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Ministro Guillermo 
Herrera y Luis  
Díaz anunciaron 
nuevas escuelas 
deportivas en La 
Guajira

Alcalde de Riohacha convocó a  
sesiones extraordinarias al Concejo

P. 2

Para colocar la 
casa en orden, 
Gobernación de 
La Guajira avanza 
con el pago de 
acreencias por  
Ley 550

Dos hermanos que iban en moto también fueron 
arrollados por vehículo ‘fantasma’ en Barrancas. 
En otro siniestro, dos hombres quedaron heridos. 

Vanessa Ál-
varez Vargas, 
residente en San 
Juan del Cesar 
y representante 
de La Guajira, 
se convirtió en 
la nueva reina 
Nacional de la 
Ganadería. La 
velada de elec-
ción y corona-
ción se llevó a 
cabo la noche 
del domingo, 
por primera vez 
en el Coliseo de 
Ferias ‘Miguel 
Villamil Muñoz’, 
ubicado en la 
vía Montería 
- Planeta Rica. 
Con el virreina-
to se quedó la 
señorita Meta; la 
primera prince-
sa fue Quindío; 
segunda prince-
sa Cali y tercera 
Caquetá.

Reina Nacional de la Ganadería
Foto Cortesía / Diario del Norte

Un venezolano de 50 años murió embestido en 
el kilómetro 59 de la vía Cuestecita-Riohacha, 
así como una mujer entre Albania y Maicao.

Cuatro personas murieron atropelladas 
el fin de semana en el Departamento

P. 18, 19

P. 10

Departamento redobla  
vigilancia por posible depresión 

tropical en el Caribe

De cuatro disparos 
hieren a hombre 
wayuú cuando 
caminaba por el 
barrio Colombia  
de Uribia

Tragedia en 
corralejas de El 
Espinal, Tolima,  
dejó cuatro  
muertos y más de 
300 heridos

Jorge Luis  
Pimienta Suárez 
quiere una vida 
digna y con 
oportunidades para 
las personas de 
Uribia

Corpoguajira 
rescató el mono 
aullador que 
recorría las casas y 
negocios del centro 
de Riohacha

Empleado de Asaa se quitó la vida 
en la bodega de la bocatoma en 
Tomarrazón

JUDICIALES

JUDICIALES

POLÍTICA

REGIONALES

GENERALES

JUDICIALES

Valduparense muere ahogado 
tras salvar a su hija en el mar de 
Palomino

Asesinan de un tiro en la cara a 
hombre de 50 años en el barrio San 
Agustín de Fonseca

P. 18 P. 18 P. 19

P. 18

P. 17

P. 3

P. 12

P. 3

P. 13

A través del decreto 050 de 2022, el alcalde José Ramiro 
Bermúdez convocó a los concejales a sesiones extraordi-
narias, a partir de hoy hasta el 2 de julio. En el decreto 
se establece que los concejales estudiarán el proyecto de 
acuerdo, por medio del cual se modifica el reglamento 
interno del Concejo distrital. Además, para tramitar la 
renuncia del concejal Endry Guerra, actual presidente 
de la corporación.
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Nuevamente el proceso para la esco-
gencia del nuevo personero del muni-
cipio de Manaure entró al cuarto frío 
con temperaturas bajo cero. Cuentan  
que un par de osos polares –no tan gor-
dos– son los encargados de mantener 
congelado el borrador de la convocatoria. 
Los abogados manaureros que aspiran al 
cargo siguen extrañando el silencio del 
procurador regional.

Tristeza y dolor deja la muerte de Epi-
menio Gómez Corredor. Murió el fin de 
semana en Distracción, tierra en don-
de se estableció luego de participar 
en la Guerra de Corea. Fue miembro  
de la Policía. Este hijo de Topaga, Boyacá, 
tuvo 11 hijos en La Guajira, su segunda 
tierra. El Ejército colombiano le tributó 
una sentida despedida durante su sepelio 
cumplido en Distracción.

A Omar Yepez no le entendieron con cla-
ridad su último mensaje para definir votos 
en la segunda vuelta presidencial. Tras la 
victoria de Gustavo Petro, el presidente de 
la dirección nacional conservadora dará 
un paso al costado: Se va. El próximo jue-
ves se reunirá con su bancada para decirle 
adiós. David Barguil sería su reemplazo. 
Los conservadores, en una gran mayoría, 
no harán oposición a Petro.

El periodista Gonzalo Guillén acaba de 
lanzar una alerta. En su mensaje asegura 
que habría un plan para atentar contra el 
presidente electo, Gustavo Petro. No lo 
quieren dejar posesionar. La alerta de Gui-
llén coincide con un alto funcionario del 
Ministerio de la Defensa Nacional, quien 
dijo que oficiales retirados están hosti-
gando a los activos para que no acaten 
órdenes del nuevo presidente.

Personería bajo cero Héroe de Corea Se va Yepez ¡Cuidado..!

Gobernación de La Guajira avanza con 
el pago de acreencias por la Ley 550

El miércoles se realizará el cierre de las votaciones

Con el compromiso de co-
locar la casa en orden, la 
administración departa-
mental avanza en el pago 
de acreencias del departa-
mento, luego de acogerse a 
la Ley 550. 

La gobernadora (e) 
Claudia Robles Núñez 
presidió la reunión de vo-
tación del acuerdo de re-
estructuración de pasivos, 
que tiene como objetivo 
sanear todas las deudas 
del ente departamental.

Este proceso se dividió en 
cuatro grupos, el primero 
son todas aquellas deudas 
laborales que ha acumulado 
la Gobernación en los últi-
mos años, el segundo grupo 
son las entidades públicas, 
dentro de estas es de resal-

y legales a cargo del depar-
tamento de La Guajira, así 
como su viabilidad fiscal, 
financiera e institucional en 
el mediano y largo plazo.

También disponer reglas 
para la financiación de la 
totalidad de los pasivos, de 
acuerdo con los flujos de pago 
y tiempos que se establecen 
en esta propuesta, de mane-
ra que una vez ejecutado el 
mismo, la entidad territorial 
recupere su equilibrio fiscal, 
financiero e institucional.

Por otra parte, establecer 
un procedimiento de control 
de la ejecución y evaluación 
del acuerdo de reestructu-
ración de pasivos del De-
partamento, siendo enten-
dido que los gastos de fun-
cionamiento, así como los 
pagos que deban realizarse 
a los acreedores en desarro-
llo de la prelación ordenada 
por la Ley 550 de 1999, es-
tos se canalizarán a través 
de una fiducia de recaudo, 
administración, pagos y ga-
rantía que será contratada 
para tal fin.

La gobernadora (e) Claudia Robles Núñez presidió la re-
unión de votación del acuerdo de reestructuración.

cuenta con el 64% de los 
votos a favor del acuerdo, 
lo que permite identificar 
que este quedaría apro-
bado, por lo tanto, se con-
tratará una fiduciaria que 
realice los pagos, ya que 
estos no pueden ser reali-
zados directamente. Para 
esto se iniciaría con el pago 
del primer grupo, y parte 
del segundo, ya que la bue-
na administración de los 
recursos ha permitido a la 
administración de Neme-
sio Roys tener un ahorro 
de casi 25 mil millones de 
pesos que alcanzan para 
iniciar el proceso de pagos.

La reestructuración de 
pasivos logra garantizar el 
cumplimiento de las com-
petencias constitucionales 

tar las deudas con la Uni-
versidad de La Guajira y los 
hospitales departamentales, 
el tercer grupo son los cré-
ditos, el cual está en 0 y el 

cuarto grupo son todas las 
entidades privadas.

El día miércoles se rea-
lizará el cierre de las vota-
ciones, sin embargo, ya se 

Alcalde de Riohacha confirmó cambios en 
algunas secretarías y directores de oficina
Para inicios del mes de ju-
lio, el alcalde de Riohacha, 
José Ramiro Bermúdez, es-
tará presidiendo un conse-
jo de gobierno, para definir 
nuevas estrategias que les 
permita seguir avanzando 
en su plan de desarrollo, 
además de la entrega de 
una serie de obras antes de 
terminar su actual periodo 
de gobierno.

El mandatario, en diá-
logo con Diario del Norte, 
confirmó que oficialmente 
se solicitó renuncia a todos 
los secretarios de despacho 
y directores de oficina, para 
proceder a una serie de 
cambios que considera ne-
cesarios para dinamizar la 
administración.

Explicó que si bien se 
han producido algunos 

Para definir nuevas estrategias

José Ramiro Bermúdez, al-
calde de Riohacha.

cambios en el gabinete, 
considera que es necesario 
realizar otros, toda vez que 
ya se está a solo año y me-
dio de terminar el periodo 
de gobierno.

Puntualizó que los cam-
bios son necesarios es-
pecialmente en algunas 
dependencias que son cla-
ves en la administración, 
y que al momento no han 

presentado los resultados 
que se requieren para se-
guir avanzando en la en-
trega de resultados a la 
comunidad.

“Una vez realice el Con-
sejo de Gobierno, iniciaré 
con algunos cambios que 
considero necesarios, espe-
cialmente porque estamos a 
año y medio de terminar la 
administración, y todavía 
hay mucho por hacer”, dijo.

Agregó que los cambios 
solo obedecen a la bús-
queda de resultados más 
rápidos al interior de la 
administración.

Programa Jóvenes + Museo brindará en Riohacha 
capacitación sobre la comunicación y el marketing
Este miércoles 29 de ju-
nio, el programa Jóvenes 
+ Museo, a través de su 
componente “Mi Museo, Mi 
Asesor”, dictará en el Dis-
trito de Riohacha un taller 
gratuito sobre comunicacio-
nes y marketing para em-
prendimientos culturales a 
jóvenes de 18 a 28 años, en 
la Dirección de Cultura, a 
partir de las 9:00 am.

La jornada de capacita-
ción tendrá una duración de 
seis horas, que contará con 
un tallerista experto en el 
tema, tiene como propósito 
abordar nociones y propo-
ner herramientas comuni-

Nicolás Lubo Matallana, director de Cultura del Distrito, 
invitó a los jóvenes a participar de la capacitación.

cativas desde la gestión cul-
tural y las industrias crea-
tivas, que les permita a los 
jóvenes fortalecer sus proce-
sos de gestión, organización 
y promoción de sus proyec-
tos y/o emprendimientos, y 
alcanzar resonancia en re-
des sociales y plataformas 
digitales logrando de esta 
manera una mayor visibili-
dad en el mercado cultural.

“Queremos extenderle la 
invitación a todos los jóve-
nes de nuestra ciudad para 
que aprovechen esta exce-
lente oportunidad de capaci-
tación. Esta será una jorna-
da intensiva de aprendizaje 

que no sólo es para quienes 
estén inmersos en el sector 
cultural, sino para todos 
aquellos que tengan interés 
en emprender e incursionar 
en las industrias creativas, 
redes sociales y plataformas 
digitales”, manifestó Nicolás 
Lubo Matallana, director de 
Cultura del Distrito.

Así mismo, dentro de los 
objetivos del taller estará 
también que el participante 
se familiarice con el marke-
ting cultural, cuáles son sus 
componentes y cómo formar 
una estrategia para aplicar-
la en la formulación de sus 
proyectos. Además, explo-
rar algunas de las instan-
cias en el ecosistema cultu-
ral que ofrecen fuentes de 
financiación para la gestión 
y ejecución de proyectos.
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Bloqueado es el modo en que una reconoci-
da senadora tiene a un diputado de La Guaji-
ra. ¿Y por qué? Todo por la reciente campaña 
presidencial. ¿Y entonces? Que la campaña 
pasó y la flamante senadora mantiene blo-
queado al diputado. Senadora, ese no es el 
camino, en medio de la diferencia también se 
respeta. El diputado dice que está tranquilo 
porque a un bloqueo de la senadora, mu-
chos otros tienen línea directa con él.

Todo está listo en la Gobernación para 
conmemorar un año más de vida jurídi-
ca del departamento de La Guajira. Los 
actos protocolarios se realizarán en la 
Catedral Nuestra Señora de los Reme-
dios y en la plaza Padilla. La gobernadora 
Claudia Robles Núñez, será la encargada  
de presidir los actos oficiales. En cada 
municipio se realizará la alborada  
de manera simultánea.

La virosis le pegó al alcalde de Rio-
hacha, José Ramiro Bermúdez.  
Este fin de semana estuvo de cuido 
para poder desde hoy realizar una se-
rie de gestiones en la ciudad de Bogotá.  
El mandatario presentó malestar ge-
neral en el cuerpo, dolor de cabeza y 
gripe. José Ramiro lo tomó con calma,  
siguió las instrucciones del médico. A re-
cuperarse, alcalde.

El presidente del Concejo de Riohacha, 
Endry Guerra, renunció a su curul. ¿Y 
por qué? Todo indica que para aspirar a 
la Alcaldía. Dice que quiere dedicarse de 
lleno a la campaña. Hoy será oficializada 
la renuncia en el marco de las sesiones 
extraordinarias convocadas por el alcalde 
José Ramiro Bermúdez. Con Endry, tam-
bién aspiran el exconcejal Blas Quintero y 
el concejal Charles Aguilar.

Bloqueado El cumpleaños La virosis Renunció presidente

Un médico que le apuesta al cambio 
Jorge Luis Pimienta Suárez, quiere una vida digna 
y con oportunidades para las personas de Uribia 
Considerado como un ser 
humano lleno de virtudes y 
valores; inteligencia, capaci-
dad de gestión, comprome-
tido con el desarrollo social, 
cultural, económico, am-
biental y productivo. 

Es médico de profesión, 
un anhelo que surgió desde 
su vocación de servir y que 
desde la medicina materia-
lizó al estar en contacto con 
los niños, niñas, jóvenes, 
adultos y adultos mayores. 
Durante el ejercicio de su 
profesión pudo conocer a 
fondo las necesidades de su 
municipio, de las comunida-
des wayuu y considerar las 
estrategias de solución, que 
desde el arraigo cultural se 
pueden gestar para lograr 
el cambio que se anhela. La 
calidad de vida con dignidad 
y oportunidades son los pila-
res que Jorge Luis Pimienta 
proyecta para llevar el pro-
greso en los diferentes secto-
res del municipio de Uribia.

Un cambio para Uribia
“Entendí que para lograr 

un verdadero cambio se 
debe empezar por un equi-
librio económico, social, cul-
tural y mental, yo me con-
vencí de que si reconocemos 
la raíz de los problemas que 
nos aquejan (corrupción, 
agua, energía eléctrica, al-
cantarillado, salud, vías 
terciarias, vivienda, desem-
pleo, entre otros) lograremos 
estar a la altura de los retos 

gente wayuú, continuar las 
líneas de gestión que exis-
ten en la actualidad para 
garantizar mayor inversión 
en el municipio.

Heredó el gusto por el 
arte, la música y la literatu-
ra, gracias a su padre, Hugo 
Pimienta, que siempre le in-
culcó el amor por la cultura y 
también la disciplina, es por 
ello que durante su carrera 
ha ocupado altos cargos en 
instituciones hospitalarias, 
como médico de urgencia en 
el Hospital Nuestra Señora 
del Perpetua Socorro, tra-
yectoria que lo llevó a con-
vertirse en coordinador mé-
dico en la Unidad Materno 
Infantil Talapuin.

