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 Álvaro Álvarez 
‘Triple A’, un 
hombre que 
con sus buenas 
relaciones 
dinamiza el folclor 
vallenato

Líderes del 
Pueblo Wayuú  
en Venezuela 
plantearon 10 temas 
prioritarios para 
reapertura de la 
frontera 

P. 10

Residentes de 
Monguí, zona 
rural de Riohacha, 
protestaron por falta 
del servicio de agua 
potable desde hace 
dos meses

P. 2

Riohacha será sede 
de la celebración 
de los 200 años 
de la Armada 
Nacional, por 
el natalicio del 
Almirante Padilla 

Se presentarán lluvias ligeras en algunos momen-
tos, y fuertes en otros, así como rachas de viento 
que podrían generar riesgos.

La depresión tropical ‘Nueve’ que transita por el Caribe ya provoca fuertes lluvias en el Sur 
de La Guajira, las cuales han generado inundaciones en San Juan del Cesar, especialmente 
en las residencias que se encuentran aledañas al canal que atraviesa al casco urbano. La 
Institución Educativa El Carmelo fue otra de las afectadas. Según el rector, Edward Fragozo 
Mendoza, resultaron inundados los salones de clases. “Algunos de los techos colapsaron y 
definitivamente nos tocó evacuar a los estudiantes”, dijo.

Primeros estragos de ‘Nueve’
Foto Cortesía / Diario del Norte

La directora del Ideam, Yolanda González, lidera en La 
Guajira un PMU donde están monitoreando el paso 
este fin de semana de la depresión tropical ‘Nueve’. 

La Guajira, en alerta máxima por el paso 
de ‘Nueve’: cerradas playas de Riohacha

P. 2, 9,15

P. 14

Daniela Rodríguez y Alana 
 Durán son las Reinas Central e 

Infantil del Carnaval de Riohacha

Declarada la alerta 
amarilla hospitalaria 
en el departamento 
de La Guajira por la 
depresión tropical 
‘Nueve’

Sujetos en moto asesinan a 
indígena wayuú que estaba sentado 
afuera de una comunidad

POLÍTICA 

OPINIÓN

ACTUALIDAD

JUDICIALES

Hombre muere arrollado en la 
Troncal del Caribe, jurisdicción de 
Maicao

Identificado hombre que murió en 
accidente en Barrancas: minutos 
antes había robado una moto

P. 15 P. 15 P. 15

P. 3

P. 12

P. 5

P. 8
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En la Oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos de Maicao hay un técnico ope-
rativo que al parecer no hizo buen uso 
de guardar la fe pública ¿Y qué le pasó? 
Simplemente llegó la Fiscalía y se lo llevó. 
Usuarios y vecinos de la Oficina en Maicao 
se dieron cuenta del asunto, pero la enti-
dad y la Fiscalía se han tomado en serio 
el eslogan de la Oficina de Registro: “La 
guarda de la fe pública”.

Dos alcaldes y un personero se pelean la apa-
rición del piano de Juan Piña, el cual se ha-
bía extraviado durante la presentación de la 
orquesta en el Cuna de Acordeones. Resulta 
que el alcalde de La Paz (Cesar) Martín Zuleta, 
llegó hasta donde el personero de Villanue-
va, José Luis Socarras, para que lo ayudara 
a conseguir el instrumento. El ‘Nene’ movió 
sus contactos y en efecto apareció el piano 
¿Quién hizo el cóctel de piña? No sabemos.

Los expertos en análisis de la terna para 
designar gobernador encargado en La 
Guajira dicen que todo está quieto. Los 
representantes de los partidos de La U,  
Conservador, Cambio Radical y Colombia 
Renaciente guardan silencio y se miran con 
recelos. Los conservadores dicen que van a 
conseguir el cargo con Petro, mientras que 
el Partido de La U está trabajando como el 
comején. En fin, la terna está embolatada.

Completamente en secreto  se mantienen los 
resultados de las conversaciones de dos gua-
jiros que políticamente no se calan el uno con 
el otro, pero que al final, a uno de los dos le 
tocará ceder para definir el gobernador de-
signado mediante terna. Jaime Luis y Alfredo 
parece que se han sentado, pero con resulta-
dos negativos. En temas de terna, Colombia 
Renaciente se atrincheró con el conservatis-
mo y Cambio Radical con el Partido de La U.

