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En un comunicado, la Organización Indígena de Derechos Humanos Nación Wayuu dio a 
conocer que Corpoguajira resolvió suspender de forma inmediata la entrada y disposición 
de residuos sólidos al basurero de Riohacha, con la finalidad de impedir o evitar la continua-
ción de una actividad y situación que se encuentra atentando contra el medio ambiente, los 
recursos naturales, el paisaje natural y la salud de las comunidades cercanas. La decisión se 
tomó debido a que las celdas construidas no cuentan con vida útil, ni el Distrito con autori-
zación o viabilidad ambiental para construir nuevos vasos o celdas transitorias.

Ordenan cierre del basurero

Foto referencia / Diario del Norte

Rescatan en Maicao a ciudadano canadiense 
que había sido secuestrado por grupo armado

P. 13

P. 16

Cruz Roja lleva ‘Club de lectura: 
Historias sin fronteras’ a la 

Comuna 10 de Riohacha

Rutas de 
emprendimiento 
y empleabilidad 
llegan al Distrito  
de Riohacha y 
Maicao

Cerrejón y 
Hatonuevo 
realizarán la 
caracterización 
de la comunidad 
indígena de Tabaco 

Presidente Petro 
recibe del alcalde 
de Barranquilla 
propuestas para 
bajar tarifas de 
energía en el Caribe

P. 2P. 10

“Rafael Manjarrez 
Mendoza no  
está inhabilitado 
para ejercer 
como gobernador 
de La Guajira”: 
abogado

Cascarillal,  
Las Colonias y  

El Pintao, veredas 
del municipio de 
Urumita, libres  

de minas 
antipersonas

P. 2

Representante 
Jorge Cerchar 
objeta terna 
conformada 
para nombrar 
gobernador de La 
Guajira

Con pronóstico reservado conductor 
que resultó herido en intento de 
atraco en la vía Carraipía-Albania

SOCIALES

REGIONALES GENERALES

JUDICIALES

Mototaxista es asesinado a tiros en 
la vía que comunica de Maicao a La 
Majayura

Hacia Maicao habría huido sujeto 
que por celos asesinó a una joven 
de 17 años en Maracaibo

P. 14

P. 11

P. 14 P. 14

P. 12

P. 10 P. 11

Asimismo, se logró la captura de sus secuestra-
dores: tres particulares a quienes se les incau-
taron cuatro armas de fuego de largo alcance.

Paul Elliot Malone habría sido plagiado en el 
municipio fronterizo, pero tras la rápida denun-
cia de su cónyuge, se estableció su ubicación. 
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En Albania se cansaron. ¿De qué? De unos 
supuestos funcionarios del DNP que so-
licitan coimas. ¡No puede ser! Tienen co-
rreteados a los contratistas y funcionarios, 
a quienes investigan y amenazan con re-
portar hallazgos. El tema es viejo. La gente 
ha tenido miedo, pero ya decidió abrir la 
boca y denunciar. ¿Quiénes son? Bueno 
son ampliamente conocidos, dicen ser in-
vestigadores del DNP.

Tres buenos profesionales. Mejor, ex-
celentes profesionales, hacen par-
te de la terna enviada al presiden-
te Gustavo Petro. Los ternados han  
movido a los eruditos del derecho admi-
nistrativo en Colombia, quienes tienen 
opiniones encontradas sobre las presun-
tas inhabilidades, incompatibilidades y 
extemporaneidad en la presentación de 
la terna. 

Creo que Luis Alonso Colmenares tie-
ne razón. ¿Por qué? Él logró más de 17 
mil votos como aspirante al Senado por 
Cambio Radical, pero no le preguntaron 
si quería ser ternado. El villanuevero no 
entiende la ‘jugadita’, y como Condorito, 
exige una explicación. Lógicamente, nadie 
se la ha entregado. Córdoba, el vocero de 
CR, está callado. ¿Será que a Cerchar le ex-
plicaron el caso de Colombia Renaciente?

El alcalde de Hatonuevo, Luis Arturo Pal-
mezano, está indignado. ¿Se fue a la ‘Pri-
mera Línea’? No. Ha denunciado que le 
están dando tijera a las regalías que le co-
rresponden a su municipio. ¿Quién? Dice 
que Cerrejón. ¡No entiendo! Claro primo, 
lo que le entregan no corresponde al uso 
del territorio hatonuevero en explotación, 
asegura Palmezano. ¿Qué pasará? Cerre-
jón tendrá que dar una buena explicación.

¿DNP solicita coimas? La terna La ira de Colmenares Tijera a las regalías

“Rafael Manjarrez no está inhabilitado para ejercer 
como gobernador encargado de La Guajira”: abogado

El Sena es una entidad descentralizada del orden nacional

Una vez sabido que el reco-
nocido compositor y abogado, 
Rafael Manjarrez Mendoza, 
se encuentra incluido en la 
terna para nombrar gober-
nador de La Guajira, se ha 
indicado de parte de varios 
abogados que estaría inha-
bilitado para ocupar el cargo.

Le supuesta inhabilidad 
obedecería a que su esposa 
Linda Tropm actualmente 
ejerce autoridad adminis-
trativa por su cargo como 
directora del Sena regional 
de La Guajira.

De acuerdo a los juris-
tas, Manjarrez no puede 
ser elegido porque “está 
inhabilitado de acuerdo al 
artículo 30 numeral 5 de la 
ley 617 del 2000, por su afi-
nidad en primer grado con 
esposa Linda Tromp”.

Sin embargo, otros abo-
gados, entre ellos Juan Da-
vid Mesa Ramírez, consul-
tado por Diario del Norte, 
aclaró que Manjarrez no se 
encuentra inhabilitado, por 
cuanto el Sena es una en-
tidad descentralizada del 
orden nacional. 

Juan David Mesa Ramírez, especialista en 
Derecho Contencioso Administrativo.

Rafael Manjarrez se encuentra en la ter-
na para ser nombrado gobernador (e).

que desempeña la esposa 
del señor Manjarrez lo in-
habilita, por cuanto no se 
cumple con los parámetros, 
sobre todo el parágrafo de 
ese artículo 111 de la re-
ciente reforma de moder-
nización a los departamen-
tos”, apuntó el abogado.  

En ese sentido, reiteró 
que Manjarrez Mendoza 
tampoco estaría inhabilita-
do por ejercer como notario 
de Santa Marta. “Se está 
confundiendo la inhabili-
dad con la incompatibili-
dad. Lo que no puede hacer 
el señor Manjarrez es de-
sarrollar o desempeñar los 
dos cargos, pues es incom-
patible”, finalizó. 

Cabe indicar que las hojas 
de vida de los ternados María 
Estela Peñalosa, Isaac Carri-
llo Parodi y Rafael Manjarrez 
Mendoza, se encuentran en 
estudio del Ministerio del 
Interior, para determinar 
si pueden ser nombrados 
como la primera autoridad 
del Departamento para que 
finalice el actual periodo de 
gobierno en La Guajira.

“Algunas voces han sur-
gido que el artículo 30 de la 
ley 617 de 2000, pero que 
esa norma tiene una dero-
gatoria casi que tácita de la 
ley 2200 de 2022, que en su 
artículo 111 volvió a regla-
mentar el tema de las inha-
bilidades de los gobernado-
res”, comenzó diciendo. 

Agregó Mesa Ramírez, 
que allí se establece que es-
tán inhabilitados para ejer-

cer el cargo quienes tengan 
un vínculo de primer grado, 
con quienes los doce meses 
anteriores a la elección ha-
yan ejercido autoridad ci-
vil, política o militar en el 
respectivo departamento.  

No obstante, señaló, hay 
que analizar bien el pará-
grafo de ese mismo artículo, 
que dice que para todos los 
efectos, las inhabilidades 
descritas, los 13 numerales 

se refieren al Departamen-
to como entidad pública y 
sus institutos como entida-
des descentralizadas, más 
no los de la nación.

“Recordemos que el Sena 
es una entidad descentra-
lizada por servicios que 
funcionan a nivel nacional 
y administrativamente tie-
ne un orden nacional, en-
tonces de ninguna manera 
puede que creerse el cargo 

Solicitó al presidente la devolución
Representante Jorge Cerchar objeta terna conformada 
para designar al gobernador (e) del Departamento
El representante a la Cá-
mara, Jorge Cerchar, en 
comunicación enviada al 
presidente Gustavo Petro 
Urrego, objetó la terna 
radicada para designar 
gobernador de La Guajira 
por parte de los partidos 
Conservador, Cambio Ra-
dical y por su partido Co-
lombia Renaciente.

En su comunicación, 
Cerchar solicitó la devolu-
ción de dicha terna a los 
partidos que hacen parte 
de la alianza política y pro-
gramática ‘Un Cambio por 
La Guajira’, por cuanto no 
se respetó la representati-
vidad de los partidos invo-
lucrados en el proyecto po-
lítico que avaló al entonces 
candidato Nemesio Roys. 

“Es un hecho que uno 
de los partidos, ha sido 
vulnerado en su derecho 
como colectividad para 
postular y los firmantes, 

por la Circunscripción en 
cuestión, no fue informado 
de la decisión.

Argumentó refiriéndose 
a la terna ya enviada, que 
María Estela Peñaloza Ova-
lle, como persona que iden-
tifican de la colectividad 
que representa al partido, 
no es militante del Partido 
Colombia Renaciente, como 
lo afirma la certificación ex-
pedida en la fecha por Al-
gemiro Ávila, director de la 
colectividad en La Guajira. 

“Es necesario igualmen-
te indicar que el directorio 
departamental se entera 
de tal postulación por los 
anuncios de la prensa local. 
Es a todas luces un hecho 
que no cuenta con el concur-
so de la colectividad”, dijo.

Manifestó que es pru-
dente informar que fue 
exdiputada del partido por 
el partido de La U, en las 
elecciones a Congreso de la 

República del 13 de mar-
zo de 2022, no respaldó a 
ninguno de los tres can-
didatos que integraron la 
lista del Partido Colombia 
Renaciente que disputó y 
finalmente obtuvo una de 
las dos curules del departa-
mento en la Cámara Baja 
del Congreso de Colombia. 

“También fue un hecho 
de conocimiento público, 
que la exdiputada Peña-
loza brindó su respaldo al 
candidato a la Cámara de 
la lista del Partido Con-
servador, encabezada por 
Juan Loreto Gómez”.

no han garantizado que la 
decisión sea en derecho, 
respetando los lineamien-
tos internos”, indicó.

Solicitó, igualmente, 
que se revise el hecho que, 
el Decreto 1304 de 2022 
no contempla la solicitud 
formal de la terna, pues en 
el resuelve no se estable-
ció término alguno, lo cual 
deja sin respaldo jurídico 
la radicación de la terna 
efectuada por los partidos 
Conservador Colombiano, 
Cambio Radical y Colom-
bia Renaciente.

De igual forma, dejó 
unas consideraciones so-
bre la conformación de la 
misma, ante la represen-
tación que ejerce  del par-
tido en el Congreso.

Argumentó que el Par-
tido Colombia Renaciente, 
colectividad a la que perte-
nece y de la cual es el único 
congresista para el periodo 

2022-2026, hace parte de 
la alianza política y progra-
mática ‘Un Cambio por La 
Guajira’, celebrada con oca-
sión de las elecciones lleva-
das a cabo el 27 de octubre 
de 2019, integrada además 
por los partidos de La U, 
Cambio Radical y Conser-
vador Colombiano. 

“Lo anterior le otorga a 
nuestro Partido Colombia 
Renaciente el derecho a 
postular un nombre en la 
terna, y al respecto, algu-
nos medios de comunica-
ción de La Guajira, porque 
carezco de información for-
mal e institucional del par-
tido, han informado que 
dicha postulación recayó 
en la persona de María Es-
tela Peñaloza Ovalle”. 

En ese sentido, el repre-
sentante Jorge Cerchar 
confirmó que como único 
miembro de la colectividad 
en el Congreso y elegido 

Jorge Cerchar, represen-
tante a la Cámara.
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Al Concejo de Riohacha llegó un 
nuevo concejal. Se trata de Francis-
co Javier Ipuana, quien ocupa la curul 
del Partido Coalición Convergencia  
Alternativa por Riohacha. El concejal entró 
a ocupar la curul que dejó Blas Quintero, 
quien renunció para aspirar a la Alcal-
día de Riohacha. Ahora sí la comunidad 
wayuú tiene representación propia en el 
Concejo.

El presidente del Concejo de Rioha-
cha, Roberto Carvajalino, no se pierde 
ningún evento del alcalde José Ramiro 
Bermúdez. Siempre lo está acompa-
ñando. En la rendición de cuentas fue  
de los pocos concejales que acompa-
ñaron al mandatario. ¿Y entonces? El 
presidente brinda su apoyo al alcalde,  
pero dice que también es crítico de la ad-
ministración.

El alcalde de Riohacha, José Ramiro Ber-
múdez, está preocupado. Parece que 
finalmente estará oxigenando su admi-
nistración. Dicen que se vienen algunos 
cambios para dinamizar la administración 
y estar más cerca de la gente. El alcalde 
está mostrando avances en algunos sec-
tores. Después de la rendición de cuentas 
definirá los cambios, algunos que ya son 
necesarios.

El excandidato al Senado de la República 
Luis Alonso Colmenares sigue protestan-
do en sus redes sociales. Dice que no se 
puede callar por la terna de la Goberna-
ción de La Guajira. Dice que su Partido 
Cambio Radical integró la terna para de-
signar gobernador solo para cumplir un 
requisito. La terna a la Gobernación de La 
Guajira sigue dando de qué hablar. Ama-
necerá y veremos.

Nuevo concejal El presidente Los cambios La protesta

“Recibimos con humildad el reconocimiento”: 
Álvaro Díaz, alcalde de San Juan del Cesar

Lidera la lista de mandatarios con mayor imagen positiva en La Guajira

El alcalde de San del 
Cesar, Álvaro Díaz 
Guerra, celebró los 
resultados de la 

Gran Encuesta Caribe, rea-
lizada por la firma Medi-
ciones Estratégicas, que lo 
ubica como el mandatario 
con la mejor imagen posi-
tiva en el departamento de 
La Guajira, de acuerdo a la 
percepción de la ciudada-
nía.

En la encuesta, con fecha 
10 de agosto del 2022, se 
mide la percepción ciudada-
na sobre la imagen (positiva 
o negativa), aprobación y/o 
desaprobación de la gestión 
de los alcaldes

Díaz Guerra aparece en 
el primer lugar en La Gua-
jira, con una imagen positi-
va de 74.19%, demostrando 
que según la percepción de 
la ciudadanía, el municipio 
de San Juan del Cesar, va 
por la ruta del cambio y que 
los recursos están siendo 
bien invertidos y adminis-
trados con equidad.

“Recibimos con mucha 
humildad el reconocimien-
to, los valores indicados en 
esta encuesta donde el mu-
nicipio de San Juan con su 
mandatario demuestra es-
tar en el primer lugar en el 
departamento de La Gua-
jira con la mejor imagen 
positiva. Esto demuestra 
que hemos hecho las cosas 
con Dios, con el amor de 
mi familia, que nos hemos 
rodeado de grandes seres 
humanos y profesionales 
que tienen la experiencia e 
idoneidad para trabajar la 
cosa pública y que de algu-

na manera han orientado 
a este servidor para que 
hoy dé unos resultados no 
solamente en la gestión, 
en lo administrativo, en lo 
político, en las obras, sino 
que hoy también estemos 
posicionados como el alcal-

de número uno en cuanto 
a la aceptación de nuestro 
gobierno”, declaró el alcalde 
en entrevista con Cardenal 
Noticias.

Enfatizó que San Juan del 
Cesar estaba “pidiendo a gri-
tos” un mandatario compro-

metido, trabajador, luchador, 
incansable y con gran capa-
cidad de escucha, lo que se 
refleja en que cada semana 
estén colocando la primera 
piedra de alguna obra impor-
tante para el desarrollo y el 
progreso del pueblo.

Sostuvo que a pesar de 
iniciar su mandato en me-
dio de una pandemia, gra-
cias a su compromiso y 
gestión lograron estructu-
rar muchos proyectos para 
tocar las puertas del nivel 
nacional y departamental.
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Pedro Infante, entre los ‘reyes’  
de la canción mexicana

Han pasado 65 años desde que abandonó este mundo

Desde hace algunas 
noches, los televi-
dentes colombia-
nos disfrutan de 

una serie que los atrapa. 
Se trata de “El Rey”, basa-
da en la vida personal y ar-
tística del cantante y actor 
mexicano Vicente Fernán-
dez. No puede negarse la 
inmensa simpatía que des-
pertó este ídolo a lo largo y 
ancho de América Latina. 
Pero el mismo título podría 
atribuírsele a telenovelas 
y películas que tuviesen 
como eje central la vida de 
actores como Jorge Negre-
te, Antonio Aguilar y, sobre 
todo, José Alfredo Jiménez. 
Sin embargo, es el cuarto de 
hora de “Chente” y bien me-
recido lo tiene.

Saquemos aparte –para 
hablar de él con alguna 
amplitud– a un inolvidable 
actor del cine azteca: Pedro 
Infante, quien representó 
al mexicano alegre y ena-
morado, al charro cantor, 
al héroe urbano de la cla-
se trabajadora, lo que le 
ganó el cariño y lo identifi-
có con las clases populares 
de México y de otros países 
de Latinoamérica. Alegre y 
enamorado, sí; pero en la 

Por José Alejandro 
Vanegas Mejía

jose.vanegasmejia@
yahoo.es

del público. Esta ventaja 
favoreció al cine, sobre todo 
al mexicano, aunque circu-
laban también películas cu-
banas y argentinas.

En el mundo del cine 
mexicano, al lado de Pedro 
Infante estuvieron acto-
res de categoría como Luis 
Aguilar, Tony (después 
llamado Antonio) Aguilar, 
Pedro Armendáriz y el fa-
mosísimo Jorge Negrete. 
Muchos otros descollaron 
por sus actuaciones en 
papeles dramáticos, como 
Arturo de Córdova, David 
Silva y Carlos López Moc-
tezuma. También sobresa-
lieron en el plano humorís-
tico actores inolvidables: 
‘Cantinflas’, ‘Resortes’, 
‘TinTan’, ‘Mantequilla’, 
para citar solo algunos. Sin 
embargo, el carisma del ac-
tor de Sinaloa logró que su 
recuerdo perdurara en los 
espectadores, tal vez por 
su personificación de gen-
tes humildes y sencillas 
pero plenas de nobleza.

Una faceta importante 
del reconocido Pedro In-
fante fue su fulgurante fi-
guración en el canto. Can-
ciones inolvidables como: 
‘Las mañanitas’, ‘Amorcito 
corazón’, ‘Bésame mucho’ y 
‘La que se fue’, son apenas 
una muestra de su versati-
lidad como actor integral. 
Grabó más de trescientas 
canciones; todas fueron 
éxitos resonantes.

vida real nunca fue el hom-
bre consumidor de licor que 
en muchas de sus películas 
distinguía a sus personajes. 
Pedro Infante era deportis-
ta y jamás consumía licor.