Convencido que por la fal-
ta de oportunidades de Uri-
bia, los problemas sociales, 
culturales y accesos a una 
vida digna de la mayoría 
de personas de la población, 
decide empezar a trabajar 
por su municipio, desde su 
inteligencia, personalidad, 
alegría, don de servicio, sen-
tido de pertenencia y amor 
al trabajo, busca la candida-
tura de la alcaldía de Uribia, 
para apostarle con fervor al 
cambio, las condiciones hu-
manas dignas, la generación 
de empleo y un crecimiento 
exponencial de la economía.

Le apuesta a una calidad 
de vida digna

La realidad de Uribia, 
vulnera la calidad de vida de 

su comunidad, la preocupa-
ción asciende a los habitan-
tes por la falta de suministro 
de agua, una problemática 
que se presenta al igual que 
la electricidad, en varias 
ocasiones las fluctuaciones 
de energía son constantes, 
problemas que no son de 
hoy, a los que es necesario 
erradicar de raíz para lo-
grar la satisfacción de las 
necesidades de los sectores 
económicos, sociales y pro-
ductivos del municipio.

“No queremos seguir es-
cuchando noticias lamenta-
bles de muertes de niños y 
niñas por desnutrición, pro-
vocado en algunos casos por 
intoxicaciones por el agua 
contaminada. Que los em-
presarios no quieran inver-
tir en el municipio por faltas 
de garantías en temas del 
servicio eléctrico, por falta 
de seguridad y acompaña-
miento administrativo. Que-
remos que las personas cada 
día se motiven a trabajar 
por su pueblo, que tengan 
sentido de pertenencia, que 
podamos dejar un legado de 
amor por nuestra cultura, 
por nuestro pueblo”, aseguró 
el precandidato. 

Por esta razón, Jorge 
Luis, el médico de la gente, 
ha centrado su campaña en 
recuperar la vida digna de 
su comunidad.

Asimismo, el precandi-
dato propone mejorar y 
garantizar una calidad de 
vida donde exista inclu-
sión social, participación 
comunitaria y articula-
ción de las zonas urbana 
y rural, proyectando a una 
Uribia sostenible y prospe-
ra por sí misma.

técnicos y tecnológicos para 
atenderlos, así moderniza-
mos nuestro municipio y 
podemos promover el desa-
rrollo de una calidad de vida 
digna y lograr que nuestras 
comunidades sean sosteni-
bles, prósperas e inclusivas, 
en donde el ciudadano sea 
el verdadero eje central”, 
aseguró el precandidato a la 
Alcaldía de Uribia.

Una propuesta que re-
nace de conversar con los 
diferentes sectores socia-
les del municipio, líderes 
wayuú, jóvenes con pro-
puestas nuevas, madres, 
profesionales y niños, que 
desde sus necesidades han 
planteado el camino para 
construir el cambio. 

Aunado a esto, la trayec-
toria del médico no solo está 
forjada por su vocación de 
servicio sino por el traba-

jo realizado por su familia. 
Hijo de Hugo Alfonso Pi-
mienta (QEPD), publicista y 
exconcejal del municipio de 
Uribia, e Iveth Suárez, una 
mujer entregada a su fa-
milia, en donde creció en el 
seno de una familia abnega-
da, unida y progresista, for-
jando a Jorge Luis a ser una 
persona humilde, integral, 
respetuosa y a sacar adelan-
te todo lo que se propone. 

Con un carácter en oca-
siones imperante, pero con 
su personalidad altruista, 
entiende cuáles son las ne-
cesidades del ser humano y 
como pueden ser vulneradas 
en la sociedad, desde su em-
patía y humanidad. “Nací, 
crecí y me formé en mi mu-
nicipio, en mi Uribia”. Jorge 
cuenta que quiere ver una 
Uribia más equitativa y con 
más oportunidades para su 

Departamento redobla vigilancia por 
posible depresión tropical en el Caribe

Se prevé que se incrementen las precipitaciones este martes

En alerta se encuentran 
las autoridades de La 
Guajira, por la presencia 
de una onda tropical ubi-
cada sobre el centro del 
océano Atlántico que es-
tará generando lluvias y 
tormentas eléctricas.

La gobernadora encarga-
da Claudia Robles, a través 
de la oficina de Gestión del 
Riesgo, solicitó a los alcal-
des todo el compromiso que 
sea necesario para actuar 
de manera preventiva fren-
te a lo que pueda presentar-
se por el eventual paso de 

una onda tropical.
De acuerdo con la Corpo-

ración Autónoma Regional 
de La Guajira –Corpoguaji-
ra–, a través del sistema de 
Alerta Temprana, advierte 
que actualmente la onda 
tropical tiene una probabili-
dad del 40% de convertirse 
en una depresión tropical 
en los próximos dos días y 
del 90% de que ocurra dicha 
evolución en el transcurso 
de los próximos 5 días. 

En este sentido, se prevé 
que con el tránsito de esta 
onda tropical, además de su 

Guajira, Cesar, Magdale-
na, Atlántico, Bolívar y en 
la Sierra Nevada de San-
ta Marta. Por lo tanto, se 
recomienda estar atentos 
a las posibles afectaciones 
por las fuertes lluvias.

En ese sentido, el direc-
tor encargado de  la Uni-
dad de Gestión del Riesgo,  
Javier Ripoll, explicó que 
todas las autoridades se 
encuentran en alerta para 
actuar rápidamente de pre-
sentarse alguna situación 
difícil por la presencia de 
lluvias continuas que pue-
den generar inundaciones.

Hizo un llamado a los 
alcaldes para que generen 
esas actividades de pre-
vención como por ejemplo 
la limpieza de colectores 
pluviales, rejillas, des-
agües, y de los box-cul-
vert, entre otros.

posible evolución, se incre-
menten las precipitaciones 
a partir del día de este mar-

tes estimándose los mayo-
res volúmenes a mediados y 
finales de la semana en La 

Corpogua-
jira ad-
vierte que 
la onda 
tropical 
tiene una 
probabi-
lidad del 
40% de 
convertir-
se en una 
depresión.
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‘Muriendo lentamente’, fatales  
coincidencias y marcada por sino trágico

Lamentablemente, quienes grabaron la canción fallecieron trágicamente

Por Luis Eduardo 
Acosta Medina

lemedina@uniguajira.
edu.co 

Mi vida ya frus-
trada, se aho-
garon mis 
sentimientos, 

y mi alma enamorada se 
sumergió en el dolor, mi ju-
ventud se acaba hoy soy tan 
solo un desecho, pues mi 
alma se murió”.

Imposible iniciar nuestra 
crónica sin previa transcrip-
ción del aparte que antece-
de de la canción ‘Muriendo 
lentamente’, obra cumbre 
del intérprete Álvaro Ca-
rrasco Cumplido, epónimo 
hijo de Macayepo, Bolívar, 
con la cual quedó inmorta-
lizado en la recordación po-
pular, por su sentida letra 
y las fatales circunstancias 
que sobrevinieron relacio-
nadas con esa obra musical 
después que Calixto Ochoa 
y ‘Lucho’ Cuadros la dieron 
a conocer en el año 1978 en 
el corte número 3 del Lado 
A del LP así titulado.

Álvaro Carrasco es autor 
de otras canciones, entre 
ellas ’Quiero más de ti’, gra-
bada también por Calixto 
y ‘Se le moja la canoa’, que 
grabaron los Embajadores 
Vallenatos, nada parecida a 
la canción que a sus 23 años 
de circulación por aquí le 
dio reconocimiento nacional 
e internacional.

Hechas las anteriores 
precisiones, es ineludible 
contarles que llama nuestra 
atención que la canción a la 
cual nos estamos refiriendo 
parece haber sido marcada 
por un sino trágico, lo deci-
mos después de un análisis 
retrospectivo de las circuns-
tancias en las cuales se pro-
dujo la muerte de varios de 
sus intérpretes y de la musa 
inspiradora de la misma.

Para comenzar el rosario 
de coincidencias es imposi-
ble olvidar que la musa ins-
piradora de la canción falle-
ció en la plenitud de su pri-
mavera como consecuencia 
de una profunda depresión, 
la ciencia fue impotente ante 
las fauces atroces de esa pa-
tología silenciosa y letal que 
acabo con su vida como la 
canción, lentamente, gota a 
gota, paso a paso. Con ella 
también se fueron  las espe-
ranzas del autor de hacerla 
feliz algún día,  se fue segu-
ramente con la espina en el 
corazón porque cuando pudo 
no quiso y cuando lo intentó 
ya no podía. Aceptó con se-
renidad y entereza la inevi-
table llegada de su minuto 
final sin importar lo doloro-
so que fue para el composi-
tor y para su familia, porque 
-como decía mi vieja- el que 
se va, ira siempre mejor que 
quienes se quedan.

que realizó  con Víctor Re-
yes  en el corregimiento de 
Ayacucho. Qué casualidad, 
como ya se dijo, había gra-
bado la fatídica canción. Es 
la número nueve de vein-
titrés  de  una producción 
discográfica que hicieron 
homenaje en vida a Calixto, 
titulada ‘La Fania Vallena-
ta’. Salió un año antes de la 
muerte de ese gran cantan-
te que hizo grandes éxitos 
con Ismael Rudas, con Los 
Diablitos y comenzaba a 
triunfar con ‘Rey’ Reyes.

De los que la han gra-
bado, si la memoria no me 
falla, solo siguen circulan-
do entre nosotros Maira 
Arguelles, botón para mos-
trar entre las mujeres que 
interpretan el vallenato 
como Dios manda, y Alfre-
do Gutiérrez, a quien ni el 
envenenamiento que le in-
ventaron con Folidol se lo 
pudo llevar -lo dijo la radio 
en 1971-  Era un poderoso 
insecticida de uso agrícola, 
sigue encarapitado en las 
tarimas, corcoveando, so-
plando y contando sus años 
de vida… Lentamente.

Calixto Ochoa y ‘Lucho’ Cuadros grabaron 
en 1978 la canción ‘Muriendo lentamen-
te’, que viene incluida en la producción 
que lleva su mismo nombre.

El Combo de las Estrellas, con Jairo Pater-
nina, luego de grabar ‘Muriendo lenta-
mente’, falleció en Medellín el 24 de sep-
tiembre de 1989.

Manuel Estrada Gómez 
o Jesús Manuel, grabó la 
canción y murió el 12 de 
noviembre de 2003.

Álvaro Carrasco Cumplido, autor de la canción ‘Muriendo lentamente’, considerado un clásico del vallenato.

La muerte de la agracia-
da chica a quien le hicieron 
la canción cuando  había 
cumplido sus primeros die-
cisiete añitos fue la cuota 
inicial de una cadena de 
inmisericordes tragedias, 
fue esa buena canción  uno 
de los sucesos musicales del 
año, se escuchaba por todas 
partes, cuando sobrevino el 
fatal accidente donde per-
dió la vida ‘Lucho’ Cuadros, 
el cantante que acompañó a 
Calixto en la grabación de 
aquel trabajo discográfico 
antológico que fue titulado 
precisamente con el nombre 
de ese disco que sigue sien-
do recurrente en la radio.

El infortunado cantante 
murió así: “Lentamente” 
en el Hospital Universita-
rio de Cartagena, nueve 
días después de haberse 
accidentado en el  sector de 
‘La Flor’, cerca de Toluvie-
jo, departamento de Sucre, 
cuando después de haber 
amanecido consumiendo 
licor conducía una moto-
cicleta  el 1° de enero de 
1980. Así se apago una voz 
cadenciosa, de brillo natu-

ral y bien afinada. La can-
ción estaba de moda, en los 
colegios y las escuelas los 
muchachos la cantábamos. 
Con él van dos protagonis-
tas de ese canto que murie-
ron antes de lo que ellos y 
su familia lo esperaban.

Igual, esa canción fue gra-
bada por Jairo Paternina 
con El Combo de Las Estre-
llas, vino en un LP titulado 
‘El Combo de las Estrellas 
y punto”, en 1976. Apenas 
había cumplido 33 años 
cuando fue asesinado  en 
Medellín el 24 de septiem-
bre de 1989. Fue atacado 
con armas de fuego minutos 
después  de subir a la tarima 
para iniciar la presentación 
en el ‘Estadero Doña Clari-
ta’. Precisamente, el 11 de 
diciembre de 2020 Caracol 
Televisión hizo un especial 
sobre su vida, su obra y su 
trágico final, y van tres, pero 
todavía falta.

También fue grabada 
por Armando Contreras, 
un cantante, compositor, 
trompetista y arreglista 
sincelejano. Sucedió que 
estuvo una noche ameni-

zando un fandango en Co-
rozal. De allí se desplazó 
a donde se celebraba una 
fiesta de matrimonio en 
Palmitos y a las cinco de la 
mañana salió para su finca 
‘Tierra Santa’, en Sabanas 
de Beltrán, y al parecer por 
un ‘microsueño’ estrelló su 
vehículo contra una pared. 
Hasta allí llego su canto a 
los 45 años de edad. Falle-
ció en forma instantánea.

Como no hay quinto malo, 
no podía faltar  otra cuota 
de intérpretes de música 
vallenata  en las sucesivas  
fatalidades, resulta que 
Manuel de Jesús  Estrada 
Gómez,  conocido artística-
mente como  ‘Jesús Manuel’, 
también la grabó, y como 
a los anteriores lo visitó la 
parca a sus 39 años de edad. 
Se lo llevo el  12 de noviem-
bre de 2003. Perdió la vida 
a consecuencia de un  paro 
cardiorrespiratorio después 
de sufrir un trágico acciden-
te de tránsito en el sector de 
Sabana de Torres en el de-
partamento de Santander. 

En su viaje de regreso 
venia  de una presentación 
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Los nadie y las nadie de La Guajira
Expresión que se puso de moda en las épocas electorales

Como en el resto de 
Colombia, también 
existe en el de-
partamento de La 

Guajira, en la península 
más septentrional de Su-
ramérica, al norte del país, 
en la cabeza del mapa, ese 
grupo poblacional de los 
nadie y las nadie. 

Expresión que está muy 
de moda ahora en esta co-
yuntura que inicia el go-
bierno del presidente Gus-
tavo Petro y el Pacto His-
tórico, y que la hizo muy 
popular la vicepresidenta 
Francia Márquez con su 
lenguaje tan peculiar. 

Son los nadie, los hijos de 
nadie, los dueños de nada. 
Son ellos los ningunos, los 
que se mueven en los afa-
nes de la vida por el pan, 
porque quien no lo suda, no 
lo come. Son los que viven 
en la inmunda, muriendo 
lentamente, jodidos y re-
jodidos y que no son nada, 
aunque sean alguien. 

Son ellos, los que no ha-
blan un idioma, sino un 
dialecto. Los que con sus 
manos prodigiosas no ha-
cen arte, sino artesanías. 
Esos mismos, que no practi-
can cultura sino folclor. Son 
los nadie y las nadie de La 
Guajira, muchos de los que 
no figuran en los registros y 
subregistros de la base de 
datos estadísticos, y a veces, 
son sepultados en cemente-
rios indígenas, porque como 
racimos podridos del árbol 
de la vida se han ido cayen-
do por falta del mínimo vi-
tal de agua y alimentos en 
la zona árida del desierto. 

Son los nadie y las nadie 
de la Península, los que vi-
ven en medio de un estado 
de cosas inconstituciona-

jira hoy siente que se levan-
ta con el pie derecho en cada 
amanecer y vuelven a soñar 
de esperanzas. Todos o mu-
chos de nosotros, no puedo 
precisar ahora, también 
nacimos en la sociedad de 
los nadie y las nadie, y es-
tamos convencidos que, sólo 
la inversión de esfuerzos y 
recursos en la sociedad del 
conocimiento, es la que le 
permitirá a La Guajira es-
tudiar y prepararse para 
enfrentar los retos de hoy. 