Instrumento silencioso ‘Piña para todos’ ¿Y la terna? ‘Top secret’

Alcalde de Riohacha cierra por 48 horas 
las playas del Distrito para los bañistas

Con el fin de evitar situaciones trágicas

Con el propósito de salva-
guardar la vida de los habi-
tantes y turistas, el alcalde 
de Riohacha, José Ramiro 
Bermúdez Cotes,  determi-
nó limitar el uso de las pla-
yas para bañistas, haciendo 
énfasis en el sector de la 
desembocadura del río Ran-
chería.

Todo esto, teniendo en 
cuenta los vientos fuertes 
y las lluvias constantes que 
según los informes metereo-
lógicos azotarán al Distrito 
de Riohacha este fin de se-
mana. Razón por la cual, se 
prohíbe el uso de las playas 
para bañistas por un lapso 
de 48 horas.

“Estamos en temporada 
invernal, en nuestro Distri-
to, habrán muchas lluvias 
intensas, vientos fuertes, Las autoridades en La Guajira están alertas para conjurar cualquier emergencia.

incluso tormentas eléctri-
cas por este motivo deci-
dimos cerrar las playas de 
Riohacha durante 48 horas 
para los bañistas, teniendo 
en cuenta lo sugerido por la 
Capitanía de Puerto de Rio-
hacha. La invitación es que 
propios y turistas eviten ha-
cer uso de nuestras playas 
y acaten todas las recomen-
daciones al pie de la letra”, 
puntualizó el mandatario.

Asimismo, dispuso de un 
acompañamiento irrestric-
to por parte de las autori-
dades militares, civiles y 
organismos de socorro, para 
realizar sensibilizaciones 
alrededor del tema y es-
tar atentos ante cualquier 
eventualidad que pueda 
presentarse en las playas 
de la capital de La Guajira.

Fecha del natalicio del Almirante Padilla

Riohacha será sede de la conmemoración 
de los 200 años de la Armada Nacional
El próximo 19 de agosto de 
2023, se estará conmemo-
rando en la ciudad de Rio-
hacha los 200 años de la 
Armada Nacional, y el na-
talicio del Almirante José 
Prudencio Padilla, con pre-
sencia del presidente de la 
República, Gustavo Petro.

El capitán de Navío, Ivo 
Plazas, gerente de la cele-
bración del bicentenario 
naval, explicó que para la 
institución es reconfortante 
realizar en la capital de La 
Guajira, los actos de con-
memoración en el marco de 
una fiesta que va a llenar el 
corazón de los guajiros.

“No es una fiesta de la 
Armada, es una fiesta del 
pueblo guajiro, de toda la 
comunidad, vamos a reali-
zar actividades deportivas, 
culturales históricas”, dijo.

Explicó que desde ya es-
tán trabajando, esperando 
que las entidades de gobier-
no se unan con las empre-
sas de La Guajira, para lo-
grar una gran celebración.

“La intención es que este 
19 de marzo sea la piedra 
angular de la celebración, 
ese día debemos tener acá 

definitivamente no sólo se-
lló la Independencia de Co-
lombia,  sino prácticamente 
selló la Independencia de 
toda américa.

Iveth Pinedo, directora 
de Gestión Empresarial y 
Cooperación Nacional e In-
ternacional del Distrito de 
Riohacha, expresó que se 
está brindando todo el apo-
yo logístico que se requiere 
a la Armada Nacional para 
que la conmemoración sea 
realmente exitosa. 

“El alcalde José Ramiro 
Bermúdez, me ha encarga-
do de esta labor está súper 
entusiasmado y ha querido 
involucrar a sus capitales 
para que los alcaldes de las 
principales ciudades del 
país hagan su cumbre tam-
bién durante esos días en 
Riohacha, y lo que queremos 
precisamente es que Colom-
bia mire a la ciudad”, dijo.

DESTACADO
La capitán de Corbeta 
Loida Niño dijo que 
el país está en deuda 
con el Almirante José 
Prudencio Padilla, 
por eso considera que 
se debería replicar 
en cada una de las 
esquinas del país su 
memoria.

evoquen la memoria de este 
gran héroe naval y se unan 
a la conmemoración exal-
tando su legado, sobre todo 
sus heroicas acciones que 
gracias a ellos libertó el te-
rritorio.

Ratificó la historiadora, 
que el Almirante José Pru-
dencio Padilla, es sin lugar 
a duda el padre fundador de 
la marina, pues gracias a él 
a esa apuesta que hizo hace 
mucho tiempo en la época 
independentista, además 
que Riohacha es fiel repre-
sentante de ese arrojo.

Agregó, que el país está en 
deuda con el Almirante José 
Prudencio Padilla, por eso 
considera que se debería re-
plicar en cada una de las es-
quinas del país su memoria.