Han pasado ya sesen-
ta y cinco años desde el 
día en que Pedro Infante 
abandonó este  mundo y, 
literalmente, dejó también 
abandonados a millones 
de admiradores –casi ado-
radores– que seguían su 
exitosa carrera con entra-
ñable entusiasmo. Se fue 
el actor. Se marchó el can-
tante pero más que todo, 
desapareció físicamente el 
ídolo de multitudes en toda 
América Latina.

Pedro Infante nació en 
Mazatlán, Sinaloa, en 
1917. A muy temprana 
edad se instaló con su fa-
milia en Guamúchil, don-
de trabajó en labores de 
carpintería y adquirió al-
gunos conocimientos sobre 
música. Desde la aparición 
de su primera grabación, 
titulada “Mañana”, su 
éxito, aunque incipiente, 
anunció la que iba a ser 
una carrera fulgurante en 
la música y en el cine. Ese 
mismo año, 1943, trabajó 
en la película “La feria de 
las flores” pero solo para 
reforzar la voz del actor 
principal, Antonio Badú. 
Más tarde interpretó pa-
peles en los que encarnaba 
personajes que le valieron 

la aceptación del público y 
así se convirtió en el sím-
bolo del clásico hombre 
mexicano. 

Son inolvidables las pe-
lículas en las que Pedro 
Infante trabaja con Sara 
García, la inefable abuela 
del cine mexicano. Habría 
que oír, en la vida real, los 
elogios que esta veterana 
actriz hacía de Pedro In-
fante. Y como ella, todos los 
actores que compartieron 
roles con él coinciden en se-
ñalar sus cualidades de ser 
humano extraordinario. 

Los cinéfilos que solo co-
nocimos al actor a través de 
la magia del celuloide y aún 
hoy escuchamos sus cancio-
nes inolvidables, admira-
mos las dotes actorales de 
ese mexicano excepcional 
que en vida se llamó José 
Pedro Infante Cruz. Aun-

que han pasado muchos 
añosdesde su muerte –en 
infausto accidente aéreo, 
cuando pilotaba un avión 
adaptado para transportar 
carga–, todavía se siente el 
profundo pesar que tras-
cendió las fronteras de su 
país, porque el ámbito de su 
actuación artística y de sus 
canciones pasó a ser todo el 
territorio hispanoamerica-
no. Y dolió tanto su desapa-
rición como la de Rodolfo 
Valentino en 1925, o la de 
Carlos Gardel, en 1935.

Las películas mexicanas 
lograron entronizarse en el 
público de habla española 
porque los espectadores no 
necesitaban leer parlamen-
tos traducidos casi siempre 
del inglés. La comunicación 
con los personajes era inme-
diata y los actores parecían 
familiares o muy conocidos 
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Una verdadera atención en salud es lo  
que necesita La Guajira para vivir sabroso

La historia de ‘Juana’, una joven wayuú en estado de embarazo

Por Erika Romero

erikaromero794@gmail.
com

Por más de 50 años, 
convertirse en ma-
dre en el departa-
mento de La Gua-

jira, en la etnia wayuú, es 
resultado una verdadera 
hazaña de constancia y re-
siliencia; esta es la conclu-
sión en mi opinión, luego de 
haber conocido y autorizado 
compartir en este impor-
tante medio por parte dos 
médicos a quienes admiro 
mucho y de los familiares, 
la historia real del heroísmo 
de una joven madre wayuú, 
a quien por protección de su 
identidad llamaré ‘Juana’. 

Todo comienza cuando 
‘Juana’, una joven wayuú 
de 18 años, estudiante de 
octavo grado de secundaria, 
residente en una comuni-
dad indígena a 30 minutos 
del corregimiento de Maya-
po, quien utilizaba una bici-
cleta como medio de trans-
porte para poder llegar a 
su lugar de estudio le toca 
afrontar una dura situación 
cuando queda embarazada 
de un hombre de su misma 
etnia diez años mayor que 
ella, comprometido con un 
hogar constituido con otra 
mujer el cual se niega a 
aceptar la paternidad del 
hijo concebido en el vientre 
de ‘Juana’, dejándola sin 
apoyo emocional y económi-
co, lo que la obliga a dejar 
sus estudios.

‘Juana’, deseosa de conti-
nuar con su embarazo y con-
vertirse en madre, inicia el 
proceso para dar comienzo 
a su control prenatal. Para 
esto se traslada desde la co-
munidad donde vive hasta 
Mayapo, pero en el puesto 
de salud no fue atendida 
porque su afiliación estaba 
verificada en el municipio 
de Manaure, por lo que de-
cide regresar a su comuni-
dad y continuar su gesta-
ción sin control alguno, ni 
atención médica durante 
los nueve meses que dura el 
estado de gestación,  ya que 
no contaba con recurso para 
trasladarse a Manaure, 
donde le habían asignado 
su atención prenatal. 

El día 11 de mayo del 
2022 a una semana antes 
de creer que iba a entrar 
en labores de parto toma la  
decisión ir a la comunidad 
donde residía su abuela que 
quedaba a una distancia de 
más o menos una hora en 
moto, único transporte con 
el contaba en el momen-
to, para que su abuela la 
ayudara en el momento del 
parto, ya que durante mu-
chos años se ha dedicado a 
ser partera en la comunidad 
teniendo en cuenta sus usos 

‘Juana’ debía trasladarse en bicicleta para asistir a clases y realizar otras actividades.

esta situación que es el 
producto de un sinnúmero 
de acontecimientos socia-
les que influyen de forma 
exponencial como lo son: el 
nivel educativo, social, eco-
nómico, cultural, geográfico 
y nutricional.

Según datos del Instituto 
Nacional de Salud; a la se-
mana 15 del año 2022 en Co-
lombia se llevaba un total de 
132 muertes maternas y  La 
Guajira no es ajena a este 
tipo de eventos en donde 
se tiene una media de 150, 
7% muertes por cada 100.00 
partos, lo que nos ubica en 
el cuarto departamento con 
más riesgo de morir en esta-
do de embarazo.

La geografía guajira es 
amplia y hermosa, alberga 
habitantes en zona rural 
dispersos y que imposibili-
ta la atención médica opor-
tuna, por no contar con óp-
timas vías de acceso que 
permitan una atención de 
salud de alta calidad, pero 
esto no exonera a las EPS y  
a las IPS que realicen capta-
ciones poblacionales, sobre 
todo a los más vulnerables y 
en situación de riesgo en sa-
lud, como se hacía anterior-
mente cuando las institucio-
nes se valían de las antiguas 
promotoras de salud.

De igual forma, las insti-
tuciones gubernamentales 
no están exentas de respon-
sabilidad, y hago referencias 
a la APH (atención prehos-
pitalaria) y educación la pri-
mera responsable de tratar 
de entablar conexión directa 
con la población que necesi-
ta una atención adecuada 
de urgencia y un traslado 
objetivo a instituciones de 
salud que pueda brindar 
una atención de alta calidad 
y disminuir estos índices.

Todos somos responsa-
bles socialmente de esta 
triste realidad que se vive 
día a día porque somos 
quienes tenemos la facultad 
de elegir a nuestros gober-
nantes de los que hoy en día 
no tenemos la oportunidad 
de poder ver reflejado las 
gestiones para mejorar el 
sector salud en La Guajira, 
muchos de ellos no han he-
cho absolutamente nada y 
pretende en épocas electo-
rales sacar el pecho los mis-
mo que no aportado nada 
para mejorar la realidad de 
los miles de ‘Juana’, que vi-
ven en La Guajira.

Nuestro deseo más gran-
de debe ser que no se tenga 
que contar ni que vivir his-
torias como la de la joven 
‘Juana’, que nuestros médi-
cos continúen esforzándose 
y aportando su conocimiento 
para que no perdamos la es-
peranza de que los cambios 
lleguen y que podamos tener 
por lo tanto una mejor socie-
dad. ¡La Guajira necesita 
mejoramiento en el sector de 
la salud para vivir sabroso!

y costumbres propios de la 
etnia wayuú. Ese mismo día 
iniciaría el calvario de ‘Jua-
na’, que desde el momento 
que llegó a la comunidad de 
su abuela comenzó a quejar-
se dolor de cabeza y tenía 
mucha hinchazón en sus 
miembros inferiores sin otro 
síntoma aparente. Al día si-
guiente, aproximadamente 
a la 2:00 am el dolor de cabe-
za que aquejaba a la joven se 
intensificó hasta el punto de 
ser incontrolable, pera esta  
vez se quejaba  de dolor ab-
dominal, lo que hizo presu-
mir a su abuela el inicio de 
labor de parto. Al levantarse 
del chinchorro donde se en-
contraba descansando, ‘Jua-
na’ cae súbitamente al piso 
y empieza a convulsionar, 
según los familiares que fue-
ron testigos del hecho, quie-
nes manifestaron: “Tenía 
temblores, la manos tiesas, 
los dientes apretados y bota-
ba saliva como espuma por 
la boca”. Posteriormente a 
este episodio convulsivo no 
se veía bien, estaba distraí-
da y aún estaba hinchada 
afirmaron sus familiares.

A las diez de la mañana, 
trascurridas ya ocho horas 
del episodio convulsivo; la 
familiar quien nos permi-
tió narrar los hechos, había 

hablado con su madre, la 
partera, y logra convencerla 
de su traslado a un centro 
asistencial de salud.

Para su infortunio, las 
condiciones climáticas no 
estaban a su favor; sin em-
bargo, en medio de la llu-
via la tía y ‘Juana’ deciden 
salir caminando un tramo 
aproximadamente de 20 mi-
nutos hasta la carretera en 
medio de la lluvia torrencial 
y esperar un transporte, el 
cual demoró en pasar diez 
minutos. Fue en una moto 
en la que lograron trasla-
darse hasta el corregimien-
to de El Pájaro, jurisdicción 
de Manaure.

Aproximadamente, a la 
11 y 30 de la mañana, ‘Jua-
na’ y su tía se encontraban 
en el puesto de salud. La 
joven fue atendida por un 
médico rural, iniciando 
manejo de control de cifras 
tensionales, las cuales es-
taban demasiado elevadas, 
un signo de alarma para su 
estado de gestación.

Con el pasar de las horas 
el estado de salud de ‘Jua-
na’ se deterioraba aún más, 
por lo que el médico decidió 
remitirla a Riohacha, pero 
no contando con la suerte 
de poder contar con una 
ambulancia para el tras-

lado de la joven. Se debía 
esperar un transporte que 
venía de Aramesain, un co-
rregimiento perteneciente a 
Manaure y que logra llegar 
a la 1:00 de la tarde para 
emprender su viaje hasta la 
ciudad capital.

A las tres de la tarde, al 
fin llegan a un centro asis-
tencial en la ciudad de Rio-
hacha, ingresando como 
urgencia vital y un fatídico 
diagnóstico; embarazo de 
35 semanas (8 meses y unas 
semanas), más trastorno 
hipertensivo del embarazo, 
má eclampsia (convulsiones 
en el embarazo), más óbito 
fetal (muerte fetal de menos 
de 24 horas) con embarazo 
no controlado.

Inmediatamente proce-
den a realizársele una ce-
sárea con óbito fetal, con 
desprendimiento de su pla-
centa y manejo multidisci-
plinario en alta dependen-
cia obstétrica (UCI).

Esta dolorosa situación 
que vivió ‘Juana’ es la rea-
lidad que viven muchas 
mujeres wayuú en las ins-
tituciones de salud del de-
partamento de La Guajira. 
Realmente nos entristece, 
pero veo necesaria que sea 
de conocimiento de todos 
los lectores de este medio 

Foto: Referencia / agendapropia.co

Foto: Referencia / INS
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Falta absoluta y vacancia 
del cargo de gobernador

Un nuevo mandatario llegará al Palacio de la Marina Por Fabio Olea 
‘Negrindio’

fabio1962olea@gmail.
com 

Finalmente la Cor-
te Constitucional 
decidió mediante 
Sentencia T-263 

de 2022 que Nemesio Roys 
tenía que dejar la Goberna-
ción del Departamento por 
falta absoluta al incurrir en 
doble militancia como lo ha-
bía sentenciado la Sección 
Quinta del Consejo de Esta-
do. Recordemos que una vez 
elegido y posesionado como 
gobernador de La Guajira, 
su elección fue demandada 
y la justicia decretó la nuli-
dad de la misma, pero el go-
bernador logró mantenerse 
en el cargo gracias a una 
tutela que temporalmente 
lo devolvió a sus funciones y 
cuyo fallo a la postre fue re-
vocado en sede de revisión 
por la Corte Constitucional 
poniendo punto final a un 
largo proceso judicial. 

Hay expectativa por sa-
ber quién será nombrado en 
su reemplazo para culminar 
el periodo constitucional, ya 
que el cargo de gobernador 
de La Guajira se encuentra 
vacante por falta absoluta 
debido a la nulidad de la 
elección del elegido para el 
cuatrienio 2020- 2023.

El actual presidente debe 
proceder dentro del marco 
jurídico del art. 303 de la 
Constitución y la Ley 1475 
de 2011. La Constitución 
dice claramente que si la 
falta absoluta se presen-
ta faltando menos de 18 
meses para finalizar el pe-
riodo del gobernador, no 
habrá elecciones, y el pre-
sidente designara su reem-
plazo para lo que reste del 
periodo, respetando el par-
tido, grupo político o coali-
ción por el cual fue inscrito 
el gobernador elegido.

La Ley 1475 de 2011 es-
tablece el procedimiento a 
seguir para cumplir con ese 
mandato constitucional, 
así el parágrafo tercero del 
artículo 29 dice que en caso 
de falta absoluta del gober-
nador el presidente solici-
tará una terna al partido, 
movimiento o coalición 
que inscribió al candidato, 
integrada por ciudadanos 
pertenecientes a los mis-
mos, si la terna no es pre-
sentada dentro de los diez 
días siguientes al recibo de 
la solicitud, el presidente 
designará a un ciudadano 
respetando el partido, mo-
vimiento o coalición que 
inscribió al candidato.

En mi opinión no habrá 
elecciones atípicas porque 
el artículo 303 de la Cons-
titución no las autoriza 
cuando faltan menos de 
dieciocho meses para la 
terminación del periodo del 
gobernador, situación evi-
dente en este caso. 

Al momento de escribir 
este artículo se conoce la 
terna integrada por Rafael 
Manjarrez, Isaac Carrillo 
y María Estela Peñaloza, 
despejando las dudas que 

con la Constitución y la ley, 
el asunto se prestaría para 
una leguleyada del presi-
dente que no solicitaría la 
terna para permitirse el 
mismo designar a su arbi-
trio al gobernador, descono-
ciendo el derecho que tienen 
los partidos que avalaron al 
gobernador de presentar la 
terna, y violando la Consti-
tución y la ley.

Para el caso de La Gua-
jira, el presidente deberá 
designar de la terna presen-
tada a quien culminará el 
periodo del gobernador. No 
cabe la posibilidad de elec-
ciones atípicas. El presiden-
te está atado a la ley y no 
le queda otra que nombrar 
acabando con las especula-
ciones de que designaría a 
alguien del Pacto Histórico, 
lo cual no pasó de ser rumo-
res. Es mi criterio legal fren-
te al hecho político actual.

había de que Duque no la 
había solicitado, luego ya 
no será posible que el nue-
vo presidente designe a un 
gobernador escogido libre-
mente por él, aunque per-
teneciente a los partidos 
que inscribieron a Nemesio, 
porque tendrá que hacerlo 
con uno de esos tres nom-
bres. El rumor de que no 
se había solicitado la lista 
hacía pensar que le toca-
ría hacerlo a Petro para 
cumplir la ley, pero en todo 
caso tampoco eso daba para 
interpretar que por la omi-
sión del anterior Presiden-
te Petro quedaba facultado 
directamente para desig-
nar al gobernador, ya que 
los partidos que avalaron a 
Nemesio tienen el derecho 
de presentar la terna, pre-
via solicitud del presidente, 
porque sin la posibilidad 
de presentar la terna tales 

partidos o movimientos no 
pueden proponer nombres 
de ciudadanos para el car-
go. La solicitud de la terna 
es vinculante para el presi-
dente, así lo ordena la Ley.  

Cosa distinta y con 
efectos jurídicos es que si 
la terna requerida por el 
presidente no es presenta-
da dentro del término (10 
días), se produce una re-
nuncia tacita a presentar-
la y en tal caso la ley au-
toriza al presidente para 
designar directamente al 
gobernador, pero no con 
el ciudadano que él quie-
ra sino con uno del mismo 
partido, movimiento o coa-
lición que inscribió al can-
didato. Evidentemente ya 
hay terna y el presidente 
tiene que nombrar a uno 
de los ternados.

Si la anterior interpreta-
ción no fuera la más acorde 

María E. “Orieta” Peñaloza. Isaac Carrillo Parodi. Rafael Mendoza Manjarrez.

Nemesio Roys Garzón, saliente gobernador del departamento de La Guajira.
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¡Jóvenes, el momento es ahora!

El mudo

Más que sor-
p r e n d i d o s 
hemos que-
dado ante los 

entusiastas anuncios de 
los gobernadores de los 
departamentos de Atlán-
tico, Magdalena y Bolí-
var en el sentido de que 
van bien adelantados los 
estudios para poner en 
marcha el llamado ‘Tren 
Regional del Caribe’. 

Así como lo leen. ‘Tren 
Regional del Caribe’. 
Pero, un Caribe mutilado 
en donde el departamen-
to de La Guajira quedó, 
como la guayabera, por 
fuera. Quién lo creyera. 
Que se sepa, no hemos 
estado ni como invitados 
al proceso. ¿Por qué será? 
Buena pregunta.

Serán los gobernadores 

¿La Guajira no es Caribe?
de los departamentos bene-
ficiados quienes tengan la 
respuesta para que hayan 
decidido que el tren se aso-
mara a Palomino, en los lí-
mites con el Magdalena y se 
regresara con su carga de 
progreso y beneficios para 
Barranquilla.

Bueno. Estamos sin go-
bernador. Pero, tenemos 
senadores y representan-
tes a la Cámara que bien 
podrían decir algo para re-
ferirse al tema porque para 
eso fueron elegidos. O, por 
lo menos, eso creemos. A 
menos que estemos equivo-
cados y que hacer parte de 
la red férrea del Caribe sea 
un asunto de poca monta y 

que los congresistas existen 
para otros menesteres mu-
cho más importantes que 
impactar positivamente el 
transporte de carga y/o de 
pasajeros dentro y fuera de 
la península.