Eso esperamos del Go-
bierno nacional, que voltee 
la cara para La Guajira. 
Que La Guajira sea inte-
grada al modelo de desa-
rrollo nacional. Que sea de-
clarado el estado de emer-
gencia social y económica 
y se conjure este estado de 
cosas inconstitucionales 
que nos envilece y nos tie-
ne postrados y con el rostro 
fruncido por la desesperan-
za. Que los nadie y las na-
die de La Guajira vuelvan 
a soñar y a sonreír. 

Los nadie y las nadie en La Guajira son todos aquellas personas de las comunidades indígenas y afrodescencientes, que no tienen esperanza.

Los nadie y las nadie, son aquellos que no cuentan con las condiciones mínimas para vivir dignamente en Colombia.

DESTACADO
Esos que viven en la 
otra Colombia, en el 
otro país marginado 
y olvidado, anclados 
como un buque a 
orillas del Caribe 
colombiano. Esos 
mismos que se 
movilizan a través de 
caminos destapados.

les declaradas por la Corte 
Constitucional sin que, has-
ta la fecha, se les garantice 
sus derechos fundamenta-
les para vivir dignamente. 

Son los nadie y las na-
die, esa mayoría abruma-
dora de La Guajira que dio 
un golpe de opinión por su 
reivindicación. Esa misma 
que dividió el mapa político-
administrativo, la sociedad 
y las familias para que las 
cosas cambiaran de una vez 
por todas y para siempre en 
el departamento. 

Son ellos, los que espe-
ran un gobierno justo e 
incluyente, donde por fin 
quepan los nadie y las na-
die, con sus diferencias y 
coincidencias, con el resto 
de la nación en el mismo 
propósito de país. 

Son los nadie, los indíge-
nas de La Guajira que tie-
nen todo y no tienen nada, 
esa cultura milenaria, que 
aún vive quemando carbón 
vegetal y pescando en la 
playa para el sustento. 

movilizan a través de una 
telaraña de caminos de he-
rradura en el norte, que le 
llaman trochas, porque la 
red terciaria no está conec-
tada con el resto del caribe 
y el país, y viven aislados, a 
merced de su propia suerte. 

Ahí está esa población de 
los nadie de La Guajira, que 
sobrepasa a los seiscientos 
mil habitantes que viven en 
la marginalidad y las tram-
pas de pobreza, esperando 
el estado social de derecho 
que alumbre su oscuridad. 

Allí están los indíge-
nas wayuú, los koguis, los 
wiwas, los arzarios, los ar-
huacos y los afrocolombia-
nos con mucha pertenencia 
étnica, que esperan que el 
estado los tenga en cuenta. 

Aquí están los nadie, 
“donde no hay colegio pal 
estudio ni hospital pa los 
enfermos, todavía andamos 
en burro y en cayuquitos de 
remos”, como dice la can-
ción del cantor de los indios. 

Pero el pueblo de La Gua-

Son los nadie de La Gua-
jira, los que tuvieron que in-
cursionar en el contrabando 
y la marimba en busca de 
nuevos horizontes para que 
le cambiara la cuchara y po-
der educar a sus hijos para 
el trabajo. 

Son los nadie de La Gua-
jira, esos que viven en la 
otra Colombia, en el otro 
país marginado y olvidado, 
anclados como un buque 
a orillas del caribe colom-
biano. Esos mismos que se 

Por Rafael 
Humberto Frías
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Aniceto ‘Cheto’ Hinojosa, juntero trabajador, 
dadivoso, servicial, tolerante, honesto y sincero

Se destacó por resolver con eficacia e idoneidad cualquier problema de la familia

Aniceto Santiago Hi-
nojosa Lacouture 
nació el día 30 de 
enero del año 1897, 

hijo de Juana Hinojosa Pe-
ralta y Federico Hugues 
Lacouture Acosta, Don Fe-
derico Hugues y Juanita 
procrearon dos hijos: Anice-
to y Laura Julia (abuela de 
Fredy Molina Daza, memo-
rable compositor vallenato). 
Contó con 37 hermanos de 
padre y tres de madre.

Aniceto Santiago abrió 
sus ojos por primera vez en 
La Junta. Su abuelo mater-
no se llamó José Aniceto y 
su bisabuelo Juan Aniceto 
Hinojosa (se va repitiendo el 
Aniceto), más tarde bautizó 
un hijo como Aniceto San-
tiago, y varios nietos se lla-
man: Luis Aniceto Egurrola 
Hinojosa (insigne autor del 
folclor vallenato), Anice-
to Santiago, Raúl Aniceto, 
este nombre debe tener una 
historia, pues donde está 
un Hinojosa, de Colombia, 
de México, de Venezuela, 
siempre va acompañado del 
nombre de Aniceto. El ape-
llido Hinojosa proviene de 
una ciudad de España.

Sus primeros años de 
infancia los disfrutó en La 
Junta, La Guajira, junto 
a su mamá y sus abuelos. 
Mi tío Aniceto era hijo na-
tural, como decían antes 
a los hijos que no eran del 
matrimonio, su madre mu-
rió bastante joven, tenía 
cuatro hijos y los dejó muy 
jóvenes, los otros dos se 
llamaron: Luis Camilo (mi 
abuelo materno) y Tomás 
Gregorio (abuelo de Tomás 
Darío Gutiérrez Hinojosa 
y Félix Carrillo Hinojosa, 
eminentes compositores).

Al quedar Aniceto huér-
fano de madre, su padre 
se lo trajo a vivir a su casa 
en San Juan del Cesar, La 
Guajira, donde vivía con su 
esposa Zoila Perfecta Daza 
Parodi quien fue su madras-
tra. Ella lo quiso y consideró 
mucho, pero no lo vio como 
a un hijo, pues en aquella 
época los hijos naturales no 
tenían los privilegios de los 
hijos que nacían del matri-
monio, ‘Cheto’ nunca tuvo 
comentarios negativos para 
ella, pues lo trató con afec-
to, él quería estudiar, pero 
lo cierto era que los hijos 
naturales no estudiaban, 
qué pesar, cuando sus her-
manos de padre, Andrés y 
Carlos Aurelio, se ponían su 
mochila con cuadernos para 
ir a estudiar, él también lo 
hacía, pero doña Zoila le de-
cía, no lindo, tú tienes que 
irme a buscar los cocos (te-
nía que ir a trabajar). ‘Che-

recalcaba que se acordaba 
cuando tenía apenas seis 
meses de edad y su mamá 
lo acostaba en un trapito 
de lunares rojos, y como 
él aseguraba eso, algunos 
lo tildaban de embustero. 
Salía a las 2:00 a.m. en su 
caballo a atender sus tie-
rras, siembras y ganado. 

En una oportunidad una 
señora de La Junta que se 
levantaba muy temprano le 
grita: “Ve, Aniceto, déjame 
una de paso (una mentira), 
y él riposta enseguida, “no 
puedo porque voy de afán 
que se murió Crucita Men-
doza”, y la gente como es de 
chismosa corrió para casa 
de la mencionada señora y 
la encontraron meciéndose 
plácidamente en un mece-
dor. Vean ustedes, les dejó 
una mentira de paso sin 
querer queriendo.

Además de procrear trece 
hijos, crió a varios sobrinos, 
entre ellos a mi tío ‘Miro’ 
Hinojosa, aquel ejemplar 
hombre que murió en las 
lejanas tierras del Valle del 
Cauca, también al grandio-
so primo Saúl Hinojosa, a 
‘Nando’ Guerra.

El tío ‘Cheto’ era muy 
hospitalario, doy testimo-
nio de ello, muchos junte-
ros cuando requerían alo-
jamiento en San Juan ahí 
estaba su casa disponible.

Don Aniceto era suma-
mente ordenado y era obse-
sivo con el aseo y la higiene, 
la inyectora para vacunar 
su ganado era hervida, y su 
navaja solo la manipulaba 
él, seguidor del Almanaque 
Bristol con el que consulta-
ba el estado del tiempo y las 
temporadas de lluvia. Con-
servador laureanista, desde 
niños les inculcaba el azul a 
sus hijos y nietos y en oca-
siones los llevaba al patio de 
noche en lo oscuro y les de-
cía: “Quien se vuelva liberal 
de mis nietos, cuando yo me 
muera les salgo”. 

Nos confiesa Vicky Ariza 
que “nadie ha logrado supe-
rar la imagen que represen-
tó Aniceto Hinojosa en mi 
vida, la magnitud de su re-
cuerdo es inconmensurable, 
mi abuelo me marcó para 
toda la vida”; y afirma que 
el hijo que más se parece a 
Él es Rodrigo. Por su parte, 
Franco Hinojosa (El hombre 
noble de San Juan) afirma: 
“Mi padre era mi ídolo, yo lo 
amaba y él a mí”.

Aniceto Santiago Hinojo-
sa Lacouture murió el 14 de 
diciembre de 1982, el velorio 
fue grandioso, y a su sepelio 
vino gente de todas partes 
de La Guajira, la costa y Co-
lombia en general.

Un merecidísimo home-
naje póstumo a mi tío Ani-
ceto, un ser humano inolvi-
dable, justo, serio, garante, 
también chusco y jocoso, de 
acuerdo al momento, con 
una sapiencia infinita.

‘Cheto’ Hinojosa. Le decían ‘El Rey’ por su buen parecido, 
porte y facilidad para resolver y diferencias familiares. 

Los Hinojosa, de la línea descendente de Aniceto Santiago Hinojosa Lacouture.

María Teresa Egurrola Hinojosa, Reina de Belleza; ‘Franco’ Hinojosa y ‘Juancho’ Rois.

empeño, tiempo después se 
independizó y trabajando 
arduamente, construyó una 
fortuna considerable, tanto 
así que engendró trece hijos 
y a todos les dejó herencia, 
trabajó la ganadería y la 
agricultura, adquirió más 
de cuatro fincas en Becerril 
y La Jagua de Ibirico, Ce-
sar, La Peña, dos de ellas 
llamada ‘Las Agüitas Azu-
les’ y ‘Las Guabinas’, en San 
Juan del Cesar.

Su primera hija le nació 
del vientre de la señora Ju-
lia Fuentes. La llamó Mer-
cedes (‘Meche’). Fue la única 
que no se puso su apellido, 
la segunda hija se la trajo al 
mundo Dolores Cuello Cele-
dón (‘La Pipio’) y su nombre 
es Raquel Hinojosa. Con-
trajo matrimonio con Isabel 
María Celedón Daza, quien 
le regaló siete hijos: María 
Teresa, Alicia (murió de cin-
co años), Rodrigo, Juanita, 
Francisco (El hombre noble 
de San Juan), Isabel Mer-
cedes y Aniceto Santiago 
(‘Cheto’) y con Cecilia Ávila, 
cuatro: Rafael Alfredo, Luis 
Camilo, Benita Mercedes y 
Martha Cecilia.

Nos cuenta Vicky Ariza, 
su nieta que lo adoraba, 
que su abuelo reunía a sus 
nietos a contarles histo-
rias y cuentos de miedo, 

to’ muy obediente se iba 
para la finca a buscar los 
cocos y de regreso encontra-
ba a Andrés jugando en el 
rio; no le gustaba estudiar, 
prefería irse para el pase de 

las tres canoas a disfrutar 
del río Cesar.

Viviendo allí aprendió a 
trabajar, no heredó, pues 
tampoco tenía derecho, pero 
con mucha dedicación y 

Por José Jaime 
Daza Hinojosa

‘El Juntero Futurista’  
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Empalme presidencial

Mujica y Petro: vidas paralelas

En la reciente re-
unión de segui-
miento por parte 
del Ministerio 

de Educación para revi-
sar los avances del sector 
una vez el departamento 
de La Guajira logró rea-
sumir las competencias 
después de cuatro años 
de intervención por par-
te del gobierno nacional, 
dejaron una serie de re-
comendaciones para que 
se garantice un servicio 
eficaz, oportuno y con ca-
lidad a los estudiantes. 

El Ministerio expresó  
a las administraciones 
la necesidad de mejorar 
la planeación y contra-

Las recomendaciones del MEN
tación con oportunidad 
del Plan de Alimentación 
Escolar para la próxima 
vigencia, para que se ga-
rantice la prestación del 
servicio durante todos los 
días del calendario acadé-
mico, teniendo en cuenta 
la nueva normatividad, así 
como en la estabilidad y 
continuidad del transporte 
escolar a razón de que esos 
dos programas favorecen 
la cobertura, permanencia 
y las trayectorias educati-
vas completas.

Si bien se reconoce que 
las administraciones están 

cumpliendo para garanti-
zar un servicio oportuno y 
de calidad a los estudiantes 
guajiros, es necesario que 
muestren más eficiencias 
en los dos programas cla-
ves como son los servicios 
de alimentación y trans-
porte escolar, que tienen 
como objetivo que los alum-
nos permanezcan en el 
aula escolar.

Los estudiantes del De-
partamento merecen que 
tanto el gobierno departa-
mental como los munici-
pios les brinden una edu-
cación de calidad que tiene 

que ver con docentes alta-
mente capacitados, al día 
con los avances de la tec-
nología, como instituciones 
confortables y con las sufi-
cientes herramientas tec-
nológicas acompañados de 
los servicios de transporte 
y alimentación escolar.

Las administraciones se 
comprometieron también 
con la organización de la 
oferta educativa en los cen-
tros educativos rurales, las 
instituciones educativas y 
la prestación del servicio 
contratado con las organi-
zaciones indígenas, para 

A la hora de escribir esta 
columna debe estar en-
trando a Palacio de Nariño 
el presidente electo, Gus-
tavo Petro, para reunirse 
con el saliente presidente 
Iván Duque, con el fin de 
acordar los temas de tran-
sición del gobierno.

El proceso de empalme 
que inicia este fin de sema-
na le va a permitir al pre-
sidente electo saber cómo 
recibe el país, y de acuerdo 
al diagnóstico, como orien-

Desde antes de la campaña 
presidencial, una de las es-
trategias utilizadas por los 
que están promoviendo la 
polarización y confrontación 
en Colombia para perpe-
tuarse en el poder ha sido 
atemorizar a los potenciales 
votantes colombianosy, en 
general, a la opinión públi-
ca, con el falso mensaje de 
que un eventual gobierno 
de Gustavo Petro Urrego 
conduciría al país a copiar la 
catastrófica situación de Ve-
nezuela, Cuba o Nicaragua.

Ninguna de esas aves de 
mal agüero se refiere a la 
experiencia del gobierno del 
expresidente uruguayo José 
Alberto Mujica Cordano, que 
en la década de los setenta, 
militó en el Movimiento de 
Liberación Nacional Tupa-
maros fue capturado, en-

tar su política de gobierno 
para mejorar los indicado-
res de gestión que le deja 
su antecesor en materia de 
política económica, social y 
seguridad del Estado.

