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Docentes declaran 
anormalidad 
académica en 
instituciones 
educativas de La 
Guajira

Fumelca, una 
fundación que 
lucha a favor de la 
identidad y el amor 
por la cultura afro 
en Barrancas

Empresario Miguel 
Cinque recibió la 
Cruz de Caballero 
en la Orden del 
Congreso de la 
República

200 mujeres 
emprendedoras  
de El Molino 
recibieron 
donación de carbón 
decomisado

9 horas más tarde, Daiber Darío González Jusa-
yu, de 2 años, murió en la comunidad indígena 
de Parrusain, denunció la ONG Nación Wayuú.

Un total de 759 millones de pesos invirtió la empresa Air-e en un proyecto de sustitución 
de redes en el corregimiento de Las Flores, beneficiando a 198 familias. Las obras contem-
plaron la instalación de 2.2 km de red trenzada, 2.4 km de red de media tensión en cable 
ecológico, nuevos postes y transformadores para optimizar la prestación del servicio. El 
proyecto fue inaugurado y entregado a la comunidad por el gerente General de Air-e, Jhon 
Jairo Toro; la gerente Territorial, Martha Iguarán; el viceministro de Energía, Miguel Lotero 
Robledo; el secretario de Desarrollo Económico de La Guajira, Alberto Ariza, y el alcalde de 
Dibulla, Marlon Amaya. 

Nueva infraestructura eléctrica 
Foto: Cortesía Air-e / Diario del Norte

P. 15

P. 8

Lenix, el pajarero de La 
Guajira que encontró en ese 

oficio el amor de su vida

P. 9

P. 10 P. 12

P. 11

Samuel David Epieyu Epieyu, de 9 meses, falle-
ció en una clínica de Riohacha por problemas 
de desnutrición asociadas a otras patologías. 

Dos niños mueren por causas asociadas 
a la desnutrición en menos de 12 horas

P. 3

Representante 
Hugues Lacouture 
aviva rumor 
de posible 
aplazamiento de 
las elecciones 
presidenciales

P. 2 P. 2

Semaforización 
y señalización, 
proyectos que 
podrían ser 
financiados a través 
de sociedad de 
economía mixta

Cinco nuevos 
proyectos de 

ordenanza  
estudian los 
diputados en 
las sesiones 

extraordinarias

En Distracción cayeron 150 kilos 
de marihuana distribuidos en 314 
paquetes prensados

JUDICIALES

REGIONALES

REGIONALES SOCIALES

GENERALES

Niño wayuú de 2 años muere en 
medio de un enfrentamiento a tiros 
en Aremasain, Manaure

Conductor que se encuentra 
desaparecido fue visto 
desorientado en Caracolí

P. 15 P. 15 P. 14
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Hay expectativa en el departamento de 
La Guajira, la gente quiere ver el video en 
donde un grupo de líderes claman por 
agua, en plena represa del Ranchería. ¿No 
ha salido? Nada. Petro propuso traer agua 
con un tubo desde la Sierra Nevada. El 
grupo de ‘valerosos’ veteranos, pide agua 
de la presa El Cercado. ¿Será que no le han 
prestado atención al video? No primo, es 
que están editando.

Una camioneta blanca tiene aterrorizados 
a los mototaxistas que laboran en el mu-
nicipio de Albania. ¿Por qué? El conductor 
es señalado de matar a dos motorizados. 
¡Uuuyyy..! Sí, el caso es grave. Muchos no 
salen de noche. Se guarecen para evitar 
encontrarse con el ‘asesino de la blanca’. 
Nadie lo conoce. Las autoridades guardan 
silencio. El morbo popular asegura que el 
hombre tiene una lista.

‘El bembeo’ invade a Caicemapa. A varios  
estudiantes del Centro Etnoeducativo  los 
atendieron de emergencia después de 
consumir los alimentos que le suministra 
el operador del PAE. Presentaban sín-
tomas de intoxicación. Parece, según lo 
asegura ‘El bembeo’, que los productos 
estaban pasados. Se habla de falsedad 
en firmas. ¿Verdad o mentira? Primo, eso 
debe ser investigado.

Karina Maestre, personera de Hatonuevo, 
renunció. ¡En Ley de Garantías! Exactamen-
te. Es la segunda vez que lo hace. Ahora la 
cosa va en serio. ¿Por qué? Su esposo, José 
Abadia Carrillo Mindiola, quiere aspirar a 
la Alcaldía. Eso ha generado un avispero, 
hasta el punto, que hace dos noche, hubo 
un ‘choque de aspirantes’. La cosa está que 
hierve. Carrillo, dicen, salió de las ‘cobijas’ 
del jefe. ¿Pelearon? Eso parece.

¿Y el video? Pánico entre mototaxistas ¿Intoxicados? Se va la personera

Cinco nuevos proyectos de ordenanza estudian 
los diputados en las sesiones extraordinarias

Hasta el 31 de mayo 

Los diputados de La Gua-
jira estudian cinco nuevos 
proyectos de ordenanza que 
fueron presentados por el 
Gobierno departamental en 
el desarrollo de las sesiones 
extraordinarias convocadas 
por el gobernador Nemesio 
Roys Garzón.

El mandatario solicitó 
facultades para adoptar el 
plan departamental de se-
guridad vial, como política 
pública del sector de Trán-
sito y Transporte para la 
prevención y atención de 
la accidentalidad en La 
Guajira.

Además, solicitó faculta-
des para donar dos inmue-
bles al municipio de Urumi-
ta y, para modificar la orde-
nanza 214 de 2007.

Roys Garzón también 
pidió autorización para 
donar un bien inmueble a 

tuita, que se efectúen en el 
marco de los programas de 
legalización y titulación de 
predios fiscales del depar-
tamento con destino a los 
programas de vivienda de 
interés social.

Las sesiones fueron con-
vocadas del 17 al 31 de 
mayo de 2022.

Diputados guajiros estudian los proyectos de ordenanza enviados  por el gobernador.

Para el Instituto de Tránsito y Transporte de Riohacha
Semaforización, señalización y cultura ciudadana, proyectos que 
podrían ser financiados a través de sociedad de economía mixta
La conformación de una 
sociedad de economía 
mixta entre el Distrito de 
Riohacha y un privado 
permitirá las inversiones 
que sean necesarias para 
que mejore la movilidad y 
la seguridad vial en la ca-
pital de La Guajira, expli-
có el director de Tránsito, 
Luis Pablo De Armas. 

El funcionario precisó 

Luis Pablo De Armas, director del Instituto de Tránsito de 
Riohacha, confía en mejorar la movilidad en la ciudad. 

que para ello el Concejo fa-
cultó al alcalde José Ramiro 
Bermúdez, para que avance 
en el tema y en un tiempo 
determinado se pueda fir-
mar un contrato adminis-
trativo entre la sociedad y 
el Instituto para el apoyo 
tecnológico de algunas acti-
vidades que tienen que ver 
con el Tránsito.

“La inversión que se 

DESTACADO
El gobernador 
solicitó facultades 
para adoptar el plan 
departamental de 
seguridad vial, como 
política pública del 
sector de Tránsito y 
Transporte para la 
prevención y atención 
de la accidentalidad.

el acuerdo tiene vigencia 
de un año, para que se 
conforme la sociedad de 
economía mixta, ya sea a 
través de una convocatoria 
pública o licitación.

Al final, manifestó que 
ya se está trabajando en 
la conformación de la so-
ciedad de economía mix-
ta para buscar el socio y 
luego firmar el contrato 
interadministrativo.

lidad que el Instituto va a 
seguir siendo un ente com-
pletamente público y que no 
va a desaparecer.

“Lo que se va a firmar es 
un contrato administrativo 
con una sociedad de econo-
mía mixta, que dicho sea de 
paso va a tener mayoría de 
capital públicoen un 52% y 
48% privado”, dijo.

En ese sentido, Luis Pa-
blo De Armas señaló que 

propone de acuerdo con 
lo que aprobó el Concejo, 
es para facilitar tanto los 
procesos internos, como 
para hacer algunas inver-
siones en el Distrito que 
tienen que ver con sema-
forización, señalización y 
algunos proyectos de cul-
tura ciudadana”, expresó.

Puntualizó que la ciuda-
danía debe tener la tranqui-

la Armada Nacional para 
la construcción de una 
base de guardacostas en 
Riohacha.

Además, para donar a la 
ESE hospital San Juan del 
Cesar y Nuestra Señora de 
los Remedios de Riohacha, 

los predios en los cuales se 
encuentran construidos di-
chos centros hospitalarios.

Los proyectos en tránsi-
to tienen que ver con que 
se autorice al gobernador 
para llevar a cabo pro-
gramas de legalización y 

cesión a título gratuito o 
enajenación de dominio de 
bienes fiscales en el depar-
tamento de La Guajira.

Como también para con-
ceder la exención al im-
puesto de registro de los ac-
tos jurídicos de cesión gra-
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Parece que hay revolcón en el Parti-
do ASI en Riohacha. A la salida de ‘Tata’ 
Almazo se le suma la del exalcalde 
de Riohacha Juan Carlos Suaza Movil.  
Parece que Juan Carlos quiere buscar 
otros rumbos, al parecer en ASI no le ha-
bría ido muy bien en los últimos meses. 
¿Será? Puede ser, esa es la dinámica, lo 
cierto es que al exalcalde le gustaría re-
gresar al Palacio distrital.

El rector de la Universidad de La Guajira, 
Carlos Robles, sigue mostrando buenos 
resultados. El rector está muy, pero muy 
contento. Resulta que Uniguajira alcanzó 
el segundo lugar entre las instituciones de 
educación superior de la región Caribe en 
el ranking del Índice de Desempeño Institu-
cional 2021, de acuerdo con los resultados 
entregados por la Función Pública. Como 
dicen, los resultados hablan por sí solos.

La próxima semana se tendría noticias de las 
aspiraciones de ‘Jairito’ Aguilar a la Gober-
nación. Dicen que todo dependerá de una 
reunión que se estará realizando. Lo cierto 
es que por ahora el secretario de Gobierno 
sigue trabajando y muy pendiente de las 
elecciones a Presidencia de la República. ‘Jai-
rito’ goza de reconocimiento en el Departa-
mento, cuenta con experiencia administrati-
va y se maneja muy bien políticamente.

El presidente de la Asamblea, Miguel Fe-
lipe Aragón, estuvo ayer en el municipio 
de Villanueva atendiendo una invitación 
del Concejo. Dice el presidente que ocho 
veredas del municipio de Urumita siguen 
con la intención de segregarse para per-
tenecer a Villanueva. El tema va por buen 
camino, dice el presidente de la Asamblea. 
Eso sí, deben cumplir con todos los requi-
sitos que exige la ley.

ASI fue El rector La reunión Avanzando

Hugues Lacouture aviva rumor de posible 
aplazamiento de elecciones presidenciales 

Durante Comisión de Vigilancia y Seguimiento al Organismo Electoral

“Hay personas que nos es-
tán pidiendo a nosotros, 
que solicitemos aquí, que 
haya un aplazamiento de 
las elecciones”. Con estas 
palabras durante la sesión 
del martes de la Comisión 
de Vigilancia y Seguimiento 
al Organismo Electoral, a la 
que pertenece el represen-
tante a la Cámara por La 
Guajira, Hugues Lacouture 
Daníes, se refirió a unas de-
nuncias que han recibido.

El congresista guajiro ex-
presó su preocupación por- Hugues Lacouture, representante a la Cámara por La Guajira.

que algunas personas es-
taban solicitando “aplazar” 
las elecciones presidencia-
les del próximo 29 de mayo.

“Esto es gravísimo pre-
sidenta, por eso yo quería 
hacer esta intervención, 
porque aquí hay que tomar 
unas medidas y deben ser 
unas medidas de carácter 
inmediato. Hay personas 
que están pidiéndonos a 
nosotros que solicitemos 
que haya un aplazamien-
to de las elecciones; a ese 
nivel está la situación hoy 

en el país, y esto no puede 
pasar por alto, todas estas 
cosas que nosotros esta-
mos escuchando aquí son 
gravísimas”, dijo Lacoutu-
re Daníes durante su in-
tervención.

No es la primera vez que 
aparece el rumor de aplaza-
miento de las elecciones.

El primero en manifes-
tarlo públicamente fue 
el senador Rodrigo Lara, 
quien denunció un posi-
ble plan del Gobierno para 
adelantar una suspen-
sión del registrador Alexan-
der Vega “como pretexto” 
para nombrar un registra-
dor Ad-Hoc y así aplazar 
la fecha de las elecciones 
presidenciales.  “Me resisto 
a creer que el gobierno se 
pudiera atrever a tanto”, 
expresó Rodrigo Lara”

A esta denuncia también 
se unió la politóloga e inter-
nacionalista Laura Gil.

