 

Astrid Pedraza, poeta de 
Puerto Colombia, jurado.

Vicenta Siosi, escritora 
wayuú, jurado.

anual a niños, jóvenes y 
adultos que escriben y que 
no tienen la oportunidad de 
aspirar a  publicar si quie-
ra una frase.

“Cuántos guajiros no 
se han ido y con ellos sus 
historias, es por ellos que 
como parte de la historia, 
de los que la escribimos,  se 
me dio por celebrar cada 
año este concurso,  que 
tampoco ha sido fácil po-

der publicarlo  ya que, uno 
llega a los que manejan la 
plata y dicen que no hay, 
que  no les alcanza, es en-
tonces, cuando de alguna 
manera lo busco, porque 
no quiero que mi sueño de 
que se les publique a los 
concursantes y que ade-
más, hacen sus esfuerzos 
por concursar muera como 
mueren muchos sueños en 
La Guajira”, dijo. 

Los jurados del concurso 
de cuentos fueron: la escri-
tora wayuú Vicenta Siosi 
de Poesía infantil y la poe-
ta de Puerto Colombia, As-
trid Pedraza. 

En Poesía Adulta y Ju-
venil, el jurado fue la poeta 
puertorriqueña Luzmary 
López. 

Luis Solano.
En la Categoría Adulta, 

‘Secuelas’ de Ana Cecilia 
Rodríguez, quedó primera; 
‘Grandiosa Naturaleza’ de 
Arelis Judith Pulido Ro-
dríguez, de segunda y ‘Mi 
Bella Guajira’ de Casilda 
María Gil Brito de tercera.  

En la Categoría Cuen-
to Infantil, Cis Lael Ven-
goechea Ramírez, con ‘El 
perro y el gato’ ocupó el pri-

mer puesto y Miyeisi Judi-
th Núñez, con ‘La Fe mue-
ve montañas’ el segundo.

En la Categoría Adulta, 
Juan Manuel Gomez Co-
tes, con ‘Yonna’ se llevó el 
primer puesto y Ángel Ba-
rros, con ‘Réplicas’, el se-
gundo. 

De acuerdo a la precur-
sora del concurso, Delia 
Bolaño, se ideó la iniciativa 
para brindarle un espacio 

DESTACADO
De acuerdo a la 
precursora del 
concurso, se ideó 
la iniciativa para 
brindarles un espacio 
anual a niños, jóvenes 
y adultos que escriben 
y que no tienen la 
oportunidad de 
publicar.

Con homenaje, restos de Rafael Escalona fueron 
trasladados luego de 13 años de su fallecimiento
Después de 13 años y en 
conmemoración de su ani-
versario, los restos del com-
positor vallenato Rafael Es-

llenó de nostalgia y senti-
mientos encontrados fue el 
escenario perfecto, según 
expresaron sus hijos,  para 
recordar al reconocido com-
positor vallenato y al padre 
al que siempre admiraron.

“Es un momento muy 
sentido, lleno de recuerdos 
que nos evidencian lo duro 
que es la partida de un ser 
querido. Hoy revivimos 
su partida, retomamos 
todos aquellos momentos 
que nos generaron felici-
dad, recordamos lo bueno 
que el Señor nos permitió 
al lado de nuestro padre, 
como también todas esas 
historias que giran alre-
dedor de la vida de Rafael 
Escalona, sus anécdotas y 
sus canciones que nos ha-
cen sentir que él está aquí 
con nosotros”, agregó Ra-
fael Escalona, hijo del ar-
tista vallenato.

Para Jardines del Ecce Homo en Valledupar

Los hijos de Rafael Escalona presentes en el traslado de 
sus restos mortales a otro cementerio en Valledupar. 

Luzmary López, poeta 
puertorriqueña, jurado.

calona fueron trasladados 
desde el Cementerio Cen-
tral hasta Jardines del Ecce 
Homo en Valledupar.

Sus hijos Ada Luz, Rosa 
María, Abigail, Margari-
ta, Perla, Taryn, Carmen 
Elena, Rafael y Pachin, se 

unieron en una sola fuer-
za y acompañaron el tras-
lado de los restos mortales 
de Rafael Calixto Escalo-
na, que ahora tienen un 
nuevo lugar.

“El traslado que coincidió 
precisamente con el día que 
mi papá murió, no siendo 
planeado, sino circunstan-
cial, fue algo muy nostál-
gico, llenó de recuerdos, 
es como recomenzar desde 
el primer día que él murió 
pero también estuvimos 
unidos en el amor”,  mani-
festó Taryn Escalona, hija 
del compositor.

El momento que estuvo 
Foto: El Pilón
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Obituario

Georgina “La Zona” Celedón Serrano 

4 de agosto de 1926 - 14 
de mayo 2022 

En El Molino ha des-
cansado en la paz del 
señor, Georgina Cele-
dón Serrano, más co-
nocida como “La Zona 
Celedón”, a la edad de 
95 años. Contrajo ma-
trimonio con Ciro Aqui-
leo López, fallecido hace 
50 años  sin que tuvie-
ran descendencia, pero 
todo el amor de madre, 
se lo prodigó a su sobri-
no Marcos Alfredo Ce-
ledón Ramírez, quien la 
acompañó durante toda 
su vida.  

“La Zona”, fue una mujer 
emprendedora, gana-
dera y agricultora,  con-
notada líder comunal 
y política dentro de su 
partido liberal; madrina 
de cerca de 250 ahija-
dos, tía de más de 110 
sobrinos entre los que 
se destacan el cantante 
de música vallenata Al-

berto “Beto”  Zabaleta y 
del corista Alfredo Cele-
dón, además de otros, 
que han descollado en 
diferentes profesiones, 
quienes eran su orgullo, 
su residencia siempre 
estaba abierta para reci-
bir a todos su parientes y 
a la comunidad que hoy 
llora triste  su partida. 

Marcos Alfredo y sus hi-
jos Ciro Moisés y Chris-
tian Alfredo, en nombre 
de toda la familia m 
agradecen las voces de 
condolencia. 

Las aves brillaron en La  
Guajira durante el Global Big Day

Participaron 20 localidades del Departamento

El sábado 14 de 
mayo se realizó el 
Global Big Day, el 
evento de avista-

miento, registro y conteo de 
aves más grande del mun-
do, el cual se realiza desde 
2015 para generar concien-
cia sobre la importancia y 
conservación de las aves y 
el riesgo que las acecha, e 
incentivar la construcción 
de conocimiento colectivo 
sobre este tema y su difu-
sión en medios digitales. 

Samuel Lanao Robles, 
director General de Corpo-
guajira, explicó que junto 
al Viceministro de Ordena-
miento Ambiental Territo-

nada que hemos llevado a 
cabo con la participación 
de las comunidades indíge-
nas que también están muy 
comprometidas con los pro-
cesos de protección de fauna 
de este territorio”, afirmó.

Cabe anotar que Colom-
bia es potencia mundial en 
aves; el número de especies 
registradas en el país supe-
ra las 1.900, de las cuales 
cerca de 700 se pueden en-
contrar en La Guajira.

Un total de 20 localidades se destinaron para que exper-
tos y aficionados se dieron cita para observar aves.

rial, Nicolás Galarza y fun-
cionarios Parques Naciona-
les y el Instituto Humdoldt, 
participó de la jornada en el 
Santuario de Fauna y Flora 
los Flamencos.

“Este evento nos abre 
una gran oportunidad para 
diversificar nuestra eco-
nomía por medio del forta-
lecimiento del turismo de 
naturaleza; un reglón que 
estamos apoyando desde la 
Corporación por medio del 
fortalecimiento de las em-
presas de negocios verdes 
que se dedican a esta activi-
dad. De igual manera resal-
to los trabajos para la con-
servación de las aves, como 

la ampliación de la declara-
toria de nuestras áreas pro-
tegidas, así como la siembra 
los dos millones de árboles 
que estamos haciendo en 
todo el Departamento, en-
tre otras acciones”, dijo.

El funcionario precisó 
que un total de 20 locali-
dades se destinaron en La 
Guajira para que expertos 
y aficionados se dieron cita 
para observar aves y com-
partir los datos obtenidos 
en la plataforma eBird, 
en la cual se acumulan las 
estadísticas que definen 
los países y regiones con 
mayor número de especies 
registradas.

Adicionalmente, señaló 
que el año anterior, en el 
Global Big Day, La Guaji-
ra ocupó el octavo lugar en 
el país, con 269 especies de 
aves registradas.

“Estamos a la espera de 
los resultados de este año, 
los cuales conoceremos en 
el transcurso de la semana. 
En este importante conteo 
esperamos destacarnos en 
el primer lugar del Caribe y 
en posiciones destacadas a 
nivel nacional, ya que tene-
mos todo el potencial para 
lograrlo”, agregó.

Por su parte, Nicolás Ga-
larza, viceministro de Or-
denamiento Ambiental del 
Territorio, señaló que estos 
eventos también son funda-
mentales para generar con-
ciencia en la comunidad.

“Estamos visibilizando 

el patrimonio natural que 
tiene La Guajira, es un 
gran potencial que se está 
conservando. Nos sentimos 
muy satisfechos con la jor-
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Un evento técnico en la subestación  Valledupar de pro-
piedad de Transelca afectó el servicio de energía a varias 
poblaciones del sur de La Guajira. En consecuencia, fue 
suspendido el suministro de energía de manera transitoria 
a Cañaveral, El Tablazo, Conejo, Urumita, La Jagua del 
Pilar y  El Molino, entre otros.