¿Cuál sería el impacto del 
transporte férreo de pro-
ductos desde Barranquilla 
hasta Riohacha o Maicao? 
¿Cómo se beneficiarían los 
campesinos cultivadores 
de productos de pancoger 
asentados en la Sierra Ne-
vada en jurisdicción de La 
Guajira? Es lógico pensar 
que la reducción de costos 
de transporte impacta posi-
tivamente los precios de los 
productos que llegan al con-

sumidor final que es en últi-
mas, quien se beneficia. Y, 
eso es una necesidad senti-
da de la comunidad guajira.

La Guajira está llena 
de esperanzas y muchas 
de esas esperanzas se fun-
damentan en el nuevo go-
bierno. Y, bueno, ya no 
solamente de un nuevo go-
bierno, sino también de un 
nuevo gobernador que se 
ponga la camiseta del De-
partamento y como un solo 
hombre, acompañado de se-
nadores y representantes, 
alcen la voz ante el Congre-
so, ante la presidencia, ante 
los ministerios y organis-
mos descentralizados para 
que se convenzan de que 

En 1999, la Organización 
de las Naciones Unidas 
–ONU– estableció el 12 
de agosto como Día Inter-
nacional de la Juventud, 
con el objetivo de exponer 
la problemática y desafíos 
que enfrentan los jóvenes, 
así como promover y cele-
brar el potencial y las ca-
pacidades de la juventud 
como motores de cambio. 

Es en un día como hoy, 
cuando debemos develar 

Lo conocí en el parque, por-
que de ahí no salía. Llega-
ba bien encajado, impolu-
to, “justo, recto, derecho y 
sin joroba”, como dicen las 
abuelas y así, mudo y todo 
lo demás, era el que más 
hablaba, el que se las sa-
bía todas y el que se daba 
cuenta de todo, porque al 
Mudo no se le escapa una.

Desarrolló su propio len-
guaje de señas y nos obligó 
a entender su mímica que, 
con el paso de los años, 
aprendimos a interpretar, 
para así entablar fluidas 
conversaciones.

el mito con el que muchos 
jóvenes crecimos cuando 
nos decían que los “jóvenes 
somos el futuro”, mientras 
que a lo largo de nuestra 
juventud nos encontra-
mos con que se nos niegan 
oportunidades porque sim-
plemente dicen que aún so-
mos muy jóvenes. 

La realidad es otra. En 
La Guajira, hoy los jóvenes 
de 14 a 28 años representan 
más del 28% de la pobla-
ción total del departamen-
to; hoy estos jóvenes están 
llenos de esperanzas, for-
mados en un nuevo mundo 

Así las cosas, miman-
do el vuelo de un avión y 
pelando los dientes, ya se 
sabía que estaba pregun-
tando por los primos que 
se fueron a vivir a Panamá: 
con la mano en alto pre-
guntaba por el mayor y con 
la mano un poco más abajo, 
por el menor, así de fácil.

El mudo se da el lujo de 
presentarse en cualquier 
fiesta de club, de hotel, de 
casa, finca o parqueadero y 
ser bien recibido. ¿Y quién 
se atreve a decirle que no?

Pasa adelante y se aco-
moda y a sus anchas pan-
zas se los pega, sin poner 
pa’ la botella, porque ese 
sabe más que tío conejo y 
se mete hasta por el ojo de 

Por esto, existe una ur-
gente necesidad de esta-
blecer y crear estrategias 
que realmente generen 
oportunidades de empleo 
para los jóvenes, al igual 
que fortalecer el acceso a 
una educación eficaz para 
el mejor desarrollo laboral 
y empresarial. 

En efecto, La Guajira al 
contar con una de las po-
blaciones jóvenes más re-
presentativas del país, es 
justo y requiere el llamado 
de atención para que, de 
la mano de todos los acto-
res de la juventud, los ac-

rranda donde coincidan.
A través de él, le dimos 

cátedra de inclusión a la 
humanidad; pues, sin duda, 
ha sido uno de los perso-
najes más querido por la 
gente del centro y era todo 
un honor para los demás 
saber interpretar su sentir, 
así que el esfuerzo era todo 
nuestro y no de él y el que lo 
entendió, lo entendió.

No recuerdo su nombre, 
porque aunque si mudos 
hay mucho, en mi univer-
so hecho de playa, muelle 
y parque “El Mudo” es solo 
uno, un come año atempo-
ral y casi que omnipresen-
te en nuestros fundingues, 
sean velorios o festejos, ahí 
estará siempre él, viendo 

La Guajira sí existe y que 
somos cientos y cientos 
de habitantes mezclados 
en comunidades étnicas 
wayuú, afros, wiwas, 
kankuamos, arhuacos, 
mestizos y hombres y 
mujeres nacidos en La 
Guajira con ascendencia 
del medio oriente.

Creemos que todavía 
estamos a tiempo para 
que La Guajira se integre 
al equipo de departamen-
tos con opción de hacer 
parte del Tren Regional 
del Caribe. Y seguimos 
buscando compromisa-
rios como la Cámara de 
Comercio para que lidere 
el proceso y lo fortalezca 
con el poder de la infor-
mación económica y que 
cuenten con nosotros. Pa’ 
luego es tarde.

y con las mejores capaci-
dades; hoy, los jóvenes re-
clamamos romper con ese 
mito, reclamamos construir 
el futuro desde hoy, desde 
el presente, reclamamos 
ser presente y futuro.

Los desafíos y la proble-
mática que afronta nuestra 
región siguen siendo gran-
des. Los jóvenes, de la mis-
ma forma, son una de las 
poblaciones más afectadas; 
factores como la educación, 
las oportunidades para em-
prender y la empleabilidad 
siguen golpeando fuerte a 
la juventud.

una aguja.
Y como el roce hace el 

cariño, todos lo queremos, 
apreciamos y respetamos; 
pero eso sí, dentro de esa 
órbita de cariño y respeto 
hay un gran espacio para la 
mamadera de gallo; así que 
a él, machista consumado, 
le ponen pereque con su 
masculinidad incuestio-
nable y, como impecable 
siempre está, le ensucian 
los zapatos brillanticos y 
en carnavales lo enmaice-
nan sin compasión.

Menos mal que el embo-
late se le pasa y el autor 
de la broma pesada sabe 
hacerse perdonar con un 
abrazo fraternal y un trago 
de licor, en la primera pa-

tores gubernamentales, 
las empresas privadas, 
la academia y gremios, 
construyamos una polí-
tica pública de juventud 
pertinente y adecuada 
para el mejoramiento de 
la calidad de vida de los 
jóvenes guajiros.

Jóvenes, el momen-
to es ahora, recordemos 
que somos el motor de 
cambio en nuestra so-
ciedad y nuestra parti-
cipación es fundamental 
para lograr esos grandes 
cambios que La Guajira 
y Colombia anhela. 

pasar el tiempo, hasta que 
El Barbas le de licencia y 
le auguro, de corazón, lar-
gura de días.

Hoy, paisano, cuando lo 
veas, cuéntale de estas le-
tras y recálcale que hablé 
bonito de él, pues no vaya 
y sea y caiga yo en su len-
gua. Así que dile que lo 
aprecio y recuerdo.

No sé cómo te las in-
geniarás para explicarle 
quién soy yo. A lo me-
jor mis dientes de ne-
gra, grandes, blancos y 
fuertes, te podrán servir 
de pista o el gesto de un 
avión, con la mano en el 
corazón: la paisana que se 
fue y la que más quiere a 
su gente: ¡Podei juralo!

Por Daniel Ceballos 
Brito

ingdanielceballos@
gmail.com

Por Marga Palacio 
Brugés

palaciomarga@hotmail.
com
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El secretario General a la Cámara, Jaime Luis Lacouture junto al senador Carlos Andrés Trujillo y el representante Juan Loreto Gómez.

Senador conservador movió las fichas 
para conformar la terna a la Gobernación

Es de Antioquia y conquistó más de 20 mil votos en La Guajira

El hermetismo que 
se manejó para la 
conformación de la 
terna para elegir 

gobernador de La Guaji-
ra fue determinante para 
que de manera sigilosa se 
radicará en la Presidencia 
de la República y en el Mi-
nisterio del Interior,  una 
jugada maestra de quien 
se dice hoy maneja los hi-
los del poder en el partido 
Conservador.

Se trata nada más y 
nada menos que del se-
nador antioqueño, Carlos 
Andrés Trujillo González, 
quien logró llevarse del De-
partamento 20.578 votos; 
su fórmula a la Cámara de 
Representantes fue Juan 
Loreto Gómez Soto, quien 
logró conservar la curul 
para el partido, los cua-
les recibieron el apoyo del 
movimiento que llevó a la 
Alcaldía de Uribia a Boni-
facio Henríquez.

Trujillo González solo en 
Uribia obtuvo 10.032 votos, 
lo que lo convirtió en el se-
gundo senador más votado 
del Departamento. Ade-
más, conquistó votos en los 
15 municipios.

La jugada dejó por fuera 
al partido de La U, que en 
La Guajira orienta el actual 
senador Alfredo Deluque 
Zuleta y quien fue pieza cla-
ve en la campaña de Neme-
sio Roys Garzón, para que 
llegara a la Gobernación de 
La Guajira.

La fotografía del mo-
mento de la inscripción de 
Nemesio Roys Garzón a la 
Gobernación cambió, en 
aquel momento la exre-
presentante María Cristi-
na Soto, estaba a su lado, 

esa situación y la reciente 
nulidad de la elección de 
Nemesio Roys, la motivan 
a exigir garantías demo-
cráticas en el proceso de 
designación del nuevo go-
bernador o gobernadora 
por parte del presidente 
de la República, como in-
dica el artículo 303 de la 
Constitución Política, en 
quien reconoce su talante 
de estadista, cuya victoria 
se nutre de esa Colombia 
profunda, periférica e his-
tóricamente excluida, a la 
cual La Guajira pertenece, 
por lo que también gracias 
a ella es el primer gobierno 
popular de la historia repu-
blicana del país.

Esas garantías implican 
que se blinde la designa-
ción del simple pulso polí-
tico de gamonales electo-
rales y de las tradicionales 
prácticas politiqueras.

Además, hacer un ejer-
cicio respetuoso con la 
población guajira, privile-
giando la meritocracia e 
idoneidad para asumir los 
retos del territorio.

Y devolver la confian-
za en la institucionalidad 
democrática para desarro-
llar la agenda del gobierno 
departamental en lo que 
resta del periodo institucio-
nalidad, máximo cuando se 
esta ad portas del restable-
cimiento de relaciones di-
plomáticas con Venezuela.

Por su parte, el excandi-
dato al Senado de la Repú-
blica, Luis Alonso Colme-
nares, en sus redes mani-
festó: “Yo si lamento que 
mi partido Cambio Radi-
cal, haya resuelto integrar 
la terna para designar al 
gobernador de La Guajira 
solo para cumplir un requi-
sito y sin ninguna vocación 
e interés en tener una real 
aspiración de gobernar”.

María E. “Orieta” Peñaloza. Isaac Carrillo Parodi. Rafael Manjarrez Mendoza.

brindando el apoyo al can-
didato conservador, hoy su 
grupo político que lidera el 
representante Juan Loreto 
Gómez, se encuentra dis-
tanciado del exgobernador 
al parecer desde el pasado 
1 de julio de 2021.

A esa circunstancia se 
añade el particular caso 
del partido Colombia Re-
naciente, que ostenta una 
sola curul en el país, con el 
representante Jorge Cer-
char, de La Guajira y quien 
logró salir victorioso entre 
otras por el apoyo que reci-
bió de algunos amigos muy 
cercanos a Nemesio Roys 
Garzón, movimiento que 
al final también dejó solo 
al exmandatario.

La terna
La terna fue radicada la 

tarde del miércoles en la 
Presidencia de la República 
y el Ministerio del Interior, 
firmada por los presidentes 
de los directorios del partido 
Conservador, Cambio Radi-
cal y Colombia Renaciente.

La conforman María Es-
tela Peñaloza Ovalle, quien 
fue diputada en represen-
tación del partido de la U y 
en esta oportunidad es ava-
lada por el partido Colom-
bia Renaciente. Es cercana 

al secretario general de la 
Cámara de Representan-
tes, Jaime Luis Lacouture, 
quien se dice tiene aspira-
ciones a la Gobernación de 
La Guajira.

El otro ternado es el abo-
gado, compositor y actual 
notario de Santa Marta, 
Rafael Manjarrez Mendo-
za, representa al partido 
Cambio Radical, y es esposo 
de la directora del Servicio 
Nacional de Aprendizaje 
–Sena– regional Guajira, 
Linda Tromp Villarreal.

Además de Isaac José 
María Carrillo Parodi en 
representación del partido 
Conservador, fue secreta-
rio de Planeación de la Go-
bernación de La Guajira, 
actualmente es secretario 
de Hacienda de Barran-
cas, donde su alcalde Iván 
Mauricio Soto es primo del 
representante a la Cámara, 
Juan Loreto Gómez Soto.

Es importante recordar 
que los partidos que ava-
laron a Nemesio Roys Gar-
zón en sus aspiraciones a la 
Gobernación suscribieron 
un documento donde de-
jaron claro que en caso de 
presentarse una falta tem-
poral o absoluta la terna 
del candidato electo será 
conformada en consenso 

por los partidos coaligantes 
que deberá lograrse en un 
término no superior a los 
15 días calendarios, con-
tados a partir de la notifi-
cación a cualquiera de los 
movimientos, si superado  
ese términono logran con-
senso, entonces la terna se 
conformará por votación 
obtenida por la mayoría 
simple entre los partidos.

En este caso, no se logró 
el consenso entre los cuatro 
partidos y procedió a con-
formarse con la mayoría 
que conformaron el partido 
Conservador, Cambio Radi-
cal y Colombia Renaciente.

Radicada la terna, en-
tran a revisión las hojas 
de vida en la ventanilla 
única del Ministerio del 
Interior, si todos están ha-
bilitados, se esperaría en-
tonces que el presidente 
de la República, Gustavo 
Petro, nombre gobernador 
para que termine el actual 
periodo de gobierno.

Reacciones
La representante a la 

Cámara, Carmen Ramírez 
Boscán, en un comunicado 
a la opinión pública, al re-
ferirse a la crisis institucio-
nal y a la ingobernabilidad 
de La Guajira, plantea que 

Por Betty  
Martínez Fajardo
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Finalizó con éxito el segundo Encuentro de 
Bomberos Indígenas en el municipio de Uribia

Enfocado en la protección de la madre tierra 

El municipio de Uribia fue 
el epicentro donde se re-
unieron delegaciones que 
participaron en el segundo 
Encuentro de Bomberos In-
dígenas de Colombia

El evento estuvo coor-
dinado por la Dirección 

Delegaciones de distintos lugares del país se hicieron presentes en el Segundo Encuentro de Bomberos Indígenas, en el municipio de Uribia.

Nacional de Bomberos de 
Colombia y su director, el 
capitán Sharles Benavides, 
en compañía del subdirec-
tor, capitán Soto. También 
estuvieron Pedro Manosal-
va, Bibiana Andrade, de la 
Dirección Nacional de Bom-

beros y el delegado nacio-
nal de La Guajira, capitán 
Ovier Mendoza.

Participaron del encuen-
tro delegaciones de: Popa-
yán, Jardín, Leticia, Caldo-
no, Puerto López, Guama-
chal, La Primavera, Riosu-

cio, Dibulla, San Juan del 
Cesar, Fonseca, Barrancas 
y el anfitrión, Uribia.

Durante tres días los in-
dígenas intercambiaron co-
nocimientos y se integraron 
de manera articulada para 
la realización con todo el 

éxito de este Segundo En-
cuentro de Bomberos Indí-
genas a nivel nacional.

Cabe destacar el apoyo 
incondicional que del alcal-
de Bonifacio Henríquez Pal-
mar, quien  facilitó la reali-
zación del evento.

La empresa Air-e liderará hoy una jornada de atención in-
tegral en el Parque La Vida en el barrio Tawaira de Rioha-
cha desde las 8:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde. 
La gerente de Air-e en La Guajira, Martha Iguarán Daza, 
invitó a los usuarios a participar en esta actividad que se 
llevará a cabo este viernes 12 de agosto.

Air-e desarrollará jornada de atención 
integral en el barrio Tawaira en Riohacha 

Uniguajira pone en práctica Política de Inclusión Social
Con el propósito de fomen-
tar una sociedad inclusiva 
como lo dispone el Decreto 
1421 del Ministerio de Edu-
cación Nacional, la Univer-
sidad de La Guajira aprobó 
mediante el Acuerdo 007 de 
2022 la Política de Inclusión 
Social donde se establece 
que todos los estamentos de 
la institución deben gozar 
de los mismos derechos, ba-
sados en la pertinencia, ca-
lidad y equidad académica.

Este lineamiento deter-
mina el fortalecimiento de 
los programas orientados a 
brindar acceso y estabilidad 
a los estudiantes durante 
su paso por Uniguajira, que 
permita la graduación exi-
tosa de aquellas personas 
que por su origen étnico, 
nacionalidad, ideología po-
lítica o religiosa, condición El lineamiento determina el fortalecimiento de los pro-

gramas orientados a brindar acceso a los estudiantes.

deben aportar a la disminu-
ción de la exclusión en el sis-
tema educativo”, comentó.

La funcionaria agregó 
que para la Universidad de 
La Guajira es transcenden-
tal garantizar la igualdad 
de acceso a la educación, 
ciencia y cultura de algu-

nos grupos sociales que han 
sido aislados por distintas 
razones. “Reconocemos las 
múltiples condiciones que se 
presentan en la sociedad y lo 
que buscamos es aportar al 
desarrollo integral de todos 
los actores institucionales”, 
puntualizó la coordinadora.

económica y diversidad 
sexual puedan llegar a ser 
excluidos por la sociedad.

En este sentido, Anielson 
Peralta Moscote, director 
de la Oficina de Bienes-
tar Social Universitario de 
la alma mater, señaló que a 
través del proyecto Unigua-
jira Inclusiva se adelantan 
actividades encaminadas al 
cierre de la brecha de des-
igualdad social, la forma-
ción integral en todos los 
niveles educativos y la res-
ponsabilidad institucional.

La Universidad de La 
Guajira garantiza el dere-
cho a una educación inclu-
siva. El directivo destacó 
que es de suma importan-
cia para la búsqueda de 
una educación superior de 
calidad garantizarle a los 
estamentos pertenecientes 

a una población pluriétni-
ca y multicultural, grupos 
minoritarios como des-
plazados, ciudadanos con 
discapacidad, comunidad 
LGTBIQ+, migrantes y per-
sonas en procesos de des-
movilización, para lograr su 
inserción al mundo laboral 
satisfactoriamente y sin 
distinción alguna.