En tanto, el  capitán Ivo 
Plazas, reconfirmó que a 
Colombia sí le ha faltado 
entender la magnitud del 
héroe naval, José Pruden-
cio Padilla, y precisamen-
te la conmemoración de 
los 200 años de la Armada 
Nacional, lo que pretende 
es darle el realce y darle la 
ubicación histórica real al 
Almirante Padilla, porque 

al Gobierno en pleno ce-
lebrando el natalicio de 
nuestro Almirante nuestro 
máximo héroe naval, que-
remos exaltar su memoria 
y queremos que todo el pue-
blo colombiano reconozca a 
nuestro gran almirante pa-
dilla”, resaltó. 

En ese mismo sentido, la 
capitán de Corbeta, Loida 
Niño, directora de Historia 
de la Armada, recordó, que 
La Guajira “ha sido cuna de 
uno de los héroes más im-
portantes de la historia de la 
Independencia en Colombia, 
fue un negro que aportó y 

consolidó en una sola acción 
naval en el lago de Mara-
caibo la acción que Bolívar 
pudiese desarrollar todo el 
resto de sus operaciones en 
el Perú, y apoyará posterior-
mente a México a Cuba y a 
otras tantas islas del gran 
Caribe colombiano”.

“Lo importante de este 
personaje, es que es un ge-
nio militar, gracias a su em-
puje, su arrojo consolidó en 
los mares de nuestro país la 
Independencia”, precisó.

Hizo un llamado, para 
que todas las personas, des-
de los sitios más recónditos 

Capitán de Navío Ivo Pla-
zas lidera la celebración.

Iveth Pinedo, directora de 
Gestión Empresarial.
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La directora de Gestión Empresarial de la 
Alcaldía está muy activa. Se trata de Iveth 
Pinedo, quien siempre está dispuesta a 
mostrar resultados. Resulta que Iveth es 
la responsable de poner a sonar a Rioha-
cha en marzo del 2023  ¿Y esa fecha? La 
Armada Nacional decidió conmemorar 
sus 200 años en Riohacha, además del 
natalicio del Almirante José Prudencio 
Padilla.

Riohacha está lista para disfrutar del Car-
naval 2023. El alcalde ya oficializó a las rei-
nas Central e Infantil, les entregó el decre-
to a Daniela Alejandra Rodríguez Abdala, 
y a Alana Durán Barros. El mandatario 
prometió disfrutar las fiestas con su pare-
ja, la Gestora Social, Belinés Fuentes, pero 
también brindar el apoyo a la fundación 
para sacar adelante la actividad. Las reinas 
prometen poner a gozar a los riohacheros.

Las entidades operativas de riesgo en 
La Guajira están fortalecidas. Todo por 
cuenta de los hijos de Uribia, quienes 
están dando la talla. Gestiones se mues-
tran en la Oficina de Gestión del Riesgo 
del Departamento con la nueva directora, 
Steffany Atencia Chica, quien sigue la línea 
de su antecesor William Iguarán. Steffany, 
a pesar del resfriado que presenta, sigue 
comprometida con el trabajo.

La directora del Ideam, Yolanda Gonzá-
lez, sigue apersonada de La Guajira. Por 
segunda vez está en el Departamento re-
corriendo los sitios más riesgosos por las 
lluvias que se están presentando. Estuvo 
en la Alta Guajira observando en perso-
na la situación. La directora, en La Guajira 
se hace acompañar de Hernando Gómez, 
un profesional guajiro que trabaja con La 
Unidad Nacional de Gestión del Riesgo.

Dando la talla Carnaval Trabajo La directora

Declarada alerta amarilla hospitalaria 
en La Guajira ante el paso de ‘Nueve’

Decisión tomada en el Puesto de Mando Unificado 

El secretario de Salud de 
La Guajira con funciones 
de gobernador encargado, 
Armando Pulido, declaró la 
alerta amarilla hospitalaria 
en el Departamento, ante el 
paso de la depresión tropi-
cal ‘Nueve’.

Así lo dio a conocer el 
funcionario en el Noticiero 
Cardenal, señalando que la 
decisión se tomó anoche en 
el Puesto de Mando Unifi-
cado –PMU– liderado por la 
directora del Ideam, Yolan-
da González.

“Desde las 4 am estamos 
Los profesionales de la salud y organismos de socorro 
deben estar preparados ante cualquier situación.

monitoreando la situación y 
por eso se tomó la decisión 
de activar todos los planes 
de contingencia y decretar 
la alerta hospitalaria en el 
Departamento”, afirmó.