Evento técnico de Transelca en 
subestación Valledupar afectó servicio de 

energía a poblaciones del sur de La Guajira

Ocupó el puesto 4 en 2021 

El Molino, en aumento de su desempeño institucional
cionando información para 
la toma de decisiones en 
materia de gestión.

La semana anterior se 
dieron a conocer los resul-
tados de la vigencia 2021, 
los cuales posicionan al 
municipio de El Molino en 
el cuarto puesto a nivel de-
partamental, con un punta-

je de 70,1 demostrando con 
esto el esfuerzo por parte de 
administración del alcalde 
Juan Pablo Vega  y su equi-
po de trabajo, para mejorar 
la labor institucional en be-
neficio de todo el componen-
te territorial.

Esto, en comparación con 
los años anteriores, donde 

en 2019 estuvo en la posición 
12 y en 2020 en el puesto 6.

“Para el 2021 estamos en 
el cuarto lugar. El objetivo 
según el mandatario moli-
nero, es seguir trabajando 
sin descanso para lograr 
generar más oportunida-
des, más progreso”, señaló 
la administración.

El alcalde de El Molino, Juan Pablo Vega, dijo que su 
objetivo es brindar más oportunidades y progreso.

La Medición del Desem-
peño Institucional es una 
operación estadística que 

mide anualmente la ges-
tión y desempeño de las 
entidades públicas, propor-

Cuerpo de Bomberos Voluntarios y Defensa 
Civil capacitaron a más de 160 personas

En Fonseca, Barrancas y Hatonuevo 

Aspectos de la capacitación en primeros auxilios, primer respondiente y combate de incendios ofrecida a más de 160 madres comunitarias. 

El Cuerpo de Bomberos Vo-
luntarios y la Defensa Civil 
capacitaron los días 12 y 
13 de mayo a más de 160 
personas pertenecientes a 

la Fundación Cooprosenifa, 
en primeros auxilios, pri-
mer respondiente y comba-
te de incendios.  

El objetivo es que docen-

tes, pedagogos, trabajado-
ras sociales y manipula-
doras de alimentos, estén 
preparados en la atención 
de emergencias con los ni-

ños que manejan en sus 
unidades de atención.  

Rosa Galván agradeció 
a estas entidades por su 
disposición y entrega para 

este tipo de actividades que 
prepara a personas en la 
atención de emergencias 
no sólo en el ámbito laboral 
sino en su entorno familiar.
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Con Luis F. Díaz como el mejor jugador del 
partido, Liverpool es el campeón de la FA Cup

Es la segunda final que los ‘Red’ le ganan al Chelsea

El guajiro Luis Fernando 
Díaz fue elegido como el 
mejor jugador del partido 
en la final de la FA Cup 
disputada el sábado en el 
estadio de Wembley de Lon-
dres, que coronó campeón al 
Liverpool frente al Chelsea.

Es la segunda final que 
los ‘Red’ le ganan al Chel-
sea y el segundo título que 
el oriundo de Barrancas, 
logra en cuatro meses en 
Inglaterra. 

En esta ocasión luego de 
empatar 0-0 en tiempo re-
glamentario y en prórroga, el 
Liverpool obtuvo la victoria 
en la tanda de penaltis (6-5).

‘Lucho’ se disputó la gran 
mayoría del encuentro pero 
salió al minuto 97, no sin 

Luis Díaz posa con la copa y con su distinción de mejor jugador del partido. A la derecha celebra con sus compañeros el título de la FA Cup.

DESTACADO
Los ‘Red’ se preparan 
para la gran final de 
la Champions League 
ante el Real Madrid, 
programada para el 
próximo 28 de mayo. 
El balón correrá a las 
2 de la tarde en el 
Stade de Francia, en 
París.

Liga de Inglaterra con 86 
puntos, mientras que el lí-
der es Manchester City con 
90 unidades. No obstante, 
nada está definido, pues 
aun faltan dos fechas para 
que finalice el torneo inglés.

Mientras tanto los ‘Red’ 
se preparan para la gran 
final de la Champions Le-
ague ante el Real Madrid, 
programada para el próxi-
mo 28 de mayo de 2022. El 
balón correrá a las 2 de la 
tarde, en el Stade de Fran-
cia, en París.

antes convertirse en la pie-
dra en el zapato de la defen-
sa del  Chelsea.

En la actualidad, el Li-
verpool es segundo en la 
tabla de posiciones de la 

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS

Momento de júbilo para el guajiro Luis Díaz y el Liver-
pool al instante de levantar la FA Cup en Inglaterra.

Héroes FC ganó 2-0 a U. Koram 
Villanueva en Torneo Nacional
A ritmo de tamboras y redo-
blantes, en la cancha José 
Montero de Distracción, Hé-
roes FC ganó 2-0 a Unión 
Koram Villanueva en la pri-
mera fecha correspondiente 
a la segunda vuelta del Tor-
neo Nacional de la Difútbol.

El onceno fonsequero diri-
gido por el DT Édinson Via-
fara venía de una victoria 
y un empate, ante  Atlético 
Racing de Maicao y Sión FC, 
respectivamente. 

El primer gol llegó en el 
primer tiempo por cuenta de 
Esneider Rincones tras un 
descuido de la defensa. 

En el minuto 65 del se-

gundo tiempo, Ernesto Bola-
ños convirtió el 2-0 desde el 
punto penal luego de una in-
fracción en el área del guar-
dameta del equipo Unión 
Koram Villanueva.

“Sabíamos que iba a ser 
un partido intenso y com-
plicado porque nos enfren-
tamos al líder del Torneo, 
gracias a Dios tuvimos un 
buen plantel dentro del te-
rreno y se nos dieron las 
cosas, sumado a esto que 
fue un partido muy cerrado 
y lo buscamos por todos los 
medios y he aquí el resul-
tado”, dijo el estratega del 
equipo Héroes FC.

Definidos los 8 clasificados a 
los cuadrangulares de la Liga
Se realizó la última fecha de 
la fase ‘todos contra todos’ de 
la Liga Betplay con la dispu-
ta de los dos últimos cupos a 
los cuadrangulares.

Millonarios, Tolima, Na-
cional, Envigado, Junior y 
Medellín ya habían asegura-
do su presencia en las finales 
del campeonato colombiano 
de manera anticipada.

De allí que cinco equipos 
pujaran por dos cupos en el 
cierre de la fase regular.

Alianza Petrolera y La 
Equidad dependían de sí 
mismos en la previa si gana-
ban, mientras que Santa Fe, 
Bucaramanga y Once Caldas 
estaban obligados a ganar, 
pero dependían de terceros 
en su objetivo de clasificar.

Sin embargo, el transcu-
rrir de la jornada género so-
lamente un cambio respecto 
a los ocho primeros lugares. 
Y es que Atlético Bucara-
manga goleó a Deportivo 
Pereira 3-0 y aprovechó la 
derrota de Alianza Petrolera 
frente a Millonarios (0-1).

De esa forma, los santan-

dereanos llegaron a 29 pun-
tos, los mismos del elenco 
de Barrancabermeja, con la 
misma diferencia, pero sa-
cando provecho gracias a la 
mayor cantidad de goles a 
favor anotados.

Por su parte, La Equidad 
confirmó su presencia en las 
finales con la victoria ante 
Nacional por 1-0. Ello le bas-
tó para seguir con vida, a pe-
sar de las dudas. 

A pesar de cerrar goleado en casa ante Jaguares, Junior 
es el único club costeño clasificado a los cuadrangulares.

Acción del partido que Héroes FC le ganó 2-0 al Unión 
Koram Villanueva en el municipio de Distracción.

Clasificados: 
1. Millonarios, 42 puntos 
(+12)
2. Tolima, 40 (+14)
3. Nacional, 36 (+11)
4. DIM, 34 (+6)
5. Envigado, 33 (+2)
6. Junior, 32 (+9)
7. La Equidad, 30 (+5)
8. Bucaramanga, 29 (+2)
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Solución CruciNorte anterior

EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE  
PLANEACIÓN MUNICIPAL DE MAICAO

EMPLAZA.
A toda persona que se crean con derecho a la adquisición 
del predio mediante edictos que será publicado en medio 
escritos y radial de amplia circulación local y regional de un 

EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE  
PLANEACIÓN MUNICIPAL DE MAICAO