Lamento que el presiden-
te electo, Gustavo Petro, no 
hubiese nombrado primero 
su gabinete para que fueran 
los nuevos ministros, quie-
nes se encargaran de hacer 
los respectivos empalmes 
sectoriales. Ese fue un error 
que le costó al presidente 
Duque un año de atraso en 
la ejecución de sus progra-
mas de gobierno. Varios de 
los ministros que escogió 
no tenían conocimiento de 

perjudicados somos los co-
lombianos. En lo que res-
pecta al sector agropecua-
rio, más de 3 millones de 
productores del campo no 
aguantan una improvisa-
ción ni un desacierto más 
en las políticas de fomento 
a la productividad, compe-
titividad y rentabilidad del 
sector. Los calendarios de 
siembras y cosechas,

 no saben de ideología ni 
de partidos políticos. Por 
culpa de esta perversa prác-
tica de estar endosándole el 
Ministerio de Agricultura 
y sus entidades adscritas 
y vinculadas a los partidos 
de gobierno, es que el sector 

lo cual, como bien lo in-
dica el Ministerio, deben 
fortalecer y mantener la 
capacidad instalada en 
la organización de las 
secretarias y continuar 
con el cumplimiento de 
los compromisos en el 
marco de la entrega de 
las competencias.

El mensaje es claro, 
mayor compromiso por 
parte de las administra-
ciones para lograr que 
por fin La Guajira mues-
tre mejores resultados 
tanto en calidad como en 
cobertura educativa.

sus sectores y perdieron 
mucho tiempo aprendiendo 
y negociando la burocracia 
y los presupuestos de las 
entidades con los partidos 
políticos y congresistas que 
les dieron el aval. A final de 
cuentas, al presidente Du-
que le tocó gobernar año y 
medio con los funcionarios 
que le dejo Juan Manuel 
Santos y luego tuvo que pe-
dirle la renuncia a varios 
de sus colaboradores -entre 
ellos, el de agricultura-, por 
mal desempeño.

Dios quiera que no se re-
pita esta lamentable histo-
ria con el nuevo gobierno. 
A final de cuenta los más 

agropecuario se encuentra 
en una de sus más profun-
da crisis.

¿Cómo explicar que des-
pués de cuatro años de in-
versiones superiores a los 
8 billones de pesos, la po-
breza rural haya subido al 
46%; el PIB del sector que 
recibieron en el 2018 en el 
5.4% haya caído al -3.3%; 
el crédito de fomento lo 
concentraron en grandes 
compañías que no nece-
sitan subsidios y en acti-
vidades que nada tienen 
que ver con la producción 
de alimentos, abandona-
ron el servicio de asisten-
cia técnica pública gratui-
ta y dejaron caer la balan-
za comercial agrícola?

carcelado, protagonizó una 
fuga, torturado y amnistiado 
en 1985 como preso político 
cuando volvió la democracia 
al Uruguay después de trece 
años de dictadura civil militar.

Consolidada la dejación de 
las armas, y su condición gue-
rrillera, ’Pepe’ Mujica, progre-
sivamente se reintegra a tra-
vés del Movimiento de Par-
ticipación Popular a la vida 
democrática uruguaya. Se 
vincula al movimiento políti-
co del Frente Amplio que re-
cogía la izquierda uruguaya. 
En 1994 fue electo diputado, 
senador en 1999 y en 2004. 
Fue ministro de Ganadería, 
Agricultura y Pesca de 2005 
a 2008, y en 2009 venció en 
segunda vuelta presidencial 
con el 52,59 % de los votos a 
su rival, el expresidente Luis 
Alberto Lacalle.

En el libro ‘Petro: una vida, 
muchas vidas’, se puede con-
trastar su historia de vida con 
la biografía en el libro  ‘José 
Mojica, la revolución tran-

presente año.Una progresiva 
comparación de la ejecuto-
ria de Gustavo Petro en los 
próximos cuatro años con lo 
realizado por el expresidente 
uruguayo puede confirmar 
las coincidencias de las vidas 
de los dos jefes de Estado que 
proceden de las izquierdas, in-
clusive, en los nuevos lideraz-
gos latinoamericanos.

‘Pepe’ Mujica conoce la his-
toria del conflicto colombia-
no. Por ello fue asesor junto 
con Felipe González, exjefe 
del gobierno español, en la 
implementación del Acuerdo 
de Paz firmado en 2016. El 
año pasado estuvo atento a 
las movilizaciones y protesta 
social de mayo y junio y envió 
constructivas recomendacio-
nes que nosotros consigna-
mos en la columna publicada 
en Diario del Norte con el 
título ‘Ante el estallido so-
cial colombiano, escuchemos 
la voz de la experiencia de 
‘Pepe’ Mujica’.

Transmitió invitación a 

quila’, escrito por Mauricio 
Rabuffetti,  y comparar sus 
convergencias vitales, desde 
su ingreso al Movimiento 19 
de Abril, su paso por la Perso-
nería y Concejo de Zipaquirá;  
su detención, las torturas,  la 
desmovilización, la amnistía, 
su participación en la Asam-
blea Nacional Constituyente 
y la Constitución de 1991; 
su militancia en la Alianza 
Democrática, su paso por la 
Cámara de Representante, el 
Senado, la Alcaldía de Bogo-
tá y su candidatura a la Pre-
sidencia de la República en 
2010 y 2018,  para ganar a su 
contradictor Rodolfo Hernán-
dez en segunda vuelta con el  
50.44% de los votos el 19 de 
junio de 2022.

El gobierno del presidente 
Mujica (2010-2015) es referen-
te, guardadas las proporcio-
nes, el contexto y el momento, 
de lo que va ser la gestión del 
presidente número 120 de la 
Republica de Colombia que se 
posesionará el 7 de agosto del 

votar en las elecciones de 
primera vuelta el 29 de 
mayo, y una vez se dieron 
los resultados del domingo 
pasado (19 de junio), envía 
solidario mensaje al gana-
dor de la justa electoral, 
pero especialmente, al pue-
blo colombiano.

Invitó a todos los colom-
bianos a ayudar a Gus-
tavo Petro en su periodo 
presidencial, teniendo en 
cuenta la difícil situación 
que vive Colombia en la 
actualidad.”Lo primero que 
necesita Colombia es paz 
para enfrentar los proble-
mas sociales”.

De igual forma, aseguró: 
“Petro no es un dios, es solo 
un presidente que no puede 
hacer magia, necesita la co-
laboración de buena parte 
de su pueblo”. De otra parte, 
expresó que es un punto a 
favor el hecho de que Gusta-
vo Petro haya militado en el 
M-19 años atrás, pues esto 
hace que el político conozca 
las historias de ambas par-
tes de la ciudadanía.

Por Indalecio 
Dangond

idangond@hotmail.com

Por Normando José 
Suárez Fernández
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Como combatir el principal problema de La Guajira 
con la política pública “Sociedad del Conocimiento”

El Estado está obligado a crear condiciones para que la economía se desarrolle

El principal pro-
blema que aqueja 
a Riohacha y La 
Guajira en general 

es su alta ruralidad y los 
niveles de pobreza mone-
taria y multidimensional 
que son las generadoras de 
múltiples patologías que 
afectan al departamento y 
a su población.

El Censo 2018 señaló 
que la población urbana 
en Riohacha era del 67% y 
la rural del 33% en un to-
tal de 188.014 habitantes 
(año 2018), en el análisis 
del Distrito y que servirá 
de soporte para solicitar un 
ajuste poblacional postcen-
sal, el Distrito demostrará 
que la relación poblacional 
será la siguiente: Población 
urbana 57% y población ru-
ral 43% con un total pobla-
cional estimada de 238.206 
habitantes año 2018.

Esta nueva relación de-
muestra que Riohacha tie-
ne una población rural muy 
alta, conformada principal-
mente por población indí-
gena wayuú, kogui, wiwa, 
arhuaca, afrodescendientes 
y campesina.

A nivel de indicadores es-
tructurales, el Censo 2018 
estimó los siguientes resul-
tados:

Tasas globales 2018
Índice Pobreza Mul-

tidimensional: Rioha-
cha 45,14%; La Guajira 
60,21%, en el 2021 se ubicó 
en 48,7 %.

Trabajo Informal: Rio-
hacha 91,19 %; La Guajira 
94,01 %, en el 2021 se ubicó 
en 93,6 %.

Bajo logro educativo: Rio-
hacha 50, 34 %; La Guajira 
62,83 % en 2021 se ubicó en 
60,3 %.

Zona rural dispersa
Índice Pobreza Multidi-

mensional: Riohacha 85,50 
%; La Guajira 90,05 % en 
2021 se ubicó en 70.7 %.

Trabajo Informal: Rio-
hacha 95,40 %; La Guajira 
86,67 %, en el 2021 se ubicó 
en 81,7 %.

Bajo logro educativo: Rio-
hacha 85,45 %; La Guajira 
86,67%, en el 2021 se ubicó 
en 81,7%.

Obsérvese la correlación 
entre el bajo logro educativo 
y las altas tasas de trabajo 
informal, especialmente en 
la zona rural, que explican 
en mucho la alta tasa de po-
breza multidimensional.

En cuanto a la pobreza 
monetaria, la medición del 
Dane para el año 2021 se-
ñaló que estaba a nivel de-
partamental en un 67.4%, y 
a nivel de población indíge-
na en un 79,4% y población 

apuesta fue la Universi-
dad de La Guajira, que 
cuanta hoy día con altos 
reconocimientos en sus 
programas académicos, 
pero que no permite llenar 
aun todas las necesidades 
de la población, en espe-
cial de la población rural 
del Distrito, requiere crear 
nuevas facultades como la 
de ciencias agropecuarias 
que permita combatir la 
inseguridad alimentaria, 
que de acuerdo con la En-
sin 2015 llego a 69.5% en 
La Guajira y para pueblos 
indígenas (nal) al 77% de 
la población.

En la zona rural es ur-
gente desarrollar progra-
mas académicos a nivel 
de bachilleratos técnicos 
en áreas agropecuarias, 
artes y oficios varios, que 
permita a esta población, 
mayoritariamente indíge-
na, cualificarse también, y 
la que desee proseguir sus 
estudios, acceder a la Uni-
versidad de La Guajira.

Para ello, es urgente la 
creación centros educativos 
vocacionales, en modalidad 
de seminternados (dada la 
alta dispersión poblacio-
nal), que cubra todas las 
regiones del Distrito, acor-
de con el siguiente esque-
ma modelo.

Estos centros educativos 
vocacionales, no solo forma-
ran académicamente a los 
niños, sino que les generan 
capacidades en áreas de 
alta necesidad del Distrito 
como el área agropecuaria 
que permita combatir la in-
seguridad alimentaria, que 
es un mandato de la Sen-
tencia T-302 de 2017.

Podrían a su vez desa-
rrollar programas de for-
mación para poblaciones no 
escolarizada (adultos), para 
cualificarlos también en las 
mismas áreas vocacionales.

malnutrición.
2. Cobertura universal de la 
salud.
3. Adaptación al cambio cli-
mático.
4. Acceso universal a la 
educación de calidad.
5. Aumentar la inversión en 
el desarrollo de regiones y 
comunidades empobrecidas.
6. Atajar la desigualdad de 
género.

Otras postulan estas ac-
ciones:
1. Aumentar la capacidad 
de la población pobre para 
ganarse el sustento.
2. Promover el uso y la ges-
tión sostenible de los recur-
sos naturales.
3. Crear fuentes de empleo 
dignas.
4. Reducir desigualdades de 
género.
5. Fortalecer el papel de las 
instituciones.

Si bien todas tienen ele-
mentos en común, para el 
caso de Riohacha hay una 
variable repetitiva y con 
alto índice, la baja cuali-
ficación de la población, 
motivado por el bajo logro 
educativo.

Una población no cualifi-
cada (en técnicas y oficios), 
no podrá acceder a empleos 
de calidad que generen al-
tas remuneraciones, y los 
actores económicos al no 
encontrar personal cualifi-
cado se aleja de la región; 
esto explica en parte la baja 
inversión privada, el alto 
nivel de empleo informal, y 
la baja remuneración.

Es acá donde la políti-
ca del nuevo presidente 
Gustavo Petro, denomi-
nada da “Sociedad del 
Conocimiento” cobra es-
pecial relevancia.

Cualificar a la población 
debe ser una de las grandes 
apuestas, Corea del Sur, 
la India, Japón, apostaron 
a cualificar su población y 
hoy día son grandes poten-
cias económicas mundiales 
con altos estándares de cali-
dad de vida y altos ingresos.

En Riohacha la gran 

Riohacha tiene una población rural alta, conformada en mayoría por indígenas, afrodescendientes y campesinos.

afro en un 58,2%. Riohacha 
se ubicó en el 56.6%.

La pobreza monetaria 
extrema para La Gua-
jira se ubicó en 2021 en 
40.4%, para su población 
indígena en un 57.4% y 
su y población afro en un 
30.3%. Riohacha se ubicó 
con un 27,5%.

En estas tasas de pobre-
za monetaria, inciden cla-
ramente las altas tasas de 
bajo logro educativo y tra-
bajo informal.

Tanto la pobreza multi-
dimensional como la pobre-
za monetaria y monetaria 
extrema son generadoras 
de la mayor parte de las 
inequidades y patologías 
negativas en La Guajira y 
Riohacha, si una familia 
no tiene ingresos, no puede 
alimentar a su familia, des-
encadenando en numerosos 
casos de desnutrición cróni-
ca y aguda de los núcleos fa-
miliares, golpeado más duro 
a la niñez que demanda en 
su etapa de crecimiento nu-
trientes que contribuyen 
al crecimiento como el hie-
rro, el calcio, las proteínas 
y las vitaminas, ausentes 
muchas veces de sus dietas 
diarias; la pobreza a su vez 
impide acceder a la educa-
ción, así la matricula sea 
gratuita, y si logran accede, 
un niño con una alimenta-
ción deficitaria no podrá 
educarse como lo haría un 
niño con acceso una buena 
nutrición, la salud se altera 
y congestiona los sistemas 
de salud, la pobreza impide 
acceder a vivienda digna y 
las familias no pueden ac-
ceder a bienes y servicios de 
primera necesidad.

Las instituciones del 
Estado a su vez se ven 
saturadas de demandas a 
soluciones sociales sin ca-
pacidad económica para 
hacerlo, porque una socie-
dad empobrecida no puede 
pagar tributos que es lo 
que permite dar esas solu-
ciones que se requiere, en 
fin, se ingresa en un círcu-
lo vicioso de difícil salida.

Para combatir la insegu-
ridad alimentaria, los pro-
blemas de salud y educa-
ción y empleabilidad, se re-
quiere combatir ante nada 
la pobreza tanto monetaria 
como multidimensional, eso 
implica dinamizar la econo-
mía, generar ingresos y ele-
var calidad de vida.

Si bien no es función di-
recta del Estado la de gene-
rar empleo, si lo es la de ge-
nerar las condiciones para 
que la economía se desarro-
lle y se dinamice, y a través 
de ellas se generen nuevos 
empleos, esto se hace a tra-
vés de la construcción de 
servicios públicos, cualificar 
a la población para que la 
economía sea más producti-
va y sostenible, debe desa-
rrollar el equipamiento ur-
bano y rural que facilite es-
tas dinámicas económicas y 
sociales, tales acceso al agua 
y saneamiento básico, mo-
vilidad, las comunicaciones 
e internet, ordenar el terri-
torio, desarrollar políticas 
tributarias de estímulos, y 
asignación de recursos para 
incentivar ciertos sectores 
estratégicos de la economía 
tanto local, regional como 
nacional, garantizar la se-
guridad alimentaria y pro-
pender por elevar la calidad 
de vida de los habitantes de 
cada territorio.

Formas de luchar contra 
la pobreza

Algunos organismos 
como el Banco Mundial 
plantean como estrategia 
las siguientes acciones:
1. Desarrollo y nutrición en 
la primera infancia.
2. Cobertura universal de 
salud.
3. Acceso universal a edu-
cación de calidad.
4. Transferencias moneta-
rias a familias pobres.
5. Infraestructura rural, 
en particular caminos y 
electrificación.
6. Tributación progresiva.