Esto quiere decir, dijo, 
que los insumos, profesio-
nales de la salud y orga-
nismos de socorro, deben 
estar preparados ante 
cualquier situación de 
emergencia que se pueda 
presentar en el territorio 
peninsular.

Entretanto, Steffany 
Atencia Chica, directora de 

la Unidad Departamental 
de Gestión del Riesgo de 
Desastres, señaló que los 
planes de contingencia es-
tán activos en los diferentes 
municipios desde el día lu-
nes.

“Los mapas de riesgo han 
sido socializados a la comu-
nidad y están debidamente 
identificados, así como los 
sitios de refugio. Hemos 
tenido comunicación cons-
tante con cada uno de los 
municipios, en horas de la 
mañana, del mediodía y de 
noche”, afirmó.

Conferencistas internacionales asistieron al Foro 
Educativo Territorial de La Guajira, en El Molino
En el auditorio de la Casa 
de la Cultura, Alberto Luis 
Zabaleta Celedón del mu-
nicipio de El Molino, la Se-
cretaría de Educación De-
partamental lidera el Foro 
Educativo Territorial de La 
Guajira 2022.

Asistieron al foro secretarios de Educación, rectores de 
colegios de La Guajira, estudiantes y docentes. 

Se trata de un espacio 
en el que se espera que los 
participantes reflexionen 
sobre los  ejes temáticos del 
evento; conozcan las expe-
riencias de los diferentes 
establecimientos educati-
vos de los 12 municipios no 

certificados y se escoja una 
de ellas para que represen-
te al Departamento a nivel 
nacional.

Danilo Araujo Daza, se-
cretario de Educación (e) 
quien estuvo liderando el 
foro en El Molino,  explicó 
que el evento estuvo cen-
trado en el tema: “La Gua-
jira educando desde el for-
talecimiento de los apren-
dizajes y las habilidades 
socioemocionales cerrando 
brechas”. 

Asistieron los secretarios 
de Educación de los munici-
pios, rectores de los colegios 
de La Guajira, Asociación 
de Rectores, Asodegua, di-
rectores de núcleos, estu-
diantes y docentes. 

Como conferencistas es-
peciales hicieron presencia 
delegados de la Universidad 
de Salamanca y Universi-
dad Internacional de la Rio-
ja, así como de la ONG Save 
de Children, quienes hicie-
ron importantes aportes. 

DESTACADO
El evento en El 
Molino estuvo 
centrado en el 
tema: “La Guajira 
educando desde el 
fortalecimiento de 
los aprendizajes 
y las habilidades 
socioemocionales 
cerrando brechas”. 

El alcalde de La Paz, Martín Zuleta, agradeció al perso-
nero de Villanueva, José Socarrás, por recuperar el piano. 

Alcalde de La Paz agradeció al 
personero de Villanueva por la 
aparición del piano de Juan Piña 
El alcalde del municipio de 
La Paz, departamento del 
Cesar, Martín Zuleta Mie-
les, agradeció formalmente 
al personero de Villanue-
va, La Guajira, José Luis 
Socarrás Amaya, las ges-
tiones que desde diferentes 
frentes emprendieron para 
la rápida recuperación del 
piano de la agrupación de 
Juan Piña.

El instrumento se había 
extraviado el pasado fin de 
semana, luego de la presen-
tación del grupo musical 
en el marco del 44 Festival 
Cuna de Acordeones.

Conocida la noticia sobre 
la pérdida del instrumento, 
el mandatario de La Paz, 
Martín Zuleta, se despla-
zó hacia Villanueva, a ra-
zón de que su hijo integra 
la agrupación del maestro 
Juan Piña.

Fue así como estando en la 
localidad guajira, el alcalde 
cesarense contactó directa-

mente al personero Socarrás 
Amaya y al director general 
de  Diario del Norte y Carde-
nal Stereo, Ismael Fernán-
dez Gámez, para pedirles su 
colaboración con la difusión 
de lo ocurrido y el ofrecimien-
to de una recompensa. 

Precisamente gracias a la 
publicación de la noticia a tra-
vés de diferentes medios de 
comunicación y de las redes 
sociales, el piano apareció ho-
ras después y quien lo había 
guardado desmintió que se 
había tratado de un robo. 