EMPLAZA.
A toda persona que se crean con derecho a la adquisición 
del predio mediante edictos que será publicado en medio 
escritos y radial de amplia circulación local y regional de un 
bien fiscal del municipio de Maicao, mediante el artículo uno 
(1) del acuerdo Municipal 014 del 2006 . Solicitada por la 
señora KEYLA VANESSA GOMEZ BETANCOURT, identificada 
con cédula de Ciudadanía No 1.124.020.522 la de MAICAO 
(LA GUAJIRA), ha propuesto al municipio la compra de un 
lote de terreno ubicado en la Calle 10A No. 1B-51 Barrio: 
LOS COMUNEROS, cuenta con una extensión superficiaria 
de superficiaria DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE METROS 
CUADRADOS CON VEINTE CENTIMETROS (247.20 MTS2), 
Comprendido en las siguientes medidas y linderos.
Por el NORTE: partiendo del punto (1) al punto (2) en direc-
ción Oeste a Este tiene una extensión de 10.40ML, colinda 
con la Calle 10ª en medio y predios de la señora ROSA CO-
TES. ESTE del punto dos (2) al punto tres (3) en dirección de 
Norte A Sur tiene una extensión de 27 ML, y colinda con 
predios de la señora DARCILA LOPEZ, SUR: del punto tres 
(3) al punto cuatro (4) en dirección Este a Oeste tiene una 
extensión de 6.20 M/L y colinda con predios de la Señora 
ASTRID JIMENEZ. OESTE: del punto cuatro
(4) al punto cinco (5) en dirección de Sur a Norte tiene ex-
tensión de 6 ML colinda con predios de la señora ASTRID 
JIMENEZ. SUR: del punto 5 al punto 6 en dirección Este a 
Oeste tiene una extensión de 3.40 ML colinda predio de la 
señora ASTRID JIMENEZ, OESTE: cerrando la línea recta del 
punto seis (6) al punto (1), en dirección Sur a Norte tiene 
una extensión de 21 ML colinda con predios de la Señora 
JAMNIA ARIZA.
Para que a partir de la fecha de ubicación y a partir de diez 
(1O), días hábiles de este aviso, para que las persona que 
crean tener posesión del bien inmueble en mención presen-
ten oposición.
Se expide en Maicao el 2 día del mes de mayo de 2022
NICOLAS GOMRZ IGUARAN
COORDINADOER DE EJIDOS Y BALDIOS MUNICIPALES 

EL SUSCRITO NOTARIO PÚBLICO  
UNICO MUNICIPAL DE URIBIA

E M PL A ZA
A todas aquellas personas que se consideren con algún de-
recho a intervenir dentro de los siguientes quince (15) días  
a la publicación del presente EDICTO, en un diario de am-
plia circulación nacional y la radiodifusión en una emisora 
de amplia cobertura, en el tramite notarial de la liquidación 
sucesora! del Señor JORGE LUIS RODRIGUEZ CAMARGAO, 
identificado en vida con la C.C.No 12.488.824, cuyo último 
domicilio y asiento principal de sus negocios fue el Municipio 
de Uribía.
Aceptado el tramite respectivo en esta notaria mediante acta 
número 007 de fecha 16 de Marzo del 2.022 , se ordena la 
publicación de este edicto en un periódico de amplia circu-
lación Nacional y en una emisora de amplia cobertura , en 
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3° del Decreto 
902 de 1.988, ordenado además su fijación en un lugar vi-
sible de esta Notaria por un término de quince (15) días.
El presente edicto se fija hoy 16 de Marzo del 2.022 , a las  
1 :02 PM .-

CESAR SEGUNDO JIMENEZ MARTINEZ
Notario UNICO DEL CIRCULO DE URIBIA

EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE 
PLANEACIÓN MUNICIPAL DE MAICAO

EMPLAZA.
A toda persona que se crean con derecho a la adquisición 
del predio mediante edictos que será publicado en medio 
escritos y radial de amplia circulación local y regional de un 
bien fiscal del municipio  de  Maicao,  mediante  el  artículo  
uno  (1)  del  acuerdo  Municipal  014  del  2006. solicitada  
por  la  señora  YOJANA  CRISTINA   MONTES  RAMOS, 
identificada  con  cédula  de Ciudadanía No 1.047.390.835 
de CARTAGENA (BOLIVAR), ha propuesto al municipio la 
compra de un lote de terreno ubicado en la Calle 14 No. 
30-110 Barrio: DIVINO NIÑO, cuenta con una extensión 
superficiaria de superficiaria CIENTO CUARENTA METROS 
CUADRADOS (140 MTS2), Comprendido en las siguientes 
medidas y linderos.
POR EL NORTE mide 7 ML colinda con predios de la señora 
ESPERANZA RAMIREZ.
POR EL SUR: mide 7 ML colinda con la Calle 14 en medio.
POR EL ESTE: mide 20 ML colinda con predios de la señora 
PILAR CARRILLO.
POR EL OESTE: mide 20 ML colinda con predios de la señora 
IMELDA MIRANDA ROJAS.
Para que a partir de la fecha de publicación y a partir de diez 
(10), días hábiles de este aviso,
Para  que  las  persona  que  crean tener  posesión  del  bien 
inmueble en mención  presenten oposición.
Se expide en Maicao el 24 día del mes de marzo de 2022
NICOLAS GOMEZ IGUARAN 
COORDINADOR DE EJIDOS Y BALDIOS MUNICIPALES 

EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE  
PLANEACIÓN MUNICIPAL DE MAICAO

EMPLAZA .
A toda persona que se crean con derecho a la adquisición 
del predio mediante edictos que será publicado en medio 
escritos y radial de amplia circulación local y regional de un 
bien fiscal del municipio de Maicao, mediante el artículo 
uno (1) del acuerdo Municipal 014 del 2006. Que el señor 
RICHARD GARCIA CARCAMO identificado con cedula de 
ciudadanía NO 73.241.287, expedida en MAGANGUE (BO-
LIVAR) un predio ubicado en la Calle 2Sur No 18-45, cuenta 
con una extensión superficiaria de superficiaria DOSCIENTOS 
SETENTA Y CINCO PUNTO CINCO METROS CUADRADOS 
(275.5MTS2), Comprendido en las siguientes medidas y lin-
deros. Este Predio se encuentra comprendido en las siguien-
tes medidas y linderos:
POR EL NORTE mide 9.50 ML colinda con la Calle 2 Sur en 
medio.
 POR EL SUR: mide 9.50 ML colinda con la calle 3Sur en 
medio.
POR EL ESTE: mide 29 ML colinda con la Carrera 1ª en me-
dio.
POR EL OESTE: mide 21 ML colinda con predios de la señora 
HILMA MORROY.
Para que a partir de la fecha de publicación y a partir de 
diez (10), días hábiles de este aviso, para que las persona 
que crean tener posesión del bien inmueble en mención 
presenten oposición.
Se expide en Maicao el día 11 del mes de mayo del 2022.
NICOLAS GOMEZ IGUARAN
COORDINADOR DE EJIDOS Y BALDIOS MUNICIPALES

EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE  
PLANEACIÓN MUNICIPAL DE MAICAO

EMPLAZA.
A toda persona que se crean con derecho a la adquisición 
del predio mediante edictos que será publicado en medio 
escritos y radial de amplia circulación local y regional de un 
bien fiscal del municipio de Maicao, mediante el artículo uno 
(1) del acuerdo Municipal 014 del 2006. Que el señor ARGE-
MIRO PEREZ JAMES identificado con cedula de ciudadanía 
NO 1.017.200.507, expedida en MEDELLIN (ANTIOQUIA), 
de un predio ubicado en la Calle 32a No 11-18, cuenta con 
una extensión superficiaria de superficiaria CIENTO TREINTA 
METROS CUADRADOS (130MTS2), Comprendido en las si-
guientes medidas y linderos. Este Predio se encuentra com-
prendido en las siguientes medidas y linderos:
POR EL NORTE mide 10 ML colinda con predios SUPUESTOS 
BALDIOS MUNICIPLES .
POR EL SUR: mide 10 ML colinda con la Calle 11 en medio y 
predios DEL COLEGIO SAN JOSE.
POR EL ESTE: mide 13 ML colinda con  predios del señor 
RENE IPUANA.
POR EL OESTE: mide 13 ML colinda con la Carrera 32ª en 
medio, y predios BALDIOS MUNICIPALES .
Para que a partir de la fecha de publicación y a partir de 
diez (10), días hábiles de este aviso, para que las persona 
que crean tener posesión del bien inmueble en mención 
presenten oposición.
Se expide en Maicao el día 6 del mes de mayo del 2022 .
NICOLAS GOMEZ IGUARAN
COORDINADOR DE EJIDOS Y BALDIOS MUNICIPALES

EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE  
PLANEACIÓN MUNICIPAL DE MAICAO

EMPLAZA.
A toda persona que se crean con derecho a la adquisición 
del predio mediante edictos que será publicado en medio 
escritos y radial de amplia circulación local y regional de un 
bien fiscal del municipio de Maicao, mediante el artículo 
uno (1) del acuerdo Municipal 014 del 2006. Que la señora 
LAURA MARCELA ALVAREZ GOMEZ identificada con cedula 
de ciudadanía NO 1.003.382.507, expedida en VALLEDUPAR 
(CESAR), de un predio ubicado en la Carrera 10 No 5-43, 
cuenta con una extensión superficiaria de superficiaria 
OCHENTA Y SIETE METROS CUADRADOS CON SETENTA Y 
DOS CENTIMETROS (87.72MTS2), Comprendido en las
Siguientes medidas y linderos. Este Predio se encuentra 
comprendido en las siguientes medidas y linderos:
POR EL NORTE mide 4.30 ML colinda con la Calle 6 en me-
dio.
POR EL SUR: mide 4.30 ML colinda con predios de la señora 
SEBASTINA GOMEZ IGUARAN.
POR EL ESTE: mide 20.40 ML colinda con la Carrera 10 en 
medio y predios de la señora CARMEN DE ARNEDO.
POR EL OESTE: mide 20.40 ML colinda con predios de la 
señora ROSA DELFINA GOMEZ IGUARAN.
Para que a partir de la fecha de publicación y a partir de 
diez (10), días hábiles de este aviso, para que las persona 
que crean tener posesión del bien inmueble en mención 
presenten oposición.
Se expide en Maicao el día 02 del mes de mayo del 2022 .
NICOLAS GOMRZ IGUARAN
COORDINADOER DE EJIDOS Y BALDIOS MUNICIPALES 

EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE  
PLANEACIÓN MUNICIPAL DE MAICAO

EMPLAZA.
A toda persona que se crean con derecho a la adquisición 
del predio mediante edictos que será publicado en medio 
escritos y radial de amplia circulación local y regional de un 
bien fiscal del municipio de Maicao, mediante el artículo uno 
(1) del acuerdo Municipal 014 del 2006. Que la señora YO-
MELIS LILIANA URIANA identificada con cedula de ciudada-
nía NO 39.492.402, expedida en MAICAO (LA GUAJIRA) , de 
un predio ubicado en la Calle 6Sur No 4-03 , cuenta con una 
extensión superficiaria de superficiaria CIENTO TREINTA Y 
CINCO METROS CUADRADOS (135MTS2), Comprendido en 
las siguientes medidas y linderos. Este Predio se encuentra 
comprendido en las siguientes medidas y linderos:
POR EL NORTE mide 9 ML colinda con la Calle 6Sur en 
medio.
POR EL SUR: mide 9 ML colinda con predios del señor FREDY 
CARO.
POR EL ESTE: mide 15 ML colinda con la Carrera 4 en medio.
POR EL OESTE: mide 15 ML colinda con predios del señor 
ANGEL DE JESUS ALVIS BERTIZ.
Para que a partir de la fecha de publicación y a partir de 
diez (10), días hábiles de este aviso, para que las persona 
que crean tener posesión del bien inmueble en mención 
presenten oposición.
Se expide en Maicao el día 6 del mes de mayo del 2022.
NICOLAS GOMEZ IGUARAN
COORDINADOR DE EJIDOS Y BALDIOS MUNICIPALES

EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE  
PLANEACIÓN MUNICIPAL DE MAICAO

EMPLAZA.
A toda persona que se crean con derecho a la adquisición 
del predio mediante edictos que será publicado en medio 
escritos y radial de amplia circulación local y regional de un 
bien fiscal del municipio de Maicao, mediante el artículo 
uno (1) del acuerdo Municipal 014 del 2006 . Que el señor 
DARWIN JESUS FERNANDEZ GONZALEZ identificada con 
cedula de ciudadanía NO 1.192.787.234, expedida en MAI-
CAO (LA GUAJIRA), de un predio ubicado en la Calle 2Sur 
No 2-82, cuenta con una extensión superficiaria de superfi-
ciaria SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE   METROS   CUADRA-
DOS   CON   VEINTICINCO    CENTIMETROS    (677.25MTS2),
Comprendido en las siguientes medidas y linderos. Este Pre-
dio se encuentra comprendido en las siguientes medidas y 
linderos:
POR EL NORTE mide 21.50 ML colinda con predios de la 
señora KIARA ARPUSHANA.
POR EL SUR: mide 21.50 ML colinda con la Calle 2Sur en medio.
POR EL ESTE: mide 31.50 ML colinda con   predios de la 
señora KIARA ARPUSHANA.
POR EL OESTE: mide 31.50 ML colinda con predios de la 
señora SAIDA AGUILAR.
Para que a partir de la fecha de publicación y a partir de 
diez (1O), días hábiles de este aviso, para que las persona 
que crean tener posesión del bien inmueble en mención 
presenten oposición.
Se expide en Maicao el día 6 del mes de mayo del 2022 .
NICOLAS GOMEZ IGUARAN
COORDINADOR DE EJIDOS Y BALDIOS MUNICIPALES

PRIMER AVISO
A los herederos del señor JOSE LUDDEY MARULANDA VA-
LENCIA Q.E.P.D.
La Universidad de La Guajira, con domicilio principal en Rio-
hacha, km 5 vía a Maicao, se permite informar que el señor 
JOSE LUDDEY MARULANDA VALENCIA (Q.E.P.D),identificado 
con la cédula de ciudadanía No.ciudadanía No. 4.509.294 
expedida en Pereira-Risaralda, laboraba en esta universidad 
hasta el día de su fallecimiento, por lo que esta institución 
tiene la obligación de liquidar su salario, prestaciones socia-
les y demás emolumentos dejados de percibir. Para reclamar 
la anterior liquidación, se presentaron:
El señorEDWING FREDY MARULANDA SANCHEZ, identifica-
do con la cedula de ciudadanía no.10.002.212de la ciudad 
de Pereira-Risaralda, en calidad de hijo del ex funcionario 
JOSE LUDDEY MARULANDA VALENCIA (Q.E.P.D.), actuan-
do en representación de sus hermanosANGELA MAYERLY 
MARULANDA SANCHEZ identificada con la cedula de 
ciudadanía no. No, 42.112.077, NANCY ADRIANA MARU-
LANDA SANCHEZ identificada con la cedula de ciudadanía 
no. 42.086.727, HECTOR LUDDEY MARULANDA SÁNCHEZ 
identificado con la cedula de ciudadanía no. 10.124.952, LU-
DWING FABIO MARULANDA SANCHEZ identificado con la 
cedula de ciudadanía no. 10.008.011
La señora TERESITA DEL SOCORRO NAVARRO ZULUA-
GAidentificada con la cedula de ciudadanía no. 25.152.466 
Guatica – Risaralda, en calidad de compañera permanente 
supérstite del ex funcionario JOSE LUDDEY MARULANDA 
VALENCIA (Q.E.P.D.)
Las personas que se consideren con mejor derecho que las 
antes mencionadas, deben enviar al correo electrónico juri-
dica@uniguajira.edu.cosolicitud acompañada de los medios 
de prueba idónea que lo acredite (registro civil de nacimien-
to, de matrimonio, declaración extrajuicio, etc) dentro de los 
treinta días siguientes a la fecha de esta publicación, en cum-
plimiento del artículo 212 del Código Sustantivo del Trabajo.

EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PL
MUNICIPAL DE MAICAO EMPLAZA

A toda persona que se crean con derecho a la adquisición 
del predio mediante edictos que será publicado en medio 
escritos y radial de amplia circulación local y regional de un 
bien fiscal del municipio de Maicao, mediante el artículo 
uno (1) del acuerdo Municipal 014 del 2006. De la señora 
KIARA ARPUSHANA, identificada con cédula de Ciudadanía 
No 1.010.056.707 de MAICAO (LA GUAJIRA), ha propuesto 
al municipio la compra de un lote de terreno ubicado en 
la Calle 2Sur NO 2-70 BARRIO Villa Inés DEL MUNICIPIO 
DE MAICAO, cuenta con una extensión superficiaria de 
superficiaria OCHOCIENTOS TRES METROS CUADRADOS 
(803MTS2}, Comprendido en las siguientes medidas y linde-
ros. Este Predio se encuentra comprendido en las siguientes 
medidas y linderos:
NORTE: Partiendo del punto 1 al punto 2 en dirección Oeste 
a Este tiene una extensión de
23.50 ML y colinda con predios de la señora MAGILDA AR-
PUSHANA. ESTE: del punto 2 al punto 3 en dirección Norte a 
Sur tiene una extensión de 63 ML y colinda con predios de la 
señora MARINA GONZALEZ. SUR: del punto 3 al punto 4 en 
dirección Este a Oeste tiene una extensión de 2 ML y colinda 
con la Calle 2Sur en medio. OESTE: del punto 4 al punto 5 
en dirección Sur a norte tiene una extensión de 31.50 ML y 
colinda con predios del señor DARWIN JESUS FERNANDEZ 
GONZALEZ. SUR: del punto 5 al punto 6 en dirección este a 
oeste, tiene una extensión de 21.50 ML y colinda con predios 
del señor DARWIN JESUS FERNANDEZ GONZALEZ. OESTE: 
del punto 6 al punto 1 cerrando la línea recta en dirección 
Sur a Norte tiene una extensión de 31.50 ML, y colinda con 
predios de la señora SAIDA AGUILAR
Para que a partir de la fecha de publicación y a partir de 
diez (10), días hábiles de este aviso, las persona que crean 
tener posesión del bien inmueble en mención presenten 
oposición.
Se expide en Maicao el 06 día del mes de mayo 2022
NICOLAS GOMEZ IGUARAN
COORDINADOR DE EJIDOS Y BALDIOS MUNICIPALES

DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA
EDICTO DE NOTIFICACIÓN N° 155
LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN
DISTRITAL DE RIOHACHA
EMPLAZA:
A las personas que se crean afectadas, directa o indirecta-
mente, con la expedición de la licencia urbanística de cons-
trucción en la modalidad de ampliación No. 182 del diez de 
mayo de 2022, a INVERSIONES ANDY CURIEL AYALA & CIA 
S. EN C., identificado con NIT número 819.000.896-3, repre-
sentada legalmente por el señor JEISON LUIS CURIEL AYALA, 
identificado con cedula de ciudadanía número 72.281.774, 
expedida en Barranquilla - Atlántico, contados a partir de 
la fecha de publicación del presente EDICTO, comparezcan 
ante este despacho a efecto de que se notifiquen del preci-
tado acto administrativo.
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar permiso de licencia urbanística 
de construcción en la modalidad de ampliación, a INVERSIO-
NES ANDY CURIEL AYALA & CIA S. EN C., identificado con 
NIT número 819.000.896-3, representada legalmente por el 
señor JEISON LUIS CURIEL AYALA, identificado con cedula de 
ciudadanía número 72.281.774, expedida en Barranquilla - 
Atlántico, quien otorga poder especial, amplio y suficiente al 
señor MAURO JEFFERSON SANCHEZ ALONSO identificado 
con cedula de ciudadanía número 1.140.824.199, expedida 
en Barranquilla – Atlántico, para la construcción de un local 
comercial, en un lote de terreno de su propiedad, ubicado 
sobre la Calle 14 No. 8 - 25, de este Distrito.
Que aporto información en los planos y en la ficha descriptiva.