Hasta el momento el Go-
bierno nacional no se ha 
pronunciado sobre estas 
denuncias.

En una jornada realizada en 
San Juan del Cesar, la Uni-
dad Nacional de Víctimas, 
en compañía de la Alcaldía 
municipal, hicieron entrega 
de  21 carta - cheques por 
valor de  333.487.591 pesos, 
a igual número de familias 
víctimas del conflicto arma-
do en la localidad.

Entregan 
indemnizaciones 

a víctimas del 
conflicto armado 
en San Juan del 

Cesar
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Hortensia Lanao de Rozo pidió  
borrar la violencia del Valle

Ganó el concurso de la Canción Vallenata Inédita con la pregunta: ‘¿Qué hago Señor?’

La noche del domingo 
30 de abril de 1995 
la educadora y com-
positora nacida en 

Santa Marta, Hortensia La-
nao de Rozo, quien contaba 
con 67 años, se convirtió en 
la primera mujer en ganar 
el concurso de la Canción 
Vallenata Inédita del Festi-
val de la Leyenda Vallena-
ta, competencia que desde 
el año 1969 ostentaban los 
hombres, comenzando por 
el cantautor Gustavo Gu-
tiérrez Cabello.

Precisamente, sobre la 
tarima ‘Francisco el Hom-
bre’ de la Plaza Alfonso Ló-
pez, y como lo hacía en sus 
años de docente, ella dictó 
en cuatro minutos y 30 se-
gundos la clase que tituló 
con una pregunta: ‘¿Qué 
hago Señor?’ En ese canto 
puso en primera fila su in-
mensa tristeza por el ase-
sinato del dirigente político 
Milciades Cantillo Costa.

La historia de la canción 
comenzó, cuenta su hija y 
fiel compañera Rocío Rozo 
Lanao, cuando acongojada 
se hizo el interrogante so-
bre qué hacer ante la vio-
lencia que se adueñaba de 
Valledupar, su Valle queri-
do. Para darle salida a su 
inquietud, en una hoja de 
cuaderno escribió los ver-
sos, a los cuales les fue dan-
do forma hasta que en poco 
tiempo estuvo lista con su 
propia melodía.

La inspiración a esa mu-
jer llena de talento y virtu-
des, la sorprendió una tar-
de a comienzos del mes de 
abril. Desde ese momento 
fueron saliendo muchas 
frases llenas de dolor, de 
sentimiento y de paz que 
ella supo unir con fe, cora-
zón y lágrimas para que ri-
maran y al cantarla, llevara 
el mensaje adecuado. Pero, 
más que todo, la suya era 
una oración.

“Después de hacer la can-
ción, a mí mamá la anima-
ron para que la inscribiera 
en el Festival Vallenato 
próximo a realizarse. No lo 
pensó mucho porque era el 
escenario preciso para dar 
cuenta de aquel hecho tris-
te. La inscribió y con mucha 
fe esperó el momento de la 
selección e interpretación. 
Cada vez que se hacía lla-
maba la atención hasta lle-
gar a la final”, manifestó su 
hija Rocío.

Tristeza y reflexión
Aquella noche vallena-

ta, cuando se sabría quien 
ganaría entre los cinco fi-

Por Juan Rincón 
Vanegas

@juanrinconv

Hortensia Lanao de Rozo, reina de la Canción Vallenata 
Inédita en el Festival de la Leyenda Vallenata en 1995.

Hortensia Lanao vive aho-
ra su vida con paciencia.

Hortensia Lanao de Rozo recibe la distinción de parte de 
Consuelo Araujonoguera, junto a Andrés Becerra Morón.

ción que narraba un hecho 
real, donde hacía un llama-
do a regresar a la paz que 
se había perdido. El men-
saje pretendía desterrar la 
violencia de este territorio. 
En ese sentido, el jurado co-
pió el mensaje y le otorgó el 
primer puesto”.

La canción ganadora 
‘¿Qué hago Señor?’ Erick 
Escobar la interpretó acom-
pañado del acordeonero Na-
yit ‘Nayo’ Quintero García, 
y tiempo después fue lleva-
da a la pasta sonora con to-
tal aceptación.

‘Chenchita’
Hortensia, madre de sie-

te hijos (Rosalba, Ramona, 
Rosa, Carlos, Ruby, Rocío 
y Ricardo Rozo Lanao), a 
quien sus nietos le dicen 
‘Chenchita’, al cabo de al-
gunos años decidió tomar 
los caminos de Dios. Atrás 
quedaron esas canciones de 
realidades y tristezas pa-
sando a convertirse en ala-
banzas. En el círculo divino 
puso su corazón. “Desde 
que conoció el amor de Dios, 
todos sus versos los direc-
cionó en ese sentido”, anotó 
su hija Rocío.

De esa manera, comenzó 
a componer cantos cristia-
nos como el titulado: ‘Per-
dón’, donde expresa: “Oh 
Señor, te amo tanto mi 
Jesús, el que nos mira con 
amor, ese eres tú. Yo te pido 
Padre mío con anhelo, que 
derrames bendiciones des-
de el cielo, y nos llenes de tu 
amor con plenitud. Perdó-
nanos Señor, por permitir 
que haya errores tan gran-
des en la tierra. Ayúdanos, 
mi buen Jesús a discernir 
tu voluntad y caminar so-
bre tu senda”.

La historia festivalera 
reseña que hace 27 años 
ganó con honores la queri-
da dama noble y buena que 
ahora cuenta con 94 años, 
cumplidos el pasado 27 de 
marzo. Atrás quedaron sus 
enseñanzas como directora 
de la Concentración Escolar 
Santo Domingo de Valledu-
par, la pasión por la música 
y la poesía.

Después de cumplir sus 
propósitos en el campo de 
la música y de la educa-
ción, llegó el momento de la 
quietud obligada en su ho-
gar, ubicado en la urbani-
zación Oriente de Callejas 
en Valledupar.

Así lo señala su hija Ro-
cío Rozo Lanao, quien le 
interpreta sus canciones 
para que sigan vigentes. 
“Mi madre siempre buscó 
desde sus cantos la paz, la 
alegría y la salvación. Aho-
ra, vemos a nuestra ‘Chen-
chita’, que ya por sus años 
no camina, con la mirada 
casi fija y las palabras en 
su mente, como queriendo 
devolver el tiempo, dándole 
Dios la paz que sobrepasa 
todo entendimiento”.

Los pasos del destino la 
tienen llena de silencios, 
con sus años cargados de 
olvido y solamente a través 
de su mirada ausculta a su 
alrededor donde sigue sien-
do esa Reina que en versos 
dictó desde una memorable 
tarima la mejor clase musi-
cal. Esa clase se cantó ante 
miles de personas y toda-
vía no ha perdido vigencia. 
“Miro al cielo buscando la 
salida de este camino in-
cierto para vivir. Es mi 
pueblo, pueblo de mis en-
sueños, ese que tanto quie-
ro y hoy veo sufrir…”.

nalistas del concurso, ella 
fue vestida de rojo para 
no estar de luto, como sí 
lo estaban los versos de su 
canción. Tuvo la serenidad 
necesaria y volvió a estar 
llena de fe hasta cuando el 
jurado le otorgó el primer 
puesto. Era la primera rei-
na de la canción en toda 
la historia del Festival de 
la Leyenda Vallenata. Ese 
año se inscribieron un total 
de 234 canciones.

Después del triunfo, sus 
primeras palabras fueron 
para darle gracias a Dios 
porque su mensaje musi-
cal lleno de tristeza y re-
flexión había logrado el 
objetivo. Agradeció a los 
intérpretes, especialmente 
al cantante Erick Escobar, 
quien supo darle con su 
voz la medida justa.

La canción da cuenta de 
aquellos bellos días que se 
vivían cuando hasta el sol 
sonreía, pero llegó el luto 
y borró los momentos de 
felicidad,al llegar la incer-
tidumbre y el miedo. En-
tonces, la compositora ro-
deada de la desesperanza 
miró al cielo buscando la 
salida de ese camino incier-
to. “Es mi pueblo, pueblo de 
mis ensueños, ese que tan-
to quiero y hoy veo sufrir. 
Ya no soporto tantas des-
dichas, las injusticias que 
hacen llorar”.

El cantante y coris-
ta Erick Escobar recordó 
aquellos instantes. “Hor-
tensia, mujer cariñosa y 
educadora, llena de grandes 
virtudes me confió su can-

DESTACADO
Aquella noche 
vallenata, cuando 
se sabría quien 
ganaría entre los 
cinco finalistas del 
concurso, ella fue 
vestida de rojo para 
no estar de luto, 
como sí lo estaban los 
versos de su canción.
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Este mes de mayo, en el que la Normal suma una perla más, los maestros,  directivos, egresados y comunidad, celebran su cumpleaños.

La suma de tus años Normal Superior,  
claustro de poetas y compositores

Cumple 55 años de vida institucional

Por Delia Rosa 
Bolaño Ipuana

deliab1980@hotmail.
com 

Cuenta la historia 
que la Escuela 
Normal Superior 
de San Juan del 

Cesar nace un 16 de mayo 
de 1967, con los cursos 1o. 
y 2o. del ciclo básico y un 
total de 57 alumnos bajo la 
dirección de la Sra. Necta-
lina Daza de Annichiarico, 
siendo gobernador Nelson 
Amaya correa y secretaria 
de Educación, ‘Lolita’ de la 
Cruz Mattos. 

El Sr. David Brito 
(q.e.p.d.), presentó el pro-
yecto de ley No. 236 del 27 
de julio de 1967 mediante 
la cual fue creada la escuela 
normal y la escuela anexa. 
En el presupuesto de 1968 
se establecieron partidas 
para gastos de funciona-
miento ya que la Escuela 
Normal no estaba bajo de-
pendencia directa del MEN 
sino del departamento de 
La Guajira. 

Así mismo, se cree que 
fue San Juan ‘el Bautista’ 
quien también le dio la ben-
dición para que formase a 
los maestros, esos  que en 
su seno  vienen orientando 
hacen ya 55 años,  donde ni-
ños,  jóvenes con capacidad 
lírica aprenden desde el 
método vigoskyanoa inspi-
rarse en la riqueza cultural 
y natural del contexto de la 
que hacen parte,  a la que 
precisamente ‘el Bautista’ 
dotó de paisajes y de un 
recurso humano conocedor 

La suma de tus años
 Escuela de maestros, en 
ejercicio y en formación.

Tu nombre  se  exalta entre 
todas las instituciones de 

enseñanza,
Normal Superior, la del  
río Cesar y también   del 

bautista, aquel que
bendice la misión y  visión, 

que  engrandece a
tus  maestros y a tus estu-

diantes,
Cada mañana  iluminas 

junto al sol
Los saberes necesarios

Para su desarrollo y creci-
miento

Normal Superior, sendero  
de vida

De métodos Vigoskianos,
De Poeta y de  compositor.
Reunidos en tu nombre  ce-
lebramos  la suma de años
que han pasado en ti y que
te mantienen intacta, no 

envejeces,
no se te nota los signos

que marcan los años, como  
lenguaje del tiempo, bendi-

to colágeno,
que  envidian tus maes-

tros, del ayer y  los de hoy, 
¿quien fuera Normal Supe-

rior, para no envejecer?
Para no irse de ti.

Para celebrar cada  aniver-
sario,

Que  suman al tiempo los  
años,

Pero en ti, la firmeza y la 
calidad, en tus maestros la 

innovación,
en tus estudiantes  el desa-

rrollo
Próximo y el tejido sociocul-
tural, de la sagrada ense-

ñanza.   
  Celebramos  Contigo la 

suma de  tus años
Normal Superior.

básica primaria  y la sede 
principal, exrectores como 
Grecia García Arango,  Jo-
sefina Zabaleta de Dávila, 
Adys Leonor Mejía Brito 
(r.e), Ilfredo Barros (r.e) y 
el actual rector David Ba-
rrera Barros (r.e), celebran 
honrosamente su cumplea-
ños ya que desde aquel ini-
cio hasta hoy, ha venido 
creciendo en calidad y sen-
tido de pertenencia en cada 
uno de sus miembros.

Así mismo para  ella y en 
su honor dedico como maes-
tra actual de esta escuela 
de formadores este poema:

de las habilidades que tie-
nen como persona y que les 
permite aprovecharlo, para 
el desarrollo y competencia 
individual y colectiva a fa-
vor de esta parte sur de la 
Guajira, como es el munici-
pio de  San Juan del Cesar.