“El alcalde de La Paz, 
Martín Zuleta Mieles agra-
dece a la Fundación del 
Festival Cuna Acordeones, 
al Diario del Norte, a Car-
denal Noticias y a todos los 
medios de comunicación del 
departamento La Guajira, 
que estuvieron apoyando 
para lograr recuperar este 
instrumento”, señaló la Al-
caldía en un comunicado de 
prensa.
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Juan Rincón Vanegas, cronista de vallenato que 
ganó con tema sobre el Carnaval de Barranquilla 

En los Premios de Periodismo Mario Ceballos Araújo fue declarado ‘Fuera de Concurso’

Por Ismael
Fernández Gámez

@IsmaFrnndz

El cronista de la mú-
sica vallenata y 
jefe de prensa del 
Festival Vallenato, 

Juan Rincón Vanegas, reci-
bió la exaltación que le hizo 
la Universidad Autónoma 
del Caribe en la ceremo-
nia número 11 de los ‘Pre-
mios de Periodismo Mario 
Ceballos Araújo, al decla-
rarlo Fuera de Concurso 
con el trabajo periodístico: 
‘La única cabeza que no se 
pierde en el Carnaval de 
Barranquilla’. 

La historia de un hom-
bre nacido en el Macondo 
carnavalero donde la fic-
ción pasa a la realidad en 
un abrir y cerrar de ojos, 
publicado en la página web 
de Diario del Norte el 27 de 
marzo de 2022.

‘Juancho’, como le llama-
mos a este versado periodis-
ta, recibió la estatuilla que 
contiene una pluma en un 
tintero sobre una base de 
madera creada por el escul-
tor Gino Márquez, figura 
que representa al Premio 
de Periodismo Mario Ceba-
llos Araujo, reconocimiento 
que fue avalado por el rec-
tor de la Universidad Autó-
noma del Caribe, Mauricio 
Molinares.

En esta oportunidad, 
Juan Rincón Vanegas pre-
firió dejar a un lado las 
crónicas que narran los ac-
tores de la música vallena-
ta para dedicar su pluma a 
Ismael Guillermo Escorcia 

El periodista Juan Rincón Vanegas recibe las felicitaciones del rector de la Universidad Autónoma del Caribe, Mauricio Molinares.

Ismael Escorcia Medina, el legendario  
creador del disfraz ‘El Descabezado’.  

Ponerle el disfraz a su hijo Wilfrido lo llevó a recordar esa 
historia que nunca olvida a pesar del paso de los años. 

Foto Daniel Gutiérrez Palomino

Foto Daniel Gutiérrez Palomino

fiesa Ismael Guillermo Es-
corcia Medina, creador del 
disfraz de ‘El Descabezado’, 
quien desde 1954 hace par-
te de la parafernalia alegre, 
colorida y bulliciosa del 
Carnaval de Barranquilla.

Hoy a sus 92 años, nació 
el 17 de febrero de 1930, 
con su memoria lúcida se 
la pasa alimentando los re-
cuerdos, poniendo a desfilar 
incontables hechos que ha-
cen parte de su vida y del 
patrimonio de la gran fiesta 
popular.

Con su humildad y ama-
bilidad única, sentado en 
una vieja mecedora en la te-
rraza de su casa, cuya direc-
ción es carrera 8 No. 48-47 
del barrio El Santuario de 
Barranquilla, describe esa 
vivencia que lo tiene como 
protagonista de un singular 
disfraz que nunca ha perdi-
do vigencia.

“Todo sucedió en mi pue-
blo Calamar, Bolívar, don-
de debido a la violencia que 
provocó la muerte del diri-
gente político Jorge Eliécer 
Gaitán, el 9 de abril del año 
1948, se desató una ola de 
muerte. Me conmoví cuan-
do, en el recorrido del río 
Magdalena que pasa por el 
pueblo, apareció un cadáver 
descabezado. Eso se quedó 
en mi memoria”, cuenta con 
los ojos cerrados el legenda-
rio Ismael Escorcia.

A los pocos años, con el 
ánimo de abrirse camino en 
la vida se trasladó hasta Ba-
rranquilla donde comenzó a 
brindar sus servicios como 
pintor, pero a cada rato 
se le pintaba aquel hecho 
que lo marcó para siempre 
y que no deja de recalcar. 
Cierto día, ya conociendo 

todo lo que giraba alrededor 
del Carnaval de Barranqui-
lla, tiró buena cabeza y en 
un papel pintó lo que sería 
su obra maestra, el famoso 
disfraz de ‘El Descabezado’. 
Entonces apareció la figura 
con el cuello”.