Por su parte, Karol Peral-
ta Arrieta, coordinadora del 
área de Desarrollo Humano 
de Bienestar Social Univer-
sitario de Uniguajira, expli-
có que a través de la política 
institucional se identifican 
y se reconocen las barreras 
de aprendizaje y se diseñan 
planes educativos de acuer-
do a las necesidades de la 
comunidad. “Cada miem-
bro de las dependencias que 
conforman la universidad 

Comunidad de Los Olivos de Barrancas recibió 
oferta institucional de Casa de Justicia Móvil
Los habitantes del barrio 
Los Olivos de Barrancas 
recibieron la oferta ins-
titucional de la Casa de 
Justicia Móvil, en la cual 
se atendieron más de 150 
personas en resolución de 
conflictos familiares e  in-
terpersonales.

Durante la jornada par-
ticiparon las diferentes de-
pendencias como Comisa-
ría de Familia, Personería 
Municipal e Inspección de 
Policía y Trabajo, brindan-
do asesoría en la resolución 
de conflictos y orientación 
psicológica.

Igualmente, se llevó a 
cabo el conversatorio sobre 
liderazgo y charlas preven-
tivas en temas relacionados 

con violencia intrafamiliar, 
abuso sexual, consumo de 
sustancias psicoactivas y 
socialización de rutas de 
atención.

Además, se prestaron 
los servicios adicionales 
de  afiliaciones al Sisbén, 
atención y orientación por 
parte de la unidad de víc-

timas. Así como a los mi-
grantes provenientes de 
Venezuela, quienes reci-
bieron por parte de Migra-
ción Colombia el Permiso 
Especial de Permanencia 
en su  condición de censa-
dos para su posterior lega-
lización en este municipio 
al sur de La Guajira.

Todo tipo de atención recibieron los habitantes.
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Empleados de contratista de Cerrejón 
votan huelga o tribunal de arbitramento 

Piden mejores condiciones y estabilidad laboral

Derivado de la culminación 
de la etapa de arreglo direc-
to dentro del conflicto colec-
tivo, previa presentación 
del pliego de peticiones de 
Sintramagua a la empresa 
Mecánicos Asociados y des-
pués de un extenso diálogo 
en el que no hubo acuerdo 
entre las partes, el sindica-
to de trabajadores resolvió 
irse a las urnas para votar 
la huelga o recurrir al tribu-
nal de arbitramento.  

De acuerdo con José 
Ojeda, vicepresidente del 
sindicato, las elecciones 
que hoy completan seis 
días irán hasta el martes 
16 de agosto. 

Una vez conocidos los 
Los trabajadores desde el lunes se fueron a votación, a 
la entrada por el acceso norte y sur del Cerrejón.

resultados se inicia con el 
segundo paso de acuerdo a 
lo votado por los empleados, 
ya sea el tribunal o la huel-
ga, la cual de llegarse a con-
cretar estaría afectando a 
722 empleados de la empre-
sa contratista del Cerrejón.

La empresa, que realiza 
trabajos de soldadura y el 
mantenimiento de los ca-
miones, locomotoras y va-
gones del Cerrejón, lleva 
alrededor de 25 años con la 
multinacional carbonífera.

Al parecer, esta situa-
ción se generó porque a la 
compañía “no le gustó que 
los empleados que realizan 
labores similares a las de 
un empleado directo del 
Cerrejón, les hayan exigi-
do aumento salarial, es-
tabilidad laboral, auxilios 
educativos, transporte, 
aplicación de la ley”.

Al no encontrar ningu-
na respuesta por parte de 
los directivos en la mesa 
de diálogo, los trabaja-

DESTACADO
Los trabajadores 
decidieron hace un 
mes presentar el 
pliego de peticiones 
pero esta no quiso 
definir un pliego de 
prórroga ni aceptar 
las peticiones, lo que 
conllevó a que se 
fueran a votación.

dores decidieron hace un 
mes presentar el pliego 
de peticiones pero esta no 
quiso definir un pliego de 
prórroga ni aceptar las 

peticiones, lo que conlle-
vó a que desde el lunes se 
fueran a votación, a la en-
trada por el acceso norte y 
sur del Cerrejón.

Desminado continuará a finales de agosto

Cascarillal, Las Colonias y El Pintao, veredas 
de Urumita libres de minas antipersonas
Tres veredas de Urumita 
han sido intervenidas por 
funcionarios del programa 
de desminado humanitario 
y se encuentran libres de 
minas antipersonas, según 
lo dio a conocer el secretario 
de Gobierno municipal, Cé-
sar López Tejedor.

El proceso de desmina-
do humanitario arrancó a 

César López Tejedor, secre-
tario de Gobierno local.

ses de septiembre a octu-
bre Urumita estaría cer-
tificado como municipio 
libre de minas antiperso-
nas, ya que se está reali-
zando un trabajo exhaus-
tivo con los presidentes de 
Junta de Acción Comunal 
y representantes de las 
comunidades ancestrales 
negras existentes. 

mediados del mes de julio 
mediante el cual se logró 
garantizar la no existencia 
de artefactos explosivos u 
otros elementos que gene-
ren riesgos en las veredas 
de Cascarillal, Las Colonias 
y la zona de reserva de El 
Pintao.

Según el funcionario, 
estas tres zonas ya se pue-

den certificar como libres 
de minas antipersonas. Sin 
embargo, el proceso se tuvo 
que detener, dado a que el 
personal autorizado, gru-
po de desminado #1, tuvo 
que entrar a un reentrena-
miento y a finales de agosto, 
vuelven y arrancan con las 
15 veredas restantes.

Agregó que para los me-

Empresa Cerrejón y Hatonuevo realizarán 
caracterización de la comunidad de Tabaco 

Cerrejón y el municipio 
de Hatonuevo aportarán 
los recursos para la con-
tratación de la entidad 
que llevará a cabo el es-
tudio de caracterización 
de la comunidad de ex re-
sidentes de Tabaco. 

Esta iniciativa, que se 
desarrolla en el marco de 
cumplimiento de la senten-
cia T-329-17, hará posible 
un estudio que incluye as-
pectos sociales, históricos, 
económicos, culturales, te-
rritoriales y demográficos 
de la comunidad.

“Cerrejón se une al mu-
nicipio de Hatonuevo para 
aunar esfuerzos y recursos 
para realizar la caracteri-
zación de los exresidentes 
del antiguo corregimiento 
de Tabaco. Esta es una co-
munidad con la que tene-

mos una larga historia, a 
quienes hemos entregado 
numerosos apoyos de todo 
tipo. Hoy mantenemos el 
compromiso con la comu-
nidad y, por eso, celebra-
mos el haber llegado a 
este acuerdo”, afirmó Juan 
Carlos García Otero, ge-
rente de Asuntos Sociales 
de Cerrejón.

Por su parte, Luis Artu-
ro Palmezano, alcalde de 
Hatonuevo, indicó que es 
un avance muy significa-
tivo porque se está cum-
pliendo con lo acordado, 
pero además se está em-
pezando por donde se tie-
ne que comenzar. 

del Interior, la Procuradu-
ría, Contraloría así como la 
participación de represen-
tantes de Tabaco elegidos 
por ellos mismos.

“Este acuerdo es un 
principio fundamental 
donde todos vamos a te-
ner el derecho de poder 
sacar adelante este proce-
so, porque este es el inicio 
de todo lo que se venía ha-
blando hace un año. Hoy 
se dio y gloría a Dios que 
todo ha salido adelante y 
gracias a Cerrejón y gra-
cias a la alcaldía muni-
cipal de Hatonuevo que 
bien ha tenido de hacer 
ese convenio institucio-
nal para poder desarrollar 
la parte de la sentencia. 
Gracias”, comentó Enri-
que Arregocés miembro de 
la comunidad de Tabaco.

Cerrejón y el municipio de Hatonuevo firmaron acuerdo 
para la contratación de la entidad que realizará el estudio. 

El desarrollo de esta ca-
racterización contará con 
la asistencia técnica de la 

Dirección de Comunidades 
Negras, Afrocolombianas y 
Palenqueras del Ministerio 
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Cruz Roja lleva ‘Club de Lectura: Historias 
sin Fronteras’ a la Comuna 10 de Riohacha

Programa de Apoyo Psicosocial fomentó habilidades de lectoescritura

La Cruz Roja Colombiana 
seccional Guajira llegó a la 
Comuna 10 de Riohacha 
con el ‘Club de Lectura: 
Historias sin Fronteras’, en 
donde los voluntarios del 
programa de Apoyo Psicoso-
cial fomentaron habilidades 
de lectoescritura por medio 
de la creación de 4 clubes 
que integran 100 niños y 
niñas migrantes desde los 8 

sarrollando la resiliencia, 
integración y fraternidad.

Estas actividades se de-
sarrollan con el auspicio 
de la Cooperación Alema-
na, la Cruz Roja Alemana 
y la Cruz Roja Colombia-
na, quienes de esta mane-
ra permiten la mitigación 
del impacto social ante el 
flujo migratorio en el Dis-
trito de Riohacha.

hasta los 12 años de edad, 
a través de acciones lúdico 
pedagógicas por medio del 
cual se busca estimular la 
imaginación, concentra-
ción, escucha y atención, así 
mismo incentivar la reflexi-
vidad, creatividad, agilidad 
mental, reforzando la com-
prensión lectora y escritura 
de los menores.

En estos espacios donde se 

crean ambientes amigables y 
protectores, los voluntarios 
hacen prevención del abu-
so sexual a través de la pe-
dagogía con la niñez, estos 
entornos permiten que los 
niños y niñas expresen sus 
vivencias con el fin de iden-
tificar necesidades de protec-
ción de esta población ubica-
da en los asentamientos Los 
Trupillos y Villa del Sur.

Con esta iniciativa, la 
Cruz Roja Colombiana 
seccional Guajira busca di-
señar e implementar una 
hoja de ruta de atención 
que permita una validación 
de los problemas de los ni-
ños y niñas sin revictimiza-
ción, trazando trayectorias 
de vida de los menores mi-
grantes en aras de estable-
cer planes de atención, de-

Se crearon 4 clubes que integran 100 niños y niñas migrantes desde los 8 hasta los 12 años de edad, a quienes buscan estimular la imaginación.

Prohíbe la práctica en todo el territorio nacional
Senadora guajira Martha Peralta Epieyu acompañó 
presentación del proyecto de ley contra el ‘fracking’
La senadora  guajira, Mar-
tha Peralta suscribió junto 
con la bancada de gobierno 
y la Alianza Colombia Libre 
de ‘Fracking’, el proyecto 
de ley por medio del cual se 
prohíbe en todo el territorio 
nacional, la exploración y 
producción de hidrocarburos 
provenientes de yacimientos 
no convencionales y la utili-
zación de la técnica de frac-
turamiento hidráulico.

A su vez, el proyecto es-
tablece la obligación al Go-
bierno nacional de refor-
mular la política pública de 

La senadora Martha Peralta acompañó a la bancada del 
gobierno en presentación del proyecto contra el ‘fracking’.

transición energética.
La senadora manifestó 

que el planeta atraviesa 
por un proceso de transi-
ción energética y Colombia 
no puede ser la excepción. 
Afirmó estar comprometi-
da con el medio ambiente, 
la vida y la protección de 
los líderes ambientales.

“Esto es un compromiso 
que tenemos con el medio 
ambiente y con el futuro de 
las próximas generaciones”, 
concluyó la senadora.

Al acto también asistie-
ron la ministra de Medio 

DESTACADO
“Esto es un 
compromiso que 
tenemos con el 
medio ambiente 
y con el futuro 
de las próximas 
generaciones”, 
manifestó la 
senadora guajira 
Martha Peralta.

Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, Susana Muha-
mad, así como la ministra 
de Minas y Energía desig-
nada, Irene Vélez, quienes 
manifestaron total respal-
do al proyecto por parte del 
Gobierno Petro.

Presidente Petro recibió del alcalde de Barranquilla 
propuestas para bajar tarifas de energía en el Caribe
Durante el primer diálogo 
entre los mandatarios de 
Asocapitales con el nuevo 
presidente de los colombia-
nos, Gustavo Petro Urrego, 
el alcalde de Barranquilla, 
Jaime Pumarejo, puso so-
bre la mesa las prioridades 
de la región para la agenda 
del nuevo Gobierno.

En el encuentro, que tuvo 
lugar en Bogotá, el manda-
tario de los barranquilleros 
conversó sobre temas socia-
les, Sisbén y generación de 
empleo en la ciudad.

“Uno de los más impor-
tantes fue el tema de la 

directa, y descargar de las ta-
rifas para que los operadores 
no tengan retorno a la inver-
sión por esas inversiones.

Crear un fondo de estabi-
lización de precios que sub-
sidie directamente a los es-
tablecimientos de comercio 
y a los hogares que pagan 
una tarifa muy por encima 
del promedio nacional por 
cuenta de una tarifa dife-
rencial que impuso la Creg. 
Ese monto asciende entre 6 
y 8 billones de pesos duran-
te los próximos años.

Eliminar del componen-
te de generación el Índice de 

Precio al Productor, que ac-
tualmente tiene una alta vo-
latilidad. Incorporar a los ge-
neradores y transmisores en 
el esquema de opción tarifa-
ria, y que compartan los ries-
gos que tiene dicho esquema.

Fortalecer proyectos de 
normalización eléctrica e 
inversión en redes internas 
de los usuarios.

Fortalecer la ley de tran-
sición energética, así como 
los recursos que se destinan 
para la autogeneración y 
esquemas de energía reno-
vables que tanto necesita la 
región Caribe.

Además de estas propues-
tas, el Distrito ya instauró la 
demanda de nulidad contra 
resolución de la Creg que in-
crementó tarifas de energía.

energía a nivel nacional y 
en la región Caribe, buscan-
do alternativas y planteán-
dole la problemática y posi-
bles soluciones”, expresó el 
alcalde Pumarejo.

El mandatario dijo que 
el presidente “no solo reci-
bió y tomó atenta nota de 
la problemática”.

Tarifas de energía
El mandatario distrital 

recordó las decisiones que 
se han tomado desde la 
administración distrital, 
así como las propuestas al 
nuevo Gobierno para avan-

zar en esta materia.
Asimismo, insistió en el 

clamor de sus homólogos 
de la región: así como se in-
vierte en grandes proyectos 
de otras regiones del país, 
el Caribe también necesi-
ta el acompañamiento de 
todos los colombianos para 
dar solución a las afecta-
ciones que impactan en la 
calidad de vida y la compe-
titividad de la región.

Entre las propuestas 
para bajar las tarifas del 
servicio se encuentran:

Hacer las inversiones pú-
blicas necesarias de manera 
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Rutas de emprendimiento y empleabilidad 
llegan al Distrito de Riohacha y a Maicao

Aproximadamente, 100 micronegocios asistieron al evento

Riohacha tiene un 56% de 
la población en pobreza tras 
la crisis generada por la 
pandemia que afectó la eco-
nomía del país, es por esto 
que el Programa de las Na-
ciones Unidas para el De-
sarrollo –Pnud– y la Agen-
cia de los Estados Unidos 
para el Desarrollo Interna-
cional –Usaid– con apoyo 
de la Cámara de Comercio 
de La Guajira lanzan dos 
programas para fortalecer 
y reactivar el empleo y el 
emprendimiento en Rioha-
cha y Maicao.

Se trata de la ruta de em-
prendimiento ‘Creciendo 
con su negocio’ y la ruta de 
empleabilidad ‘Recorrer’, di-
rigidas a población migrante 
proveniente de Venezuela, 
retornados colombianos y 
población vulnerable.

Aproximadamente 100 
micronegocios asistieron al 
evento que convocó a em-
presas líderes como Pasto-
ral Social, Revista Gacela, 
Catering Event Dulce Sor-
presa, Marseva SAS y Fun-
dación San Pancracio IPS 
con el objetivo de establecer 
alianzas comerciales y ge-
nerar empleo local.

Alejandra Corchuelo, jefe 
Nacional de Recuperación 
Económica del Pnud, ma-
nifestó que “este es un lla-
mado a la acción para todos 
los actores del desarrollo. 
No es solo un problema de 
los gobiernos, todos somos 
responsables y por esto el 

Álvaro Romero, presidente de la Cámara de Comercio 
de La Guajira, durante el lanzamiento de los programas.

Gran concurrencia tuvo el evento que convocó a representantes de empresas y a líderes en pro de generar empleo.

A su turno, Álvaro Rome-
ro, presidente de la Cámara 
de Comercio de La Guajira, 
afirmó que “aquellos que 
están ansiosos por bus-
car empleo, pero también 
aquellos que están ansio-
sos por ser empresarios 
son bienvenidos. Ponemos 
a su servicio la Cámara de 
Comercio de La Guajira, 
porque nuestro propósito 
es aportar al desarrollo del 
departamento y a crear es-
cenarios de inclusión y for-
talecimiento empresarial”.

‘Recorrer’ busca colo-
car 150 participantes de 
poblaciones vulnerables, 
al tiempo que mitiga las 
barreras de empleabili-
dad individuales y organi-
zacionales tanto para las 
personas como para em-
presarios vinculados.

‘Creciendo con su nego-

cio’ está dirigido a peque-
ños negocios formales e 
informales interesados en 
mejorar sus condiciones 
financieras, administrati-
vas y productivas para ga-
rantizar su sostenibilidad 
y crecimiento. A su vez 
busca a empresas líderes 
que estén interesadas en 
vincular a su cadena de 
valor a empresas más pe-
queñas para contribuir a la 
reactivación económica de 
Riohacha y Maicao.

“Con Recorrer y Crecien-
do con su negocio todos y to-
das ganamos y construimos 
país sin dejar a nadie atrás, 
las inscripciones estarán 
abiertas hasta el próximo 
22 de agosto en www.cre-
ciendoconsunegocio.org y 
www.recorrer.org manten-
drá sus inscripciones abier-
tas sin fecha de cierre”.

sector privado es un actor 
fundamental para que recu-
peremos la economía y cam-
biemos la historia de este 
departamento en términos 
de pobreza y desigualdad”.

Estos dos programas que 

llegan a Riohacha y Mai-
cao buscan la reactivación 
económica, el fortaleci-
miento de la productividad 
empresarial y la inclusión 
laboral de las poblaciones 
más vulnerables.

Con la Acreditación en Alta Calidad del Programa de Ad-
ministración de Empresas, la Universidad de La Guajira 
superó el mínimo obligatorio de pregrados acreditados para 
iniciar el proceso de acreditación institucional. El recono-
cimiento público fue otorgado por el Ministerio de Educa-
ción Nacional a través de la Resolución 015148 de agosto 
de 2022, con el cual la alma máter logra tener en todas sus 
facultades al menos un carrera universitaria acreditada. 
Dentro de los aspectos destacados por el Consejo Nacional 
de Acreditación –CNA– se encuentra: la tradición del pro-
grama, siendo uno de los pioneros en la institución, los más 
de 4 mil graduados desde su creación en 1978, la formación 
del cuerpo profesoral y su participación junto a estudiantes 
en la ejecución de 540 productos de investigación, así como 
la movilidad nacional e internacional.