Este mes de mayo del 
año 2022, en el que la Nor-
mal Superior suma una 
perla más a su vida insti-
tucional, los maestros,  di-
rectivos,  administrativos, 
egresados, comunidad san-
juanera en general, cada 
una de sus sedes centro 
de población especial, la 



Opinión Diario del Norte | Riohacha, jueves 19 de mayo de 2022
6        

Jacinto Leonardi Vega Gutiérrez,  
compositor del éxito ‘No sé qué tienes tú’

La novia del poeta

Yo lo que quería 
ser era acordeo-
nero.  Mi tía Hil-
da me trajo uno 

de San Andrés, mi mamá 
me la escondió, no quería 
que yo fuera acordeone-
ro. Una tarde fui donde mi 
mamá casi llorando a pedir-
le que me diera el acordeón, 
que yo quería ser acordeo-
nero y en ese preciso mo-
mento, entró una camione-
ta de San Juan, con unos 
hombres tomando trago, 
con el conjunto en el vagón; 
el que estaba tocando acor-
deón era un niñito como de 
9 años y me dice mi mamá: 
“así es que tú quieres andá, 
tocándole a borracho. ¿Tú 
sabes quién es ese mucha-
chito que va ahí? Ese es tu 
primo, el hijo de Dalia”.  

Era ‘Juancho’ Rois, mu-
chachito…  Entonces se me 
salió el acordeón fue por la 
cabeza, por el silbido, que 
se me convirtió en mi ins-
trumento pa’ componé” me 
confesó Jacinto Leonardi 
Vega Gutiérrez, a quien en 
adelante llamaremos Leo. 
(Jajaja como en los docu-
mentos legales). 

“Nací 17 marzo del 63, 
en La Junta. De las muje-
res, de la casa, mi mamá 
fue la primera que se casó 
y yo fui el primer nieto de 
las mujeres, con la circuns-
tancia que, a las tres sema-
nas de yo nacido, mi papá 
muere trágicamente en un 
accidente…. Mi papá era 
Jacinto Vega Zuñiga... Yo 
soy hijo único de ambos, mi 
mamá no se volvió a casá.  
En La Junta tuve la pri-
mera infancia y la primera 
escolaridad, cómo a los 6 o 
7 años me trajeron pa’ el va-
lle, pero yo no me desconec-
té nunca,  apenas me daban 
recreo me iba pa’ La Junta 
y de la Junta nos íbamos pa’ 
La Peña...  Una vez fuimos a 
una fiesta, una primera co-
munión de una de las hijas 
de Dimas Mendoza y María 
Helena.  Es la primera foto 
que yo tengo de niño”, dijo 
Leo dejando venir del ayer 
los momentos, bonitos que 
ha vivido en La Peña.

Callada le daba paso al 
maravilloso contador de 
historias que tenía al fren-
te, un hombre enorme por 
donde lo mire, física (es cor-
pulento de los pies a la cabe-
za, literal, por algo algunos 
amigos le dicen cabezón), 
emocional (solo quien ha vi-
vido tanto desde que nació, 
cosecha un alma templada 
al fuego, que transforma el 
dolor, las penas, las alegrías 
y los logros en una manifes-
tación de arte), talento des-

Por Noralma
Peralta Mendoza

 

La periodista Noralma Peralta Mendoza con el compositor Jacinto Leonardi Vega.

‘Una canción eterna’, de Jacinto Leonardi Vega, fue gra-
bada por Juancho de la Espriella y Jean Carlos Centeno.

Iván Villazón le grabó a Jacinto las canciones: ‘Olga Lu-
cía’, ‘Te lo prometí’, ‘Vivo enamorado’, entre otras.

Recuerdo muy bien que 
cuando escuché ‘No sé qué 
tienes tú’, la canción que 
hizo famoso a Leo, se me 
pegó en el alma y cada vez 
que la oigo viajo sin Roque-
tes a una tarde después de 
la lluvia en La Peña. 

Esa canción se la compu-
se yo a Olga Lucía Quinta-
na, mi esposa y la mamá de 
mis dos únicas hijas…  ella 
es la  protagonista de mi 
obra más relevante, dijo Leo 
dejando claro quién ha sido 
musa de mayor parte de su 
obra: ‘Qué será de mi vida’, 
‘Vivo enamorado’, ‘Detrás 
del mar’, ‘Sobre las nubes’, 
‘No sé qué tienes tú’, ‘Dos es-
trellitas y tú’, etc., etc.

“Quiero decirte que cada 
canción que Leonardi es-
cribió inspirada en nuestra 
historia de amor fue poesía 
en su momento para mí, y 
amé todas y cada una de 
ellas, tanto que hoy ocupan 
un lugar importante en mi 
memoria y en mi corazón.  
Ser la musa de una buena 
parte de su historial musi-
cal, es algo que nunca, ni en 
mis sueños imaginé y que 
agradezco”, dejó salir Olga 
con el cuidado de quién elije 
cada palabra, para no decir 
más de lo que “debe”. 

Quise saber a qué edad 
empezó a componer Leo-
nardi.

- ¿Te acordái de Danubio 
Azul? Estaba en toda la en-
trada de  La Junta, al frente 

de la casa de mi tío Gonzalo. 
Danubio Azul, era la canti-
na del pueblo...  Evocaba 
Leo, como viendo venir los 
recuerdos de tiempos idos.  
“Una vez en unos carna-
vales fue el señor ‘Gundo’ 
Mendoza, el de La Peña, 
con dos hijas, unas mujeres 
gigantes que parecían euro-
peas.  Una era Martha, de 
pelo rubio, corto, estilizada, 
una actriz alemana, yo que-
dé enamorao’ de Martha, yo 
solo, ella nunca supo.

-¿O sea que tu primera 
canción se la hiciste a 
una peñera?

No. Te traje a colación lo 
de la cantina vieja porque, 
eso queda al lado de la casa 
de mis abuelos, ahí nací yo 
y esa proximidad con la can-
tina vieja, me hizo beber, 
toda la música de la época, 
rancheras de Pedro Infante, 
Javier Solis, José Alfredo, 
Agustín Lara.  Música nues-
tra, cómo   Los Corraleros de 
Majagual, Pedro Laza y sus 
Pelayeros, pero también a 
Calixto, Alfredo, Lisandro, 
Alejo. Ahí me volví adicto a 
la música nuestra...  

Me pasó igual, con Ha-
maca Grande, pensé…

- Yo tenía como 8 años, y 
recuerdo que mi mamá me 
ponía a limpiar las plan-
chas en la tierra, hasta que 
quedaran brillantes. Ese 
oficio era mío. Estando en 
esa labor yo comencé a ha-
cer una canción. No recuer-
do ni la música, ni la letra, 
pero recuerdo que hablaba 
de un niño que había que-
dado huérfano, que había 
perdío a su papá… 

Luego vino la época de 
los conjuntos vallenatos y 
empecé a oír las canciones 
de aquellos campesinos con 
una inteligencia natural, 
que hicieron el vallenato 
inicial con un lenguaje ex-
quisito: Máximo, Leandro 
Díaz,  Carlos Huertas,  que 
nos dejan  ese legado im-
presionante de letras inte-
ligentes. ¡Asombroso! Mirá 
a  Diomedes, como composi-
tor, ¡Que grande...! La his-
toria la dividen estos manes 
que ya fueron a la univer-
sidad,  los poetas estudia-
dos: Santander, Fernando 
Meneses, Rosendo, Octavio, 
Tomás Darío y dicen cosas 
que me llevan a pensar; “ah 
pero entonces sí se puede 
decir esto”, entonces, me 
atrevo yo y toda mi genera-
ción de los que nacimos en 
los 60: Iván, ‘Nacho’, ‘Fer-
na’, Omar, ‘Chiche’ y los que 
vienen después de nosotros 
los de los 70: ‘Tico’, Wilfran, 
‘Curry’, Richard Daza, Vilo-
ria.  Y un caso aparte que 
es Adrián Pablo, él es me-
nor que yo. Bueno cronoló-
gicamente, en la cédula, es 
menor que yo, pero él tiene 
como 150 años… nos reímos 
de esa verdad.

bordante, no conozco una 
sola canción de Leo que no 
sea un obra de arte.

“Yo serenatié con ‘Lucho’ 
(Luis Joaquín Mendoza Sie-

rra, una insignia peñera); 
nos presentamos juntos en 
el Festival de Fique y me 
ganó ‘Lucho’”, sigue recor-
dando Leo. 
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La economía y las campañas políticas

La familia es la base de la sociedad

Los alcaldes de 
San Juan del Ce-
sar, Álvaro Díaz 
Guerra y, Marlon 

Amaya, de Dibulla, si-
guen entregando buenos 
resultados de su gestión 
administrativa gracias 
al trabajo en equipo y a 
la hoja de ruta que esta-
blecieron para propósi-
tos puntuales.

En el caso de San Juan 
del Cesar, por segundo 
año consecutivo, fue ubi-
cado en el primer lugar 
de Índice de Desempeño 
Institucional en el 2021 

San Juan y Dibulla
con un puntaje de 94 en la 
escala de 1 a 100, por parte 
del Departamento Admi-
nistrativo de la Función Pú-
blica, en el ranking depar-
tamental y de los 170 muni-
cipios Pdet de Colombia.

Al tiempo, la entidad te-
rritorial se ubicó entre las 
15 mejores alcaldías de Co-
lombia, entre 1.102 evalua-
das, ascendiendo un puesto 
de desempeño institucional 
con relación al 2.020

En tanto, pasaron dos 

años para que la adminis-
tración de Dibulla, lograra 
recuperar más de 6 mil mi-
llones de pesos para inver-
tir en el sector de agua po-
table, producto del trabajo 
en equipo para cumplir con 
un plan de desempeño ante 
el Ministerio de Hacienda 
para que se le levantara la 
suspensión de los giros 

Desde que asumió el car-
go, el alcalde Marlon Ama-
ya, se dio a la tarea de tra-
bajar para poder cumplir 

Contrario a los intereses 
y deseos del candidato del 
PH,  y de la izquierda en 
general, las cifras oficia-
les que acaba de publicar 
el Dane confirman que los 
indicadores del desempe-
ño del comercio, la indus-
tria, las comunicaciones, 
las actividades artísticas 
y de entretenimiento, y 
en general el mayor gasto 
en consumo de los hoga-
res, para solo mencionar 
los sectores que más con-
tribuyeron, han sido muy 
satisfactorios, a pesar de 
la incertidumbre, y nos 
muestran que la economía 
colombiana sigue avanzan-
do por la ruta de la reacti-
vación, lo que se refleja en 
un crecimiento del 8.5% 

Por ser una república fun-
dada en la dignidad hu-
mana, la solidaridad del 
pueblo y en la familia, no 
existe dentro de nuestro 
ordenamiento jurídico una 
entidad más importante y 
protegida que la familia. 

En efecto, el artículo 42 
de la Constitución reza 
que la familia es el núcleo 
fundamental de la socie-
dad. Se constituye por 
vínculos naturales o jurí-
dicos, por la decisión libre 
de un hombre yuna mujer 
de contraer matrimonio o 
por la voluntad responsa-
ble de conformarla.

Asimismo, la Corte 

del PIB durante el primer 
trimestre 2022, superando 
todas las expectativas de los 
expertos, aun considerando 
la contracción experimenta-
da en los sectores agrícola, 
financiero y de seguros.

Los resultados de los in-
dicadores macroeconómi-
cos son muy positivos para 
el país y para un gobierno 
nacional que con frecuencia 
ha sido injustamente criti-
cado desde la perspectiva 
electoral. Hay que destacar 
que este logro, que estuvo 
acompañado por la reduc-
ción gradual del desempleo 
–sin llegar aun a los niveles 
de prepandemia–se alcanzó 
pese al nubarrón de la infla-
ción que sigue debilitando 
el poder adquisitivo de los 
colombianos. En efecto, la 
inflación anual en abril lle-
gó al nivel de 9.23% el más 
alto registrado en 21 años, a 
pesar de las medidas mone-

Constitucional en la Senten-
cia T-292 de 2016, afirma 
que la  familia es una insti-
tución sociológica derivada 
de la naturaleza del ser hu-
mano, “toda la comunidad 
se beneficia de sus virtudes 
así como se perjudica por 
los conflictos que surjan de 
la misma”. Entre los  fines 
esenciales de la familia se 
destacan la vida en común, 
la ayuda mutua, la procrea-
ción, el sostenimiento y la 
educación de los hijos.