“No esperaba ese honor 
porque para el concurso 
había inscrito la crónica: 
‘La única cabeza que no se 
pierde en el Carnaval de 
Barranquilla’, dedicada a 
Ismael Escorcia Medina, 
quien por más de 50 años 
sacó el disfraz del descabe-
zado, tradición que ha con-
tinuado su familia. Gracias 
a Dios y a la vida que me 
ha dado el talento justo a 
los deseos de mi memoria y 
las emociones del corazón. 
Gané en el campo carna-
valero, pero nunca abando-
naré mi amado vallenato”, 
expresó el cronista Juan 
Rincón Vanegas.

Al dar las gracias al ju-
rado por haberle dado el 
reconocimiento de Fuera de 
Concurso, explicó: “Llegar 
de Valledupar, donde soy 
jefe de prensa del Festival 
de la Leyenda Vallenata, a 
meterme en el campo del 
Carnaval, participé con la 
crónica del disfraz de El 
Descabezado; me metí con 
Ismael Escorcia más de 36 
horas en su casa para ver 
cómo vivía y es muy bonito 
porque luego de retirarse, 
sus hijos siguieron la tradi-
ción”.

Asimismo, agradeció a 
todo el periodismo en Va-
lledupar, a su familia del 
Festival de la Leyenda Va-
llenata, a sus familiares y a 
su tierra, Chimichagua, de-
partamento del Cesar.

Medina, creador del disfraz 
de ‘El Descabezado’, el cual 
por más 50 años ha hecho 
parte del Carnaval de Ba-
rranquilla.

‘La única cabeza que no 
se pierde en el Carnaval de 
Barranquilla’,dice entre sus 
apartes: “Yo nunca perdí la 
cabeza ni por amor”, con-
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‘Triple A’, Álvaro Alcides Álvarez
Un hombre que con sus buenas relaciones dinamiza el folclor vallenato

Por Delia Rosa 
Bolaño Ipuana

deliab1980@hotmail.
com

San Juan del Cesar 
es una tierra que ha 
parido hombres y 
mujeres de alto des-

empeño. Es uno de los mu-
nicipios más pujantes de La 
Guajira, un pueblo lleno de 
historias, de artistas y un 
capital humano al servicio 
de ella misma y de toda la 
península.

Sus calles más represen-
tativas guardan historias, 
como la calle del embutido, 
la callecita, sus casas colo-
niales, su iglesia, su tarima, 
su Casa de la Cultura, sus 
distintas veredas y corregi-
mientos como: Cañaverales, 
Los Pondores, Zambrano, 
Corral de Piedra, Guayaca-
nal, mi amado Totumo, Los 
Cardones, El Placer, El Ha-
tico, Los Haticos, Caracola, 
entre otros,  que conservan 
una riqueza natural única, 
todas dotadas de la pureza 
que la Sierra Nevada de 
Santa Martha y la Serranía 
del Perijá le otorgan.

En esta ocasión quisiera 
resaltar a un hijo ilustre 
de estas tierras, a un hom-
bre que por las ejemplares 
orientaciones de sus padres, 
Aída del Socorro Carrillo 
(q.e.p.d) y su distinguido y 
famoso padre don Alcides 
Álvarez, quienes dentro de 
sus hijos le dieron a San 
Juan al folclorista Álvaro 
Alcides Álvarez, más cono-

Álvaro Álvarez, conocido como 
‘Triple A’, aparte de ser el locutor 
del programa ‘Solo Vallenato’ en 
Cardenal Stereo 94.7 FM de San 
Juan del Cesar, es gestor cultural 
y folclorista.

Álvaro ‘Triple A’ se ha convertido a través de los años en 
alma del Festival de Compositores que se realiza en San 
Juan del Cesar, llevando artistas de reconocida trayectoria. 

Álvaro Álvarez está casado con Astrid Amaya Corrales, com-
pañera fiel y mano derecha de este hijo de la tierra de compo-
sitores, cuya costumbre es entregar el corazón.

música y por su tierra. Todo 
ello lo hace único y diferen-
te, siendo su único interés 
el abrir camino a los nuevos 
talentos de su tierra.

‘Triple A’ es locutor y 
presentador del programa 
‘Solo Vallenato’ que se emi-
te a través de Cardenal Ste-
reo 94.7 FM de San Juan 
del Cesar, gestor cultural, 
folclorista, padre de fami-
lia y esposo de doña Astrid  
Amaya Corrales, compañe-
ra fiel y mano derecha de 
este hijo de la tierra de com-
positores,  cuya costumbre 
es entregar el corazón.

Es así como se podría 
escribir y reconocer a cada 
uno de los hijos de San 
Juan del Cesar, municipio 
de poetas, de compositores, 
que lo estructuran como un 
pueblo lleno de una rique-
za cultural que lo consagra 
ante la historia del mundo.

cido por todos como ‘Triple 
A’, quien demuestra que 
en sus venas también hay 
reconocimiento por el arte, 
y quien se ha venido rela-
cionando con los más altos 
artistas que ha parido La 
Guajira.