CUADRO DE AREAS
DESCRIPCION   M2
SALA DE VENTAS  643.50
ALMACEN    119.58
CUARTO DE BASURA  3.83
VESTIER   4.79
CUARTO DE TABLEROS  5.50
COMEDOR   7.09
GERENCIA   6.72
CAJA FUERTE   4.07
BAÑO PUBLICO  5.17
BAÑO PRIVADO  5.77
CIRCULACION   14.18
AREA TORAL CONSTRUIDA  820.20
ARTÍCULO SEGUNDO: Las obras de urbanización consiste 
en el área de parqueo, el terminado es en concreto rígido, 
más la provisión de la red de servicios públicos domiciliarios 
(agua y alcantarillado, redes eléctricas y alumbrado de zonas 
comunes).
ARTÍCULO TERCERO: De comprobarse cambios en las espe-
cificaciones objeto de este permiso ocasionará las sanciones 
establecidas la Ley 388 de 1.997, Acuerdo 003 de 2.002, De-
creto 1077 de 2015 y demás normas concordantes y actos 
Administrativos Municipales y/o Distritales.
ARTICULO CUARTO: El propietario de la edificación y el 
constructor responsable se comprometen mancomuna-
damente a ejecutar la obra en forma tal que se garantice 
tanto la salubridad de las personascomo la estabilidad de 
los terrenos, edificaciones y elementos constitutivos del es-
pacio público, para lo cual aportaran a procedimientos que 
reúnan las condiciones de seguridad suficiente para evitar 
daños a terceros y proteger la integridad de los peatones 
o transeúntes.
ARTICULO QUINTO: El propietario de la presente licencia de-
berá cumplir con las obligaciones urbanísticas y arquitectóni-
cas que se deriven y responderá por los perjuicios causados 
a terceros, con motivo de la ejecución.
ARTICULO SEXTO: El presente permiso será suspendido y la 
obra sellada en el momento que se compruebe que este 
no se ajusta a las especificaciones y diseños de los planos 
aprobados o que incumpla cualquiera de las normas conte-
nidas en el POT, Decreto 2218 de 2015, demás normas y/o 
Acuerdos o Decreto que regulen la materia.
ARTÍCULO SEPTIMO: La violación de cualquiera de los enun-
ciados de esta resolución por parte del propietario de la obra 

EDICTO EMPLAZATORIO
El Notario Segundo del Circulo de Riohacha, por medio del 
presente escrito

EMPLAZA
A todo los que se crean con el derecho a intervenir en el 
trámite herencial de la sucesión de la señora MARTHA 
INES CHARRIS ROMERO,  se identificaba con la C.C. No. 
36.544.773 de Santa Marta.
El cual fue promovido por parte interesada y aceptado por 
esta Notaria, el 3 de mayo de 2022.
Para los efectos previstos por el artículo 3° No. 2, del decreto 
902, de 1988 y concordancia con el artículo 589 del C. de 
P.C.,  se fija el presente EDICTO, en un lugar público de esta 
Notaria, por el término legal de 10dias, hoy tres (3) demayo 
de 2022, a las 8:00 A.M.
Este edicto deberá ser publicado en un periodo de amplia 
circulación Nacional,  por una sola vez.
El Notario, 
ROBERTO DE JESUS FONSECA DELUQUE
Notario Segundo  del Circulo de Riohacha

EDICTOS

LA JUNTADIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES  
DE LA EDUCACION DE LA GUAJIRA -- ASODEGUA

AVISA
Que a reclamar lo correspondiente al Auxilio magisterial por muerte, causado por la señora YACIRA 
EMILIA RAAD FREYLE, identificada con C.C. No. 26.995.068 de Fonseca – La Guajira, docente del 
Departamento de La Guajira Municipio de Barrancas, afiliada a nuestra organización sindical, 
fallecida el 12 de octubre de 2020, se presentaron las  señoritas YAJANIS PAOLA PINTO RAAD, 
NAYADIS YOHANA PINTO RAAD y YOHANA PAOLA PINTO RAAD en calidad de beneficiarias.
Las personas que se crean con igual o mayor derecho a reclamar el autoseguro solidario, deben 
presentarse dentro de los quince (15) días siguientes a estapublicación en nuestras oficinas 
ubicada en la calle 9 No. 10-107 en Riohacha-LaGuajira, o comunicarse al correo electrónico 
asodegua1@hotmail.com
Riohacha, mayo23de2022.
SEGUNDO AVISO
JUNTA DIRECTIVA DEPARTAMENTAL

o el ejecutante del proyecto, conllevará a la aplicación de 
las sanciones consagradas en el POT y en los Decretos que 
regulen la materia.
ARTÍCULO OCTAVO: Esta totalmente prohibido ocupar en 
forma permanente los andenes y vías públicas con tierra, 
materiales o cualquier otro elemento, o arrojarlos en las cu-
netas, desagües ocanales del sistema del alcantarillado y en 
general sobre el espacio público, conducta por la cual serán 
sancionados en forma inmediata e indefinidade la  obra, con 
el único propósito de garantizar el uso, goce y disfrute del 
espacio público y solo se autorizara la construcción de los 
trabajos hasta tanto se haya obtenido su recuperación.
ARTICULO NOVENO: De conformidad con el artículo 
2.2.6.1.2.3.8 del Decreto 1077 de 2015, debe ser publicada 
la parte resolutiva de la licencia por ambas partes; por el 
titular, en un periódico de amplia circulación en el Municipio 
y por la Secretaria de Planeación en la página electrónica 
de la oficina.
ARTICULO DECIMO:Mantener en la obra la resolución y 
planos aprobados, para verificación del Inspector de obra.
ARTÍCULO UNDECIMO: La presente Resolución rige a partir 
de la fecha de su expedición, tiene validez de dos (2) años.
ARTÍCULO DUODECIMO:Contra la presente Resolución pro-
ceden los recursos de reposición y apelación.
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE:
Dada en la Alcaldía Distrital de Riohacha, a los diez (10) días 
del mes de mayo de 2022.
ROSARIO RAMÍREZ FUMINAYA
Profesional UniversitarioAdscrito a la Secretaria de Planeación.

bien fiscal del municipio de Maicao, mediante el artículo 
uno (1) del acuerdo Municipal 014 del 2006. Que la señora 
LIENER AZALIA ZULETA CAMARGO identificada con cedula 
de ciudadanía NO 40.977 .180, expedida en MAICAO (LA 
GUAJIRA} , de un predio ubicado en la Calle 6A No 30- 44, 
cuenta con una extensión superficiaria de superficiaria CUA-
TROCIENTOS SESENTA Y SEIS .METROS  CUADRADOS  CON  
SESENTA  Y  CINCO  CENTIMETROS  (46.65MTS2), Com-
prendido en las siguientes medidas y linderos. Este Predio se 
encuentra comprendido en las siguientes medidas y linderos:
POR EL NORTE mide 18.30 ML colinda con predios BALDIOS 
MUNICIPALES.
POR EL SUR: mide 18.30 ML colinda con la Calle 6ª en medio.
POR EL ESTE: mide 25.50 ML colinda con Predios de la seño-
ra GENITH BRITO AMAYA 
POR EL OESTE: mide 25.50 ML colinda con predios BALDIOS 
MUNICIPALES.
Para que a partir de la fecha de publicación y a partir de 
diez (10), días hábiles de este aviso, para que las persona 
que crean tener posesión del bien inmueble en mención 
presenten oposición.
Se expide en Maicao el día 02 del mes de mayo
NICOLAS GOMRZ IGUARAN
COORDINADOER DE EJIDOS Y BALDIOS MUNICIPALES 

EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE  
PLANEACIÓN MUNICIPAL DE MAICAO