Para la Corte Suprema 
de Justicia, la familia no 
solo se constituye por el vín-
culo biológico o jurídico sino 
también de las relaciones 
de hecho o de crianza, edi-
ficadas en la solidaridad, el 
amor, el respeto, la protec-
ción, el fin, en cada una de 
manifestaciones inequívo-

ción, argumentando que ha 
sido un gobierno mediocre 
por no haber sido capaz de 
controlar el continuo incre-
mento de precios de los bie-
nes y servicios. Los que así 
actúan reflejan un descono-
cimiento profundo de la res-
ponsabilidad constitucional 
que tiene el Banco de la Re-
pública –independiente del 
gobierno– con respecto del 
control de la inflación, y por 
otro lado desconocen las ver-
daderas causas que originan 
la inflación creciente actual, 
algunas de las cuales tras-
cienden nuestras fronteras. 
Son muchos los países, entre 
ellos algunos con economías 
desarrolladas, que registran 
niveles de inflación más al-
tos que los de Colombia.

La inflación en Colombia 
ha estado influenciada por 
factores externos como la 
crisis logística de la cadena 
de suministros, el alto valor 

fundamento de la familia lo 
expuesto por el artículo 42 
superior, pero la ley de in-
fancia y adolescencia va más 
allá y nos trae que la  familia 
tendrá la obligación de pro-
mover la igualdad de dere-
chos, el afecto, la solidaridad 
y el respeto recíproco entre 
todos sus integrantes. Cual-
quier forma de violencia en 
la familia se considera des-
tructiva de su armonía y uni-
dad y debe ser sancionada.

En el fondo, la familia es 
la base de la economía de 
nuestro país pues sus in-
tegrantes trabajan y luego 
invierten o gastan su dinero 
en sus asuntos esenciales, 
crianza y educación de los 
hijos, alimentos, servicios 
públicos, recreación,  crean-
do un círculo que la activa. 
Así las cosas, la familia le 

ron para lograr un obje-
tivo concreto.

Es reconfortante para 
el Departamento, poder 
mostrar resultados po-
sitivos de las gestiones 
realizadas por quienes 
se hicieron elegir por el 
voto popular.

Es también la moti-
vación para que sigan 
trabajando en el cumpli-
miento de los objetivos 
propuestos en el Plan de 
Desarrollo, a pesar de 
las dificultades económi-
cas por la que atraviesan 
sus administraciones. 

tarias implementadas por el 
Banco de la República.

En general la definición 
más clásica que se conoce 
de inflación o del incremen-
to de precios al consumidor 
–IPC– es el aumento gene-
ralizado y sostenido de los 
precios de los bienes y servi-
cios más representativos del 
consumo de los hogares del 
país. Sin embargo, aunque 
el concepto de inflación es 
conocido o familiar para un 
sector importante de la po-
blación, no lo es tanto para 
muchos colombianos, lo que 
los lleva a incurrir en erro-
res de interpretación.

Con frecuencia se obser-
van en las redes sociales, y 
en otros medios y/o espacios 
de comunicación, especial-
mente provenientes desde 
sectores de la izquierda, 
fuertes críticas en contra del 
Gobierno nacional por el in-
usual incremento de la infla-

cas del significado ontológi-
co de la familia. 

El Consejo de Estado vie-
ne abriendo caminos antes 
inexplorados y le da a la 
familia otras connotacio-
nes como que el concepto 
de familia actualmente no 
se limita a lo que represen-
ta el matrimonio, sino que 
va mucho más allá y tiene 
derechos amparados por la 
Constitución Nacional. 

De hecho, ha traído prin-
cipios como que le da más 
importancia a la familia 
que a la institución misma 
del matrimonio porque la 
familia pasó de ser una no-
ción que estaba cimentada 
en lazos biológicos y genéti-
cos para cimentarse en otro 
tipo de valores. 

Mientras tanto, el Código 
Civil Colombiano toma como 

del dólar y por la guerra 
de Rusia con Ucrania, de 
donde provienen el 30% de 
los fertilizantes, el maíz y 
la soya (incluyendo a Bie-
lorrusia), que son los prin-
cipales insumos necesarios 
para la producción de ali-
mentos, como la carne de 
cerdo, el pollo y los huevos, 
entre otros. Igualmente los 
más de 3.000 bloqueos y los 
ataques a la infraestructu-
ra del país realizados du-
rante 45 días del segundo 
trimestre del 2021 contri-
buyeron a nuestro alto ni-
vel de inflación acumulado 
anual actual.

Los errores de interpre-
tación de la inflación tam-
bién se dan en la campana 
del PH, donde dicen que 
hay que dejar de importar 
huevos de Alemania y pro-
mover la producción total 
de alimentos en el país, 
subsidiando los insumos, lo 
que es deseable pero no es 
sostenible en el tiempo.

permite al ser humano ob-
tener ventaja de la vida en 
sociedad. Para el jurista 
romano de origen fenicio, 
Domicio Ulpiano, en re-
lación a la familia, afirmó 
que “(…) de aquí proviene 
la conjunción del macho y 
de la hembra que llama-
mos matrimonio, de aquí 
la procreación y la educa-
ción de los hijos…”

Para concluir, de las múl-
tiples definiciones de la Cor-
te Constitucional sobre la 
familia me gusta donde ha 
dicho que se entiende por fa-
milia, “aquella comunidad 
de personas emparentadas 
entre sí por vínculos natu-
rales o jurídicos, que funda 
su existencia en el amor, 
el respeto y la solidaridad, 
y que se caracteriza por la 
unidad de vida o de destino 
que liga íntimamente a sus 
integrantes más próximos”. 

Por Álvaro López 
Peralta

alvaroelopezp@gmail.
com

Por Luis Hernán 
Tabares Agudelo

lhernanta@gmail.com
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ante la Unidad de Apoyo 
Fiscal con los diez puntos 
del plan de desempeño y 
lograr que se levantara la 
reformulación de la medi-
da cautelar correctiva de 
suspensión de giros de los 
recursos correspondientes a 
la participación para agua 
potable y saneamiento bá-
sico del Sistema General de 
Participaciones.

Lo importante de estas 
dos situaciones, es resaltar 
el trabajo en equipo bajo 
el liderazgo de los alcal-
des quienes definieron una 
hoja de ruta que cumplie-
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Lenix Lázaro, el pajarero de La Guajira que 
encontró en ese oficio el amor de su vida

Recorre el Departamento para sumar nuevas historias 

Lenix Lázaro recorre gran parte del departamento de La Guajira para sumar nuevas historias a su vida, honrando el oficio de pajarero.

Por Betty  
Martínez Fajardo

Con binóculo, tele-
scopio y un punte-
ro en mano, Lenix 
Lázaro recorre La 

Guajira para sumar nuevas 
historias a su vida, honran-
do el oficio de pajarero, que 
comparte con los cientos de 
turistas que llegan al De-
partamento para conocer 
cuáles son las especies que 
alzan vuelo, o las que en-
cuentran en el agua su há-
bitat natural.

Y es que no resulta fácil 
describir las expresiones de 
Lenix, cuando con su silbido 
particular llama a los pája-
ros para que aparezcan en 
cada estación de los recorri-
dos que realiza en distintos 
sitios del departamento.

Es un hombre alto y mo-
reno, de cabello crespo, 
acostumbrado a las altas 
temperaturas, y con un oído 
particular y agudeza en sus 
ojos para detectar la pre-
sencia de los pájaros.

Se conoce cada especie de 
La Guajira.  Nació en Villa-
nueva y en su infancia como 
él mismo lo recuerda, mata-
ba a los pájaros para que 
no se comieran los cultivos 
en el sur del Departamen-
to, pero esa práctica quedó 
a un lado porque ahora los 
cuida y disfruta de sus can-
tos, y colores esos que tam-
bién le pintan la vida.

Es un protector de la na-
turaleza, en ella encuentra 
la razón de ser de su pre-
sencia, por eso no importa 
las largas caminatas, ni la 
lluvia, ni el calor, cuando de 
buscar aves se trata.

Desde el año 2017, está 
dedicado al oficio da pajare-

ristas que llegan en busca 
de aventura.

Las cifras de Lenix son 
precisas, dice que el depar-
tamento de La Guajira es 
el único sitio donde llegan 
por mes más de 50 extran-
jeros a hacer avistamiento 
de aves, en el santuario de 
fauna y flora los Flamencos 
en el corregimiento de Ca-
marones.

Es un hombre muy prag-
mático, por eso se aprendió 
los nombres de los pájaros 
en inglés. “Ellos no vienen 
a preguntar si es bonito, o 
si es feo sino que uno sepa 
de primera mano las cosas 
básicas, de qué color son, si 
está abajo si está arriba”.

El tiempo dice Lenix le 
ha permitido identificarse 
más con las aves, lo que lo 
hace inmensamente feliz.

“Por primera vez encon-
tré el amor de mi vida”, ex-
presó espontáneamente en 
una enorme sonrisa que no 
deja duda alguna. 

Es tan expresivo con su 
vida: “Tengo más hijos que 
una mata de plátano”, tiene 
cinco hijos y ya cumplió los 
46 años.

Global Big Day
En la actividad realizada 

en este 2022, La Guajira 
registró un total parcial de 
309 especies en 55 listas, 
para ocupar el puesto 18 de 
32 departamentos. 

A nivel regional La Gua-
jira ocupó el segundo pues-
to, después del Magdalena.

Tres de los observadores 
de La Guajira, se encuen-
tran el top 100. Cristóbal 
Navarro Castro, en el tercer 
puesto con 208 especies, Ar-
mando Acevedo en la posi-
ción 62 con 128 especies y 
José Luis Pushaina en el 78 
con 123 especies.

ro, participando de los cen-
sos y de los registros nuevos 
para el departamento y la 
Costa Caribe.

Es una persona alegre y 
sus conocimientos los com-
parte en las instituciones 
educativas con los estudian-
tes, a quienes les cuenta por 
ejemplo que Colombia es el 
número uno en diversidad 
de aves en el mundo. 

Para Lenix no ha sido fá-
cil ser pajarero, con esfuer-
zo logró algunos elementos 
necesarios para poder iden-
tificar a las aves, como su 
teléfono celular en el cual 
bajóla aplicación Merlín, 
que identifica a la mayoría 
de las especies de Colombia.

“La aplicación viene con 
la especie como tal, la iden-
tificación y los cantos, no-
sotros hacemos una réplica 
con una bocina pequeña 
que se llama speaker, que 
nos permite que cuando 
uno coloque el canto ellos al 
escucharlo se vienen”, dijo.

En el recorrido de más 
de cinco horas del pasado 
sábado 15 de mayo, Lenix 
lideró el grupo que partici-
pó del Global Big Day 2022, 

Lenix Lázaro, protector de la naturaleza, lideró el grupo 
que participó del Global Big Day, el pasado 15 de mayo.

Lenix cuenta con un binocular para poder observar, ade-
más de un telescopio para distinguir a larga distancia.

en cada parada se guardaba 
silencio y el imitaba enton-
ces el sonido de un pequeño 
búho que se llama Ferruido 
Pigmiao.

“Cuando los pajaritos es-
cuchan ese sonido, se vie-
nen pendiente a que esa 
ave no se las vaya a comer, 
ellas se estresan y vienen a 
darse cuenta donde está la 
especie y es más fácil para 
nosotros identificar más es-
pecies”, relató.

Realmente fue una aven-
tura que se reflejó en cada 
uno de los rostros que par-

ticipó de la jornada como el 
del director de la Corpora-
ción Autónoma Regional de 
La Guajira, Samuel Lanao 
y el viceministro de Orde-
namiento Ambiental Terri-
torial, Nicolás Galarza. 

El primer elemento para 
avistar aves es tener las ga-
nas, la disponibilidad y el 
amor por esos animales que 
con su vuelo y cantos ale-
gran el momento, después 
contar con un binocular 
para poder observar deta-
lladamente la especie, ade-
más de un telescopio para 
distinguir a larga distancia. 

Un elemento indispensa-
ble que no le puede faltar a 
un guía, es el puntero o láser 
que produce una luz verde 
que va acorde con la natura-
leza, para mostrar al visitan-
te en qué posición del arcén 
se encuentra la especie.

El spyker se utiliza  para 
hacer la réplica, además 
debe llevar   una buena guía 
de aves para poder identifi-
car la especie.

El oficio de pajarero es un 
honor para ese hombre alto 
y moreno, así gana el sus-
tento diario para su familia 
atendiendo a cientos de tu-
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Docentes declaran anormalidad académica 
en instituciones educativas de La Guajira

A excepción de Riohacha y Uribia

Los educadores pertene-
cientes a los 12 municipios 
no certificados de La Gua-
jira, se encuentran desde 
el pasado lunes realizan-
do plantones en los esta-
blecimientos educativos y 
frente a las alcaldías, re-
clamando los retroactivos 
o excedentes del aumento 
salarial establecido por el 
Gobierno nacional.

La información fue con-
firmada por el vocero de la 
Asociación de Educadores 
de La Guajira, –Asodegua–, 
Milad Estrada, quien dijo a 
los periodistas de Cardenal 
Stereo, que los 12 munici-
pios no certificados de La 
Guajira se encuentran en 
operación ‘Cobremos’.