No se puede desconocer 
su dinámica labor, el aporte 
al folclor desde la dirección 
que ha sabido desempeñar 

Como buen sanjuanero, Álvaro Álvarez defiende la com-
posición vallenata hecha por los compositores de su tierra.

DESTACADO
No se puede 
desconocer la 
dinámica labor de 
‘Triple A’ y su aporte 
al folclor desde la 
dirección que ha 
sabido desempeñar 
al frente  del 
Festival Nacional de 
Compositores.

frente  al Festival Nacional 
de Compositores, por más 
de una vez, su conocimien-
to, creatividad, gestión y su 
apoyo a los nuevos talen-
tos en el marco del mismo, 
lo cual le ha permitido ser 

querido por éstos.
‘Triple A’ vive en ellos, en 

sus logros y avances. Es por 
eso y sabemos que el pueblo 
cree en lo que hace, en su di-
namismo, en su insistencia, 
en el amor que tiene  por la 
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La tortuga es un rep-
til que nace del hue-
vo enterrado debajo 
de arenas, en por lo 

menos 50 centímetros de 
profundidad, a más de 30 
metros de la orilla del mar. 

Nacen del tamaño de una 
cucaracha, corren hacia el 
mar, para continuar el res-
to de su vida, pero van des-
apareciendo, muchas, antes 
de entrar al agua salada. 

Se clasifican en siete es-
pecies: verde-negra, cagua-
ma, lora, prieta, golfina, ca-
rey y laúd. Tres de las cita-
das tortugas, nacen en costa 
del Océano Atlántico, lora, 
prieta y carey. En Océano 
Pacífico, las tortugas cagua-
ma y verde-negra, que son 
de mayores tamaños. 

La tortuga marina puede 
vivir más de 100 años, ha-
bitan en mares tropicales y 
subtropicales, climas cáli-
dos y fríos. Se alimentan de 
algas y pasto marino, cala-
mares, esponjas y medusas; 
conocidas también como 
“Agua mala”.

Viven y transitan por la 
superficie del agua marina, 
se sumergen para comer y 
descansar, pueden perma-
necer dentro del agua entre 
4 a 7 horas, siempre deben 
flotar para respirar y tomar 
aire. 

Los machos jamás regre-
san a las orillas, diferentes 
a las hembras que llegan 
a desovar, distantes de la 
orilla, que por lo general re-
tornan al mismo lugar, don-
de nacieron o las liberan al 
mar. 

Una tortuga puede poner 
entre 65 hasta 120 huevos 

La tortuga, exquisito manjar  
en costumbres guajiras

Se ha tipificado su pesca, tráfico y consumo, como conducta delictiva

Por Martín Nicolás 
Barros

marbacho@hotmail.com

por año, de los cuales me-
nos de cinco sobreviven. La 
hembra se diferencia del 
macho  por tener el rabo 
más corto.

La menos mariscosa de 
las tortugas, es la lora y 
prieta que consumen en la 
península de La Guajira, 
único lugar de Colombia, 
donde se disfruta del ex-
quisito manjar, como una 
tradición costumbrista, de 
siglos.

Es un medio de sustento 
alimenticio, sobre todo, en 
aquellos tiempos de aban-
donos, en los que tocó jugár-
sela para sobrevivir con la 
pesca, agricultura y contra-
bando. 

También es de mucho 
agrado, brindar y ofrecer 
a foráneos tortuga en de-
sayuno especial, sin dejar 
de mencionar, las costum-
bres de algunos guajiros, 
que amanecen en fiestas y 
parrandas, con el objeto y 
consigna, de desayunar con 
tortugas, que cae muy bien, 
porque la grasa del referen-
ciado animal, corta y baja el 

de peces. 
Muchas personas han 

sido retenidas, por encon-
trarle en posesión carnes 
de tortugas, procesadas por 
fiscales y jueces, por acción 
delictiva, cuando pudiera 
ser infractoras, con medi-
das correctivas y sanciones 
graduales, menos dañinas 
que judiciales.

La tortuga como la prepa-
ren, es riquísima, bien sea 
frita, guisada, sopa y arroz 
apastelado, pero siempre 
con la tradición de cocina 
con sazón y humor guajiro, 
como la prepara el antropó-
logo Weildler Guerra Cur-
velo. 