Administración de Empresas:  
séptimo pregrado de Uniguajira 

acreditado en alta calidad‘Betty la fea’ tendría segunda parte 
con los mismos protagonistas
Una segunda parte de ‘Yo 
soy Betty la fea’, una de las 
producciones más exitosas 
de todos los tiempos que se 
emitió en los años noventa 
y hasta el 2001, se estaría 
‘cocinando’.  

Según el periodista de 
entretenimiento Carlos 
Ochoa, la continuación de la 

historia, 20 años después, 
estaría siendo producida.  

Ochoa indicó que varios 
de los personajes origina-
les volverían a sus papeles, 
como Ana María Orozco 
(Beatriz Pinzón Solano) y 
Jorge Enrique Abello (Ar-
mando Mendoza).  

La telenovela empataría 

Sería la continuación de la historia, 20 años después

La actriz Ana María Orozco volvería a protagonizar a 
‘Beatriz Pinzón Solano’ en ‘Yo soy Betty, la fea’.

con el último capítulo emiti-
do y daría un giro inespera-
do, 20 años del matrimonio 
de Betty y Armando.  

La nueva producción es-
taría enfocada en la vida de 
la hija que tuvieron los pro-
tagonistas y en su divorcio.  

Aunque aún no hay con-
firmación oficial de la pro-
ducción, lo cierto es que los 
rumores siguen creciendo 
e indican que sería escrita 
por el libretista Juan Car-
los Pérez tras la muerte de 
Fernando Gaitán. 

DESTACADO
Varios de los 
personajes originales 
de la exitosa novela, 
‘Yo soy Betty, la 
fea’, volverían a sus 
papeles, como Ana 
María Orozco (Beatriz 
Pinzón Solano) y 
Jorge Enrique Abello 
(Armando Mendoza). 



Judiciales Diario del Norte | Riohacha, viernes 12 de agosto de 2022
13

Rescatan en Maicao a canadiense secuestrado 
por presuntos integrantes de un grupo armado

Tres sujetos fueron capturados en el operativo

Unidades del Gaula de la 
Policía y Militar, en coor-
dinación con el CTI de la 
Fiscalía General de la Na-
ción, lograron en Maicao 
la liberación de un ciuda-
dano de nacionalidad ca-
nadiense que se encontra-
ba secuestrado. 

Las autoridades infor-
maron que el ciudadano 
responde al nombre Paul 
Elliot Malone y ya regresó 
a su país.

“Esta persona habría 
arribado al municipio de 
Maicao, donde fue secues-
trada. Gracias a la denun-
cia instaurada por su cón-
yuge ante la Fiscalía sec-
cional Guajira y a la rápida 
coordinación de las actua-
ciones judiciales, se estable-
ció el lugar de ubicación de 
la víctima, donde a través 
de una diligencia de allana-
miento y registro, se logró 
la liberación del ciudadano 
canadiense y la captura de 
sus secuestradores (3 par-
ticulares a quienes se les 
incautaron 4 armas de fue-
go: 2 fusiles AR-15, una pis-
tola 9 mm, una escopeta y 
munición de diferentes cali-
bres)”, dijo la Policía. 

A la vez, las autorida-
des lograron la incautación 
de 7 equipos celulares, ra-
dios de comunicaciones y la 
inmovilización de 2 camio-
netas y una motocicleta. 

Por su parte el Ejército 
Nacional informó que los 
secuestradores pertene-
cen a un grupo criminal 
llamado ‘Comisión 41’. “El 
ciudadano canadiense ha-
bía sido secuestrado el pa-
sado 7 de julio”, señaló la 
institución militar.

Los tres capturados ten-
drán que responder por los 
delitos de secuestro, porte, 
tráfico y fabricación de ar-
mas y municiones; y con-
cierto para delinquir.

El canadiense Paul Elliot Malone hace la señal de positivismo tras haber sido liderado por autoridades colombianas. 

Tres hombres fueron capturados en  el operativo y señalados de presuntamente plagiar al ciudadano canadiense.  

Policía recuperó tres vehículos: dos en Uribia y uno en Manaure
La Policía informó que fue-
ron recuperados tres vehí-
culos, dos en Uribia y uno 
en Manaure. El primer caso 
se dio en la plaza principal 
de Uribia, donde las autori-
dades realizaban activida-
des de registro y solicitudes 
de antecedentes.

“Se logra ver una motoci-
cleta estacionada sin propie-
tario o responsable alguno, 
se le solicita antecedente por 
medio de la PDA, arrojando 
como resultado antecedente 
positivo,  donde se  indaga 
por el propietario o tene-
dor del vehículo obteniendo 
como respuesta de la comu-
nidad desconocer quien se 
movilizaba en el vehículo”, 
sostuvo una fuente.

De esta manera, las auto-
ridades se trasladan hasta la 

Estación de Policía de Uribia 
y solicitaron la ampliación 
de antecedentes al personal 
de automotores, obteniendo 
como respuesta que tiene 
una denuncia vigente por el 
delito de hurto, solicitada por 
la Fiscalía 01 de Riohacha.

En una segunda inter-

Maicao”, añadió la fuente.
Finalmente, en planes 

de registro y control de 
antecedentes a personas 
y vehículos por parte de la 
Policía, en el barrio Cris-
pín López de Manaure, en 
la calle 14 con carrera 1, se 
informó sobre el hallazgo 
de una motocicleta.

“Cerca de nuestra juris-
dicción había una motoci-
cleta de placa  AXD-24D, 
marca Yamaha, modelo FZ-
16, la cuál había sido hur-
tada el día 26 de julio, en el 
sector del peaje de Uribia.  
Los particulares que se en-
contraban con la motocicle-
ta al notar la presencia poli-
cial emprendieron la huida 
hacia un sector enmontado, 
dejando abandonado el au-
tomotor”, sostuvo la fuente.

vención y en actividades, 
se observa un automóvil 
marca Hyundai, de color 
gris, de placas DDL-814, 
conducido por una persona, 
quien al solicitarle antece-
dentes a la placa por el dis-
positivo tecnológico PDA le 
figura con positivo. 

“De inmediato se le soli-
cita la ampliación del an-
tecedentede automotor del 
Departamento, el cual res-
ponde que el vehículo antes 
en mención figura con un 
pendiente por embargo soli-
citado por el Juzgado Prime-
ro Promiscuo Municipal de 

Moto y auto recuperados en Uribia. La otra moto fue devuelta al dueño en Manaure.
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Mototaxista es asesinado a tiros 
en la vía Maicao - La Majayura

Fue visto por última vez con vida la mañana de ayer 

Al nombre de Yeifrener 
José Gómez Anaya, de 29 
años, natural de Maicao, 
respondía el mototaxista 
que fue asesinado en la 
vía que comunica a Maicao 
con el corregimiento de La 
Majayura.

Personas que se movili-
zaban por el sector informa-
ron del hallazgo del cuerpo 
del mototaxista, que residía 
en el barrio Las Américas. 

El cadáver fue encon-
trado a la altura del kiló-
metro 5 más 600 metros, 
sobre la vía que conduce 

Yeifrener José Gómez Anaya, mototaxista asesinado en 
la vía entre Maicao y el corregimiento de La Majayura.

del  municipio de Maicao 
a La Majayura.

“Presenta heridas produ-
cidas por proyectil de arma 
de fuego así: una en región 
frontal y otra en región pec-
toral”, sostuvo la fuente.

Según lo manifestado 
por los familiares del hoy 
occiso, la última vez que lo 
vieron fue en horas de la 
mañana de ayer, cuando 
transportó a sus hijos al 
colegio en la motocicleta 
en la que laboraba.

Miembros de Policía Ju-
dicial del CTI y de la Sijín 
realizaron la diligencia 
de inspección de cadáver 
y trasladaron el cuerpo 
hacia las instalaciones de 
Medicina Legal.

“Se trata de establecer los 
móviles de este homicidio 
en zona rural del municipio 
fronterizo de Maicao”, infor-
mó una fuente.

DESTACADO
Según lo manifestado 
por los familiares 
del hoy occiso, la 
última vez que lo 
vieron fue en horas 
de la mañana de ayer, 
cuando transportó a 
sus hijos al colegio en 
la motocicleta en la 
que laboraba.

Piden a las autoridades tomar medidas urgentes
Con pronóstico reservado se encuentra conductor 
herido en intento de atraco entre Carraipía y Albania
A un centro asistencial 
de Maicao fue traslada-
do un hombre que resultó 
herido cuando pretendían 
atracarlo en la vía que de 
Carraipía conduce a Alba-
nia, a la altura del sector 
conocido como ‘La Curva 
de Garrapatero’.

Según una fuente, la 
víctima identificada como 
Rafael Mejía, conducía su 
vehículo cuando fue alcan-
zada por un proyectil a la 
altura de su rostro.

Tras este caso, familia-
res de Rafael Mejía hacen 
un llamado a las autorida-
des para que tomen medi-
das que lleven a mitigar la 
inseguridad que viene rei-
nando en ese sector de la 
vía nacional que comunica 
a Maicao con el departa-
mento del Cesar.

El lesionado se encuentra 
con pronóstico reservado en 
la Clínica Maicao.

Rafael Mejía, conductor de este vehículo, fue herido a 
bala cuando transitaba y se halla en la Clínica Maicao.

Hacia Maicao habría huido 
sujeto que asesinó a joven 
de 17 años en Maracaibo
El Cuerpo de Investigaciones 
Científicas, Penales y Crimi-
nalísticas de Venezuela –Ci-
cpc– informó que Orlando 
Andrés Morales Fleire, de 29 
años, quien invitó a una fies-
ta en el oeste de Maracaibo 
a la joven Alejandra Paola 
Rivero Vásquez, de 17, la en-
contró muerta horas después 
de su asesinato y huyó de la 
escena del crimen sin avisar 
a sus familiares.

Morales, vecino de la ado-
lescente, llevó el 30 de julio 
a Alejandra Paola a la fies-
ta en la granja La Romare-
ña, para que se encontrara 
con Ángel Daril Sandoval 
Guerrero, alias El Guajiro, 
señalado de haber estran-
gulado a la joven la madru-
gada del 31 de julio pasado.

“La joven, durante la fies-
ta, decidió bailar con otras 
personas, acción que enfu-
reció a Ángel, el cual optó 
por sacarla de la fiesta y 
llevarla a un terreno baldío 
adyacente, donde sostienen 
una fuerte discusión y el 
hombre optó por segarle la 
vida por asfixia mecánica, 
por sofocación. Orlando sa-
lió en búsqueda de la joven, 
ya que esta tenía su celu-
lar, y la encuentra sin vida, 

pero huye del sitio”, indica 
una publicación del Cicpc 
en su cuenta de Instagram.

La institución indicó en 
la publicación, que Mora-
les no dio la información a 
los familiares de Alejandra 
Paola sobre su paradero, 
pese a que sabía que había 
sido asesinada.

El cuerpo de la adoles-
cente fue encontrado el lu-
nes 1 de agosto en estado 
de descomposición en unos 
matorrales en las adyacen-
cias de la granja donde se 
celebró la fiesta.

El Cicpc aseguró que 
continúan las investigacio-
nes para detener al autor 
material del hecho, quien 
reside en Maicao, hacia 
donde habría huido.

Tras tenerse conocimien-
to de la desaparición de la 
joven, funcionarios de la 
Coordinación de investi-
gaciones de delitos contra 
las personas en Maracaibo, 
iniciaron el proceso de inda-
gación y lograron detener a 
tres de los involucrados.

Sin embargo, queda pen-
diente la aprehensión de 
Ángel Daril Sandoval Gue-
rrero, como presunto autor 
material del feminicidio.

Hecho ocurrió el pasado 31 de julio

Alejandra Paola Rivero Vásquez habría sido asesinada 
por el guajiro Ángel Sandoval, quien huyó a Maicao. 

Instramd inició operativos 
de control a vehículos que 
parquean mal en Riohacha
Las autoridades del Instra-
md, en cabeza de su director 
Luis Pablo De Armas, ini-
ciaron las acciones para que 
conductores no parqueen 
en lugares prohibidos en el 
Centro, calle Ancha y en la 
avenida Primera de la capi-
tal de La Guajira.

Estos operativos se vie-
nen adelantando de mane-
ra continua tras la denun-
cia de personas que residen 
en estos sectores concu-
rridos y quienes informan 
que conductores realizan 
su parqueo de vehículo en 
cualquier sitio y no respe-
ten las señales de tránsito.

“Hay que decir que varios 
funcionarios de la Goberna-

ción y Alcaldía son los in-
fractores y no ponen ejem-
plo”, sostuvo una fuente.

De igual manera, informó 
que estas acciones se vienen 
intensificando para que la 
comunidad se sienta tran-
quila y segura y que ade-
más se mejore la movilidad 
en estas zonas de Riohacha.

“No es solo a las motos 
que son las que se encuen-
tran en esta zona de la ciu-
dad y donde no pueden es-
tar por el tema del decreto, 
también hay que decir que 
el orden en la movilidad es 
responsabilidad de todos”, 
agregó la fuente.

De igual manera, el Ins-
tramd intensificó los ope-
rativos en la calle Ancha 
entre carreras 8 y 9, donde 
se movilizan motociclistas y 
quienes evaden las restric-
ciones de movilización en 
esta zona céntrica.

Los ope-
rativos se 
intensifi-
caron en 
la calle 
Ancha 
entre 
carreras 
ocho y 
nueve.
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DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y  
CULTURAL DE RIOHACHA

EDICTO DE NOTIFICACIÓN N° 274
LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN

DISTRITAL DE RIOHACHA
EMPLAZA:

A las personas que se crean afectadas, directa o indirecta-
mente, con la expedición de la licencia urbanística de sub-
división en la modalidad de reloteo No. 320 del cinco de 
agosto de 2022, al señor AGUSTIN ARMANDO HENRIQUEZ 
BONIVENTO,identificado con cedula de ciudadanía No. 
8.734.759 expedida en Barranquilla – Atlántico, contados a 
partir de la fecha de publicación del presente EDICTO, com-
parezcan ante este despacho a efecto de que se notifiquen 
del precitado acto administrativo.

RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar permiso de licencia urba-
nística de subdivisión en la modalidad de reloteo, al señor 
AGUSTIN ARMANDO HENRIQUEZ BONIVENTO,identificado 
con cedula de ciudadanía No. 8.734.759 expedida en Ba-
rranquilla – Atlántico, para segregar ochenta y siete lotes (87) 
lotes de menor extensión, de un lote de terreno de su pro-
piedad, ubicado sobre la Calle 40 No. 19-31, de este Distrito.
ARTICULO SEGUNDO: Que el área del lote es de 
46614.84M2. Del cual se segregan ochenta y siete (87) lotes 
de menor extensión, los cuales se individualizan con las si-
guientes cabidas y linderos:

MANZANA A
LOTE No. 1. Dirección: Calle 40 No. 16 - 07, Área: 741,57M2. 
El cual se individualiza con las siguientes cabidas y linderos: 
Lindero Norte: mide 11.00 metros con calle 40 en medio, 
mas línea quebrada de 16.00 metros con predios de los lotes 
No. 2 y 3 de la manzana A; lindero Sur: mide 20.80 metros 
colinda con predios del lote No. 16 de la manzana A; lindero 
Este: mide 46.70 metros colinda con carrera 16 en medio; 
lindero Oeste: mide 20.00 metros con predios del lote No. 2 
de la manzana a, mas línea quebrada de 22.10 metros con 
predios del lote No. 4 de la manzana A.
LOTE No. 2. Dirección: Calle 40 No. 16 - 15, Área: 160,00M2. 
El cual se individualiza con las siguientes cabidas y linderos: 
Lindero Norte: mide 8.00 metros con calle 40 en medio; lin-
dero Sur: mide 8,00 metros colinda con predios del lote No. 
1 de la manzana A; lindero Este: mide 20.00 metros colinda 
con predios del lote No 1 de la manzana A; lindero Oeste: 
mide 20.00 metros colinda con predios del lote no. 3 de la 
manzana A.
LOTE No. 3. Dirección: Calle 40 No. 16 - 23, Área: 160,00M2. 
El cual se individualiza con las siguientes cabidas y linderos: 
Lindero Norte: mide 8.00 metros con calle 40 en medio; lin-
dero Sur: mide 8,00 metros colinda con predios del lote No. 
1 de la manzana A; lindero Este: mide 20.00 metros colinda 
con predios del lote No. 2 de la manzana A; lindero Oeste: 
mide 20.00 metros colinda con predios del lote No. 4 de la 
manzana A.
LOTE No. 4. Dirección: Calle 40 No. 16 - 45, Área: 1605,50M2. 
El cual se individualiza con las siguientes cabidas y linderos: 
Lindero Norte: mide 38,40 metros con calle 40 en medio; 
lindero Sur: mide 19.90 metros con predios del lote No. 16, 
mas línea quebrada de 19.50 metros con predios de la man-
zana A.; lindero Este: mide 42.10 metros con predios de los 
lotes No. 3 y 16, mas línea quebrada de 8.00 metros con 
predios de la manzana A.; lindero Oeste: mide 45.00 metros 
con carrera 19 en medio.
LOTE No. 5. Dirección: Calle 41A No. 16 - 24, Área: 
868,60M2. El cual se individualiza con las siguientes cabidas 
y linderos: Lindero Norte: mide 17.50 metros colinda con 
predios del lote No. 16 de la manzana A; lindero Sur: mide 
12.50 metros con calle 41A en medio, mas línea quebrada 
de 8.00 metros con predios del lote No. 7 de la manzana A; 
lindero Este: mide 54.60 metros con predios de los lotes No. 
9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 de la manzana A; lindero Oeste: 
mide 33.40 metros con predios del lote No. 6 de la manzana 
a, mas línea quebrada de 19.70 metros con predios del lote 
no. 8 de la manzana A.
LOTE No. 6. Dirección: Carrera 19 No. 40 - 61, Área: 
640,88M2. El cual se individualiza con las siguientes cabidas y 
linderos: Lindero Norte: mide 19.50 metros colinda con pre-
dios del lote No. 4 de la manzana A; lindero Sur: mide 20,00 
metros colinda con predios del lote No. 7 de la manzana A; 
lindero Este: mide 33,40 metros con predios de los lotes No. 
5 de la manzana A; lindero Oeste: mide 31,50 metros colinda 
con Carrera 19 en medio.
LOTE No. 7. Dirección: Calle 41A No. 16 - 48, Área: 415,03M2. 
El cual se individualiza con las siguientes cabidas y linderos: 
Lindero Norte: mide 20,00 metros colinda con predios del 
lote No. 6 de la manzana A; lindero Sur: mide 20,10 metros 
colinda con calle 41A en medio; lindero Este: mide 20,20 me-
tros con predios de los lotes No. 8 de la manzana A; lindero 
Oeste: mide 21,20 metros colinda con Carrera 19 en medio.
LOTE No. 8. Dirección: Calle 41A No. 16 - 34, Área: 
164,58M2. El cual se individualiza con las siguientes cabidas 
y linderos: Lindero Norte: mide 8,00 metros colinda con pre-
dios del lote No. 5 de la manzana A; lindero Sur: mide 8,50 
metros colinda con calle 41A en medio; lindero Este: mide 
19,70 metros con predios de los lotes No. 5 de la manzana 
A; lindero Oeste: mide 20,20 metros colinda con predios de 
los lotes No. 7 de la manzana A.
LOTE No. 9. Dirección: Carrera 16 No. 40 - 106, Área: 
138,80M2. El cual se individualiza con las siguientes cabidas 
y linderos: Lindero Norte: mide 17,60 metros colinda con 
predios del lote No. 10 de la manzana A; lindero Sur: mide 
17,00 metros colinda con calle 41A en medio; lindero Este: 
mide 8,00 metros colinda con carrera 16 en medio; lindero 
Oeste: mide 8,00 metros colinda con predios de los lotes No. 
5 de la manzana A.
LOTE No. 10. Dirección: Carrera 16 No. 40 - 98, Área: 
144,40M2. El cual se individualiza con las siguientes cabidas 
y linderos: Lindero Norte: mide 18.40 metros colinda con 
predios del lote No. 11 de la manzana A; lindero Sur: mide 
17,70 metros colinda con predios del lote No. 9 de la man-
zana A; lindero Este: mide 8,00 metros colinda con carrera 
16 en medio; lindero Oeste: mide 8,00 metros colinda con 
predios de los lotes No. 5 de la manzana A.
LOTE No. 11. Dirección: Carrera 16 No. 40 - 90, Área: 
150,40M2. El cual se individualiza con las siguientes cabidas y 
linderos: Lindero Norte: mide 19,20 metros colinda con pre-
dios del lote No. 12 de la manzana A; lindero Sur: mide 18,40 
metros colinda con predios del lote No. 10 de la manzana 
A; lindero Este: mide 8,00 metros colinda con carrera 16 en 
medio; lindero Oeste: mide 8,00 metros colinda con predios 
de los lotes No. 5 de la manzana A.
LOTE No. 12. Dirección: Carrera 16 No. 40 - 82, Área: 
156,40M2. El cual se individualiza con las siguientes cabidas y 
linderos: Lindero Norte: mide 19,90 metros colinda con pre-
dios del lote No. 13 de la manzana A; lindero Sur: mide 19,20 
metros colinda con predios del lote No. 11 de la manzana 
A; lindero Este: mide 8,00 metros colinda con carrera 16 en 
medio; lindero Oeste: mide 8,00 metros colinda con predios 
de los lotes No. 5 de la manzana A.
LOTE No. 13. Dirección: Carrera 16 No. 40 - 74, Área: 
162,00M2. El cual se individualiza con las siguientes cabidas y 
linderos: Lindero Norte: mide 20,60 metros colinda con pre-
dios del lote No. 14 de la manzana A; lindero Sur: mide 19,90 
metros colinda con predios del lote No. 12 de la manzana 
A; lindero Este: mide 8,00 metros colinda con carrera 16 en 
medio; lindero Oeste: mide 8,00 metros colinda con predios 
de los lotes No. 5 de la manzana A.
LOTE No. 14. Dirección: Carrera 16 No. 40 - 66, Área: 
168,00M2. El cual se individualiza con las siguientes cabidas y 
linderos: Lindero Norte: mide 21,40 metros colinda con pre-
dios del lote No. 15 de la manzana A; lindero Sur: mide 20,60 
metros colinda con predios del lote No. 13 de la manzana 
A; lindero Este: mide 8,00 metros colinda con carrera 16 en 
medio; lindero Oeste: mide 8,00 metros colinda con predios 
de los lotes No. 5 de la manzana A.
LOTE No. 15. Dirección: Carrera 16 No. 40 - 58, Área: 
174,40M2. El cual se individualiza con las siguientes cabidas y 
linderos: Lindero Norte: mide 22,20 metros colinda con pre-
dios del lote No. 16 de la manzana A; lindero Sur: mide 21,40 
metros colinda con predios del lote No. 14 de la manzana 
A; lindero Este: mide 8,00 metros colinda con carrera 16 en 
medio; lindero Oeste: mide 8,00 metros colinda con predios 
de los lotes No. 5 de la manzana A.
LOTE No. 16. Dirección: Carrera 16 No. 40 - 50, Área: 
317.20M2. El cual se individualiza con las siguientes cabidas 
y linderos: Lindero Norte: mide 39,70 metros colinda con 
predios del lote No. 1 y 4 de la manzana A; lindero Sur: mide 
39,60 metros colinda con predios del lote No. 5 y 15 de la 
manzana A; lindero Este: mide 8,00 metros colinda con ca-

EDICTOS
rrera 16 en medio; lindero Oeste: mide 8,00 metros colinda 
con predios de los lotes No. 4 de la manzana A.

MANZANA B
LOTE No. 1. Dirección: Calle 41A No. 16 - 15, Área: 448,00M2. 
El cual se individualiza con las siguientes cabidas y linderos: 
Lindero Norte: mide 28,00 metros con calle 41A en medio; 
lindero Sur: mide 28,00 metros colinda con predios del lote 
No. 3 y 43 de la manzana B; lindero Este: mide 16,00 metros 
colinda con carrera 16 en medio; lindero Oeste: mide 16,00 
metros colinda con predios del lote No. 2 de la manzana B.
LOTE No. 2. Dirección: Calle 41A No. 16 - 31, Área: 
112,00M2. El cual se individualiza con las siguientes cabidas 
y linderos: Lindero Norte: mide 7,00 metros con calle 41A en 
medio; lindero Sur: mide 7,00 metros colinda con predios del 
lote No. 3 de la manzana B; lindero Este: mide 16,00 metros 
colinda con predios del lote No. 1 de la manzana B; lindero 
Oeste: mide 16,00 metros colinda con predios del lote No. 
3 de la manzana B.
LOTE No. 3. Dirección: Calle 41A No. 16 - 39, Área: 
2.898,64M2. El cual se individualiza con las siguientes cabi-
das y linderos: Lindero Norte: mide 7,00 metros con calle 
41A en medio, mas línea quebrada de 19,00 metros colinda 
con predios de lotes No. 1 y 2 de la manzana B; lindero Sur: 
mide 24,50 metros colinda con predios del lote No. 23, 24 y 
25 de la manzana B; lindero Este: mide 16,00 metros colinda 
con predios del lote No. 2 de la manzana B, linea quebrada 
de 114,20 metros colinda con predios de los lotes No. 27 al 
43 de la manzana B; lindero Oeste: mide 42.00 metros con 
predios de los lotes No. 4 al 9 de la manzana B, mas línea 
quebrada de 4.00 metros con el predio No. 10 de la manza-
na B, mas línea quebrada de 20.00 metros con predios del 
lote No. 10 de la manzana B, mas línea quebrada de 4.00 
metros con predios del lote No.  10 de la manzana B, mas 
línea quebrada de 68.00 metros con predios de los lotes No. 
11 al 20 de la manzana B.
LOTE No. 4. Dirección: Carrera 19 No. 41A - 03, Área: 
112,00M2. El cual se individualiza con las siguientes cabidas 
y linderos: Lindero Norte: mide 16,00 metros con calle 41A 
en medio; lindero Sur: mide 16,00 metros colinda con pre-
dios del lote No. 5 de la manzana B; lindero Este: mide 7,00 
metros colinda con predios del lote No. 3 de la manzana 
B; lindero Oeste: mide 7,00 metros colinda con carrera 19 
en medio.
LOTE No. 5. Dirección: Carrera 19 No. 41A - 11, Área: 
112,00M2. El cual se individualiza con las siguientes cabidas 
y linderos: Lindero Norte: mide 16,00 metros colinda con 
predios del lote No. 4 de la manzana B; lindero Sur: mide 
16,00 metros colinda con predios del lote No. 6 de la manza-
na B; lindero Este: mide 7,00 metros colinda con predios del 
lote No. 3 de la manzana B; lindero Oeste: mide 7,00 metros 
colinda con carrera 19 en medio.
LOTE No. 6. Dirección: Carrera 19 No. 41A - 19, Área: 
112,00M2. El cual se individualiza con las siguientes cabidas 
y linderos: Lindero Norte: mide 16,00 metros colinda con 
predios del lote No. 5 de la manzana B; lindero Sur: mide 
16,00 metros colinda con predios del lote No. 7 de la manza-
na B; lindero Este: mide 7,00 metros colinda con predios del 
lote No. 3 de la manzana B; lindero Oeste: mide 7,00 metros 
colinda con carrera 19 en medio.
LOTE No. 7. Dirección: Carrera 19 No. 41A - 25, Área: 
112,00M2. El cual se individualiza con las siguientes cabidas 
y linderos: Lindero Norte: mide 16,00 metros colinda con 
predios del lote No. 6 de la manzana B; lindero Sur: mide 
16,00 metros colinda con predios del lote No. 8 de la manza-
na B; lindero Este: mide 7,00 metros colinda con predios del 
lote No. 3 de la manzana B; lindero Oeste: mide 7,00 metros 
colinda con carrera 19 en medio.
LOTE No. 8. Dirección: Carrera 19 No. 41A - 31, Área: 
112,00M2. El cual se individualiza con las siguientes cabidas 
y linderos: Lindero Norte: mide 16,00 metros colinda con 
predios del lote No. 7 de la manzana B; lindero Sur: mide 
16,00 metros colinda con predios del lote No. 9 de la manza-
na B; lindero Este: mide 7,00 metros colinda con predios del 
lote No. 3 de la manzana B; lindero Oeste: mide 7,00 metros 
colinda con carrera 19 en medio.
LOTE No. 9. Dirección: Carrera 19 No. 41A - 39, Área: 
112,00M2. El cual se individualiza con las siguientes cabidas 
y linderos: Lindero Norte: mide 16,00 metros colinda con 
predios del lote No. 8 de la manzana B; lindero Sur: mide 
16,00 metros colinda con predios del lote No. 10 de la man-
zana B; lindero Este: mide 7,00 metros colinda con predios 
del lote No. 3 de la manzana B; lindero Oeste: mide 7,00 
metros colinda con carrera 19 en medio.
LOTE No. 10. Dirección: Carrera 19 No. 41A - 51, Área: 
400,00M2. El cual se individualiza con las siguientes cabidas y 
linderos: Lindero Norte: mide 20,00 metros colinda con pre-
dios del lote No. 9 de la manzana B; lindero Sur: mide 20,00 
metros colinda con predios del lote No. 11 de la manzana B; 
lindero Este: mide 20,00 metros colinda con predios del lote 
No. 3 de la manzana B; lindero Oeste: mide 20,00 metros 
colinda con carrera 19 en medio.
LOTE No. 11. Dirección: Carrera 19 No. 41A - 65, Área: 
112,00M2. El cual se individualiza con las siguientes cabidas 
y linderos: Lindero Norte: mide 16,00 metros colinda con 
predios del lote No. 10 de la manzana B; lindero Sur: mide 
16,00 metros colinda con predios del lote No. 12 de la man-
zana B; lindero Este: mide 7,00 metros colinda con predios 
del lote No. 3 de la manzana B; lindero Oeste: mide 7,00 
metros colinda con carrera 19 en medio.

LOTE No. 12. Dirección: Carrera 19 No. 41A - 73, Área: 
112,00M2. El cual se individualiza con las siguientes cabidas 
y linderos: Lindero Norte: mide 16,00 metros colinda con 
predios del lote No. 11 de la manzana B; lindero Sur: mide 
16,00 metros colinda con predios del lote No. 13 de la man-
zana B; lindero Este: mide 7,00 metros colinda con predios 
del lote No. 3 de la manzana B; lindero Oeste: mide 7,00 
metros colinda con carrera 19 en medio.
LOTE No. 13. Dirección: Carrera 19 No. 41A - 79, Área: 
112,00M2. El cual se individualiza con las siguientes cabidas 
y linderos: Lindero Norte: mide 16,00 metros colinda con 
predios del lote No. 12 de la manzana B; lindero Sur: mide 
16,00 metros colinda con predios del lote No. 14 de la man-
zana B; lindero Este: mide 7,00 metros colinda con predios 
del lote No. 3 de la manzana B; lindero Oeste: mide 7,00 
metros colinda con carrera 19 en medio.
LOTE No. 14. Dirección: Carrera 19 No. 41A - 87, Área: 
112,00M2. El cual se individualiza con las siguientes cabidas 
y linderos: Lindero Norte: mide 16,00 metros colinda con 
predios del lote No. 13 de la manzana B; lindero Sur: mide 
16,00 metros colinda con predios del lote No. 15 de la man-
zana B; lindero Este: mide 7,00 metros colinda con predios 
del lote No. 3 de la manzana B; lindero Oeste: mide 7,00 
metros colinda con carrera 19 en medio.
LOTE No. 15. Dirección: Carrera 19 No. 41A - 93, Área: 
112,00M2. El cual se individualiza con las siguientes cabidas 
y linderos: Lindero Norte: mide 16,00 metros colinda con 
predios del lote No. 14 de la manzana B; lindero Sur: mide 
16,00 metros colinda con predios del lote No. 16 de la man-
zana B; lindero Este: mide 7,00 metros colinda con predios 
del lote No. 3 de la manzana B; lindero Oeste: mide 7,00 
metros colinda con carrera 19 en medio.
LOTE No. 16. Dirección: Carrera 19 No. 41A - 101, Área: 
112,00M2. El cual se individualiza con las siguientes cabidas 
y linderos: Lindero Norte: mide 16,00 metros colinda con 
predios del lote No. 15 de la manzana B; lindero Sur: mide 
16,00 metros colinda con predios del lote No. 17 de la man-
zana B; lindero Este: mide 7,00 metros colinda con predios 
del lote No. 3 de la manzana B; lindero Oeste: mide 7,00 
metros colinda con carrera 19 en medio.
LOTE No. 17. Dirección: Carrera 19 No. 41A - 107, Área: 
112,00M2. El cual se individualiza con las siguientes cabidas 
y linderos: Lindero Norte: mide 16,00 metros colinda con 
predios del lote No. 16 de la manzana B; lindero Sur: mide 
16,00 metros colinda con predios del lote No. 18 de la man-
zana B; lindero Este: mide 7,00 metros colinda con predios 
del lote No. 3 de la manzana B; lindero Oeste: mide 7,00 
metros colinda con carrera 19 en medio.
LOTE No. 18. Dirección: Carrera 19 No. 41A - 115, Área: 
112,00M2. El cual se individualiza con las siguientes cabidas 
y linderos: Lindero Norte: mide 16,00 metros colinda con 
predios del lote No. 17 de la manzana B; lindero Sur: mide 
16,00 metros colinda con predios del lote No. 19 de la man-
zana B; lindero Este: mide 7,00 metros colinda con predios 
del lote No. 3 de la manzana B; lindero Oeste: mide 7,00 
metros colinda con carrera 19 en medio.
LOTE No. 19. Dirección: Carrera 19 No. 41A - 121, Área: 
112,00M2. El cual se individualiza con las siguientes cabidas 
y linderos: Lindero Norte: mide 16,00 metros colinda con 
predios del lote No. 18 de la manzana B; lindero Sur: mide 
16,00 metros colinda con predios del lote No. 20 de la man-
zana B; lindero Este: mide 7,00 metros colinda con predios 
del lote No. 3 de la manzana B; lindero Oeste: mide 7,00 
metros colinda con carrera 19 en medio.
LOTE No. 20. Dirección: Carrera 19 No. 41A - 129, Área: 
112,00M2. El cual se individualiza con las siguientes cabidas y 