“Consiste en suspender la 
jornada laboral a media jor-
nada, laborando hasta las 
9:30 de la mañana, mien-
tras que el resto del tiempo 

Milad F. Estrada Fonseca, 
vocero de Asodegua.

Los docentes se encuentran desde el pasado lunes reali-
zando plantones en los establecimientos educativos.

aliviar la situación de cala-
midad económica que está 
atravesando el país gene-
rada por el alto costo de la 
inflación que se viene regis-
trando en este 2022.

Milad Estrada Fonseca 
aclaró que solo el Distrito 
de Riohacha y Uribia han 
cumplido, contrario ocu-
rre en Maicao y el resto 
del Departamento donde 
no se ha reflejado  el in-
cremento en los salarios 
de los docentes.

“Pedimos colaboración y 
entendimiento a los  estu-
diantes y al resto de la co-
munidad educativa. No es 
nuestra intención entor-
pecer la labor académica, 
pero no nos dejan otra op-
ción quienes administran 
la educación en el Depar-
tamento y en muchos en-
tes certificados en Colom-
bia”, puntualizó.

se le dedica a hacer planto-
nes en las alcaldías o secre-
tarías de los municipios no 
certificados, donde están los 
entes nominadores que tie-
nen la labor administrativa 
de surtir todos los efectos 
para hacer el pago efectivo”, 

explicó Milad Fernando Es-
trada Fonseca, miembro de 
Asodegua.

Precisó que después de 
haberse emitido los decre-
tos de aumentos salariales 
y la misma  tabla salarial 
a través del Decreto 4049 

del 29 marzo de este año, 
“la paquidérmica acción de 
los entes territoriales han 
dado al traste con el pago 
que debe ser reflejado en las 
cuentas de los maestros”.

Indicó que en La Guajira, 
así como en 26 departamen-
tos, no se ha hecho efectivo 
el pago al magisterio, para 

Fueron entregados por la Gobernación de La Guajira 

Comité de ganaderos de Riohacha recibió dos 
tractores para mejorar el sector agropecuario
El comité de ganaderos de 
Riohacha  recibió por par-
te de la Gobernación de La 
Guajira y la Secretaria de 
Desarrollo Económico, dos 
tractores que van estar al 
servicio de los ganaderos y 
agricultores de Riohacha.

“Serán beneficiados 
los pequeños, medianos 
y grandes ganaderos del 
Distrito de Riohacha para 
el fortalecimiento del sec-
tor agropecuario. Esta 
maquinaria la recibimos 
por parte de la Goberna-
ción de La Guajira, ma-
quinaria que llega a for-
talecer el sector agrope-

Los tractores entregados por la Gobernación van a estar 
al servicio de los ganaderos y agricultores de Riohacha.

cuario, uno de los sectores 
que tenía rato que no lo 
fortalecían ya que en es-
tos momentos se avecina 
una hambruna mundial”, 
dijo Sandy Toro, concejal 
de Riohacha y miembro 
del comité de ganaderos.

De igual manera, dijo que 
esta maquinaria será utili-
zada para mejorar los cul-
tivos de pancoger, tomate, 
ají, entre otros.

“Además de eso hay una 
maquinaria especial para 
la cosecha de forraje, que es 
uno de los factores que nos 
afecta al sector ganadero 
del Distrito y del Departa-

mento. Una cosechadora 
con su equipo completo, una 
jabonadora que nos fortale-
ce. Los ganaderos somos 
héroes que hacemos gana-
dería con 500 milímetros 
de agua, mientras que en 
otras zonas del país las pre-
cipitaciones del agua llegan 
a 3 mil y 3.500 milímetros”, 
afirmó Toro. 

DESTACADO
Los ganaderos somos 
héroes que hacemos 
ganadería con 500 
milímetros de agua, 
mientras que en otras 
zonas del país las 
precipitaciones del 
agua llegan a 3 mil 
y 3.500 milímetros”, 
afirmó Sandy Toro. 

Gran parte son transformados en insumos reutilizables

Cerrejón recupera más del 80% de sus residuos
La empresa Cerrejón ha re-
cuperado más de 4.100 to-
neladas de sus residuos en 
los primeros cuatro meses 
de 2022, lo que equivale a 
más del 80% de los residuos 
generados. 

Este resultado se ha lo-
grado como parte de las 
acciones del programa de 
gestión integral de resi-
duos de la empresa, encar-
gado de su control y dispo-
sición final.

“Esta gestión genera re-
ducciones en el consumo de 
energía e insumos y aporta 
a la preservación de los re-
cursos naturales y al medio 
ambiente. Estos residuos, 
que provienen de las áreas 
de los talleres, unidad re-

Mediante diferentes acciones, la compañía logró recu-
perar en 2021 más de 1,6 millones de galones de aceite.

puedan ser reciclados y co-
mercializados para su apro-
vechamiento posterior. Esto 
demuestra el alto nivel de 
conciencia de nuestros cola-
boradores”, manifestó Luis 
Madriñan, gerente del de-
partamento de Gestión Am-
biental de Cerrejón.

Adicionalmente, me-
diante diferentes acciones, 
la compañía logró recupe-
rar en 2021 más de 1,6 mi-
llones de galones de aceite 
usado, lo que representó un 
82% del aceite total consu-
mido en la operación. En lo 
que va corrido de 2022, se 
ha recuperado unos 85 mil 
galones, equivalentes al 
73% del aceite consumido 
en Cerrejón.

Parte de los residuos 
obtenidos en Cerrejón son 
transformados en chatarra 
e insumos reutilizables, 
que luego son comerciali-
zados, transformándose en 
beneficio para las comuni-
dades vecinas, a través de 
una alianza con el Club 
Rotario y su fundación 
Manos Solidarias.

“El Club Rotario y su 
Fundación Manos Solida-
rias, en los últimos 20 años, 
han beneficiado a más de 
1.200 familias del depar-
tamento, especialmente a 
las comunidades wayuú de 
Jurimakal, Coveñas, San 
José, Nueva Esperanza, Los 
Remedios, Nuevo Amane-
cer y otros beneficiarios de 
la comunidad de Albania, 
centrado el aporte en pro-
gramas de educación”, afir-
mó Ninfa Villarreal, coordi-
nadora de la fundación.

sidencial, oficinas y mina, 
guardan una conexión di-
recta con las buenas prác-
ticas de disposición de re-
siduos de los empleados y 

contratistas de Cerrejón. 
Al hacer una correcta se-
paración en la fuente, pre-
servamos la funcionalidad 
de los materiales para que 
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La Gerente de la IPSI OUTAJIAPULEE, 
Dra. IVON ROSANA MANJARREZ USTARIZ 

AUDIENCIA PUBLICA DE 
RENDICION DE CUENTAS 

Invita a la comunidad en general de Uribia, a  
La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Presencial 

VIGENCIA 2021 El día 10 de Junio de 2022. 
 

Hora: 9:00 a.m. 
Lugar: IPSI OUTAJIAPULEE 
“Auditorio Sierra Maestra” 

 
Quienes deseen participar activamente pueden dejar sus inquietudes en 

el correo participacion.social@outtajiapuleeipsi.com  
 

 
Calle 14 No. 7F-45 – Uribia, La Guajira 

 

VIGENCIA 2021 

Más de 80 especies de aves avistadas en 
el arroyo Bruno durante el Global Big Day

En cuatro jornadas de avistamiento organizadas por Cerrejón

Más de 80 especies de aves 
fueron avistadas en el arro-
yo Bruno durante la reali-
zación del Global Big Day, 
el pasado 14 de mayo. 

Durante ese día, Cerre-
jón organizó cuatro jor-
nadas de avistamiento en 
diferentes sitios de áreas 
conservadas, entre las que 
se incluyó el cauce modifi-
cado del arroyo.

El grupo de expertos y 
aficionados a la ornitología 
que recorrió el arroyo estu-
vo conformado por miem-
bros de la Fundación Oma-
cha, del Centro Nacional 
de Agua y Biodiversidad 
de la Andi, de la Fundación 
Iguaraya y Cerrejón. Estas 
personas lograron identifi-
car aves características de 
la zona como el cardenal 
guajiro, el cerquero del to-
cuyo, esmeralda piquirro-
jo, carpinterito castaño, 
cotorra culiverde, piojito 
picofino y cuclillo picoama-
rillo, entre otros.

“En el Global Big Day, 
desde Cerrejón, estamos 
viendo un ecosistema be-
llísimo y un trabajo muy 
importante que se ha he-
cho con la recuperación 
de la flora y fauna silves-

llo, también con necesida-
des muy específicas. Esto 
confirma que el Bruno, a 
pesar de ser un hábitat que 
está en proceso de regene-
ración, tiene la capacidad 
de albergar aves muy di-
versas”,  manifestó.

Cabe mencionar que Ce-
rrejón viene implementan-
do acciones de monitoreo y 
seguimiento de fauna en las 
área de la mina y Puerto 
Bolívar, que permiten reali-
zar análisis de las especies, 
su abundancia, diversidad 
y distribución en poblacio-
nes de aves, anfibios, répti-
les y mamíferos. 

Así mismo, con 19 cam-
pañas de monitoreos reali-
zadas los últimos cinco años 
en el arroyo Bruno, se ha 
podido demostrar científi-
camente y con la validación 
de terceros, que el arroyo se 
encuentra en buen estado y 
mantiene las mismas carac-
terísticas de otros arroyos 
de la zona. Hoy, cinco años 
después de la modificación, 
además de mantener su flu-
jo de agua, el arroyo Bruno 
se ha convertido en un co-
rredor de biodiversidad que 
alberga numerosas especies 
de fauna y flora.

Dentro de las especies hay algunas ‘especialistas’ con requerimientos muy concretos.

tre de la zona alrededor 
del arroyo Bruno. Este 
evento es muy importante 
para los pajareros a nivel 
mundial. Estamos desde 
La Guajira, con el apoyo 
de Cerrejón, buscando po-
sicionar al departamento 
como el mejor destino para 
hacer aviturismo”, mani-
festó José Luis Pushaina, 
experto pajarero del norte 
de La Guajira.

Por su parte, Luis Fran-

cisco Madriñán, gerente de 
gestión ambiental de Ce-
rrejón, dijo que encontrar 
toda esta diversidad de 
especies de aves, algunas 
de ellas en cierto grado de 
vulnerabilidad en la re-
gión, evidencia que hay un 
ecosistema completo, que 
mantiene la estructura ne-
cesaria para que aves que 
tienen necesidades diferen-
tes puedan prosperar, con 
lugares de anidamiento, 

alimentación y protección. 
“Dentro de las especies 

que se reportaron en el 
arroyo hay algunas ‘es-
pecialistas’ con requeri-
mientos muy concretos de 
alimentación, como  las es-
pecies de colibríes que ne-
cesitan vivir entre plantas 
con permanente floración. 
Otras más “generalistas”, 
como las especies de pa-
lomas, o aves migratorias 
como el cuclillo picoamari-

Fumelca, una fundación que lucha a favor de la identidad 
y el amor por la cultura afro en el municipio de Barrancas

Por Jaimelis Fonseca

A través de diferentes es-
cenarios, la Fundación Fu-
melca busca promover las 
culturas, tradiciones afro 
y propender por el desa-
rrollo económico, social y 

La Fundación Fumelca busca promover las culturas, tra-
diciones afro y propender por el desarrollo económico.

prendedores, para el for-
talecimiento económico en 
medio de la crisis generada 
por pandemia en la cual se 
beneficia a 40 emprendedo-
res, además de talleres for-
mativos sobre afrocolom-
bianidad, con la finalidad 
de promover la identidad y 
el amor por la cultura afro. 

Otro proyecto es el ‘Co-
madrazgo’, una estrategia 
gestionada por la fundación 
y apoyada por la comuni-
dad, por medio de la cual se 
dio apoyo a 30 madres ca-
beza de hogar con alimen-
tos y elementos de aseo. Y 
la creación de una base de 
datos, para identificar opor-
tunidades de formación que 
permitan el empoderamien-
to económico de las mujeres.

Fumelca es una funda-
ción incansable, donde el 
amor por las comunidades 

afro y su lucha constante 
por el reconocimiento, per-
miten creas escenarios don-
de también se dictan con-
versatorio sobre violencia 
de género, en el marco del 
Día Internacional de la Mu-
jer, promoción de usos y cos-
tumbres de la estética afro, 
talleres sobre tradición, cul-
tura y rol de la mujer afro.