EMPLAZA.
A toda persona que se crean con derecho a la adquisición 
del predio mediante edictos que será publicado en medio 
escritos y radial de amplia circulación local y regional de un 
bien fiscal del municipio de Maicao, mediante el artículo uno 
(1) del acuerdo Municipal 014 del 2006. Que la señora ZEIDA 
YANIRA GARCIA EPIEYU identificada con cedula de ciudada-
nía No 1.124.001.859, expedida en MAICAO (LA GUAJIRA) , 
de un predio ubicado en la Carrera 25 No 22-45, cuenta con 
una extensión superficiaria de superficiaria TRESCIENTOS SE-
SENTA PUNTO NOVENTA Y CINCO METROS CUADRADOS 
(360.95MTS2), Comprendido en las
Siguientes medidas y linderos. Este Predio se encuentra 
comprendido en las siguientes medidas y linderos:
POR EL NORTE mide 31.58 ML colinda con predios del señor 
RAFAEL FERNANDEZ.
 POR EL SUR: mide 31.58 ML colinda con predios de la seño-
ra MARTA MARTINEZ. 
POR EL ESTE: mide 11.50 ML colinda con predios del señor 
BARTOUTO GONZALEZ.
 POR EL OESTE: mide 11.36 ML colinda con PREDIOS BAL-
DIOS MUNICIPALES.
Para que a partir de la fecha de publicación y a partir de 
diez (10), días hábiles de este aviso, para que las persona 
que crean tener posesión del bien inmueble en mención 
presenten oposición.
Se expide en Maicao el día 9 del mes de mayo del 2022.
NICOLAS GOMEZ IGUARAN 
COORDINADOR DE EJIDOS Y BALDIOS MUNICIPALES

EDICTO. 
El  Secretario de Gobierno y Asuntos Administrativos de Ha-
tonuevo hace saber que el(a) señor(a) LUZ ESTELA PINTO 
GAMEZ, mayor de edad, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía numero 49.738.210 expedida en Valledupar,   ha 
solicitado a este despacho la compraventa de un lote de te-
rreno, ubicado en  Calle 28 No. 12-54 del barrio Villalinda, 
dentro del perímetro urbano del municipio de Hatonuevo 
y de su actual nomenclatura. El lote antes mencionado se 
encuentra comprendido dentro de los actuales linderos y 
medida: NORTE: Mide 9.00 metros lineales limita con predios 
de Sandra Yanes Barros. SUR: Mide 9.00 metros lineales limita 
con calle 28 en medio y predios de Gloria Ospino Bocane-
gra. ESTE: Mide 17.00 metros lineales limita con predios de 
LUZ MARINA JIMENEZ CASTILLO.  OESTE: Mide 17.00 me-
tros lineales y  limita con carrera 13 en medio y  predios del 
Municipio.  Para una extensión total de CIENTO CINCUENTA 
Y TRES METROS CUADRADOS (153  M2). Para efectos del 
artículo 5o. de la ley 137 de 1959, se fija el presente edicto  
en un lugar público y visible de la Alcaldía Municipal de Ha-
tonuevo, a los 27 días del mes de abril   de 2022. YASMANI 
MANUEL RIVAS DITTA. Secretario de Gobierno y Asuntos 
Administrativos 

EDICTO EMPLAZATORIO
DECRETO 902 DE 1988

La suscrita Notaria Interina del Círculo de Villanueva La Gua-
jira, emplaza a todas las personas que se consideren con 
derecho a intervenir dentro de los diez (10) das siguientes 
a la publicación del presente Edicto en el periódico y en la 
Radio Difusora, en el trámite notarial de liquidación sucesora  
intestada del causante LUIS AGUSTIN CELEDON FRAGOZO, 
quien en vida se identificaba con la cédula de ciudadanía No. 
6.676.136 de San José de Oriente-Cesar, fallecido el día 16 
de Mayo de 2.011 en Urumita-La Guajira, siendo su último 
domicilio el Municipio de Urumita-La Guajira.
Tramite que se inició mediante acta No. 017 de fecha Mayo 
09 de 2.022, y se
Entrega el presente Edicto para que se haga las respectivas 
publicaciones en la
Radiodifusora y en periódico, en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 3° del Decreto 902 de 1988, de acuerdo 
a la ley.
Ordenase la fijación del Edicto en lugar visible de la Notaría 
por el término de diez (10) días.
El presente Edicto se fija hoy 09 de Mayo de 2.022, siendo 
las ocho 8:00 A.M.
ATENTAMENTE 
MARIA VIRGINIA  MUÑOZ VEGA 
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Capturaron a cuatro e incautaron 
1.020 galones de acpm en Maicao

En operativos de la Polfa en el sector de Bambucha Cuatro personas fueron 
capturadas y más de mil 
galones de combustible 
aprehendidos fue el resul-
tado de un operativo reali-
zado por la Policía Fiscal y 
Aduanera en Maicao.

“En aras de afectar los 
eslabones criminales que 
operan en el departamento 
de La Guajira, bajo la mo-
dalidad del transporte, al-
macenamiento y comercia-
lización ilegal de hidrocar-
buros, se llevaron a cabo 
labores de inteligencia que 
permitieron que la Fiscalía 
General de la Nación-URI 

seccional de Maicao, ema-
nara orden de allanamien-
to para el ingreso a dos 
inmuebles ubicados en el 
barrio Bambucha”, dijo la 
Policía Nacional.

Durante la diligencia, 
la Polfa logró la aprehen-
sión de 1.020 galones de 

combustible tipo acpm de 
procedencia extranjera, 
sin la documentación que 
acreditara su legal ingreso 
al territorio nacional, los 
cuales eran almacenados y 
comercializados de manera 
ilícita, poniendo en riesgo 
la vida e integridad de los 

habitantes del sector.
“Este combustible es ava-

luado comercialmente por 
más 18 millones de pesos y 
fue puesto a disposición de 
la Dian, con el fin de que 
surta el proceso jurídico”, 
agregó la Policía.

En el lugar de los hechos 

se llevó a cabo la captura 
de cuatro personas por el 
delito de favorecimiento 
al contrabando de hidro-
carburos o sus derivados, 
los cuales fueron puestos 
a disposición de la URI de 
la Fiscalía en el municipio 
de Maicao.

Durante la diligencia, la Polfa logró la aprehensión de 1.020 galones de acpm de procedencia extranjera y capturó a cuatro hombres.

Caen tres en San Juan del Cesar 
por hurto y defraudación de fluidos
En acciones operativas y de 
control para prevenir la co-
misión de delitos, el Modelo 
Nacional de Vigilancia Co-
munitaria por Cuadrantes 
de la Policía Nacional cap-
turó a tres personas  en San 
Juan del Cesar por delitos 
relacionados con el hurto y 
la defraudación de fluidos.

El primer caso se dio en 
momentos en que la patru-
lla en turno se encontraba 
realizando labores de vigi-
lancia y control por la calle 
8 con carrera 2.

“Observaron a un suje-
to manipulando las redes 
de energía, así mismo se 
le halla en su poder herra-
mientas tales como pinzas, 
cinta y cinturón tipo reata. 
Los uniformados lo abordan 
inmediatamente y este ma-
nifestó que se encontraba 
realizando un favor de colo-
car el fluido eléctrico. Lue-
go, proceden en preguntarle 
a esta persona identificada 
como Javier Alcides Urbi-
na Martínez, si trabajaba 
con esa empresa de energía 
para manipular dicho con-
tador y este les respondió a 
los uniformados que no, ni 
tenía autorización por esa 
entidad para manipular las 
redes”, dijo la Policía. 

Por lo anterior, le notifi-
caron sus derechos que le 
asisten como capturado por 
el delito de defraudación de 
fluidos, siendo dejado a dis-
posición de la Fiscalía.  

En una segunda opera-
ción, la Policía Nacional de-
tuvo a dos personas que mi-

Inicial-
mente, 
los dos 
captura-
dos por 
hurtar 
una mo-
tocicleta, 
y luego 
el sujeto 
deteni-
do por 
mani-
pular las 
redes 
eléctri-
cas.

nutos antes habían hurtado 
una motocicleta. 

“A la Estación de Policía 
de San Juan del Cesar in-
gresó una llamada telefónica 
donde informaban sobre el 
hurto de una motocicleta de 
color azul y que dos sujetos 
habían despojado de sus per-
tenencias a una ciudadanía y 
también le habían robado su 
motocicleta y se movilizaban 
en ella. Por lo cual, dispusie-
ron de un plan candado para 

interceptar el rodante, don-
de por la carrera 1 con calle 
2, detuvieron a dos personas 
quienes fueron sorprendidos 
en flagrancia desplazándose 
en la motocicleta hurtada”, 
dijo la Policía.  

A estas personas les die-
ron a conocer los derechos 
que les asisten como captu-
rados por el delito de hurto, 
y los dejaron a disposición 
de la Fiscalía URI de San 
Juan del Cesar.

Policía Nacional detiene a dos 
en Riohacha por porte, tráfico y 
fabricación de estupefacientes
Dos sujetos fueron captu-
rados en Riohacha vincu-
lados a conductas puni-
bles relacionadas con el 
tráfico, porte y fabricación 
de estupefacientes.

El primer caso dejó como 
resultado la captura de 
Carlos Andrés Martínez 
Cervantes, de 22 años, a 
quien sorprendieron en fla-
grancia en la calle 95 con 
carrera 7G, portando 9 gra-
mos de base de coca. 

Al aprehendido le practi-
caron un registro personal 
y le encontraron 9 bolsitas 
plásticas transparentes 
donde llevaba distribuidas 

las dosis del alcaloide. Por 
esto, fue dejado a disposi-
ción de la Fiscalía URI de 
Riohacha. 

Luego, en la calle 80 con 
carrera 7H fue capturado 
en flagrancia Fernando 
Enrique Moscote Uriana, 
de 19 años, a quien des-
pués que le practicaran un 
registro personal le encon-
traron en su poder 8 bolsi-
tas de base de coca.