linderos: Lindero Norte: mide 16,00 metros colinda con pre-
dios del lote No. 19 de la manzana B; lindero Sur: mide 16,00 
metros colinda con predios del lote No. 21 de la manzana B; 
lindero Este: mide 7,00 metros colinda con predios del lote 
No. 3 y 23 de la manzana B; lindero Oeste: mide 7,00 metros 
colinda con carrera 19 en medio.
LOTE No. 21. Dirección: Carrera 19 No. 41A – 135, Área: 
112,00M2. El cual se individualiza con las siguientes cabidas y 
linderos: Lindero Norte: mide 16,00 metros colinda con pre-
dios del lote No. 20 de la manzana B; lindero Sur: mide 16,00 
metros colinda con predios del lote No. 22 de la manzana B; 
lindero Este: mide 7,00 metros colinda con predios del lote 
No. 23 de la manzana B; lindero Oeste: mide 7,00 metros 
colinda con carrera 19 en medio.
LOTE No. 22. Dirección: Carrera 19 No. 41A – 143, Área: 
112,00M2. El cual se individualiza con las siguientes cabidas 
y linderos: Lindero Norte: mide 16,00 metros colinda con 
predios del lote No. 21 de la manzana B; lindero Sur: mide 
16,00 metros colinda con calle 43 en medio; lindero Este: 
mide 7,00 metros colinda con predios del lote No. 23 de 
la manzana B; lindero Oeste: mide 7,00 metros colinda con 
carrera 19 en medio.
LOTE No. 23. Dirección: Calle 43 No. 16 – 36, Área: 112,00M2. 
El cual se individualiza con las siguientes cabidas y linderos: 
Lindero Norte: mide 7,00 metros colinda con predios del lote 
No. 3 de la manzana B; lindero Sur: mide 7,00 metros colin-
da con calle 43 en medio; lindero Este: mide 16,00 metros 
colinda con predios del lote No. 24 de la manzana B; lindero 
Oeste: mide 16,00 metros colinda con predios de los lotes 
No. 20, 21 y 22 de la manzana B.
LOTE No. 24. Dirección: Calle 43 No. 16 – 30, Área: 112,00M2. 
El cual se individualiza con las siguientes cabidas y linderos: 
Lindero Norte: mide 7,00 metros colinda con predios del lote 
No. 3 de la manzana B; lindero Sur: mide 7,00 metros colin-
da con calle 43 en medio; lindero Este: mide 16,00 metros 
colinda con predios del lote No. 25 de la manzana B; lindero 
Oeste: mide 16,00 metros colinda con predios del lote No. 
23 de la manzana B.
LOTE No. 25. Dirección: Calle 43 No. 16 – 30, Área: 165,12M2. 
El cual se individualiza con las siguientes cabidas y linderos: 
Lindero Norte: mide 10,50 metros colinda con predios del 
lote No. 3 de la manzana B; lindero Sur: mide 10,20 metros 
colinda con calle 43 en medio; lindero Este: mide 16,00 me-
tros colinda con predios del lote No. 26 y 27 de la manzana 
B; lindero Oeste: mide 16,00 metros colinda con predios del 
lote No. 24 de la manzana B.
LOTE No. 26. Dirección: Carrera 16 No. 41A – 136, Área: 
179,20M2. El cual se individualiza con las siguientes cabidas 
y linderos: Lindero Norte: mide 16,00 metros colinda con 
predios del lote No. 27 de la manzana B; lindero Sur: mide 
16,00 metros colinda con calle 43 en medio; lindero Este: 
mide 11,20 metros colinda con carrera 16 en medio; lindero 
Oeste: mide 11,20 metros colinda con predios del lote No. 
25 de la manzana B.
LOTE No. 27. Dirección: Carrera 16 No. 41A – 128, Área: 
112,00M2. El cual se individualiza con las siguientes cabidas y 
linderos: Lindero Norte: mide 16,00 metros colinda con pre-
dios del lote No. 28 de la manzana B; lindero Sur: mide 16,00 
metros colinda con predios del lote No. 26 de la manzana 
B; lindero Este: mide 7,00 metros colinda con carrera 16 en 
medio; lindero Oeste: mide 7,00 metros colinda con predios 
del lote No. 25 y 3 de la manzana B.
LOTE No. 28. Dirección: Carrera 16 No. 41A – 120, Área: 
112,00M2. El cual se individualiza con las siguientes cabidas y 
linderos: Lindero Norte: mide 16,00 metros colinda con pre-
dios del lote No. 29 de la manzana B; lindero Sur: mide 16,00 
metros colinda con predios del lote No. 27 de la manzana 
B; lindero Este: mide 7,00 metros colinda con carrera 16 en 
medio; lindero Oeste: mide 7,00 metros colinda con predios 
del lote No. 3 de la manzana B.
LOTE No. 29. Dirección: Carrera 16 No. 41A – 114, Área: 
112,00M2. El cual se individualiza con las siguientes cabidas y 
linderos: Lindero Norte: mide 16,00 metros colinda con pre-
dios del lote No. 30 de la manzana B; lindero Sur: mide 16,00 
metros colinda con predios del lote No. 28 de la manzana 
B; lindero Este: mide 7,00 metros colinda con carrera 16 en 
medio; lindero Oeste: mide 7,00 metros colinda con predios 
del lote No. 3 de la manzana B.
LOTE No. 30. Dirección: Carrera 16 No. 41A – 108, Área: 
112,00M2. El cual se individualiza con las siguientes cabidas y 
linderos: Lindero Norte: mide 16,00 metros colinda con pre-
dios del lote No. 31 de la manzana B; lindero Sur: mide 16,00 
metros colinda con predios del lote No. 29 de la manzana 
B; lindero Este: mide 7,00 metros colinda con carrera 16 en 
medio; lindero Oeste: mide 7,00 metros colinda con predios 
del lote No. 3 de la manzana B.
LOTE No. 31. Dirección: Carrera 16 No. 41A – 102, Área: 
112,00M2. El cual se individualiza con las siguientes cabidas y 
linderos: Lindero Norte: mide 16,00 metros colinda con pre-
dios del lote No. 32 de la manzana B; lindero Sur: mide 16,00 
metros colinda con predios del lote No. 30 de la manzana 
B; lindero Este: mide 7,00 metros colinda con carrera 16 en 
medio; lindero Oeste: mide 7,00 metros colinda con predios 
del lote No. 3 de la manzana B.
LOTE No. 32. Dirección: Carrera 16 No. 41A – 96, Área: 
112,00M2. El cual se individualiza con las siguientes cabidas y 
linderos: Lindero Norte: mide 16,00 metros colinda con pre-
dios del lote No. 33 de la manzana B; lindero Sur: mide 16,00 
metros colinda con predios del lote No. 31 de la manzana 
B; lindero Este: mide 7,00 metros colinda con carrera 16 en 
medio; lindero Oeste: mide 7,00 metros colinda con predios 
del lote No. 3 de la manzana B.
LOTE No. 33. Dirección: Carrera 16 No. 41A – 90, Área: 
112,00M2. El cual se individualiza con las siguientes cabidas y 
linderos: Lindero Norte: mide 16,00 metros colinda con pre-
dios del lote No. 34 de la manzana B; lindero Sur: mide 16,00 
metros colinda con predios del lote No. 32 de la manzana 
B; lindero Este: mide 7,00 metros colinda con carrera 16 en 
medio; lindero Oeste: mide 7,00 metros colinda con predios 
del lote No. 3 de la manzana B.
LOTE No. 34. Dirección: Carrera 16 No. 41A – 82, Área: 
112,00M2. El cual se individualiza con las siguientes cabidas y 
linderos: Lindero Norte: mide 16,00 metros colinda con pre-
dios del lote No. 35 de la manzana B; lindero Sur: mide 16,00 
metros colinda con predios del lote No. 33 de la manzana 
B; lindero Este: mide 7,00 metros colinda con carrera 16 en 
medio; lindero Oeste: mide 7,00 metros colinda con predios 
del lote No. 3 de la manzana B.
LOTE No. 35. Dirección: Carrera 16 No. 41A – 74, Área: 
112,00M2. El cual se individualiza con las siguientes cabidas y 
linderos: Lindero Norte: mide 16,00 metros colinda con pre-
dios del lote No. 36 de la manzana B; lindero Sur: mide 16,00 
metros colinda con predios del lote No. 34 de la manzana 
B; lindero Este: mide 7,00 metros colinda con carrera 16 en 
medio; lindero Oeste: mide 7,00 metros colinda con predios 
del lote No. 3 de la manzana B.
LOTE No. 36. Dirección: Carrera 16 No. 41A – 68, Área: 
112,00M2. El cual se individualiza con las siguientes cabidas y 
linderos: Lindero Norte: mide 16,00 metros colinda con pre-
dios del lote No. 37 de la manzana B; lindero Sur: mide 16,00 
metros colinda con predios del lote No. 35 de la manzana 
B; lindero Este: mide 7,00 metros colinda con carrera 16 en 
medio; lindero Oeste: mide 7,00 metros colinda con predios 
del lote No. 3 de la manzana B.
LOTE No. 37. Dirección: Carrera 16 No. 41A – 62, Área: 
112,00M2. El cual se individualiza con las siguientes cabidas y 
linderos: Lindero Norte: mide 16,00 metros colinda con pre-
dios del lote No. 38 de la manzana B; lindero Sur: mide 16,00 
metros colinda con predios del lote No. 36 de la manzana 
B; lindero Este: mide 7,00 metros colinda con carrera 16 en 
medio; lindero Oeste: mide 7,00 metros colinda con predios 
del lote No. 3 de la manzana B.
LOTE No. 38. Dirección: Carrera 16 No. 41A – 54, Área: 
112,00M2. El cual se individualiza con las siguientes cabidas y 
linderos: Lindero Norte: mide 16,00 metros colinda con pre-
dios del lote No. 39 de la manzana B; lindero Sur: mide 16,00 
metros colinda con predios del lote No. 37 de la manzana 
B; lindero Este: mide 7,00 metros colinda con carrera 16 en 
medio; lindero Oeste: mide 7,00 metros colinda con predios 
del lote No. 3 de la manzana B.
LOTE No. 39. Dirección: Carrera 16 No. 41A – 48, Área: 
112,00M2. El cual se individualiza con las siguientes cabidas y 
linderos: Lindero Norte: mide 16,00 metros colinda con pre-
dios del lote No. 40 de la manzana B; lindero Sur: mide 16,00 
metros colinda con predios del lote No. 38 de la manzana 
B; lindero Este: mide 7,00 metros colinda con carrera 16 en 
medio; lindero Oeste: mide 7,00 metros colinda con predios 
del lote No. 3 de la manzana B.
LOTE No. 40. Dirección: Carrera 16 No. 41A – 40, Área: 
112,00M2. El cual se individualiza con las siguientes cabidas y 
linderos: Lindero Norte: mide 16,00 metros colinda con pre-
dios del lote No. 41 de la manzana B; lindero Sur: mide 16,00 
metros colinda con predios del lote No. 39 de la manzana 
B; lindero Este: mide 7,00 metros colinda con carrera 16 en 
medio; lindero Oeste: mide 7,00 metros colinda con predios 
del lote No. 3 de la manzana B.

LOTE No. 41. Dirección: Carrera 16 No. 41A – 34, Área: 
112,00M2. El cual se individualiza con las siguientes cabidas y 
linderos: Lindero Norte: mide 16,00 metros colinda con pre-
dios del lote No. 42 de la manzana B; lindero Sur: mide 16,00 
metros colinda con predios del lote No. 40 de la manzana 
B; lindero Este: mide 7,00 metros colinda con carrera 16 en 
medio; lindero Oeste: mide 7,00 metros colinda con predios 
del lote No. 3 de la manzana B.
LOTE No. 42. Dirección: Carrera 16 No. 41A – 26, Área: 
112,00M2. El cual se individualiza con las siguientes cabidas y 
linderos: Lindero Norte: mide 16,00 metros colinda con pre-
dios del lote No. 43 de la manzana B; lindero Sur: mide 16,00 
metros colinda con predios del lote No. 41 de la manzana 
B; lindero Este: mide 7,00 metros colinda con carrera 16 en 
medio; lindero Oeste: mide 7,00 metros colinda con predios 
del lote No. 3 de la manzana B.
LOTE No. 43. Dirección: Carrera 16 No. 41A – 20, Área: 
112,00M2. El cual se individualiza con las siguientes cabidas y 
linderos: Lindero Norte: mide 16,00 metros colinda con pre-
dios del lote No. 1 de la manzana B; lindero Sur: mide 16,00 
metros colinda con predios del lote No. 42 de la manzana 
B; lindero Este: mide 7,00 metros colinda con carrera 16 en 
medio; lindero Oeste: mide 7,00 metros colinda con predios 
del lote No. 3 de la manzana B.

MANZANA C
LOTE No. 1. Dirección: Calle 43 No. 16 – 05, Área: 126,00M2. 
El cual se individualiza con las siguientes cabidas y linderos: 
Lindero Norte: mide 8,00 metros colinda con calle 43 en me-
dio; lindero Sur: mide 8,00 metros colinda con predios del 
lote No. 14 de la manzana C; lindero Este: mide 16,00 metros 
colinda con carrera 16 en medio; lindero Oeste: mide 16,00 
metros colinda con predios del lote No. 2 de la manzana C.
LOTE No. 2. Dirección: Calle 43 No. 16 – 13, Área: 112,00M2. 
El cual se individualiza con las siguientes cabidas y linderos: 
Lindero Norte: mide 7,00 metros colinda con calle 43 en me-
dio; lindero Sur: mide 7,00 metros colinda con predios del 
lote No. 13 de la manzana C; lindero Este: mide 16,00 metros 
colinda con predios del lote No. 1 de la manzana C; lindero 
Oeste: mide 16,00 metros colinda con predios del lote No. 
3 de la manzana C.
LOTE No. 3. Dirección: Calle 43 No. 16 – 19, Área: 112,00M2. 
El cual se individualiza con las siguientes cabidas y linderos: 
Lindero Norte: mide 7,00 metros colinda con calle 43 en me-
dio; lindero Sur: mide 7,00 metros colinda con predios del 
lote No. 12 de la manzana C; lindero Este: mide 16,00 metros 
colinda con predios del lote No. 2 de la manzana C; lindero 
Oeste: mide 16,00 metros colinda con predios del lote No. 
4 de la manzana C.
LOTE No. 4. Dirección: Calle 43 No. 16 – 27, Área: 112,00M2. 
El cual se individualiza con las siguientes cabidas y linderos: 
Lindero Norte: mide 7,00 metros colinda con calle 43 en me-
dio; lindero Sur: mide 7,00 metros colinda con predios del 
lote No. 11 de la manzana C; lindero Este: mide 16,00 metros 
colinda con predios del lote No. 3 de la manzana C; lindero 
Oeste: mide 16,00 metros colinda con predios del lote No. 
5 de la manzana C.
LOTE No. 5. Dirección: Calle 43 No. 16 – 33, Área: 112,00M2. 
El cual se individualiza con las siguientes cabidas y linderos: 
Lindero Norte: mide 7,00 metros colinda con calle 43 en me-
dio; lindero Sur: mide 7,00 metros colinda con predios del 
lote No. 10 de la manzana C; lindero Este: mide 16,00 metros 
colinda con predios del lote No. 4 de la manzana C; lindero 
Oeste: mide 16,00 metros colinda con predios del lote No. 
6 de la manzana C.
LOTE No. 6. Dirección: Calle 43 No. 16 – 41, Área: 112,00M2. 
El cual se individualiza con las siguientes cabidas y linderos: 
Lindero Norte: mide 7,00 metros colinda con calle 43 en me-
dio; lindero Sur: mide 7,00 metros colinda con predios del 
lote No. 9 de la manzana C; lindero Este: mide 16,00 metros 
colinda con predios del lote No. 5 de la manzana C; lindero 
Oeste: mide 16,00 metros colinda con predios del lote No. 
7 de la manzana C.
LOTE No. 7. Dirección: Calle 43 No. 16 – 49, Área: 126,00M2. 
El cual se individualiza con las siguientes cabidas y linderos: 
Lindero Norte: mide 8,00 metros colinda con calle 43 en me-
dio; lindero Sur: mide 8,00 metros colinda con predios del 
lote No. 8 de la manzana C; lindero Este: mide 16,00 metros 
colinda con predios del lote No. 6 de la manzana C; lindero 
Oeste: mide 16,00 metros colinda con carrera 19 en medio.
LOTE No. 8. Dirección: Calle 44 No. 16 – 48, Área: 126,00M2. 
El cual se individualiza con las siguientes cabidas y linderos: 
Lindero Norte: mide 8,00 metros colinda con predios del lote 
No. 7 de la manzana C; lindero Sur: mide 8,00 metros co-
linda con calle 44 en medio; lindero Este: mide 16,00 metros 
colinda con predios del lote No. 9 de la manzana C; lindero 
Oeste: mide 16,00 metros colinda con carrera 19 en medio.
LOTE No. 9. Dirección: Calle 44 No. 16 – 40, Área: 112,00M2. 
El cual se individualiza con las siguientes cabidas y linderos: 
Lindero Norte: mide 7,00 metros colinda con predios del lote 
No. 6 de la manzana C; lindero Sur: mide 7,00 metros co-
linda con calle 44 en medio; lindero Este: mide 16,00 metros 
colinda con predios del lote No. 10 de la manzana C; lindero 
Oeste: mide 16,00 metros colinda con predios del lote No. 
8 de la manzana C.
LOTE No. 10. Dirección: Calle 44 No. 16 – 32, Área: 112,00M2. 
El cual se individualiza con las siguientes cabidas y linderos: 
Lindero Norte: mide 7,00 metros colinda con predios del lote 
No. 5 de la manzana C; lindero Sur: mide 7,00 metros co-
linda con calle 44 en medio; lindero Este: mide 16,00 metros 
colinda con predios del lote No. 11 de la manzana C; lindero 
Oeste: mide 16,00 metros colinda con predios del lote No. 
9 de la manzana C.
LOTE No. 11. Dirección: Calle 44 No. 16 – 26, Área: 112,00M2. 
El cual se individualiza con las siguientes cabidas y linderos: 
Lindero Norte: mide 7,00 metros colinda con predios del lote 
No. 4 de la manzana C; lindero Sur: mide 7,00 metros co-
linda con calle 44 en medio; lindero Este: mide 16,00 metros 
colinda con predios del lote No. 12 de la manzana C; lindero 
Oeste: mide 16,00 metros colinda con predios del lote No. 
10 de la manzana C.
LOTE No. 12. Dirección: Calle 44 No. 16 – 18, Área: 112,00M2. 
El cual se individualiza con las siguientes cabidas y linderos: 
Lindero Norte: mide 7,00 metros colinda con predios del lote 
No. 3 de la manzana C; lindero Sur: mide 7,00 metros co-
linda con calle 44 en medio; lindero Este: mide 16,00 metros 
colinda con predios del lote No. 13 de la manzana C; lindero 
Oeste: mide 16,00 metros colinda con predios del lote No. 
11 de la manzana C.
LOTE No. 13. Dirección: Calle 44 No. 16 – 12, Área: 112,00M2. 
El cual se individualiza con las siguientes cabidas y linderos: 
Lindero Norte: mide 7,00 metros colinda con predios del lote 
No. 2 de la manzana C; lindero Sur: mide 7,00 metros co-
linda con calle 44 en medio; lindero Este: mide 16,00 metros 
colinda con predios del lote No. 14 de la manzana C; lindero 
Oeste: mide 16,00 metros colinda con predios del lote No. 
12 de la manzana C.
LOTE No. 14. Dirección: Calle 44 No. 16 – 04, Área: 128,00M2. 
El cual se individualiza con las siguientes cabidas y linderos: 
Lindero Norte: mide 8,00 metros colinda con predios del lote 
No. 1 de la manzana C; lindero Sur: mide 8,00 metros co-
linda con calle 44 en medio; lindero Este: mide 16,00 metros 
colinda con carrera 16 en medio; lindero Oeste: mide 16,00 
metros colinda con predios del lote No. 13 de la manzana C.

MANZANA D
LOTE No. 1. Dirección: Calle 44 No. 16 – 05, Área: 128,00M2. 
El cual se individualiza con las siguientes cabidas y linderos: 
Lindero Norte: mide 8,00 metros colinda con calle 44 en me-
dio; lindero Sur: mide 8,00 metros colinda con predios del 
lote No. 14 de la manzana D; lindero Este: mide 16,00 metros 
colinda con carrera 16 en medio; lindero Oeste: mide 16,00 
metros colinda con predios del lote No. 2 de la manzana D.
LOTE No. 2. Dirección: Calle 44 No. 16 – 13, Área: 112,00M2. 
El cual se individualiza con las siguientes cabidas y linderos: 
Lindero Norte: mide 7,00 metros colinda con calle 44 en me-
dio; lindero Sur: mide 7,00 metros colinda con predios del 
lote No. 13 de la manzana D; lindero Este: mide 16,00 metros 
colinda con predios del lote No. 1 de la manzana D; lindero 
Oeste: mide 16,00 metros colinda con predios del lote No. 
3 de la manzana D.
LOTE No. 3. Dirección: Calle 44 No. 16 – 19, Área: 112,00M2. 
El cual se individualiza con las siguientes cabidas y linderos: 
Lindero Norte: mide 7,00 metros colinda con calle 44 en me-
dio; lindero Sur: mide 7,00 metros colinda con predios del 
lote No. 12 de la manzana D; lindero Este: mide 16,00 metros 
colinda con predios del lote No. 2 de la manzana D; lindero 
Oeste: mide 16,00 metros colinda con predios del lote No. 
4 de la manzana D.
LOTE No. 4. Dirección: Calle 44 No. 16 – 27, Área: 112,00M2. 
El cual se individualiza con las siguientes cabidas y linderos: 
Lindero Norte: mide 7,00 metros colinda con calle 44 en me-
dio; lindero Sur: mide 7,00 metros colinda con predios del 
lote No. 11 de la manzana D; lindero Este: mide 16,00 metros 
colinda con predios del lote No. 3 de la manzana D; lindero 
Oeste: mide 16,00 metros colinda con predios del lote No. 
5 de la manzana D.