Cabe destacar que, en el 
pasado mes de abril, se rea-
lizó en Barrancas, la Segun-
da Carrera Fumelca por el 
derecho a la vida de las ni-
ñas, jóvenes y mujeres, con 
el lema “No más feminici-
dios”. Las ganadoras fueron 
Krisley Saltaren, Génesis 
Ureche y Amelia López.  

Seguidamente se reali-
zó una rumbaterapia para 
promover el ejercicio como 
un estilo de vida saludable, 
orientada por los profesio-
nales de Fubfit, luego se 
pudo observar una muestra 
folclórica del grupo de dan-
za Tumakayá.

educativo de las mujeres 
afro rurales y por ende de 
sus familias. 

Oriana Pérez, junto a 
todo el equipo de muje-
res que pertenecen a esta 
fundación, sueñan con ver 
mujeres, jóvenes y niñas 

empoderadas, orgullosas 
de su cultura y sus raíces, 
realizando actividades y 
proyectos relacionados con 
temas como ‘El Pulguero, 
festival de ofertas’, una 
actividad para crear un 
espacio de apoyo a los em-



Generales Diario del Norte | Riohacha, jueves 19 de mayo de 2022
11

Mujeres emprendedoras de El Molino  
recibieron donación de carbón decomisado

Para apoyar el emprendimiento

Cerca de 200 mujeres 
emprendedoras de 
El Molino recibieron 
la donación de mil 

bultos de carbón vegetal por 
parte de Corpoguajira y la 
Alcaldía municipal, los cua-
les fueron decomisados en 
meses anteriores por las au-
toridades en diferentes ope-
rativos viales para controlar 
el tráfico y comercio ilegal de 
recursos de fauna y flora.

A través de esta iniciati-
va se impulsa el emprendi-
miento de madres cabeza de 
familia que se dedican a la 
preparación y venta de ali-
mentos en esta población.

La autoridad ambiental 
confirmó que para reali-
zar la transferencia del 
producto se suscribió un 
convenio interinstitucio-
nal con el ente territorial, 
para permitir a los benefi-

ciarios el aprovechamiento 
del carbón vegetal de ma-
nera exclusiva para el cual 
fue otorgado.

Estela Freile, directora 
de la sede territorial de Cor-
poguajira Fonseca, explicó 
que la entidad continua 
adelantando estos controles 
con el apoyo de la fuerza pú-
blica logrado el decomiso de 
cantidades considerables de 
material vegetal.

“En concordancia con lo 
dispuesto en la Ley 1339 de 
2009, por el cual se estable-
ce el proceso sancionatorio 
ambiental, una vez decreta-
do el decomiso definitivo de 
estos productos, las autori-
dades ambientales podrán 
disponer de ellos para el uso 
de la entidad o para entre-
garlo a entidades públicas 
a través de convenios inte-
rinstitucionales”, agregó.

Cerca de 200 mujeres reci-
bieron la donación.
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En el salón de ‘La Consti-
tución’ del Capitolio Na-
cional, le fue impuesta la 
Cruz de Caballero en la 
Orden del Congreso de la 
República a Miguel Cin-
que, jurista y empresario 
alemán residente hace 
muchos años en Riohacha.

La condecoración fue 
impuesta por la senado-
ra Daira de Jesús Galvis 
Méndez, en ceremonia a 
la cual acompañaron los 
senadores Efraín Cepeda, 
Didier Lobo y los repre-
sentantes por La Guajira, 
Hugues Lacouture y Jorge 
Cerchar.

Igualmente, estuvie-
ron presentes la esposa 
del condecorado, Leidy 
Lorena Cortés de Cin-
que y demás familiares 

Empresario Miguel Cinque recibió la Cruz de 
Caballero en Orden del Congreso de la República

Durante ceremonia realizada en el Capitolio

El empresario radicado en La Guajira, Miguel Cinque, enseña la exaltación que recibió en el Capitolio Nacional.

y amigos, entre ellos ma-
gistrados y personajes de 
la academia.

La condecoración fue 
concedida por los méritos 
empresariales en los sec-

tores de turismo y trans-
porte del empresario y sus 
contribuciones a la acade-
mia en las áreas del dere-
cho administrativo y con-
tratación estatal.

Miguel Cinque agrade-
ció en un emotivo discurso 
a los colombianos, y espe-
cialmente a los guajiros la 
oportunidad de contribuir 
al progreso del país y ape-

ló a los congresistas pre-
sentes unir esfuerzos para 
el progreso de La Guajira 
y de la costa, fomentando 
el turismo, el empleo y la 
confianza inversionista.

Estuvo en cámara ardiente en la tarima y en el Hospital Santo Tomás

Artistas, políticos y comunidad despidieron 
a ‘Beto Lola’ Ramírez Borrego en Villanueva
Con el tema ‘La parranda 
y la mujer’, de la autoría 
del maestro Emiliano Zu-
leta, fue despedido Alberto 
Elías ‘Beto Lola’ Ramírez 
Borrego, hijo ilustre de 
Villanueva que falleció la 
semana pasada en una clí-
nica de Medellín.

La interpretación de la 
melodía estuvo a cargo de 

Personalidades de la música, la política y comunidad de Villanueva, estuvieron en el sepelio de ‘Beto Lola’ Ramírez.

También fue egresado 
del Colegio Nacional Roque 
De Alba, en donde alcanzó 
grandes logros.

La Fundación Cuna de 
Acordeones y la E.S.E. Hos-
pital Santo Tomás mantu-
vieron su cuerpo en cámara 
ardiente. Durante el acto, 
varias personalidades ex-
presaron anécdotas, lo que 

hizo en cada una de las ver-
siones del festival y el éxito 
en sus actividades.

También estuvo presen-
te su esposa Remedios Paz, 
sus dos hijos, hermanos y 
toda su familia, quienes 
recibieron abrazos de con-
dolencias ante la partida de 
Alberto Elías Ramírez.

Celebridades de la mú-
sica vallenata asistieron a 
su funeral, uno de ellos fue 
Fabián Corrales, quien ex-
presó: “‘Beto Lola’ para mí 
fue y será un amigo incondi-
cional y un gran personaje 
en todos los aspectos con un 
alma muy pura. Me quiso y 
así como él me quiso, tam-
bién lo quiero y por eso es-
toy acá dándole no un adiós, 
sino un hasta pronto”.

Mientras que Gonzalo 
Arturo ‘El Cocha’ Molina, 
afirmó: “ante todo, fue mi 
gran amigo, un gran ser 
humano y además resalto 
su nobleza. Fue una per-
sona brillante e inteligen-
te y a la muestra está el 
ser fundador del Festival 
‘Cuna de Acordeones’ y al 
ver en su sepelio a perso-
nalidades como Julián Ro-
jas, Fabián Corrales, y de 
la vida política, fue porque 
él tuvo la dicha de ser así, 
amigo de corazón”.

Jonatan Bolaños y los acor-
deoneros José del Carmen 
‘Pacho’ Rivera, Julián Ro-
jas, Andrés Felipe Herrera, 
Yorjan Herrera y Roberto 
Kammerer.

‘Beto Lola’ era contador 
público de profesión, egre-
sado de la Universidad 
Autónoma del Caribe, en 
Barranquilla. Ejerció el car-

go como jefe de Recursos 
Humanos en la E.S.E. Hos-
pital Santo Tomás de Villa-
nueva por más de 25 años, 
fundador del Festival ‘Cuna 
de Acordeones’, el cual llevó 
a inmortalizar al lado de 
grandes personalidades, 
una de ellas Gloria Soca-
rrás, madre de la dinastía 
Maestre.

Luifer Cuello viajó a la ciudad de Bogotá para 
promocionar ‘Ni regalá’, su nuevo tema musical 

Luifer Cuello viajó a Bo-
gotá para promocionar su 
último sencillo titulado ‘Ni 
regalá’.

El artista, que actual-
mente vive en Barran-
quilla, tiene el objetivo 
mostrar su última pro-
ducción a los canales y 
emisoras más importan-
tes del país.

El próximo sábado, el 
precursor de ‘la nueva ola 

del vallenato’ tendrá dos 
presentaciones en el At-
lántico y la próxima sema-
na continuará la promo-
ción de su reciente canción 
por ese departamento y su 
capital.

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS

Luifer Cuello tendrá pre-
sentaciones en el Atlántico.

La Universidad Rafael Be-
lloso Chacín en Maracai-
bo, Venezuela, le otorgó 
el título de Postdoctor en 
Políticas Públicas, al Dr. 
William Bermúdez Bue-
no, quien en la actuali-
dad labora como docen-
te y miembro del grupo 
de investigación Palabra 
y Sociedad adscrito a la 
Universidad de La Guajira 
y también, se desempeña 
en calidad de magistra-
do auxiliar en el Consejo 
Seccional de la Judicatura 
de La Guajira, Sala Disci-
plinaria. ¡Felicidades!

Grado de William 
Bermúdez Bueno
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Tres presuntos integrantes 
del ‘Clan del Golfo’ fueron 
capturados en operaciones 
de la Policía y el Ejército en 
La Guajira.

Según las autoridades, 
dos de los sujetos financia-
ban a esa estructura por 
medio del microtráfico y el 
otro se encargaría de dina-
mizar el homicidio. 

Las primeras diligen-
cias judiciales se llevaron 
a cabo por medio de la ma-
terialización de cuatro ór-
denes de allanamientos y 
registros en San Juan del 
Cesar, donde fueron cap-
turados Martín Elías Ur-
bina Rueda, alias Caracol 
y Carlos Andrés Gómez 
Daza, alias El Peluquero, a 
quienes les incautaron 850 
gramos de marihuana, una 
gramera, y un celular. 

“De acuerdo con labo-
res de inteligencia, alias 
Caracol y ‘El Peluquero’, 
presuntamente, tendrían 
nexos con la estructura 
‘Francisco José Morelo Pe-
ñate’ del ‘Clan del Golfo’, 
los cuales se desempeña-
rían como expendedores 
de estupefacientes en San 
Juan del Cesar, para fi-
nanciar por medio del mi-
crotráfico a esa estructura 
criminal”, dijo la Policía.   

Alias Caracol presenta 

Cayeron tres presuntos integrantes 
del ‘Clan del Golfo’ en La Guajira

En operativos de la Policía y el Ejército en San Juan y Riohacha 

Martín Urbina, alias Caracol y Carlos Gómez, alias El Peluquero, capturados en San Juan, e Iván Méndez, en Riohacha.

anotaciones judiciales por 
los delitos de homicidio y 
tráfico de estupefacien-
tes, mientras que alias El 
Peluquero, por lesiones 
personales. 

La segunda operación se 
desarrolló en el Distrito de 
Riohacha, en la cual por 
medio de una diligencia 

de allanamiento y registro 
se capturó a Iván Junior 
Méndez Vera, de naciona-
lidad venezolana, a quien 
le incautaron una granada 
de fragmentación, una pis-
tola marca Prieto Beretta, 
calibre 9 milímetros, 14 
cartuchos para la misma, 
un proveedor adaptado 

para 30 cartuchos y un ce-
lular.  

“Iván Méndez sería in-
tegrante de la estructu-
ra ‘Erlin Pino Duarte’ del 
‘Clan del Golfo’, quien al 
parecer se encargaba de 
dinamizar el homicidio 
en el Distrito de Rioha-
cha.  Además, presenta 

tres anotaciones judiciales 
por los delitos de concierto 
para delinquir y porte ile-
gal de armas de fuego. Por 
medio de un proceso inves-
tigativo, están verificando 
si tendría alguna relación 
con los últimos homicidios 
presentados en Riohacha”, 
dijo la Policía. 

Tras convivir durante un año
Sujeto fue capturado en Maicao por agredir a una mujer venezolana
Por el delito de violencia 
intrafamiliar fue captura-
do Julián David Borrego 
Arias, de 19 años, natural 
de Maicao y dedicado a ofi-
cios varios.

La operación fue adelan-
tada por el CTI de la Fisca-
lía, en coordinación con la 
Policía Nacional.

“Julián David Borrego 
Arias, el pasado 22 de abril 
lesionó a su compañera 
permanente, Ana Roselis 
Machado Zambrano, ciu-
dadana venezolana, de 46  

Julián David Borrego Arias, de 19 años, natural del munici-
pio de Maicao, tras ser capturado por la Policía Nacional. 

años, con quien convivió por 
espacio de un año y medio, 
por lo cual ella lo denunció”, 
sostuvo la fuente policial.

La orden de captura fue 
emanada por el Juzga-
do Primero Promiscuo Mu-
nicipal de Maicao y se hizo 
efectiva en la calle 15 con 
la carrera 16.

Julián David Borrego 
Arias tendrá que respon-
der por el delito de violen-
cia intrafamiliar y quedó a 
disposición de la Fiscalía 
08 local de Maicao.