El arrestado y sustancia 
incautada fueron dejados 
a disposición de la Fiscalía 
general de la Nación por el 
delito de tráfico, fabricación 
y porte de estupefacientes. 

En acciones diferentes 

Fernando Enrique Moscote Uriana, de 19 años, y Andrés 
Martínez Cervantes, de 22, capturados por la Policía.
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Decomisan 28 toneladas de 
carbón vegetal en Riohacha

Serían trasladados al departamento de Bolívar

Un total de 28 toneladas 
de carbón vegetal fueron 
incautadas en el barrio Ca-
milo Torres de Riohacha, 
en un operativo realizado 
por el Grupo de Investiga-
ción Criminal de la Policía 
Nacional. 

El material confiscado es-
taba distribuido en 28 sacos 
los cuales, según el reporte 
de las autoridades, serían 
trasladados al departamen-
to de Bolívar.

Durante la diligencia 
una persona fue detenida 
y el vehículo en el que se 
transportaba el producto 
fue inmovilizado debido a 
que en el momento de la 
inspección no se aportaron 
los documentos, ni autoriza-
ciones de aprovechamiento 
y transporte del recurso fo-
restal, expedidas por la au-
toridad ambiental.

El carbón vegetal será 
entregado a Corpoguaji-
ra, entidad que adelanta-
rá las actuaciones admi-
nistrativas que proceden 
en este caso.

“Rechazamos contun-
dentemente este acto. Se-
guimos fortaleciendo las 
acciones articuladas entre 
la Corporación y las auto-
ridades para combatir de 
manera efectiva los delitos 
ambientales en el departa-
mento. La producción de 

carbón vegetal afecta en 
gran medida nuestra diver-
sidad biológica, aumentan-
do los índices de deforesta-
ción, la pérdida del hábitat 
de innumerables especies, 
la emisión de gases efec-
to invernadero, acelera el 
fenómeno de variabilidad 
climática y contribuye con 
la desertificación y sequía”, 
explicó Samuel Lanao Ro-
bles, director General de 
Corpoguajira.

Adicionalmente recalcó 
que, de acuerdo a la normati-
vidad del país, quien se apro-
pie, acceda, capture, man-
tenga, introduzca, extraiga, 
explote, aproveche, exporte, 
transporte, comercie o trafi-
que productos o partes de los 
recursos fáunicos, forestales 
y florísticos de la biodiversi-
dad colombiana, incurrirá en 
prisión de 60 a 135 meses y 
en multas de 134 a 43.750 
salarios mínimos legales 
mensuales vigentes.

Conforme a las investi-
gaciones, el recurso fores-
tal impactado corresponde 
a las especie guayacán de 
bola, la cual se encuentra 
protegida mediante la figu-
ra de veda regional, esta-
blecida por el Consejo Di-
rectivo de Corpoguajira, y 
categorizada en estado crí-
tico para el Departamento.

“Corpoguajira invita a 
todos los habitantes del 
departamento a denunciar 
cualquier hecho que repre-
sente un peligro para el 
medio ambiente, la conser-
vación de los recursos natu-
rales y la biodiversidad, a 
través de las líneas verdes 
3116353704, 3116865392 y 
3185858383”.

DESTACADO
La Fiscalía se 
hizo presente 
con la campaña 
de Prevención 
‘EsoEsCuento’ que 
maneja el Programa 
de Prevención 
del Delito Futuro 
Colombia, liderado 
por Ángela Pérez.

El material confiscado estaba distribuido en 28 sacos, que serían trasladados a Bolívar.

Fiscalía y Migración participaron en el encuentro
‘Con la trata no hay trato’, conversatorio 
enfocado a evitar esta conducta en Riohacha
Bajo el lema ‘Con la trata 
no hay trato’, la Fiscalía y 
Migración Colombia seccio-
nal de La Guajira quieren 
evitar la trata de personas 
en el Departamento.

Por esto se llevó a cabo 
un conversatorio sobre la 
prevención de trata de per-
sonas en el barrio La Maja-
yura, tras la invitación de  
Pastoral Social.

Además, la Fiscalía Ge-
neral de la Nación se hizo 
presente con la campaña de 
Prevención ‘EsoEsCuento’ 
que maneja el Programa de 
Prevención del Delito Futu-
ro Colombia, liderado por 
Ángela Pérez Romero.

nerar con estas campañas 
de prevención estrategias 
para llegar al mayor nú-
mero de personas, con la 
intención de brindar infor-
mación sobre este delito, 
en que consiste, cuales son 
las señales de alerta y ru-
tas para lograr prevenir la 
trata y el tráfico.

“Se realizó el conversato-
rio sobre prevención en 
trata de personas dirigido 
a funcionarios de la insti-
tucionalidad, ONGS, Orga-
nismos Internacionales, lí-
deresy lideresas migrantes 
venezolanas”, dijo.

Cabe indicar que las 
autoridades tratan de ge-

El conversatorio sobre la prevención de trata de perso-
nas se llevó a cabo en el barrio La Majayura de Riohacha.

Más de 80 personerías jurídicas 
han entregado a nuevas Juntas 
de Acción Comunal en La Guajira
La Dirección de Participa-
ción Comunitaria de la Go-
bernación de La Guajira ha 
entregado más de 80 perso-
nerías jurídicas a nuevas 
Juntas de Acción Comunal 
en el Departamento.

Estas acciones se die-
ron luego que la adminis-
tración departamental, a 
través de la Dirección de 
Participación Comunitaria 
liderada por Hassler Quin-
tana, en coordinación con 
el Ministerio del Interior y 
la Federación departamen-
tal para la acción comunal, 
estuviesen recorriendo el 
territorio peninsular.

Los encuentros tienen 

como finalidad realizar jor-
nadas de legalización de 
juntas de acción comunal 
y la inscripción y actuali-
zación en el registro único 
comunal a las JAC.

Según Hassler Quinta-
na, la entidad han estado 
entregando más de 80 per-
sonería jurídicas a nuevas 
juntas conformadas en los 
municipios de Maicao, Di-
bulla, Albania, Uribia y el 
Distrito de Riohacha.

“Se espera que en las 
próximas semanas se sigan 
expidiendo nuevas persone-
rías jurídicas a más Juntas 
de Acción Comunal en el 
Departamento”, afirmó.

En Maicao, Dibulla Albania, Uribia, etc

Los encuentros tienen como finalidad realizar jornadas 
de legalización, inscripción y actualización de JAC.
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Fue llevado al hospital de Riohacha 
Rescatan a niño en avanzado estado de 
desnutrición en comunidad de Manaure
Un menor de edad fue res-
catado por un grupo de la 
Asociación del Banco de 
Alimentos de Colombia, en 
una comunidad del munici-
pio de Manaure.

Al parecer el infante pre-
sentó un diagnóstico de des-
nutrición aguda severa, por 
lo que fue trasladado hasta 
el hospital de Riohacha.

“Un diagnóstico de des-
nutrición aguda severa, 
tipo marasmo presenta el 
menor. Fuimos a la comu-
nidad, que está a 30 mi-
nutos de Riohacha, se le 
hizo el diagnóstico y acom-
pañamiento a su familia”, 
dijo Athenas Urdaneta, 
nutricionista del Banco de 

En el hospital de Riohacha está recluido el menor wayuú afectado por desnutrición.

Al automotor le habían realizado una limpieza a los in-
yectores y se habría generado una fuga de combustible.

nutrición. 
Entretanto, Mario Estra-

da, pediatra que atiende al 
menor en el hospital de Rio-
hacha, agregó que aunque el 
niño por el momento se en-
cuentra estable, “tiene una 
comorbilidad importante”.

“Estamos sospechando 
de una cardiopatía congé-
nita y, una vez estabiliza-
do, va a requerir una remi-
sión a un nivel de mayor 
complejidad para estudios 
de cardiología”, dijo.

En lo que va corrido de 
este año, alrededor de 21 
niños menores de cinco 
años han muerto por cau-
sas asociadas a la desnu-
trición en La Guajira.

DESTACADO
Mario Estrada, 
pediatra que atiende 
al menor en el 
hospital de Riohacha, 
dijo que aunque el 
niño por el momento 
se encuentra 
estable, “tiene 
una comorbilidad 
importante”.

Alimentos de La Guajira a 
BLU Radio.

Además, señaló que un 
hermano del menor, tam-
bién corre riesgo por des-

Desde hoy lunes, colegios que cumplan 
con criterios podrán retirar tapabocas

La Guajira está muy cerca de lograrlo 

El director de Promoción 
y Prevención del Ministe-
rio de Salud y Protección 
Social, Gerson Bermont, 
afirmó que desde este lu-
nes que regresen a clases, 
las instituciones educativas 
podrán retirar el uso obliga-
torio del tapabocas en espa-
cios cerrados.

Asimismo, señaló que, 
para poder hacerlo, los te-
rritorios deben cumplir con 
el 70 % de esquemas com-
pletos y el 40 % de refuerzos 
de ese 70 %, tal cual se ha-
bía anunciado.

“Queríamos este periodo 
epidemiológico para ana-
lizar las cifras y si había 
algún dato que nos pre-
ocupara, cambiaríamos la 
decisión, pero llevamos dos 
semanas con los mismos 
indicadores. Por eso, nos 
sostenemos en la medida”, 
aseguró Bermont.