Ayuda en Acción propone:
1. Acabar con el hambre y la 

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte
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Por Mauricio  
Ramírez Álvarez

Especial para  
Diario del Norte
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Vanessa Álvarez, representante de La Guajira, 
se coronó Reina Nacional de la Ganadería

Con el virreinato se quedó la señorita Meta

Vanessa Álvarez Vargas, la 
tolimense residente en San 
Juan del Cesar, se convirtió en 
la nueva Reina Nacional de la 
Ganadería, en su versión nú-
mero 52 en Córdoba.

La velada de elección y coro-

nación se llevó a cabo la noche 
del domingo, por primera vez en 
el Coliseo de Ferias ‘Miguel Vi-
llamil Muñoz’, ubicado en la vía 
Montería - Planeta Rica.

Con el virreinato de este certa-
men se quedó la señorita Meta. 

Mientras, como primera prince-
sa fue escogida Quindío, quien 
logró llevarse también varios 
títulos como reina de la Policía, 
reina Activa y Saludable y reina 
de los Periodistas. La segunda 
princesa fue Cali y tercera prin-

cesa Caquetá.
En el marco de reinado, las 20 

candidatas que se disputaron el 
cetro y la corona, participaron de 
varias jornadas como el desfile 
de carrozas, la parada folclórica, 
desfile en traje de baño y otros.

Vanessa Álvarez Vargas, al instante de ser coronada reina Nacional de la Ganadería en evento realizado el pasado domingo en territorio cordobés. 

Revista El Congreso entregó reconocimiento a 
la primera dama de Hatonuevo, Sandra Sáenz
Por su liderazgo en la 
transformación de un país 
con más igualdad de de-
rechos y justicia social, 
la primera dama de Ha-
tonuevo, Sandra Milena 
Sáenz Alba, fue condecora-
da por parte de la revista 
El Congreso, con el reco-
nocimiento Columna de la 
Democracia Guillermo Ga-
viria Correa ‘Mujeres que 
Gobiernan para Transfor-
mar a Colombia’.

El evento se llevó a cabo 
en Bogotá y participaron 
lideresas que demostraron 
la fuerza y el trabajo de las 
mujeres, que con su esme-
ro, ahínco y pasión por la 
labor social, transforman 
vidas, dan satisfacciones y 
despiertan esperanzas en 

de la mujer hatonuevera 
que desempeña en la socie-
dad, agradecida con Dios, 
mi esposo, mis hijas Isabe-
lla y Mariana, mi familia y 
la revista El Congreso por 
este reconocimiento que 
destaca ese trabajo articu-
lado de todas las lideresas 
que transforman desde sus 
regiones, en la política, la 
academia y el sector em-
presarial de nuestro país”, 
puntualizó Sáenz Alba en 
su intervención.

Cabe resaltar que este 
reconocimiento destaca a 
las mujeres más influyen-
tes por su gestión social, 
dedicación y compromiso, 
las cuales son fundamen-
tales para el bienestar de 
las comunidades.

Sandra Sáenz Alba, primera 
dama de Hatonuevo.

Cumpleaños de Fernando Josué

Estuvo de cumplea-
ños el niño Fernando 
Josué Medina Da-
conte, el cual recibió 
felicitaciones de sus 
padres Nico Medina 
y Yolima Daconte; sus 
abuelos Elena Pérez y 
Efraín Medina, Roger 
Daconte y María Te-
resa Escorcia. Se une 
a estás felicitaciones 
su tía Roci Medina y 
su prima Sofía Bonilla. 
¡Que el Todopodero-
so lo colme de bendi-
ciones!

El periodista Junior De 
La Hoz, director de la 
emisora  Viva FM de Vi-
llanueva, hace parte de la 
Mesa Nacional de Radio 
ante la Unión Europea. 
Las 19 embajadas euro-
peas que hacen parte del 
programa ‘Defendamos 
la vida’ conmemoraron el 
tercer aniversario con los 
defensores de Derechos 
Humanos que trabajan 
por sus comunidades y 
por el país. “Respaldar 
su labor y sus voces es, 
y seguirá siendo, nues-
tro compromiso inque-
brantable”, dijo Junior 
De La Hoz a su regreso 
a Villanueva.

Junior De La Hoz, miembro de la Mesa 
Nacional de Radio ante la Unión Europea

todo el territorio nacional. 
“Desde que iniciamos 

este gobierno, me tracé el 
reto de hacer sentir el rol 

¡Felicidades, 
Hamilton  Andrés!

El pasado 24 de junio es-
tuvo de cumpleaños el jo-
ven Hamilton  Andrés Gar-
cía Chacón.  Es felicitado 
por sus padres Hamilton 
García y Mayerlis Chacón, 
sus hermanas, familiares 
y amigos,  quienes  le de-
searon un día cargado de 
muchas bendiciones.
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Corpoguajira rescató el mono aullador que 
recorría las casas y negocios de Riohacha

Se llama ‘Pepa’, tiene 3 años y buena salud

Luego de varios intentos utilizando trampas y otros mecanismos se pudo rescatar al mono en Riohacha.

A través de un sedante 
lanzado con una cerbata-
na, se logró el rescate del 
mono aullador (hembra) 
que recorría las casas y es-
tablecimientos comercia-
les del centro histórico de 
Riohacha.

‘Pepa’, como fue bauti-
zada por los moradores de 
esta zona de la ciudad, es 
un ejemplar de tres años de 
edad que se encuentra en 
buen estado de salud, así 
lo explicó Germán Sánchez 
Ariza, médico veterinario 
de Corpoguajira.

“Luego de varios intentos 
utilizando trampas y otros 
mecanismos, pudimos res-
catarla aplicando todas las 
medidas de seguridad. Una 
vez el sedante comenzó a 
hacer su efecto, hicimos un 
seguimiento por varios te-
chos para poder acceder a 
ella. Las valoraciones ini-
ciales nos indican que está 
muy saludable y en excelen-
tes condiciones”, dijo.

Adicionalmente, ma-

nifestó fue trasladada al 
Centro Agroecológico de 
Jérez, en donde Corpogua-
jira adelanta procesos de 
recuperación de fauna sil-
vestre incautada.

“Allí tenemos dos monos 
más; esperamos conformar 
un grupo con cinco o seis 
animales para que puedan 
conformar una manada 

que les garantice una me-
jor supervivencia al mo-
mento de la introducción 
a su hábitat natural en las 
estribaciones de la Sierra 
Nevada”, agregó.

Conforme a lo señalado 
por el funcionario, es muy 
probable que “Pepa” haya 
sido una víctima más de la 
comercialización de fauna 

en La Guajira, “esta es una 
de las teorías que tenemos, 
que haya sido comprada 
en alguna de las vías del 
Departamento en don-
de grupos de personas se 
dedican a esta actividad, 
para luego tenerla como 
mascota en una residencia 
de donde muy seguramen-
te se escapó”.

Por su parte, los residen-
tes de la zona experimenta-
ron sentimientos encontra-
dos ya que mientras mu-
chos la protegían, otros se 
mostraban incómodos por-
que se comía las frutas de 
sus árboles. Sin embargo, 
todos estuvieron atentos y 
colaboraron a los operati-
vos de su rescate.

Entregaron materiales didácticos
Policía Fiscal y Aduanera colocó la primera piedra 
para construcción del aula étnica en Patajatamana

La Policía Fiscal Aduanera hizo entrega de tableros acrílicos y un carro cisterna para surtir de agua a la escuela.

de Maicao, en frontera con 
Venezuela, sector donde 
sus habitantes deben en-
frentar un sin número de 
carencias al estar lejos del 
área urbana.

Allí se han logrado en-
tregar ayudas como mate-
riales didácticos, útiles es-
colares, tableros y la cons-
trucción de un aula.

La comunidad del mis-
mo nombre de la escuela, 
es un lugar que no cuenta 
con agua potable, ni energía 
eléctrica, mucho menos con 
vías de acceso, el tránsito es 
difícil en verano o invierno.  

El mayor Luis Miguel 
Quintero Guzmán, jefe 
de la División Riohacha, 
junto con los uniformados 
que conforman la especia-
lidad de Polfa, realizaron 
una importante labor que 
consiste en el mejoramien-
to de la calidad educativa 
de los niños y las niñas 
de esta sede escolar y así 
poder cubrir las necesida-
des básicas de la población 
escolar que en su mayoría 
son wayuú, colombianos 
retornados y migrantes.

“Las donaciones entre-
gadas en Patajatamana 
han brindado esperanza a 
los niños y las niñas que 
serán los profesionales del 
mañana y que sueñan con 
ser maestros, médicos y 
policías pero que necesi-
tan manos generosas que 
les permitan hacer reali-
dad esos sueños”, expresó 
el mayor Quintero duran-
te la actividad.

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS

Murió soldado veterano de la 
guerra de Corea en Distracción
En el municipio de Dis-
tracción, soldados del gru-
po de Caballería Mecani-
zado No. 2,  coronel Juan 
José Rondón, rindió hono-
res póstumo al veterano 
de guerra, soldado profe-
sional Epimenio Gómez 
Corredor, nacido en el mu-
nicipio de Topaga (Boyacá) 
el 4 de agosto de 1932.

Gómez Corredor formó 
parte del Cuarto Batallón 
de Infantería que Colom-
bia envió para dar apoyo a 
Corea del Sur en la guerra 
que se suscitó entre 1950 

y 1953.
Cabe destacar que fue a 

la única guerra en que el 
país envió tropas, siendo 
presidente Laureano Gó-
mez.

Epimenio, conocido ca-
riñosamente como el ‘Ca-
chaco’ Gómez, falleció el 
24 de junio de 2022,  a la 
edad de 90 años en Dis-
tracción, donde residía 
con su familia y quien de-
dicó muchos de sus años 
a la actividad de la agri-
cultura contribuyendo al 
desarrollo de la localidad.

Formó parte del Cuarto Batallón

Además de dar inicio a la 
construcción del salón es-
colar de acuerdo a los usos 
y costumbres de la etnia 

wayuú, la Policía Fiscal 
Aduanera hizo entrega de 
tableros acrílicos, un ca-
rro cisterna para surtir de 

agua a la escuela y a la co-
munidad con un refrigerio 
para los estudiantes.

El Centro Educativo In-

dígena Rural N°6 tiene a 
su cargo seis sedes escola-
res, una de ellas ubicada en 
Patajatamana, zona rural 
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Ministro Guillermo Herrera y Luis Díaz anuncian 
nuevas escuelas deportivas en el Departamento

En Barrancas, Fonseca y Hatonuevo

En las canchas deportivas 
de Barrancas, el ministro 
Guillermo Herrera se re-
unió con Luis Díaz, ídolo 
del fútbol colombiano y 350 
deportistas para dar a cono-
cer las nuevas escuelas que 
se pondrán en marcha, gra-
cias al fortalecimiento de la 
alianza suscrita con el Mi-
nisterio de Deporte.

El pasado mes de abril, 
los niños colombianos cele-
braron la llegada del delan-
tero del seleccionado nacio-
nal al programa bandera 
Escuelas Deportivas para 
Todos -EsDeporte, la herra-
mienta social y deportiva 
más ambiciosa en la histo-
ria de la entidad.

Inicialmente, la alianza 
permitiría el funcionamien-
to de once escuelas para 550 
niños entre los seis y doce 
años de los municipios de 
Barrancas y Fonseca; sin 
embargo, gracias a la aco-
gida de la comunidad, estas 
cifras aumentaron.

En total serán 16 los es-
pacios de formación distri-
buidos entre la cabecera de 
Barrancas, los corregimien-
tos de Carretalito, Guaya-
canal y los municipios de 

más en la formación integral 
de las niñas y los niños en 
Colombia (...) para mí es im-
portantísimo darle una opor-
tunidad a los más jóvenes 
para que tengan un ejemplo, 
tengan disciplina, aprendan 
a jugar, aprendan a ganar, 
aprendan a perder también y 
tengamos mejores colombia-
nos para el futuro”, expresó 
el ministro Herrera.

La ampliación de la 
alianza con la fundación 
ratifica el papel de los em-
bajadores de las Escuelas 
Deportivas para Todos. 
Figuras como Dávinson 
Sánchez, Juan Guillermo 
Cuadrado, Falcao García, 
Yerry Mina, Nairo Quinta-
na, Luis Javier Mosquera, 
Moisés Fuentes y la Fun-
dación del ‘Profe’ Gabriel 

El ministro Guillermo Herrera se reunió en Barrancas con Luis Díaz y 350 deportistas.

Colombia declarará como protegidas 
el 30 por ciento de sus áreas marinas

Colombia se convertirá 
en los próximos días en el 
primer país del hemisferio 
occidental en decretar el 
30% de sus áreas marinas 
como protegidas, anunció 
ayer lunes el presidente 
Iván Duque Márquez, en 
la ceremonia de apertura 
de la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre 
los Océanos, que se reali-
za en Lisboa.

En una sesión en la que 
participaron el secretario 
de la Organización de las 
Naciones Unidas, António 
Guterres, y el presiden-
te de Portugal, Marcelo 
Rebelo de Sousa, el jefe 
de Estado recordó que 
Colombia se comprome-
tió junto a otros países a 
tener para el año 2030 el 
30% del territorio declara-
do como área protegida.

“No vamos a esperar al 
año 2030”, afirmó el man-
datario colombiano y su-
brayó que con las cuatro 
nuevas áreas protegidas 
que fueron aprobadas por 
los científicos, Colombia 
alcanzará el 30% de áreas 
marinas protegidas.

Señaló que eso significa 
que se están aumentando 
en 16 millones de hectá-
reas las áreas marinas pro-
tegidas de Colombia y du-
plicando las áreas marinas 
existentes.

“Es, ante todo, un hecho 
histórico, porque Colombia 
se sitúa como uno de los 
primeros países del mundo, 
sino el primero, en alcan-
zar ese 30% de áreas ma-

Hubo aumento en 16 millones de hectáreas

Ochoa, ya hacen parte del 
programa que transforma 
la vida de más de 33 mil ni-
ños colombianos.

“Para mí es un orgullo 
saber que cada niño, cada 
joven me sigue, estoy muy 
feliz de representarlos de 
esta manera que lo estoy 
haciendo a nivel interna-
cional, les prometo que 
daré muchísimo más de lo 
que hoy en día estoy dando, 
como siempre para adelan-
te de la mano de Dios (...) 
seguiré, seguiré luchan-
do por grandes cosas, por 
grandes momentos, por 
representar bien a La Gua-
jira, a todo el Departamen-
to”, afirmó Luis Díaz

Para el 2022, el Ministe-
rio del Deporte realizó una 
inversión de más de 881 
millones de pesos en el de-
partamento de La Guajira a 
través del programa Escue-
las Deportivas para Todos, 
con el que se contribuirá en 
la formación de 1.150 niñas 
y niños de 14 municipios. 

Las disciplinas que se im-
partirán en 28 escuelas son: 
atletismo, baloncesto, béis-
bol, fútbol, fútbol de salón, 
polimotor y voleibol.

Fonseca y Hatonuevo. 
La inversión para las 

cinco nuevas escuelas es 
de más de 150 millones de 
pesos y beneficiará a 250 
niñas, niños y sus familias.

“Muchas gracias por re-
cibirme así el día de hoy, 
acompañándome en este 
sueño que tuve hace un año 
cuando llegué al ministerio y 
vi la importancia de invertir 

el 30% del territorio decla-
rado como área protegida.