DESTACADO
Julián David Borrego 
Arias lesionó a 
su compañera 
permanente, Ana 
Roselis Machado 
Zambrano, ciudadana 
venezolana, de 
46  años, con quien 
convivió por espacio 
de año y medio.

LA SECRETARIA DE  PLANEACION DISTRITAL, DE 
CONFORMIDAD CON EL ACUERDO 010 DE 2020

EMPLAZA
A todas las personas que crean tener mayor derecho so-
bre el bien fiscal de propiedad del municipio de Riohacha, 
identifica así:
Con ubicación en la CALLE 27 ABIS No.14B-27, de la nomen-
clatura urbana de la ciudad de Riohacha, comportando las 
siguientes medidas y linderos:
NORTE:7.00 METROS LINEALES COLINDA CON PREDIO CA-
LLE 27ª BIS EN MEDIO, SUR: MIDE 7.00 METROS LINEALES 
CON PREDIOS DE CONSTRUIMOS DE LA GUAJIRA LTDA, 
ESTE: MIDE 15.00 METROS LINEALES COLINDA CON PRE-
DIOS DE CONSTRUIMOS DE LA GUAJIRA LTDA Y OESTE: 
15.00 METROS LINEALES COLINDA CON PREDIOS DE 
CONSTRUIMOS DE LA GUAJIRA.  CON UN AREA TOTAL DE 
CIENTO CINCO METROS CUADRADOS (105.00 M2).
Para que en términos dediez (10) días hábiles contados a 
partir de la publicación de este aviso presente OPOSICION, 
por sí o a través de apoderado, para hacer valer sus dere-
chos en el proceso de adjudicación promovido porMARIA 
DE LOS ANGELES VANEGAS SANCHEZ, identificado con 
cedula de ciudadanía número1.118.838.735expedida en 
Riohacha.
Para  efectos legales se fijara el presente aviso por untérmino 
de diez (10) días hábiles en la cartelera de la alcaldía distrital 
de Riohacha y se entrega copia al interesado para que haga 
publicación en un periódico de amplia circulación Diario del 
Norte en el municipiode Riohacha.
Riohacha, a 16 de mayo de 2022.
CONSTANCIA DE FIJACION: 
EL PRESENTE AVISO SE FIJA EN LA CARTELERA DE LA AL-
CALDIA DISTRITAL EL DIA16DE MAYO DE 2022
FADNER JAVID FONSECA VIZCAINO
Secretario de Planificacion Distrital
CONSTANCIA DE DESFIJACION:
EL PRESENTE AVISO SE DESFIJA DE LA CARTELERA DE LA 
ALCALDIA DISTRITAL EL DIA26 de mayo DE 2022

DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y  
CULTURAL DE RIOHACHA

EDICTO DE NOTIFICACIÓN N° 173
LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN

DISTRITAL DE RIOHACHA
EMPLAZA:

A las personas que se crean afectadas, directa o indi-
rectamente, con la expedición Licencia Urbanística de 
Construcción en la modalidad deobra nuevaNo. 202 del 
17 de mayo de 2022, alseñor: WILMER ENRIQUE PEREZ 
CARDENAS, identificado con cédula de ciudadanía núme-
ro 15.328.632 expedida en Yarumal- Antioquia,para que 
en el término de cinco(5) contados a partir de la fecha 
de publicación del presente EDICTO, comparezcan ante 
este despacho a efecto de que se notifiquen del precitado 
acto administrativo.

RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO:Otorgar permiso de licencia urbanística 
de construcción en la modalidad de obra nueva al señor: 
alseñor: WILMER ENRIQUE PEREZ CARDENAS, identificado 
con cédula de ciudadanía número 15.328.632 expedida en 
Yarumal- Antioquia, para un edificio de cuatro (04) pisos, 
para locales comerciales y bodegas, en un lote de terreno 
de su propiedad ubicado sobre la carrera 7 No.13-85 de 
este Distrito.
Que aporto información en los planos y en la ficha descrip-
tiva.

CUADRO DE ÁREAS GENERAL
DESCRIPCIÓN   M2
AREA TOTAL  DEL LOTE  318.27
AREA TOTAL PRIMER PISO  121.41
AREA TOTAL SEGUNDO PISO  143.82
AREA TOTAL TERCER PISO  143.82
AREA TOTAL CUARTO PISO  143.82
AREA TOTAL DE CONSTRUCCION 552.87
AREA LIBRE   196.86
INDICE DE OCUPACION  0.38%
INDICE DE CONSTRUCCION  1.7
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.

EDICTOS
ARTÍCULO TERCERO: De comprobarse cambios en las 
especificaciones objeto de este permiso ocasionará las 
sanciones establecidas la Ley 388 de 1.997, Acuerdo 003 
de 2.002, Decreto 1077 de 2015 y demás normas concor-
dantes y actos Administrativos Municipales y/o Distritales.
ARTICULO CUARTO: El propietario de la edificación y el 
constructor responsable se comprometen mancomuna-
damente a ejecutar la obra en forma tal que se garantice 
tanto la salubridad de las personascomo la estabilidad de 
los terrenos, edificaciones y elementos constitutivos del es-
pacio público, para lo cual aportarán a procedimientos que 
reúnan las condiciones de seguridad suficiente para evitar 
daños a terceros y proteger la integridad de los peatones 
o transeúntes.
ARTICULO QUINTO: El Propietario de la presente Licencia 
deberá cumplir con las obligaciones urbanísticas y arquitec-
tónicas que se deriven y responderá por los perjuicios causa-
dos a terceros, con motivo de la ejecución.
ARTICULO SEXTO: El presente permiso será suspendido y la 
obra sellada en el momento que se compruebe que este 
no se ajusta a las especificaciones y diseños de los planos 
aprobados o que incumpla cualquier de las normas conte-
nidas en el POT, Decreto 2218 de 2015, demás normas y/o 
Acuerdos o Decreto que regulen la materia.
ARTÍCULO SEPTIMO: La violación de cualquiera de los enun-
ciados de esta Resolución por parte del propietario de la 
obra o el ejecutante del proyecto, conllevara a la aplicación 
de las sanciones consagradas en el POT y en los Decreto que 
regulen la materia.
ARTÍCULO OCTAVO: Esta totalmente prohibido ocupar en 
forma permanente los andenes y vías públicas  con tierra, 
materiales o cualquier otro elemento, o arrojarlos en las 
cunetas, 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 cons-
trucción de los trabajos hasta tanto se haya obtenido su 
recuperación.
ARTICULO NOVENO: De conformidad con el artículo 
2.2.6.1.2.3.8 del Decreto 1077 de 2015, debe ser publicada 
la parte resolutiva de la licencia por ambas partes; por el 
titular, en un periódico de amplia circulación en el Municipio, 
y por la Secretaria de Planeación en la página electrónica 
de la oficina.
ARTICULO DECIMO:Mantener en la obra la Resolución y 
Planos Aprobados, para verificación del Inspector de obra.
ARTÍCULO UNDECIMO: La presente Resolución rige a partir 
de la fecha de su expedición, tiene validez de tres (3) años.

ARTÍCULO DUODECIMO:Contra la presente Resolución pro-
ceden los recursos de reposición y apelación.
COMUNIQUESE Y CUMPLASE:
Dada en la Alcaldía Distrital de Riohacha, a losdiecisiete (17) 
días del mes de mayo de 2022.
LUZ ANGELA BRITO AREVALO
Profesional U. Secretaria de Planeación.

Con operativos, Instramd 
busca evitar atracos en la 
zona céntrica de Riohacha
En Instituto de Transporte 
y Transporte de Riohacha 
informó que intensificaron 
los operativos en la zona 
céntrica de la ciudad, ante 
los continuos hechos delic-
tivos que se vienen presen-
tando en esa zona.

Los operativos son lide-
rados por miembros del 

Iniciaron en la calle Ancha

Instramd y la Policía en la 
calle Ancha con carrera 9, 
para que se respete la reso-
lución de restricción de mo-
tocicletas, medida que fue 
avalada por el alcalde José 
Ramiro Bermúdez. 

Los operativos se adelan-
tan desde el miércoles hasta 
el domingo, para garantizar 
la movilidad y la seguridad 
de los riohacheros. 

Por ello, los conducto-
res de motocicleta que 
no tengan la documenta-
ción para movilizarse les 
serán inmovilizados sus 
vehículos, teniendo en 
cuenta que están infrin-
giendo la norma.
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Conductor que se encuentra desaparecido 
fue visto desorientado en Caracolí, San Juan

Fue reportado como desaparecido en Barranquilla y Valledupar

En el corregimiento de Ca-
racolí, jurisdicción de San 
Juan del Cesar, fue ubica-
do el conductor de una ca-
mioneta que fue reportado 
como desaparecido por su 
familia en Barranquilla y 
Valledupar.

Se trata de Gonzalo Ju-
lio Ovalle Mendiola, de 45 
años de edad, el cual fue 
visto por última vez el sá-
bado 14 de mayo a las 8:00 
p.m. en los alrededores del 
Centro Comercial Único 
en la capital del Atlántico.

De acuerdo con las de-
nuncias de sus parientes,  
Gonzalo Ovalle viste cami-

seta tipo polo color negro, 
pantalón negro de jean, 
zapatos Nike blanco con 

negro, mochila kankuama 
de fique y pulseras de cor-
nalinas. Padece trastorno 
bipolar que ocasiona pér-
dida de memoria y estados 
alterados de consciencia.

Según sus familiares, 
el hombre se desempeña 
como conductor y realiza 
viajes constantes entre Ce-
sar, Magdalena, La Guaji-
ra, Atlántico y Bolívar.

Antes de su desapari-
ción conducía una camio-
neta blanca Nissan Fron-
tier Pathfinder, placas 
GKY 723, en la cual fue 
visto la noche del martes 
en Caracolí donde habló 

con varios habitantes a 
quienes les manifestó que 
se dirigía hacia Chorreras, 
La Punta de los Remedios 
y toda esa zona. “Se le veía 
desorientado como si estu-
viera ingiriendo licor”, dijo 
una de las personas con 
quien dialogó.

Se agradece información 
sobre su paradero al celu-
lar 3126868540. 

DESTACADO
Según sus familiares, 
el hombre se 
desempeña 
como conductor 
y realiza viajes 
constantes entre los 
departamentos de 
Cesar, Magdalena, La 
Guajira, Atlántico y 
Bolívar.

Gonzalo Julio Ovalle Men-
diola está desaparecido.

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS

Claudia Gordillo  Campo presentó un  golpe en  la pierna 
derecha y debió ser trasladada a un centro asistencial.

Una mujer herida deja 
aparatoso accidente 
de tránsito en Fonseca
Personal adscrito a los Bom-
beros Voluntarios de Fonse-
ca, atendieron en primera 
instancia una emergencia 
registrada en un sector cén-
trico del municipio.

Se  trata  de  un  acci-
dente  de tránsito registra-
do ayer  en  la  calle   15   
con  carrera   14, barrio   El  
Campo, donde  colisiona-
ron  dos motocicletas.

De acuerdo con lo narra-

do por testigos, una mo-
totaxi chocó contra el otro 
rodante, resultando herida 
una mujer.

La lesionada fue identi-
ficada como Claudia Gor-
dillo  Campo, de 41 años, 
quien presentó un  gol-
pe en  la pierna derecha 
por lo cual fue traslada-
da en una  ambulancia 
hasta urgencias del Hos-
pital San Agustín.