De igual manera, desta-
có que ahora la responsa-
bilidad recae en padres de 
familia y autoridades, para 
seguir insistiendo en la va-

Gerson Bermont, director 
de Prevención en MinSalud.

Listado que detalla el porcentaje de vacunación en los departamentos del país.

Bermont dijo que a los 
territorios se les enviará va-
cunas, de manera que se ga-
rantice que las vacunas es-
tén en todos los municipios 
y en todas las IPS del país. 
“Primero está el derecho 
fundamental a la salud, que 
los inventarios”, sostuvo.

De igual manera, el fun-
cionario dio a conocer que 
544 municipios están por 
encima del 70% y 331 mu-
nicipios efectivamente cum-
plen con el 40% de ese 70%.

cunación de los niños.
Asimismo, mostró la 

gráfica que permite ver el 
comportamiento de la vacu-
nación en niños, por territo-
rios, y destacó que “los que 
están en rojo no van a poder 
adoptar esta medida”.

En este punto, el director 

de Promoción y Prevención 
indicó que solo el 42,2 % de 
la población de niños del 
país tiene el esquema com-
pleto de vacunación contra 
el Covid-19.

Por otra parte, detalló 
que el país avanza en el 
83,1% de la población con 

primera o única dosis, 
70,1% con esquemas com-
pletos y 33,7% de dosis de 
refuerzo aplicadas.

El funcionario también 
indicó que, como se anunció 
la semana pasada, el repor-
te de vacunación se hará se-
manalmente.

Vehículo de servicio público se 
incineró entre Varas Blancas  
y La Paz: tres personas ilesas
Cuando retornaba a Va-
lledupar el sábado por la 
tarde, a la altura del corre-
gimiento de Varas Blancas, 
jurisdicción de La Paz, Ce-
sar, un vehículo de trans-
porte público se incineró al 
presentar un cortocircuito.

El vehículo cubría la ruta 
Villanueva-Valledupar y 
era conducido por Léyder 
Ustáriz, oriundo de la Cuna 
de Acordeones, quien por 
fortuna salió ileso al igual 

que dos pasajeros que se 
movilizaban con él.

Según el conductor, había 
sacado el automotor del ta-
ller donde le realizaron lim-
pieza a los inyectores y pre-
suntamente hubo alguna 
fuga de combustible, dado 
a que el incendio se registró 
en el motor y el carro tomó 
fuego de forma inmediata.

Hasta el lugar se acerca-
ron los Bomberos de La Paz, 
quienes sofocaron las llamas. 

Cubría la ruta Villanueva - Valledupar
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Fallece motociclista tras accidentarse 
entre San Juan del Cesar y Los Pondores

Al parecer se movilizaba a alta velocidad 

Como Jaison Contreras 
Martínez, de 30 años, re-
sidente en el barrio Villa 
Hermosa de San Juan del 
Cesar, fue identificado el 
hombre que  falleció cuando 
se desplazaba a alta veloci-

Jaison Contreras murió en 
accidente de motocicleta.

dad en su motocicleta con 
destino al corregimiento de 
Los Pondores.

Testigos del accidente ase-
guran que Jaison Contreras 
Martínez saltó de la moto 
cayendo sobre una piedra, 

sufriendo trauma craneoen-
cefálico severo y muriendo 
de forma inmediata.

Los familiares tuvieron 
que llevar el cuerpo para 
su residencia debido a que 
ninguna entidad se encar-

gó de hacer la inspección 
judicial del cadáver. 

Sin embargo, horas des-
pués el cuerpo fue condu-
cido hasta Medicina Legal 
en Fonseca, para la res-
pectiva necropsia.

Venezolano muere en accidente 
en la vía Albania – Cuestecita

Fue llevado a la morgue de Maicao 

Al nombre de Eduard Lui-
gi Cordero Paipa, de 33 
años, natural de Vene-
zuela y residente en Al-
bania, fue identificada la 
persona que perdió la vida 
la noche de ayer en un ac-
cidente de tránsito regis-
trado en el tramo vial que 

El percance tuvo lugar a la altura del sitio conocido como el Cerro de la Cabellona, al frente del hotel Waya Guajira.

Gobierno departamental ofrece $10 millones 
por delincuentes que azotan zona fronteriza
El Gobierno departamen-
tal mediante la Secretaría 
de Gobierno informó que se 
está ofreciendo una recom-
pensa de hasta 10 millones 
de pesos por información 
que dé con el paradero de 
los atracadores que tienen 
azotada la vía que comuni-
ca de Maicao a Albania.

Así lo informó Jairo Agui-
lar Deluque, secretario de 
Gobierno de La Guajira.

“Aunque se han golpes a 
presuntos delincuentes que 
vienen afectando las vías de 
La Guajira, se sigue presen-
tando hechos delictivos en la 
vía Maicao-Albania. Por eso 
la Gobernación está ofre-
ciendo hasta 10 millones de 
pesos de recompensa para 
dar con el pleno conocimien-
to de estas personas que vie-
nen realizando estos actos 
delictivos en esta vía y poder 
tener más información sobre 
estos sujetos”, dijo.

El funcionario resaltó 
los últimos operativos en 
Maicao que permitieron la 
captura de varios sujetos 
con armas y municiones, 
presuntamente vinculados 

yando en esta zona y poder 
hacerle frente a la actividad 
delictiva en La Guajira”, 
dijo Aguilar Deluque.

Expresó que tanto el 
Ejército como la Policía Na-
cional están trabajando con 
sus investigadores para dar 
contundentes resultados 
contra la criminalidad.

“Se vienen adelantando 
unas investigaciones para 
en esta semana tener re-
sultados positivos para ha-
cerle frente a este tema en 
esta importante vía”, dijo 
finalizó el funcionario.

Realizan atracos en la vía Maicao-Albania

a hechos delictivos en zona 
fronteriza.

Además, señaló que des-
de la Secretaría de Asun-
tos Indígenas trabajan 
para poder contratar un 
palabrero wayuú que pue-
da solventar varias situa-
ciones en comunidades en 
la vía Maicao-Albania.

“Se van a iniciar las me-
sas técnicas para seguir con 
este proceso con el acompa-
ñamiento de las autoridades 
y así contratar el palabrero 
para poder acompañar a las 
autoridades. Estamos apo-

Eduard Luigi Cordero Pai-
pa, venezolano fallecido.

de la cabecera municipal 
conduce al corregimiento 
de Cuestecita.

El percance vial tuvo lu-
gar a la altura del sitio co-
nocido como el Cerro de la 
Cabellona, al frente de la 
salida del hotel Waya Gua-
jira, luego que un automóvil 

marca Toyota Línea Co-
rolla, de placas CPC-020, 
que cubría la ruta Albania 
– Cuestecita, impactara de 
frente contra una motocicle-
ta que venía en sentido con-
trario, la cual era conducida 
por Cordero Paipa, quien 
por el fuerte impacto cayó 

sobre el pavimento.
Eduard Luigi Cordero 

Paipa, quien fue socorrido 
por organismos de soco-
rro, fue trasladado hasta 
el Hospital de San Rafael 
de Albania, en donde los 
médicos de turno manifes-
taron que pese al esfuerzo 

por tratar de reanimarlo, 
llegó sin signos vitales.

Unidades de la Policía 
de Albania se apersonaron 
del accidente y adelantan 
las investigaciones para 
conocer las causas exactas 
del accidente en ese tramo 
vial, que requiere urgente 
intervención en materia 
de iluminación.

Unidades de criminalís-
ticas realizaron el levanta-
miento del cadáver y tras-
ladaron el cuerpo a la mor-
gue del cementerio colombo 
árabe de Maicao para la 
respectiva necropsia.

El funcionario destacó los operativos en Maicao, que 
han permitido las capturas de varios sujetos con armas.

Un muerto y 
cinco heridos 
deja violento 

choque en 
Villanueva 

Entre motocicleta y 
motocarro

Un violento choque de mo-
tocicleta y motocarro dejó 
como resultado una perso-
na muerta y cinco heridas. 

El hecho se presentó en la 
vía que de Villanueva con-
duce a Urumita, entre la 
finca Villa Katy y el Frigo-
rífico Villanueva, fallecien-
do en el lugar de los hechos 
Alexánder José Díaz Sie-
rra, quien era acompañado 

por Javier Andrés Ibarra 
Babilonia, el cual presenta 
golpes en diferentes partes 
del cuerpo. 

Los ocupantes del mo-
tocarro fueron identifica-
dos como  Jaider Antonio 
Herrera, de 25 años; Rosa 
María de Arco de 29; Dil-
ver Acosta Castilla, de 23; 
mientras que el conductor 
no fue pudo ser identifica-
do debido a que por la gra-
vedad de las heridas fue 
trasladado hasta el Hos-
pital San Rafael de San 
Juan del Cesar. 

Rosa María de Arco, una 
de las ocupantes del moto-
taxi y quien resultó herida, 
en dialogo con los perio-
distas de Diario del Norte 
explicó que “los dos mucha-
chos se desplazaban en la 
vía sin luces”.

Alexánder José Díaz Sierra es la única víctima mortal del 
accidente entre la moto y el motocarro en Villanueva.
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