“Queridos jefes de Es-
tado y jefes de delegación, 
no vamos a esperar al año 
2030. Dijimos que en este 
año llegaríamos al 30% de 
áreas protegidas, marinas 
y continentales, y ya hace 
pocos días logramos que los 
miembros de la Academia 
de Ciencia de nuestro país, 
muchos de ellos aquí con 
nosotros, nos aprobaran 
cuatro nuevas áreas prote-
gidas, y eso nos lleva a que 
ya Colombia en los próxi-
mos días esté materiali-
zando que el 30% de áreas 
marinas es hoy patrimonio 
de protección”, manifestó.

rinas protegidas”, expresó.
En la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre los 
Océanos, el presidente Du-
que advirtió que “abordar 
la crisis climática requie-
re de toda nuestra acción 
para la protección efectiva 
de los océanos”.

Explicó que Colombia, 
el país con la segunda ma-
yor biodiversidad del pla-
neta, solo representa el 
0.6 por ciento de emisio-

nes globales de gases de 
efecto invernadero, pero 
es también una de las na-
ciones más afectadas por 
la crisis climática.

El jefe de Estado recordó 
que el año pasado, duran-
te la COP26 en Glasgow 
(Reino Unido), Colombia 
se comprometió a ser un 
país carbononeutral para 
el 2050 y reducir en un 
51% sus emisiones de ga-
ses de efecto invernadero 

para el 2030.
Precisó que, en desarro-

llo de esos dos objetivos, 
se logró que el Congreso 
de Colombia aprobara, de 
manera unánime, la Ley 
de Acción Climática, que 
incluye aumentar las áreas 
protegidas y, adicional-
mente, Colombia impulsa 
la Declaración de Líderes 
Globales por la Conser-
vación, que establece que 
para el año 2030 se tendría 

Con las cuatro nuevas áreas que fueron aprobadas, Colombia alcanzará el 30% de sus áreas marinas protegidas.
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Histórica asistencia al fútbol de 
Bolivarianos Valledupar 2022

La euforia se apoderó del estadio con el inicio del fútbol

El Armando Maestre Pavajeau fue remodelado para los Juegos Bolivarianos, su capacidad es de 10 mil espectadores.

La histeria, sonrisas de ni-
ños, aplausos y un bello esce-
nario le dieron la bienvenida 
al fútbol en los Juegos Boli-
varianos Valledupar 2022.

Catalogado por ser el 
templo de la ‘pecosa’ en la 
ciudad, el Estadio Armando 
Maestre Pavajeau reabrió 
sus puertas después de ser 
adecuado exclusivamente 
para estas justas deporti-
vas para recibir a cerca de 
10.000 espectadores que se 
volcaron a ver las emocio-
nes brindadas por los cua-
tro países en competencia.

La Sierra Nevada no fue 
suficiente, así que el público 
comenzó a llenar la Serra-
nía de Perijá, así se llaman 
las tribunas del coloso del 
Pablo Sexto, donde niños, 
jóvenes y adultos se situa-
ron desde las 3:00 de la tar-
de sin importar una tempe-
ratura de 32 grados.

A primera hora, Venezue-
la empató sin goles a Para-
guay, dos selecciones que se 
pararon en el gramado sin 
generar muchas emociones 
para los espectadores.

Los goles llegaron a se-

gunda hora. La anfitriona 
Colombia alcanzó su primer 
triunfo sobre Panamá.

El marcador se abrió al 
primer minuto de juego con 

Ilana Izquiero, luego llegó 
el grito de júbilo por Gisela 
Robledo y cerró la cuenta 
Liced Serna Flórez, sobre la 
mitad de la primera etapa.

La euforia nunca bajó 
para apoyar a las colom-
bianas, dirigidas por Carlos 
Paniagua y así se sintió en 
el Armando Maestre Pa-

vajeau, donde el ingreso 
fue gratuito como en todos 
los escenarios con acciones 
para los Bolivarianos Valle-
dupar 2022.

Como lo hizo en Santa Marta 2017, Colombia ganó el patinaje velocidad

Colombia dominó el patinaje de Valledupar 
2022 al ganar cinco de oro y tres de plata
La selección Colombia 
se impuso en el patinaje 
velocidad, venciendo en 
la mayoría de los even-
tos disputados en los XIX 
Juegos Bolivarianos Va-
lledupar 2022, actuación 
que coronó el domingo con 
dos nuevas preseas dora-
das en los diez mil metros 
eliminación masculina y 
femenina, gracias al des-
empeño de Gabriela Rue-
da y Andrés Felipe Gómez, 
quienes se coronaron como 
campeones bolivarianos.

En la categoría de varo-
nes, los colombianos Andrés 
Felipe Gómez seguido de su 
compañero Juan Jacobo Pi-
nilla dejan en casa las me-
dallas de oro y plata, por la 

Andrés Mauricio Jiménez.
Guatemala evitó la ba-

rrida para la representa-
ción local, al sumar oro en 
los 200 metros meta contra 
meta femenino, evento que 
dominó Dalia Soberanis 
Marenco, al superar a las 
representantes de Colom-
bia y de El Salvador.

En cuanto al total de 
medallas logradas en los 
Juegos Bolivarianos Va-
lledupar 2022, el patina-
je dejó a Colombia en el 
primer lugar con 5 de oro, 
3 de plata y 1 de bronce 
para un total de 9.

Guatemala finalizó se-
gundo, al sumar una de oro, 
el tercer puesto fue para 
Chile que acumuló 5 pre-
seas, distribuidas en 2 de 
plata y 3 metales de bron-
ce. Ecuador con una meda-
lla de plata ocupó el cuarto 
peldaño, mientras que El 
Salvador y Venezuela, ce-
rraron la tabla de medallas 
con 1 bronce cada uno.

Gabriela Vargas Sarmiento 
de Ecuador con medalla de 
plata, y la medalla de bron-
ce quedó para la venezolana 
Angy Quintero.

Dos jornadas de mucha 
emoción, disputadas con 
numeroso público en el pa-
tinódromo Elías Ochoa de 
la capital del Cesar, dejaron 
a Colombia con el título en 
el cuadro de medallas, ca-
mino que inició en el primer 
día de competencia en el 
que se llevaron tres de oro 
en los 200 metros meta con-
tra meta masculino y en los 
500 meta contra meta en 
ambas ramas. Para estas 
pruebas Colombia se bañó 
de oro con Steven Villegas, 
María Fernanda Timms y 

Colombia se quedó con el primer lugar con 9 medallas, 
Guatemala fue segundo lugar y Chile fue tercero. 

medalla de bronce el chile-
no Hugo Diego Ramírez.

En la categoría de da-

mas, la colombiana Gabrie-
la Isabel Rueda se colgó la 
medalla de oro, seguido de 

Chile y Colombia cerraron con oro en el ciclismo de ruta
El cierre de las competen-
cias del ciclismo de ruta 
dejó a Chile y a Colombia 
como ganadores de las me-
dallas de oro en la prueba 
que se disputó entre Valle-
dupar - Mariangola - Cara-
colí y Pueblo Bello.

Entre las damas, que re-
tornaron en Mariangola, la 
chilena Aranza Villalón cele-
bró con lágrimas su victoria, 
tras vencer en un gran due-
lo a la ecuatoriana Miryam 
Núñez, que venía de ganar 
en la prueba contrarreloj, y 
a la colombiana Ana Cristina 
Sanabria, quienes completa-
ron, en ese orden, el podio.

Un grupo de cerca de 10 
pedalistas se mantuvieron 
en una fuga hasta el final de 

Se cerró el ciclismo de ruta y ahora vienen el MTB y el BMX

El recorrido se disputó sobre 107 kilómetros de distancia  
entre Valledupar, Mariangola- Caracolí y Pueblo Bello.

la etapa y fue la colombiana 
Ana Cristina la que inten-
tó en un último ataque en 
la parte final, que reventó 
el lote y de paso seleccionó 
al grupo de las posibles me-
dallistas, y en ese grupo es-
taba la también colombiana 
Andrea Alzate, quien tenía 
gran opción de quedarse con 
el oro, pero sufrió una caída a 
pocos metros de la meta.

“Este es un triunfo es pro-
ducto del esfuerzo y del apo-
yo que he tenido de Chile y 
mi equipo. Me concentré en 
Europa pensando en esta 
prueba y también estuve en 
Colombia los últimos meses 
y eso me sirvió mucho”, contó 
emocionada la chilena Villa-
lón, quien utilizó un tiempo 

cruce de Pueblo Bello y des-
de muy temprano se empezó 
a subir el difícil ascenso de 
más de 25 km, a un fuerte 
ritmo, para seleccionar el 
grupo en busca del oro para 
los colombianos, que final-
mente quedó en poder de Al-
demar Reyes, quien cruzó la 
meta con Rodrigo Contreras, 
en una demostración de au-
toridad de los de casa, ambos 
con un registro de 3:33:16, 
para los 170 ,3 km.

“El equipo trabajó muy 
bien para controlar la fuga, 
que nos alcanzó a preocupar, 
pero logramos conectarla e 
imponer un fuerte ritmo en 
la subida y llegamos con Ro-
drigo para darle este 1-2 a 
Colombia”, dijo el campeón. 
Contreras, que también ha-
bía sido segundo en la con-
trarreloj, demostró que es un 
excelente profesional y líder.

de 3:23.26 para los 107 km 
del recorrido, el mismo regis-
tro de las tres del podio.

Y en la carrera de los hom-
bres, los locales tuvieron que 
trabajar más de la cuenta, 
como lo reconoció el entre-
nador Carlos Mario Jara-

millo, porque la fuga que se 
armó desde muy temprano 
alcanzó a tener casi cuatro 
minutos de diferencia con 
el lote principal, antes del 
retorno en Caracolí.

Pero finalmente la fuga 
fue neutralizada antes del 
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Solución CruciNorte anterior

LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y ASUNTOS  
ADMINISTRATIVOS DEL MUNICIPIO DE FONSECA

HACE SABER:
Que el señor EDUARDO ANDRES MOLINA GARCIA,varón, 
mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía nú-
mero 1.018.415.884 expedida enBogotá, ha solicitado a este 
despacho, la compraventa de un lote de terreno, ubicado en 
la CARRERA 11 No. 32-115, lote interno,  dentro del períme-
tro urbano delmunicipio de Fonseca y de su actual nomen-
clatura. El lote antes mencionado se encuentra comprendido 
dentro de los actuales linderos y medidas: 
NORTE: En una extensión de cincuenta y dos con quince 
metros(52.15mts),predios de EDUARDO ANDRES MOLINA 
GARCIA lote No. 3 y 4. 
SUR: Enuna extensión de cincuenta con cincuenta y tres 
metros (50.53mts),predio de EDUARDO ANDRES MOLINA 
GARCIA lote No. 9
ESTE:En una extensión de treinta y seis con ochenta 
metros(36.80mts),predios de EDUARDO ANDRES MOLINA 
GARCIA, lote No. 7. 
OESTE: Enuna extensión de treinta y seis con veinte cinco 
metros(36.25mts),predios deEDUARDO ANDRES MOLINA 
GARCIA, lote No. 5. 
EXTENSION TOTAL: DOS MIL  METROS CUADRADOS 
(2.000M2). 
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 Fonseca-La Guajira, por el termino de treinta 
(30) día hábiles, con el objeto de quienes se consideren con 
igual o mejor derecho sobre el bien inmueble, los hagan va-
ler dentro del término legal, copia del mismo se le entregará 
al interesado para su publicación correspondiente en un dia-
rio de amplia circulación.
Nota: El interesado debe comunicar cualquier falla o error 
del presente documento a la Secretaria de Gobierno. 
El presente edicto se publica a lostreinta y un  (31) días del 
mes de mayo del año Dos Mil Veintidos (2022), a las 8:00 
a.m. en un lugar público y visible de esta Alcaldía.
LUIS EMIRO IDARRAGA PEÑA
Secretario de Gobierno y Asuntos Administrativos

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 amplia 
circulación nacional y la radiodifusión en una emisora de 
amplia cobertura, en el tramite notarial de la liquidación su-
cesoral de la Señora MARIA SANDRA AVILA GARCIA, quien 
en vida identificara con la cedula de ciudadanía No. 49. 605. 
171 de Valledupar, cuyo último domicilio  y  asiento principal  
de sus negocios fue el Municipio de Uribía.

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 ENA 
LUZ RAMOS JIMENEZ identificada con cedula de ciudada-
nía NO 56.068 .394 expedida en MAICAO (LA GUAJIRA), un 
predio ubicado en la Calle 1A No 1b-09, cuenta con una 
extensión superficiaria de superficiaria NOVENTA Y OCHO 
METROS CUADRADOS (98MTS2), Comprendido en las si-
guientes medidas y linderos. Este Predio se encuentra com-
prendido en las siguientes medidas y linderos:
POR EL NORTE mide 7 ML colinda con la Calle 1A en medio.
POR EL SUR: mide 7 ML colinda con predios de la señora 
EUFROCINA RONDANO.
POR EL ESTE: mide 14 ML colinda con predios del señor 
HEMERZON PEDROZO.
POR EL OESTE: mide 14 ML colinda con predios del señor 
JHON JAIRO ORTEGA DE LA CRUZ.
Para que a partir de la fecha de publicación y a partir de 
diez (1o), días hábiles de este aviso, para que las personas 
que crean tener posesión del bien inmueble en mención 
presenten oposición.
Se expide en Maicao el día 17 del mes de junio del 2022.
NICOLAS GOMEZ IGUARAN
COORDINADOR DE EJIDOS Y BALDIOS MUNICIPALES

LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y  
ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

EMPLAZA
A todas las personas que se crean tener mayor derecho so-
bre el lote de terreno del cual el municipio de distracción 
es propietario adquirido en mayor extensión por cesión de 
baldío urbano que le hiciera la nación en los términos esta-
blecidos en la ley 137 de 1959 Ubicado en la CALLE 7 No 19-
70de la nomenclatura urbana del Municipio de Distracción 
identificado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi con 
el código catastral número 010000600008000, comportan-
do las siguientes medidas y linderos:
NORTE: En una extensión de doce metros (12.00 Mts), co-
linda con predios de Pablo Arguelles. SUR: En una extensión 
de doce metros (12.00 Mts), calle 7 en medio, colinda con 
predios que son o fueron del municipio de Distracción. ESTE: 
En una extensión de treinta y uno metros (31.00 Mts), colinda 
con predios de Humberto Córdoba Cobo. OESTE: En una 
extensión de treinta y uno metros (31.00 Mts),  colinda con 
predios de Ana Rivas. Para un área total de TRESCIENTOS 
SETENTA Y DOS METROS CUADRADOS (372.00 M2).
Para que en términos de 30 días hábiles contados a partir de 
la publicación de este aviso se presente por sí o por medio 
de apoderado a hacer valer sus derechos en el proceso de 
adjudicación promovido por EIDER ENRIQUE DE ARMAS 
PINTO, mayor de edad, identificado con la cédula de ciuda-
danía número 17.953.555 expedida en Fonseca.
Para efectos legales se fijará el presente aviso por el término 
de 30 días hábiles en la cartelera de la alcaldía de Distracción 
y se entrega copia al interesado para que haga publicación 
en un periódico de amplia circulación en el Municipio de 
Distracción.
DISTRACCIÓN, 16 DE MAYODE 2022.
CONSTANCIA DE FIJACIÓN
EL PRESENTE AVISO SE FIJA EN LA CARTELERA DE LA AL-
CALDÍA MUNICIPAL EL DÍA, 16 DE MAYODE 2022.
MARCOS FIDEL SOLANO MERCADO
Secretario de Gobierno y Asuntos Administrativos 
FECHA DE DES FIJACIÓN
EL PRESENTE AVISO SE DESFIJA DE LA CARTELERA DE LA 
ALCALDÍA MUNICIPAL EL DÍA, 30 DE JUNIO DE 2022.

LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y  
ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

EMPLAZA
A todas las personas que se crean tener mayor derecho so-
bre el lote de terreno baldío del cual el municipio de distrac-
ción es propietario adquirido en mayor extensión por cesión 
de baldío urbano que le hiciera la nación en los términos 
establecidos en la ley 137 de 1959 Ubicado en la CARRERA 
11 No. 8 – 03 de la nomenclatura urbana del Municipio de 
Distracción comportando las siguientes medidas y linderos:
NORTE: En una extensión de quince metros (15.00 Mts), 
calle 8 en medio, colinda con predios de Orlando de Ar-
mas Solano. SUR: En una extensión de quince metros (15.00 
Mts), colinda con predios de Andrés Jiménez. ESTE: En una 
extensión de ocho metros (8.00 Mts), colinda con predios 
de Víctor Javier Paternina. OESTE: En una extensión de ocho 
metros (8.00 Mts), carrera 11 en medio, colinda con predios 
de herederos de Inda Atencio. Para un área total de CIENTO 
VEINTE METROS CUADRADOS (120.00 M2).
Para que en términos de 30 días hábiles contados a partir de 
la publicación de este aviso se presente por sí o por medio 
de apoderado a hacer valer sus derechos en el proceso de 
adjudicación promovido por ANDRES EMIRO JIMENEZ BRI-
TO mayor de edad identificado con la cedula de ciudadanía 
número 84.007.912 expedida en Barranca, quien en este 
acto representa a sus hijos menores de edad ANA VALERIA 
JIMENEZ MOSCOTE Y ANDREANYS JIMENEZ MOSCOTE, 
menores de edad identificadas con las tarjetas de identidad 
número NUIP 1.121.044.695 Y 1.121.042.726.

COOPERATIVA MULTIACTIVA SALINAS 
DE COLOMBIA
COOPSALINAS

LA SUSCRITA GERENTE DE LA COOPERATIVA  
MULTIACTIVA SALINAS DE  
COLOMBIA- COOPSALINAS

NIT 860029633-9
CITA Y EMPLAZA

A todas las personas que se crean con derecho a reclamar 
los aportes sociales del causante EFRAIN PUSHAINA,  quien 
falleció el7 de junio del año 2022 en la ciudad de Manaure 
(La Guajira) siendo Manaure (La Guajira)  el lugar de su ulti-
mo domicilio y quien  en vida se identificaba con cedula de 
ciudadanía No. 5.182.420 expedida en Manaure (La Guajira).
A los emplazados se les cita especialmente para que com-
parezcan a la COOPERATIVA MULTIACTIVA SALINAS DE CO-
LOMBIA COOPSALINAS dentro del término de diez (10) días 
siguientes a la publicación del presente emplazamiento para 
hacer valer sus derechos o informar sobre la apertura de la 
correspondiente sucesión.
Se publica el presente emplazamiento por el término de diez 
(10) días, en la cartelera de la COOPERATIVA.
Hoyveintiuno(21) de junio (06) del año dos mil veintidós 
(2022), a las ocho de la mañana (8:00 a.m.)
TATIANA GOMEZ SANCHEZ
C.C. No. 1.075.666.713 de Zipaquirá
Gerente-Representante legal

EDICTOS

OPORTUNIDAD DE NEGOCIO
VENDO EMPRESA DE TRANSPORTE DE CARGA Y 

SERVICIO ESPECIAL HABILITADA ANTE EL MINISTERIO 
DE TRANSPORTE,  CON EXPERIENCIA EN OBRAS CIVILES  

Y METALMECANICA CON RUP VIGENTE Y  
DEMAS DOCUMENTOS AL  DIA.  

INTERESADOS COMUNICARSE AL  3187378693 

La  empresa E.S.T. SOLIOR LTDA, informa que su 
empleado RAFAEL ENRIQUE JULIO MENDOZA, 
identificado con cedula de ciudadanía número 
1.118.816.837, falleció el 8 de mayo de 2022. Las 
personas que se sientan con derecho  a reclamar 
deben asistir a la calle 10 No. 4-28 de Riohacha-
La Guajira, dentro de los quince días siguientes a 
esta publicación.

SEGUNDO AVISO

Producción de 
‘Cien años de  

soledad’ arranca 
en el Caribe  
colombiano

Serie de Netflix y Dynamo

Para efectos legales se fijará el presente aviso por el término 
de 30 días hábiles en la cartelera de la alcaldía de Distracción 
y se entrega copia al interesado para que haga publicación 
en un periódico de amplia circulación en el Municipio de 
Distracción.
DISTRACCIÓN, 16 DE MAYODE 2022.
CONSTANCIA DE FIJACIÓN
EL PRESENTE AVISO SE FIJA EN LA CARTELERA DE LA AL-
CALDÍA MUNICIPAL EL DÍA, 16 DE MAYODE 2022.
MARCOS FIDEL SOLANO MERCADO
Secretario de Gobierno y Asuntos Administrativos 
FECHA DE DES FIJACIÓN
EL PRESENTE AVISO SE DESFIJA DE LA CARTELERA DE LA 
ALCALDÍA MUNICIPAL EL DÍA, 30 DE JUNIO DE 2022.

Aceptado el tramite respectivo en esta notaria mediante acta 
número 011 de fecha 14 de Junio 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 visi-
ble de esta Notaria por un término de quince(15) días.

El presente edicto se fija hoy 14 de Junio  del 2.022, a las  
1:02 PM.

EDGAR JOSE MEZA BARLIZA
NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE URIBIA

Cra. 6 No. 5-01 P-1 Esq.
Tel. 728 33 48

info@gamezeditores.com

Riohacha, La Guajira

Toda la línea de impresos
comerciales y diseño

La serie televisi-
va ‘Cien años de so-
ledad’, basada en la 
novela de Gabriel 

García Márquez, comenzó a 
tomar forma en el Caribe co-
lombiano donde productores 
asociados a Netflix están en 
la búsqueda de actores que 
puedan interpretar con la 
mayor realidad posible a los 
personajes del “mundo má-
gico” de Macondo.

Los responsables recorren poblaciones buscando quie-
nes puedan representar los habitantes de Macondo.

DESTACADO
Durante varias 
semanas los 
productores 
entrevistaron hasta 
70 personas cada 
día, la mayoría sin 
ninguna experiencia 
en la actuación, pero 
con el espíritu de 
algunos personajes.

Los responsables de la 
serie recorren diferentes 
poblaciones del norte de 
Colombia para identificar a 
quienes puedan representar 
las características físicas y 
sicológicas de los habitantes 
de Macondo, incluyendo a 
los más de treinta miembros 
de las siete generaciones de 
la familia Buendía.

Debido a los acuerdos 
legales entre Netflix y la 
productora colombiana Dy-
namo, los encargados de la 
selección de los actores no 
pueden dar declaraciones a 
los medios de comunicación, 
razón por la cual lo que se 
conoce de las audiciones es 
lo que han expresado quie-
nes hasta el momento se 
han presentado para hacer 
parte del elenco.

Durante varias semanas 
los productores entrevista-
ron hasta 70 personas cada 
día, la mayoría sin ningu-
na experiencia en la actua-
ción, pero con el espíritu 
de algunos de los persona-
jes de “Cien Años de Sole-
dad”, con el fin de escoger a 
quien mejor los encarne.

Con aspecto de “gitano 
corpulento, de barba mon-
taraz y manos de gorrión”, 
como está descrito Mel-
quíades en la novela, Jairo 
Vergara llegó a la audición 
luego de que uno de los se-
leccionadores viera en él la 
imagen del “gitano honra-
do” que se hizo gran amigo 
de José Arcadio, el “patriar-
ca de la estirpe condenada”.

“Hace muchos años leí 
‘Cien Años de Soledad’, pero 
no había pensado que me pa-
recía a Melquiades”, expresó 
a Efe Vergara, quien a dife-
rencia de muchos de quienes 
se presentaron a la audición, 
sí tiene formación en actua-
ción con una tradición de tea-
tro de más de 40 años.
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Cierre de licoreras y estaderos: resultados 
de los operativos de control en Riohacha

Durante la celebración del Día del Padre 

Se cerraron negocios, específicamente licoreras, y se pusieron algunos comparendos por vender licor sin sello.

En el marco de la celebra-
ción del Día del Padre y 
festivo del fin de semana, la 
Policía, Fiscalía y Aduane-
ra de La Guajira en coordi-
nación con la Secretaría de 
Gobierno de Riohacha, lide-
raron un operativo de con-
trol y revisión de documen-
tos a comercios de ventas de 
licores y estaderos con el fin 
de verificar que todo esté en 
orden y que no haya licores 
a la venta de manera ilegal.

En esta oportunidad más 
de cinco licoreras fueron ce-
rraras y con comparendos, 
en su mayoría por vender 
licores sin el sello de estam-
pilla que permita su venta 
al público. Dichas verifi-
caciones se hicieron con la 
compañía de la Policía Fis-
cal y Aduanera e inspecto-
res de la Policía.

“Fue una jornada de 
resultados acertados, sin 
embargo, vamos a hacer 
más intervenciones de este 
tipo para evitar la venta 
de licores de contrabando o 
adulterado”, señaló Lean-
dro Mejía Díaz, secretario 
de Gobierno.

Asimismo, manifestó que 
de esta manera se hará con-
trol en estos sitios y sobre 
todo en los estaderos con 

el fin de evitar hechos que 
atenten con la seguridad y 
convivencia ciudadana.

“Agradecidos por la dis-
posición de las autoridades 
en realizar estos operativos 
que brindar un parte de 
tranquilidad a la ciudada-

nía que siempre están soli-
citando que estas interven-
ciones en licoreras y estade-
ros se hagan”, agregó. 

Por su parte, el direc-
tor de Seguridad y Convi-
vencia Ciudadana, Lucas 
Gnecco Bustamante, ex-

plicó que con el equipo de 
la Secretaría de Gobierno, 
se han verificado cada uno 
de los documentos en don-
de se les han hecho algu-
nas recomendaciones para 
que no haya cierres defini-
tivos a futuro.

“Los propietarios de es-
tos establecimientos están 
conscientes de todas las su-
gerencias que hemos reali-
zado, todo con el propósito 
de trabajar apegados a las 
normativas vigente”, apun-
tó Gnecco Bustamante.

Secretaría de Gobierno distrital lidera las intervenciones 
Continúan los operativos de recuperación del 
espacio público en la 7H y la avenida Primera
Tal como fue acordado por 
las autoridades sobre la in-
tensificación de los operati-
vos de recuperación de es-
pacio público en la carrera 
7H y la avenida Primera de 
Riohacha, realizaron inter-
venciones con la intención 
de despejar toda la vía pea-
tonal que ha sido invadida 
por vendedores informales.

El secretario de Gobier-
no, Leandro Mejía Díaz en 
compañía del director de 
seguridad y convivencia 
ciudadana, Lucas Gnecco 
Bustamante y funciona-
rios de la Policía, estuvie-
ron recorrieron cada uno 
de los sectores durante el 
inicio del fin de semana 
con el fin de dar cumpli-
miento a las órdenes del al-
calde José Ramiro Bermú-
dez Cotes, en recuperar los 
espacios públicos para que 
sean libres para todos.

Los vendedores informa-
les de esta zona decidieron 
mover sus carretillas, sin 
embargo, las autoridades 
en sus funciones de dialo-
gar les dejaron claro que 
estás medidas no es para 
atacarlos, si no con la in-
tención de mejorar la mo-
vilidad de esta vía.

“Estuvimos recorrie-
ron esta zona, ya en va-
rias oportunidades hemos 

y en la Primera.
“La ciudadanía nos han 

hecho el llamado constan-
temente para que actuemos 
en estas zonas del Distri-
to, hemos invitado a todos 
estos vendedores que bus-
quen otra manera de em-
prender el negocio, alquilar 
algún local, porque estar en 
la vía pública invadiendo el 
espacio no es lo correcto”, 
dijo el funcionario.

estado socializando con 
ellos pero siempre están 
invadiendo el espacio pú-
blico, sabemos que esto es 
el sustento diario de ellos 
pero el deber es recuperar 
los espacios públicos”, dijo 
Mejía Díaz.

Asimismo, manifestó que 
en varias oportunidades 
han recibido denuncia de 
esta situación de ocupación 
de espacio público en la 7H 

Los operativos tienen como única finalidad despejar la 
vía peatonal que ha sido invadida por vendedores.

Comando situacional en el 
barrio Las Tunas de Riohacha
Con un comando situacio-
nal autoridades del Distrito 
vuelven a tomarse el barrio 
Las Tunas para generar ac-
ciones consistentes en ga-
rantizar la seguridad y la 
convivencia ciudadana.

“Estuvimos realizando 
el acompañamiento de-
bido, se socializó toda la 
oferta institucional de la 
Policía, además, de con-
troles de documentos a 
vehículos y personas”, dijo 
Lucas Gnecco Bustaman-
te, director de Seguridad 

y Convivencia Ciudadana.
Asimismo, señaló que 

como se ha mencionado con 
anterioridad, estos opera-
tivos serán constantes en 
cada uno de los barrios de 
Riohacha con el fin de fre-
nar la delincuencia.

“El delincuente al ver que 
estamos en las calles con 
las autoridades se detiene a 
realizar su acto delictivo, el 
objetivo es frenar significa-
tivamente la delincuencia 
en el Distrito”, finalizó Lu-
cas Gnecco Bustamante.

Las autoridades están preocupadas por frenar la delin-
cuencia en los diferentes barrios de la capital de La Guajira.
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Tragedia en corralejas de El Espinal, Tolima, 
dejó cuatro muertos y más de 300 heridos 

Procuraduría abrirá investigación disciplinaria al alcalde

El desplome de un 
cuarto de la plaza 
de toros Gilberto 
Charry, en el muni-

cipio de El Espinal, Tolima, 
ocasionó una tragedia que 
dejó cuatro personas muer-
tas y más de 300 heridas.  

En el momento del acci-
dente murió Rocío Broche-
ro, de 51 años, mientras 
que Marco Fidel Hernán-
dez, de 53 años; Blanca Li-
dia Sandoval, de 63 años, 
y un menor de edad de 
14 meses fallecieron en el 
Hospital San Rafael.

En cuanto a los heridos, 
la Gobernación del Tolima 
informó que 322 personas 
fueron atendidas por la red 
pública, de las cuales 263 
llegaron al Hospital San 
Rafael, en el casco urba-
no de El Espinal, donde el 
personal médico tuvo que 
ampliar su atención en una 
iglesia aledaña para las 
personas más leves, debido 
a la cantidad de lesionados 
que llegaron en la tarde del 
26 de junio.

A esto se suma que en-
tre los heridos había 14 
maternas y 27 menores de 
edad, así como se tuvo que 
enviar a UCI a cuatro per-
sonas, dos fueron operadas 
y 16 están pendientes de 
valoraciones y estudios de 
rayos X, mientras que 18 
fueron remitidas al Hospi-
tal Federico Lleras Acosta 
de Ibagué (13), la UCI Cri-
tical Care en El Espinal (2), 
la Clínica Nuestra en Iba-
gué (1) y a Girardot (2).