LOTE No. 5. Dirección: Calle 44 No. 16 – 33, Área: 112,00M2. 
El cual se individualiza con las siguientes cabidas y linderos: 
Lindero Norte: mide 7,00 metros colinda con calle 44 en me-
dio; lindero Sur: mide 7,00 metros colinda con predios del 
lote No. 10 de la manzana D; lindero Este: mide 16,00 metros 
colinda con predios del lote No. 4 de la manzana D; lindero 
Oeste: mide 16,00 metros colinda con predios del lote No. 
6 de la manzana D.
LOTE No. 6. Dirección: Calle 44 No. 16 – 41, Área: 112,00M2. 
El cual se individualiza con las siguientes cabidas y linderos: 
Lindero Norte: mide 7,00 metros colinda con calle 44 en me-
dio; lindero Sur: mide 7,00 metros colinda con predios del 
lote No. 9 de la manzana D; lindero Este: mide 16,00 metros 
colinda con predios del lote No. 5 de la manzana D; lindero 
Oeste: mide 16,00 metros colinda con predios del lote No. 
7 de la manzana D.
LOTE No. 7. Dirección: Calle 44 No. 16 – 49, Área: 128,00M2. 
El cual se individualiza con las siguientes cabidas y linderos: 
Lindero Norte: mide 8,00 metros colinda con calle 44 en me-
dio; lindero Sur: mide 8,00 metros colinda con predios del 
lote No. 8 de la manzana D; lindero Este: mide 16,00 metros 
colinda con predios del lote No. 6 de la manzana D; lindero 
Oeste: mide 16,00 metros colinda con carrera 19 en medio.
LOTE No. 8. Dirección: Calle 47 No. 16 – 48, Área: 128,00M2. 
El cual se individualiza con las siguientes cabidas y linderos: 
Lindero Norte: mide 8,00 metros colinda con predios del lote 
No. 7 de la manzana D; lindero Sur: mide 8,00 metros co-
linda con calle 47 en medio; lindero Este: mide 16,00 metros 
colinda con predios del lote No. 9 de la manzana D; lindero 
Oeste: mide 16,00 metros colinda con carrera 19 en medio.
LOTE No. 9. Dirección: Calle 47 No. 16 – 40, Área: 112,00M2. 
El cual se individualiza con las siguientes cabidas y linderos: 
Lindero Norte: mide 7,00 metros colinda con predios del lote 
No. 6 de la manzana D; lindero Sur: mide 7,00 metros co-
linda con calle 47 en medio; lindero Este: mide 16,00 metros 
colinda con predios del lote No. 10 de la manzana D; lindero 
Oeste: mide 16,00 metros colinda con predios del lote No. 
8 de la manzana D.
LOTE No. 10. Dirección: Calle 47 No. 16 – 32, Área: 112,00M2. 
El cual se individualiza con las siguientes cabidas y linderos: 
Lindero Norte: mide 7,00 metros colinda con predios del lote 
No. 5 de la manzana D; lindero Sur: mide 7,00 metros co-
linda con calle 47 en medio; lindero Este: mide 16,00 metros 
colinda con predios del lote No. 11 de la manzana D; lindero 
Oeste: mide 16,00 metros colinda con predios del lote No. 
9 de la manzana D.
LOTE No. 11. Dirección: Calle 47 No. 16 – 26, Área: 112,00M2. 
El cual se individualiza con las siguientes cabidas y linderos: 
Lindero Norte: mide 7,00 metros colinda con predios del lote 
No. 4 de la manzana D; lindero Sur: mide 7,00 metros co-
linda con calle 47 en medio; lindero Este: mide 16,00 metros 
colinda con predios del lote No. 12 de la manzana D; lindero 
Oeste: mide 16,00 metros colinda con predios del lote No. 
10 de la manzana D.
LOTE No. 12. Dirección: Calle 47 No. 16 – 18, Área: 112,00M2. 
El cual se individualiza con las siguientes cabidas y linderos: 
Lindero Norte: mide 7,00 metros colinda con predios del lote 
No. 3 de la manzana D; lindero Sur: mide 7,00 metros co-
linda con calle 47 en medio; lindero Este: mide 16,00 metros 
colinda con predios del lote No. 13 de la manzana D; lindero 
Oeste: mide 16,00 metros colinda con predios del lote No. 
11 de la manzana D.
LOTE No. 13. Dirección: Calle 47 No. 16 – 12, Área: 112,00M2. 
El cual se individualiza con las siguientes cabidas y linderos: 
Lindero Norte: mide 7,00 metros colinda con predios del lote 
No. 2 de la manzana D; lindero Sur: mide 7,00 metros co-
linda con calle 47 en medio; lindero Este: mide 16,00 metros 
colinda con predios del lote No. 14 de la manzana D; lindero 
Oeste: mide 16,00 metros colinda con predios del lote No. 
12 de la manzana D.
LOTE No. 14. Dirección: Calle 47 No. 16 – 04, Área: 128,00M2. 
El cual se individualiza con las siguientes cabidas y linderos: 
Lindero Norte: mide 8,00 metros colinda con predios del lote 
No. 1 de la manzana D; lindero Sur: mide 8,00 metros co-
linda con calle 47 en medio; lindero Este: mide 16,00 metros 
colinda con carrera 16 en medio; lindero Oeste: mide 16,00 
metros colinda con predios del lote No. 13 de la manzana D.
LOTE RESTANTE. Dirección: Calle 47 No. 16 – 31, Área: 
20.373,93M2. El cual se individualiza con las siguientes cabi-
das y linderos: Lindero Norte: mide 60,62 metros colinda con 
calle 47 en medio; lindero Sur: mide 57,06 metros colinda 
con predios de Pedro, Isaac, Héctor, Astrid y Josefa Henrí-
quez Bonivento; lindero Este: mide 347,04 metros colinda 
con predios de Anyel Henríquez; lindero Oeste: mide 345,48 
metros colinda con predios Josefa Henríquez.
ÁREA DE CESIÓN(JARDÍN):  692,45 M2.
ÁREA DE CESIÓN (ANDEN):  1242,85 M2.
ÁREA DE CESIÓN (BORDILLO):  69,54 M2.
ÁREA DE CESIÓN (VÍA VEHICULARES): 6.616,15 M2.
ARTÍCULO TERCERO: De comprobarse cambios en las espe-
cificaciones objeto de este permiso ocasionará las sanciones 
establecidas en la Ley 388 de 1.997, Acuerdo 016 de 2.011, 
Acuerdo 003 de 2.002 y demás normas concordantes y actos 
Administrativos Distritales.
ARTÍCULO CUARTO:De conformidad con el artículo 
2.2.6.1.2.3.8 del Decreto 1077 de 2015, debe ser Publicada 
la parte resolutiva de la licencia por ambas partes; por el 
titular, en un periódico de amplia circulación en el Municipio, 
y por la Secretaria de Planeación en la página electrónica 
de la oficina.
ARTÍCULO QUINTO: La presente resolución rige a partir de 
la fecha de su expedición, tiene validez de doce (12) meses.
ARTÍCULO SEXTO:Contra la presente resolución proceden 
los recursos de reposición y apelación.
COMUNIQUESE Y CUMPLASE:
Dada en la Alcaldía Distrital de Riohacha, a los ocho (08) días 
del mes de agosto de 2022.
ROSARIO RAMIREZ FUMINAYA.
Profesional universitario - Secretaria de Planeación.

LA SECRETARIA DE  PLANEACION DISTRITAL, DE 
CONFORMIDAD CON EL ACUERDO 011 DE 2022

EMPLAZA
A todas las personas que crean tener mayor derecho so-
bre el bien fiscal de propiedad del municipio de Riohacha, 
identifica así:
El predio ubicación en la CALLE 34BNo. 12ª-19, antes CALLE 
34BNo.12A-33,  de la nomenclatura urbana de la ciudad de 
Riohacha, el cual se segrega del código catastral número 01-
04-0470-0007-000, comportando las siguientes medidas y 
linderos:
NORTE:MIDE 10.5 METROS LINEALES Y COLINDA CON 
PREDIOS DE JUAN MORENO, SUR: MIDE 10.5 METROS 
LINEALES Y COLINDA CON CALLE 34B EN MEDIO, CON 
AMPLITUD DE PERFIL VIAL DE 11.5 METROS Y COLINDA 
CON PREDIOS DE JAIRO PINZON, ESTE: MIDE27.7 METROS 
LINEALES Y  COLINDA CON PREDIOS DERAFAEL MORENO,  
OESTE:mide 27.7 METROS LINEALES Y COLINDA CON PRE-
DIOS DE HELENA AMAYA.  CON UN AREA TOTAL DE DOS-
CIENTOS NOVENTA PUNTO OCHENTA Y CINCO METROS 
CUADRADOS(290.85M2).
Para que en términos decinco(5) días hábiles contados a 
partir de la publicación de este aviso presente OPOSICION, 
por sí o a través de apoderado, para hacer valer sus dere-
chos en el proceso de adjudicación promovido porla señora 
ROSMIRA DE LOS RIOS SANCHEZ, identificado con cedula 
de ciudadanía numero 40.925.912 expedida en Riohacha-
La Guajira.
Para  efectos legales se fijara el presente aviso por untérmino 
decinco (5) días hábiles en la cartelera de la alcaldía distrital 
de Riohacha y se entrega copia al interesado para que haga 
publicación en un periódico de amplia circulación Diario del 
Norte en el municipiode Riohacha.
Dado en Riohacha, el 18 dejulio de 2022.
CONSTANCIA DE FIJACION: 
EL PRESENTE AVISO SE FIJA EN LA CARTELERA DE LA AL-
CALDIA DISTRITAL EL DIA19DE julio DE 2022
ENDY L. BERMUDEZ RODRIGUEZ
Profesional en Planificacion Urbana
CONSTANCIA DE DESFIJACION:
EL PRESENTE AVISO SE DESFIJA DE LA CARTELERA DE LA 
ALCALDIA DISTRITAL EL DIA26DE JULIO DE 2022
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EDICTO
LA SECRETARIA DE  PLANEACION DISTRITAL, DE 
CONFORMIDAD CON EL ACUERDO 011 DE 2022

EMPLAZA
A todas las personas que crean tener mayor derecho so-
bre el bien fiscal de propiedad del municipio de Riohacha, 
identifica así:
El predio ubicación en la CALLE 41  No. 11ª-50, antes CA-
LLE 41 No. 11ª -50,       de la nomenclatura urbana de la 
ciudad de Riohacha, el cual se segrega del código catastral 
número 01-04-1746-0009-000,  comportando las siguientes 
medidas y linderos:
NORTE: MIDE 6 METROS LINEALES Y COLINDA CON PRE-
DIOS DE LOURDES CAMPO,   SUR: MIDE 6 METROS LINEA-
LES Y COLINDA CON CALLE 41 EN MEDIO, CON AMPLITUD 
DE PERFIL VIAL DE 13 METROS Y COLINDA CON PREDIOS 
DE ALEIDER DE ARMAS,   ESTE: MIDE 13.8 METROS LINEA-
LES Y  COLINDA CON PREDIOS DE ANA MEDINA,  OESTE: 
mide 13.8 METROS LINEALES Y COLINDA CON  PREDIOS 
DE RUPERTINA CHOLES.  CON UN AREA TOTAL DE OCHEN-
TA Y DOS METROS OCHENTA  CUADRADOS (82.80M2).
Para que en términos de cinco(5) días hábiles contados a 
partir de la publicación de este aviso presente OPOSICION, 
por sí o a través de apoderado, para hacer valer sus dere-
chos en el proceso de adjudicación promovido por la se-
ñora RONALD DAVID SERRANO DAVILA, identificado con 
cedula de ciudadanía numero 1.118.837.958  expedida en 
Riohacha-La Guajira.
Para  efectos legales se fijara el presente aviso por un tér-
mino de cinco (5) días hábiles en la cartelera de la alcaldía 
distrital de Riohacha y se entrega copia al interesado para 
que haga publicación en un periódico de amplia circulación 
Diario del Norte en el municipio de Riohacha.
Dado en Riohacha, el 02 de agosto de 2022.
CONSTANCIA DE FIJACION: 
EL PRESENTE AVISO SE FIJA EN LA CARTELERA DE LA AL-
CALDIA DISTRITAL EL DIA3 DE agosto DE 2022 
ENDY L. BERMUDEZ RODRIGUEZ
Profesional en Planificacion Urbana
CONSTANCIA DE DESFIJACION:
EL PRESENTE AVISO SE DESFIJA DE LA CARTELERA DE LA 
ALCALDIA DISTRITAL EL DIA 9 DE agosto DE 2022

Corpoguajira ordena de manera inmediata el 
cierre del basurero del Distrito de Riohacha

Debido a que celdas construidas no cuentan con vida útil

La Corporación Autóno-
ma Regional de la Guajira 
–Corpoguajira–, mediante 
la resolución 1513 del 9 de 
agosto del 2022, resolvió 
suspender de forma inme-
diata la entrada y disposi-
ción de residuos sólidos en 
las celdas transitorias del 
sitio de disposición final 
de Riohacha. 

Así lo dio a conocer la 
Organización Indígena de 
Derechos Humanos Nación 
Wayuu, señalando que la 
decisión se da luego de más 
de cuatro décadas de con-
taminación y masacre am-
biental a las comunidades 
indígenas wayuú, dueñas 

ancestrales del territorio 
donde funciona el botade-
ro de basura de Riohacha, 
operado actualmente por la 
empresa Interaseo. 

“(…) debido a que las cel-
das construidas no cuentan 
con vida útil, ni el Distrito 
cuenta con autorización o 
viabilidad ambiental para 
construir nuevos vasos o 
celdas transitorias, con la 
finalidad de impedir o evi-
tar la continuación de una 
actividad y situación que se 
encuentra atentando contra 
el medio ambiente, los re-
cursos naturales, el paisaje 
natural y la salud huma-
na”, dice la resolución.Cierre del basurero se da luego de más de 4 décadas de contaminación ambiental.

Transportadores de La Guajira y representantes de las 
EDS se reunieron con la diputada Oriana Zambrano.

Transportadores de La Guajira protestan por 
iniciativa de retiro de subsidio del combustible
El gremio de transportado-
res de Riohacha y otros mu-
nicipios de La Guajira sentó 
su voz de protesta ante la 
propuesta de la Reforma 
Tributaria que afectaría el 
combustible subsidiado en 
el Departamento.

Esto se dio en un encuen-
tro entre líderes del trans-
porte en La Guajira, la di-
putada Oriana Zambrano, 
miembros de las EDS en La 
Guajira, entre otras agre-
miaciones que se benefician 
del combustible subsidiado.

Luis Carlos Cárdenas 
Fragozo, líder transpor-
tista en La Guajira, ex-
plicó las implicaciones 
que traería esa propuesta 
para La Guajira.

“Estuvimos sentados en 
la mesa de concertación 
acompañados de algunos 
transportadores, líderes y 

parte de la dirigencia del 
Departamento como la di-
putada Oriana Zambrano, 
además de empresarios del 
combustible, con la finali-
dad de hablar del tema del 
subsidio del combustible. 
Estamos preocupados por-
que el Gobierno ha presen-
tado el proyecto en el que 
va a retirar los subsidios de 
todos los departamentos en 
zona de frontera y eso nos 
afecta como guajiros”, dijo 
Cárdenas Fragozo.

Remarcó que “elevamos 
nuestra voz de protesta 
porque no es justo que nos 
quiten ese subsidio. Que 
nos recompensen en el mes 
15, 10, 20 días, eso es un 
alivio para los transporta-
dores, para la comunidad 
en general, los campesi-

Esperan concertación con el Gobierno para no irse a paro rio que se evite el paro, no 
obstante, si el Gobierno no 
escucha, sus funcionarios se 
hacen los oídos sordos y las 
comisiones encargadas en 
el Congreso de revisar estos 
temas afectan a la comuni-
dad, nos toca irnos a la calle. 
Ya el proyecto está presen-
tado y falta la revisión. Pe-
dimos el acompañamiento 
a los senadores, a los repre-
sentantes, para que eleven 
la queja ante el Gobierno 
y al ministro de Hacienda. 
Son miles los guajiros que 
se van a afectar con el tema 
del combustible”, reiteró.

Cabe recordar que a Rio-
hacha llegan 1.271.169 ga-
lones de combustible sub-
sidiado. “Es muy poquito el 
que nos llega y así nos man-
tenemos, pero imagínate 
que nos quiten 2 mil pesos 
en el tema del combusti-
ble, eso afecta mucho. Por 
eso dejamos la claridad y 
le decimos al Gobierno que 
nos escuche”, concretó Luis 
Carlos Cárdenas Fragozo.

nos, pescadores, que uti-
lizan el combustible para 
hacer sus actividades”.

Advirtió que “no compar-
timos la decisión del Go-
bierno  de retirar los sub-
sidios, aunque debe buscar 
tributos, pero no afectando 
toda una colectividad”.

Anunció que estas me-
sas de trabajo se realizarán 
este sábado en Maicao a las 
4 de la tarde y el domingo 
seguirán reuniéndose en un 
lugar aún por definir.

“Vamos a agotar toda la 
vía de la concertación, del 
diálogo, porque es necesa-

Incendio consume expendio de carne en zona céntrica de Albania
Un cortocircuito sería 
la causa que provocó un 
incendio que consumió 
las instalaciones del ex-
pendio de carne de razón 
social ‘El Palacio de las 
Carnes’ en Albania.

El expendio dedicado 
a la venta de carne ardió 
ayer en llamas de mane-
ra repentina, por lo que se 
quemaron varios artículos 
de mercancía y mobiliario 
del lugar. Se trata de un 
local comercial ubicado en 
la zona céntrica de la cabe-
cera municipal.

El negocio comenzó a in-
cendiarse cuando estaba 
cerrado, pero fue el humo 
que salía por la cortina y la 
puerta de enfrente, lo que 
alertó a los vecinos, quie-
nes llamaron al Cuerpo de 
Bomberos de Albania, que 
con varias unidades aten-

dió el caso y sofocó las lla-
mas que amenazaban con 
extenderse a otros negocios 
y viviendas del sector.

Personal de Bomberos y 

Al parecer por un cortocircuito 

de la Policía de la Estación 
Albania, quienes acudie-
ron al llamado, forzaron la 
puerta para entrar y lograr 
sofocar el fuego, del cual se 

desconoce cómo se originó, 
aunque la hipótesis que se 
maneja es que pudo haber 
sido causado por un corto-
circuito.

Bomberos y Policía acudieron al lugar del incendio en Albania para controlar la alarma.
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