Ocurrió en la zona céntrica 

LA DIRECCION DE PLANEACION Y  
OBRAS PÚBLICAS DEL

MUNICIPIO DE MANAURE – LA GUAJIRA
A V I S A

Que el sr (a) CANDIDA ROSA RUA OROZCO, mayor 
de edad, identificado (a) con cedula de ciudadanía N° 
40.928.049 expedida en RIOHACHA (La Guajira), ha solici-
tado a este despacho la compraventa de un lote de terreno, 
ubicado en la CARRERA 5 ENTRE CALLES 14ª-15, dentro del 
perímetro urbano del MANAURE - LA GUAJIRAy de su actual 
nomenclatura registrando la siguiente dirección CARRERA 5 
N° 14ª-22.
El lote antes mencionado se encuentra comprendido den-
tro de los actuales linderos y medidas vinculados al sistema 
de referencia oficial Magna sirgas y proyección cartográfica 
este:
NORTE: Con una extensión de 22,50 Ml colinda con predios 
ocupados por ANTONIO PUSHAINA
SUR: Con una extensión de 22,60 Ml  y colinda con predios 
ocupados por BENANCIO IPUANA. 
ESTE: Con una extensión de 11.80 Ml  y colinda con CARRE-
RA 5 en medio y colinda con predios ocupados por YULIETH 
MEDINA
OESTE: Con una extensión de 9.30 Ml y colinda con predios 
ocupados por GLADIS OLIVEROS. 
De acuerdo a la delimitación anterior, la cabida ( área) cal-
culada para este inmueble es de DOSCIENTOS TREINTA Y 
SIETE CON NOVENTA (237,90)M2.
Para efectos del artículo 5° de la Ley 137 de 1959, se fija el 
presente edicto en un lugar público y visible de la alcaldía 
Municipal, por termino de 30 días calendario, con el objeto 
de quienes se consideren con igual o menor derecho sobre 
el bien inmueble,  los haga valer dentro del término legal, 
copia del mismo se le entregara al interesado para su publi-
cación correspondiente en un diario de amplia circulación.
El presente edicto se publicara, a las 9:00 a.m. en un lugar 
público y visible de esta Alcaldía.Se fijara el dia 19 de mayo 
de 2022 Y se desfijara el dia18 de junio de 2022
__________________________________________________________
ELIANY KATERINE ALVAREZ ORTEGA
Directora de Planeación y Obras Publicas 
Directora de Planeación y Obras Publicas 

LA DIRECCION DE PLANEACION Y  
OBRAS PÚBLICAS DEL

MUNICIPIO DE MANAURE – LA GUAJIRA
A V I S A

Que el sr (a) SOFIA DELGADO, mayor de edad, identifica-
do (a) con cedula de ciudadanía N° 40.920.040expedida 
en RIOHACHA (La Guajira), ha solicitado a este despacho 
la compraventa de un lote de terreno, ubicado en la CALLE 
1 ENTRE CARRERAS 6 Y 8, dentro del perímetro urbano del 
MANAURE - LA GUAJIRAy de su actual nomenclatura regis-
trando la siguiente dirección CALLE 1 N° 6-171.
El lote antes mencionado se encuentra comprendido den-
tro de los actuales linderos y medidas vinculados al sistema 
de referencia oficial Magna sirgas y proyección cartográfica 
este:
NORTE: Con una extensión de 17.80 Ml con calle 1 en  me-
dio con  predios ocupados por LA TOLVA DE SALINAS
SUR: Con una extensión de 18.10 Ml  y colinda con predios 
ocupados por NIDIA INES LIDUEÑA
ESTE: Con una extensión de 22.60 Ml  y colinda  con predios 
ocupados por MARIA LEONOR VALBUENA
LEONOR ARGOTE
OESTE: Con una extensión de 24.00Ml y colinda con predios 
ocupados por LEONOR ARGOTE
De acuerdo a la delimitación anterior, la cabida ( área) cal-
culada para este inmueble es de CUATROCIENTOS DIECIO-
CHO CON VEINTICUATRO (418.24)M2.
Para efectos del artículo 5° de la Ley 137 de 1959, se fija el 
presente edicto en un lugar público y visible de la alcaldía 
Municipal, por termino de 30 días calendario, con el objeto 
de quienes se consideren con igual o menor derecho sobre 
el bien inmueble,  los haga valer dentro del término legal, 
copia del mismo se le entregara al interesado para su publi-
cación correspondiente en un diario de amplia circulación.
El presente edicto se publicara, a las 9:00 a.m. en un lugar 
público y visible de esta Alcaldía. Se fijara el dia 19 de mayo 
de 2022 Y se desfijara el dia18 de junio de 2022
___________________________________________________________
ELIANY KATERINE ALVAREZ ORTEGA
Directora de Planeación y Obras Publicas 
Directora de Planeación y Obras Publicas 

EDICTOS
Habitantes de Urumita marchan 
exigiendo justicia por muerte de 
Carlos Roberto Zapata Luquez
Habitantes del municipio 
de Urumita realizaron una 
marcha pacífica el pasado 
martes, exigiendo justicia 
por la muerte del joven Car-
los Roberto Zapata Luquez, 
ocurrida durante la celebra-
ción del Día de las Madres, 
a mano de un policía activo.

La marcha recorrió gran 
parte de las calles del mu-
nicipio y los asistentes, con 
globos blancos y pancar-

Con globos blancos y pancartas 

tas, exigían justicia.
Posteriormente arribaron 

a la plaza principal, frente a 
la iglesia Santa Cruz, don-
de estaba una imagen del 
occiso con velas blancas.

Cabe mencionar que los 
abogados Bladimir Benju-
mea, Lermeth Saurith y 
Jorge David Fragoso, inter-
pondrán una denuncia ante 
las autoridades competen-
tes, por este hecho. 

La marcha recorrió diversas calles de Urumita y los asis-
tentes, con globos blancos y pancartas, exigían justicia.

Haciéndose 
pasar como 

usuario, 
ladrón hurtó 
equipos en 

una clínica de 
Fonseca

Haciéndose pasar como 
usuario, un ladrón irrum-
pió en una clínica en el 
municipio de Fonseca y co-
metió un hurto.

El robo se registró en el 
área administrativa de la 
Clínica Esperanza, situa-
da frente al Hospital San 
Agustín, sustrayendo un 

equipo de monitoreo clínico 
y un computador de valor 
aún por determinar.

Las directivas del centro 
clínico examinaron las cá-
maras de seguridad para 
identificar al delincuente 
y poner en conocimiento el 
material videográfico a las 
autoridades, a fin de que le 
den captura y recuperar los 
elementos sustraídos.

El ladrón cometió el delito 
en la Clínica Esperanza.
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Dos menores mueren por causas asociadas 
a la desnutrición en menos de doce horas

Uno de ellos fue velado sobre la línea férrea de Cerrejón 

Dos menores fallecieron 
por causas asociadas a la 
desnutrición en menos de 
12 horas, denunció la ONG 
Nación Wayuú, que viene 
haciendo seguimiento a va-
rios procesos. 

“El día 18 de mayo del 
año 2022, siendo aproxima-
damente las 05:00 horas, 
falleció en la Clínica Gyo 
Medical de Riohacha el 
niño Samuel David Epieyu 
Epieyu, de nueve meses de 
nacido, por posibles proble-
mas de desnutrición aso-
ciadas a otras patologías. 
El niño vivía junto con su 
familia en la comunidad in-
dígena Tolomana, ubicada 
en la línea férrea kilómetro 
45 de la empresa Cerrejón, 
en donde será sepultado de 
acuerdo a su cosmovisión”, 
dijo la ONG.

Es así que la comunidad 
wayuú de Tolomana realizó 
la velación de un niño falle-
cido por desnutrición sobre 
la línea férrea. 

La autoridad tradicional 
Luis Pacheco, junto con 
sus familiares, indicó que 
decidieron velar el cuerpo 
del niño sobre la línea fé-
rrea de la empresa Cerre-
jón en señal de protesta e 
indignación a esta empre-
sa, toda vez que para ellos, 
según miembros de la co-

La comunidad wayuú de Tolomana realizó la velación de un niño fallecido por desnutrición sobre la línea férrea. 

munidad, la muerte de ni-
ños por hambre y sed le es 
indiferente. 

“La responsabilidad so-
cial de la empresa Cerrejón 
en las comunidades indí-
genas wayuú con área de 
influencia de su operación 
minera es totalmente nula, 
a diario mueren niños, jóve-
nes y ancianos y la solidari-
dad y ayuda que reciben es 
poco o nada, mientras tanto 
en los diferentes medios de 
comunicación se jactan di-
ciendo que están ayudando 
a las comunidades wayuú”, 
agrega la ONG.

Muere otro menor 
Horas más tarde, la 

entidad confirmó que se 
produjo el deceso de otro 
niño de la etnia wayuú 
por causas asociadas a la 
desnutrición.

“Siendo aproximadamen-
te las 14:41 horas del día 18 
de mayo del presente año, 
en la comunidad indígena 
de Parrusain, ubicada en el 
kilómetro 65 de la línea fé-
rrea, falleció el niño Daiber 
Dario González Jusayu, de 
un año de edad, por posible 
desnutrición asociada a te-
mas respiratorios”, dijo.

Según informaciones 
de sus familiares, el niño 
aparecía con atención en 
los programas de la prime-
ra infancia del Icbf, pero 

estos nunca llegaron a la 
comunidad a verificar el 
estado del menor y de los 
otros que también se en-
cuentran en grave riesgo 
de desnutrición.

“Informan además que 
la empresa Cerrejón nunca 
se ha solidarizado con ellos 
a través de su responsabi-
lidad social en búsqueda 
de contrarrestar el flagelo 
del hambre en las comu-
nidades indígenas wayuú 
con área de influencia de 
la operación minera”, sos-
tuvo la ONG.

Es importante resaltar 
que en esta misma comu-
nidad se encuentran al-
rededor de 25 niños sin 

atención por parte del Es-
tado colombiano ni de sus 
entidades garantes de los 
derechos fundamentales 
de los niños indígenas.

“Preocupa la indiferen-
cia del Icbf y de la empre-
sa Cerrejón ante estas 
calamidades que vienen 
azotando no solo a niños 
sino también a jóvenes 
ancianos que han falle-
cido en las comunidades 
por problemas de hambre 
asociados temas respira-
torios a causa del polvillo 
que deja a su paso el tren 
que transporta carbón 
por los territorios indíge-
nas wayuu”, sostuvo Na-
ción Wayuú.

Niño wayuú de dos años muere 
en medio de un enfrentamiento 
a tiros en Aremasain, Manaure
Un niño de dos años de 
edad, identificado como 
Fariz Josué Epieyu Arpus-
hana, falleció cuando era 
atendido en el Hospital 
Nuestra Señora de los Re-
medios  de Riohacha luego 
de recibir un disparo.

Los hechos se habrían re-
gistrado en una comunidad 
ubicada sobre el kilómetro 
30 en jurisdicción del co-
rregimiento de Aremasain, 
zona rural de Manaure. 

“Hubo una incursión en 
el mencionado sector, resul-
tando gravemente herido el 
menor Fariz Josue Epieyu 
Arpushana, quien recibió 
un impacto de arma de fue-
go siendo trasladado hasta 

el hospital de Riohacha, lo 
operaron, pero falleció”, dijo 
una fuente. Posteriormente, 
la familia del menor recogió 
el cuerpo para sepultarlo 
según usos y costumbres de 
la etnia wayuú.

“Al parecer se trataría de 
un conflicto interclanil. El 
menor fue trasladado hasta 
la comunidad wayuú de su 
línea materna para ser se-
pultado”, dijo una fuente.

En el centro hospitala-
rio estuvieron presentes 
miembros de la Policía 
Nacional, Policía de Infan-
cia y Adolescencia, Sijín, 
Goes, Icbf, además de fun-
cionarios de Anas Wayuú 
donde estaba afiliado.

Se trataría de un conflicto interclanil 

El niño fue herido en el corregimiento de Aremasain y 
luego fue llevado al hospital de Riohacha, donde falleció.

Estaban distribuidos en 314 paquetes prensados

En Distracción cayeron 150 kilos 
de marihuana: sujetos escaparon
En la lucha frontal contra 
el narcotráfico y el micro-
tráfico, el Departamento 
de Policía Guajira logró in-
cautar 150 kilogramos de 
marihuana en zona rural 
de Distracción. 

A la Estación de Policía 
de Distracción ingresaba 
una llamada telefónica, 
donde alertaban sobre la 
presencia de un vehícu-
lo marca Ford, color azul, 
placa BYP359, el cual se 
encontraba abandonado en 
cercanías a una comunidad 
indígena del corregimiento 
de Chorrera, por lo cual, co-
ordinaron un operativo con-
junto con el Grupo de Ope-

Una vez pasado el hecho, 
se acercaron adoptando los 
protocolos de seguridad 
para inspeccionar el au-
tomotor, encontrando en 
su interior cuatro costales 
y medio, donde llevaban 
guardados 314 paquetes 
prensados de marihuana, 
por lo cual procedieron a 
incautar el estupefaciente 
y el vehículo para dejarlos 
a disposición de la Fiscalía 
General de la Nación. 

raciones Especiales, perso-
nal del Modelo Nacional de 
Vigilancia Comunitaria por 
Cuadrantes y Ejército Na-
cional para desplazarse al 
sitio para verificar el caso. 

Al llegar al sitio, obser-
varon a varios sujetos que 
trataban de bajar unos 
costales del baúl del carro, 
quienes al notar la pre-
sencia de los uniformados 
escaparon, dejando el ve-
hículo abandonado. 

En los costales hallaron 314 paquetes prensados de 
marihuana, por lo cual incautaron el estupefaciente.

DESTACADO
Al llegar al sitio, 
observaron a varios 
sujetos que trataban 
de bajar unos 
costales del baúl 
del carro, quienes al 
notar la presencia 
de los uniformados 
escaparon, dejando el 
vehículo abandonado.
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