Debido a esto, se declaró 
la alerta roja hospitalaria 
en El Espinal y naranja en 
el resto del departamento, 
con el fin de garantizar la 

La toma aérea muestra los escombros tras el derrumbe de los palcos de la plaza de toros Gilberto Charry en El Espinal, Tolima.

la plaza de toros. Asimis-
mo, aseguró que todos los 
eventos programados como 
cabalgatas y corralejas que-
dan suspendidos.

Por su parte, la senado-
ra Andrea Padilla propuso 
radicar el próximo 20 de 
julio en el Congreso la pro-
hibición de las corralejas y 
se espera que en dos años 
se eliminen las corralejas 
de forma definitiva.

“La verdad estoy muy es-
peranzada en este Congre-
so que ha vivido una reno-
vación, por primera vez hay 
unas fuerzas progresistas 
que pueden tramitar inicia-
tivas que no solamente van 
a hacer de interés del Go-
bierno, sino también para 
la opinión pública”, expresó 
la senadora en Blu radio.

Por lo pronto, la Procura-
duría abrirá investigación 
disciplinaria al alcalde de 
El Espinal, ya que el man-
datario no respondió a los 
planes de acción de atención 
de desastres requeridos.

Cabe mencionar que una 
de las voces que reaccio-
nó a lo ocurrido fue la del 
presidente electo Gustavo 
Petro, quien a través de su 
cuenta de Twitter le pidió a 
todas las alcaldías suspen-
der este tipo de actos.

“Le solicito a las alcaldías 
no autorizar más espectá-
culos con la muerte de per-
sonas o animales”, trinó el 
presidente electo. 

A su vez, envió un men-
saje de aliento a aquellos 
que resultaron heridos en el 
suceso. Incluso, recordó que 
una catástrofe similar ocu-
rrió en Sincelejo, una de las 
ciudades donde más corra-
lejas se realizan en el país.

atención a todos los heri-
dos, dado que fueron ocho 
palcos los que al final co-
lapsaron, cada uno con ca-
pacidad de albergar hasta 
100 personas.

En cuanto a los toros, el 
mayor Luis Fernando Vé-
lez, director de la Defensa 
Civil en el Tolima, indicó 
que uno de los animales 
escapó del lugar, pero lo-
gró ser controlado por la 
comunidad, mientras que 
el segundo es el que se ve 
en los videos de las per-
sonas que estaban dentro 
de la plaza y que fue apu-
ñalado por los asistentes, 
mientras se intentaba 
ayudar a los heridos.

Sobre los hechos, el go-
bernador del Tolima, Ri-
cardo Orozco, señaló que 
“las competencias consti-
tucionales sobre el territo-
rio lo tienen los alcaldes en 
su municipio. Yo como go-
bernador soy coordinador, 

regulo muchas cosas, pero 
por eso hemos definido sa-
car un decreto instando a 
los alcaldes y con beneplá-
cito del gobierno, pero de 
fondo es el congreso el que 
debe legislar lo que son ca-
balgatas y las corralejas en 
todo el país”.

Por su parte, el alcalde 
de El Espinal, Juan Carlos 
Tamayo, indicó que hasta 
su familia se encontraba 
dentro de la plaza de Toros. 
“Se hicieron las pruebas 

respectivas por parte de 
funcionarios de la Alcaldía 
municipal, como se hacían 
todos los años. En cuanto 
el ingreso a los niños, in-
cluso mi familia había in-
gresado con los niños. Es 
una costumbre espinaluna 
de las tradicionales fiestas, 
porque nunca había suce-
dido algo similar”.

El mandatario declaró, 
además, tres días de duelo 
para el municipio a causa 
de la caída de los palcos en 

Por la magnitud del desplome de los palcos la trage-
dia pudo ser mayor. Se confirmaron cuatro muertos.
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Valduparense muere ahogado tras 
salvar a su hija en el mar de Palomino 

Las autoridades de Dibulla no se han pronunciado

Al nombre de Ricardo Rivera 
Guerra, de 35 años y natural 
de Valledupar, respondía el 
hombre que murió ahogado 
en el mar, en jurisdicción de 
Palomino, Dibulla.

El caso se registró cuando 
el ciudadano de 35 años dis-
frutaba del mar en compa-
ñía de sus familiares.

Ricardo Rivera Guerra mu-
rió ahogado en Palomino.

“Al parecer se estaba 
ahogando su hija menor de 
edad y éste tras salvarla ha-
bría tragado mucha agua, 
muriendo poco tiempo des-
pués”, dijo una fuente.

La Policía Judicial fue 
notificada de la situación 
para realizar la diligencia 
de inspección de cadáver. 

Posteriormente, el cuerpo 
fue trasladado a las insta-
laciones de Medicina Legal 
en Riohacha y allí sus fami-
liares lo reclamaron para 
sepultarlo en Valledupar.

De la víctima se conoció 
que era conocido como ‘El 
Mello’.

Sobre este hecho, las au-

toridades de Dibulla no se 
han pronunciado, tenien-
do en cuenta la llegada 
de la temporada de vaca-
ciones y los planes de con-
tingencia a implementar 
para evitar emergencias 
como la ocurrida en este 
puente festivo de celebra-
ción del Día del Padre.

Padecía un cuadro depresivo

Empleado de la empresa Asaa se quitó la vida 
en la bodega de la bocatoma en Tomarrazón
Hay conmoción en Toma-
rrazón, tras el suicidio de 
Kénedi Griego Mejía, em-
pleado de la empresa ope-
radora del acueducto de 
Riohacha, Asaa, asignado 
a la bocatoma.

Al parecer, desde hace 
algún tiempo, Kénedi ha-
bía manifestado sus de-
seos de quitarse la vida. 

liares, pidiendo que cuida-
ran a sus hijas, que no las 
desampararan, lo que cau-
só preocupación en estas 
personas, quienes se diri-
gieron al lugar.

Al llegar a la bocatoma, 
encontraron el cuerpo de Ké-
nedi suspendido del techo.

El empleado de Asaa, es-
taba próximo a cumplir 46 

años, vivía en Tomarrazón 
con su compañera senti-
mental, Sayuris Barros, sus 
tres hijas y una nieta. 

El ahora occiso era hijo 
de Mario Griego y la falleci-
da Arelis Mejía y hermano 
de Elber Griego, docente de 
Tomarrazón y miembro par-
tícipe de la Asociación  de 
Educadores de La Guajira.

Kénedi Griego Mejía se 
suicidó en su trabajo.

Venía padeciendo un cua-
dro depresivo, sin embar-
go, sus allegados trataban 
de darle ánimos para que 
saliera adelante.

De acuerdo al relato de 
algunos lugareños, cuando 
se encontraba en medio de 
sus labores, Kénedi Griego 
envió ciertos mensajes por 
WhatsApp a varios fami-

De cuatro disparos hieren a hombre wayuú cuando 
caminaba por calle del barrio Colombia de Uribia
Como Antonio Segundo 
Rodríguez Pushaina fue 
identificado el hombre que 
resultó herido cuando ca-
minaba por una calle del 
barrio Colombia de Uribia.

Al parecer, Antonio Ro-
dríguez fue interceptado 
por un sujeto que sin me-
diar palabra le propinó cua-
tro disparos con arma de 
fuego, que lo mantienen en 
un centro asistencial.

Cabe recordar que a 
mediados de la sema-
na pasada fue asesinado 
Giancarlos Ramírez, de 
34 años, quien fue ataca-
do a tiros en la zona urba-
na de Uribia.

Por su parte, la población 
uribiera exige a las autori-
dades administrativas y po-
liciales aumentar los opera-
tivos y ponerle mano dura a 
la delincuencia.  

La población exige mayor seguridad DESTACADO
Cabe recordar que 
a mediados de la 
semana pasada fue 
asesinado Giancarlos 
Ramírez, de 34 años, 
quien fue atacado 
igualmente a tiros 
por un sujeto en 
la zona urbana de 
Uribia.

Antonio Segundo Rodríguez Pushaina fue sorprendido 
por un sujeto cuando caminaba por una calle de Uribia.

Dos personas quedaron heridas 

Vehículo arrolló mototaxi en la vía Fonseca 
- Barrancas y sin dar auxilio huyó del lugar

El Cuerpo de Bomberos 
del municipio de Fonseca 
atendió un accidente en 
la carretera nacional que 
comunica a esa población 
con Barrancas. 

El hecho se presentó a 
pocos metros de la antena 
de Fonseca Estéreo, don-
de un vehículo sin iden-
tificar arrolló a una mo-
totaxi que transportaba a 

El conductor José Campuzano presenta golpes en la espalda y el parrillero Miguel De la Vega, golpes y posible fractura en la pierna derecha.

dos personas. 
El conductor de la moto, 

de nombre José Gregorio 
Campuzano Molina, pre-

senta golpes en la espalda 
y el parrillero, Miguel Se-
gundo De la Vega Peralta, 
golpes en el cuerpo y posi-

ble fractura en la pierna 
derecha.  

Esta emergencia fue 
atendida por tres unidades 

bomberiles, más la unidad 
de trasporte y una ambu-
lancia del Hospital San 
Agustín.
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Asesinan de un tiro en la cara a 
hombre de 50 años en Fonseca

Autoridades investigan los móviles del homicidio

Al nombre de Liminton Ma-
nuel Espitia Segura, de 50 
años, respondía la persona 
que fue asesinada a tiros en 
el municipio de Fonseca.

El crimen se registró 
cuando la víctima camina-
ba por la calle 8 con carrera 
18, inmediaciones del ba-

Liminton M. Espitia Segu-
ra, asesinado en Fonseca.

rrio San Agustín.
“Presenta un impacto 

en el rostro. La comunidad 
manifiesta que se escuchó 
un disparo de arma de fue-
go, al verificar encuentran 
al particular en estado de 
agonía, prestándole los pri-
meros auxilios para remi-

tirlo al centro asistencial”, 
dijo una fuente policial.

No obstante, cuando fue 
auxiliado por el galeno en 
turno, falleció producto de la 
herida que recibió en la cara.

Los actos urgentes fue-
ron realizados por la Uni-
dad Básica de Investigación 

Criminal de Fonseca. “Los 
móviles están por estable-
cer”, sostuvo la fuente.

El cuerpo de la víctima 
fue trasladado hasta las 
instalaciones de Medicina 
Legal. Se supo que se dedi-
caba al oficio de compra y 
venta de ganado.

Tras accidente se dio a la huida
Vehículo atropella y causa la muerte a dos hermanos en Barrancas

Dos hermanos que se movi-
lizaban en una moto perdie-
ron la vida al ser embestidos 
por un vehículo la noche del 
domingo en Barrancas.

El siniestro ocurrió en la 
carretera principal, frente 
a la Institución Etnoeduca-
tiva Monte Albernia, cuan-
do un vehículo ‘fantasma’ 
atropelló la motocicleta de 
color rojo con placa JOP-
39B, en la cual se movili-
zaban los hermanos Eduar 
Enrique Soto Montiel y Mi-
guel Gouriyu Soto, de 22 y 

33 años, respectivamente, 
quienes pertenecían al res-
guardo de Provincial.

Debido a la gravedad de 
las lesiones, los cuerpos 
quedaron tendidos en la vía 
y no presentaron signos vi-
tales al momento de ser so-
corridos por transeúntes.

Los cadáveres fueron 
trasladados hasta la mor-
gue de Fonseca, hasta don-
de llegaron sus familiares 
para reclamar los cuerpos y 
darles sepultura.Eduar Enrique Soto Montiel y Miguel Gouriyu Soto, los 

hermanos muertos al ser atropellados por vehículo.

DESTACADO
Debido a la gravedad 
de las lesiones, 
los cuerpos de los 
hermanos quedaron 
tendidos en la vía 
y no presentaron 
signos vitales al 
momento de ser 
socorridos por 
transeúntes.

Cerca de una estación de servicio 

Venezolano fallece embestido por carro 
‘fantasma’ en la vía Cuestecita - Riohacha 
Como Pedro Benito An-
drade Acosta, de 50 años y 
nacionalidad venezolana, 
fue identificada la persona 
que murió la madrugada 
de ayer al ser arrollada por 
un vehículo que se dio a la 
huida en la vía Cuestecita-
Riohacha.

De acuerdo con la infor-
mación suministrada por 
el personal de Tránsito 
y Trasporte de Albania, 
siendo la 3 y 20 de la ma-
drugada, aproximadamen-
te, fueron avisados por el 
cuadrante de turno sobre 
un siniestro vial registra-
do a la altura del kilóme-
tro 59, a unos 50 metros de 
la Estación de Servicio Pe-

Pedro Benito Andrade Acosta murió tras ser atropellado 
por un carro ‘fantasma’ cuando se dirigía a su resguardo. 

muerto, tendido a un cos-
tado de la vía, que al pa-
recer había sido arrollado 
por un vehículo que se ha-
bría dado a la huida.

De acuerdo con infor-
mación dada a conocer por 
Cristian David Andrade 
Herrera, hijo del occiso, 
éste residía en el resguar-
do Loma Fresca y laboraba 
en la empresa de triturados 
Agrecón, con especialidad 
en lubricación.

Por su parte, Ender Zam-
brano, amigo de Andrade 
Acosta, indicó que se encon-
traban departiendo en un 
establecimiento en Cueste-
cita y en horas de la noche 
decidió irse. Sin embargo, 

DESTACADO
De acuerdo con 
información dada a 
conocer por Cristian 
David Andrade 
Herrera, hijo del 
occiso, éste residía 
en el resguardo Loma 
Fresca y laboraba 
en la empresa de 
triturados Agrecón.

Pedro Benito se quedó. 
Horas más tarde, el ve-

nezolano tomó la decisión 
de trasladarse caminando 
en aparente estado de em-
briaguez a su lugar de do-
micilio, siendo impactado 
por el vehículo.

Las autoridades ade-
lantan las investigaciones 
para identificar al carro 
‘fantasma’ involucrado en 
el siniestro. 

tróleos y Biocombustibles 
Karly.

El personal de Tránsi-

to se trasladó al lugar en 
mención encontrando en 
la escena a un hombre 

Muere mujer tras ser arrollada por una 
motocicleta entre Albania y Maicao
Yeissy Patricia Hernán-
dez Sarmiento, de 37 
años, es la mujer que mu-
rió arrollada por una mo-
tocicleta en el tramo vial 
que comunica de Albania 
a Maicao.

De acuerdo con un tes-
tigo, la fémina se encon-
traba comprando carbón a 
los indígenas que se apos-
tan a un lado de la carre-

tera, cuando, al momento 
de irse, una moto en la 
que viajan tres hombres a 
alta velocidad la atropelló, 
lanzándola a cinco metros 
de distancia y causándole 
la muerte en el lugar de 
los hechos.

Dos de los hombres que 
se desplazaban en la mo-
tocicleta se dieron a la 
huida, pero el conductor 

Hacía pocos días había iniciado un emprendimiento

no se alcanzó a escapar 
y por lo tanto deberá res-
ponder ante las autori-
dades competentes por lo 
ocurrido.

De la mujer se conoció 
que hacía pocos días ha-
bía iniciado un emprendi-
miento denominado ‘Tien-
da Donde Tino’, ubicada 
en el barrio 26 de Febrero 
de Albania. 

Yeissy Patricia Hernández Sarmiento se disponía a retor-
nar a su vivienda cuando fue atropellada por la moto.
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