La tortuga no es una co-
mida del común, es un plato 
especial, para consumirlo 
con cuidado, que no lo de-
comisen, la autoridad po-
liciva. Si La Guajira, está 
correspondiendo con la re-
población, liberando miles 
de tortugas cada dos años, 
criadas en cautiverio, es 
viable seguir con la tradi-
ción de comer tortuga. 

El departamento libera 
más tortugas, hembras que 
machos. A mayor tempera-
tura en arena o incubadora, 
nacen hembras y los ma-
chos se forman en tempera-
turas frescas. 

El corregimiento de Pa-
lomino, es el lugar de ma-
yor anidadero de tortugas 
en La Guajira, protegido 
por Corpoguajira, que vela 
por el amparo y control, de 
pesca y consumo, de ani-
males en vía de extinción.

En 20 años el volumen 
de tortugas que vendrán a 
poner huevos en La Gua-
jira será inmenso, similar 
o superior al Chocó, con 
la diferencia de que en el 
litoral Pacífico, no comen 
la carne sino los huevos, 
en tortillas entre algunas 
personas.

alcohol, para evitar martiri-
zados guayabos, aun cuan-
do a muchos le despertaba 
borracheras y continuaban 
bebiendo amanecido duran-
te el día.

La Guajira, es la única 
parte que con frecuencia 
consumen tortugas, en las 
poblaciones pesqueras, cos-
teras, que habitan cerca del 
mar, en municipios, de Ma-
naure, Riohacha, Dibulla, 
Uribia y Maicao; aun cuan-
do este último, esté distante 
al mar, es un gran consumi-
dor.

Todos los que  prueban 
carne de tortuga, guajiros 
y no guajiros, les parece 
deliciosa. Si las tortugas no 
se han extinguido durante 
tantos años, en el que no 
solo se consumía las carnes, 
sino también los huevos, no 
creo que por esta zona ma-
rítima se extingan, cuando 
han sido repobladas. 

Hoy en día, por concien-
cia humana, en preven-
ción a futuras extinciones, 
los huevos de tortugas, los 
compran fundaciones am-

bientalistas, entre las que 
se pueden mencionar Ce-
rrejón, para incubarlos y 
criarlos por un determina-
do tiempo, para luego libe-
rarlas al mar, con menos 
peligro de ser devorados por 
animales, mamíferos, mari-
nos: aves, cangrejos, peces y 
crustáceos.

Se ha tipificado la pesca, 
tráfico y consumo de carne 
de tortuga, como conducta 
delictiva, que solamente se 
estaría causando y consu-
mando, en el departamen-
to de La Guajira, territorio 
donde las preparan de ma-
nera artesanal y consumen 
con bollos la frita y arepa la 
guisada. Considero que, si 
se continúa con las incuba-
ciones de huevos y libera-
ciones de tortugas, se debe 
levantar la prohibición, con-
dicionando los mataderos. 

La sanción que también 
pudiera recaer sobre barcos 
pesqueros, que las atrapan 
en redes, se ahogan enreda-
das cantidades de tortugas 
que mueren, luego las arro-
jan al mar, para alimentos 
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¿Democracia representativa o participativa?

Sin agua no hay vida

La ciudad de Rio-
hacha fue el esce-
nario escogido por 
la Armada Nacio-

nal para conmemorar sus 
200 años y recordar el na-
talicio del Almirante José 
Prudencio Padilla.

Las actividades socia-
les, deportivas e históri-
cas se estarán desarro-
llando el próximo 19 de 
agosto de 2023, razón por 
la cual la Administración 
Distrital se está vincu-
lando a la conmemora-
ción de la mano de la Ar-
mada Nacional.

Es esta una de las po-
cas oportunidades para 
que las autoridades de 
La Guajira propicien una 
serie de actividades dife-

Recordando a Padilla
rentes a la conmemoración 
oficial, es decir, propone-
mos que en las instituciones 
educativas tanto públicas 
como privadas, se dediquen 
ciertas horas en la jornada 
escolar a conocer la vida del 
máximo héroe de nuestro te-
rritorio, como es el Almiran-
te José Prudencio Padilla.

Dice la historia, que José 
Prudencio Padilla nació en 
Riohacha el 19 de marzo de 
1784. Murió en Bogotá el 2 
de octubre de 1828. Fue un 
militar, marino y prócer co-
lombiano que participó en 
las guerras de independen-
cia.

Se dice, que toda su vida 

fue excluido por su ascen-
dencia parda, pero gracias a 
sus destacadas acciones mi-
litares llegó a ser nombrado 
Almirante de la República, 
y por su popularidad en la 
ciudad de Cartagena, sena-
dor de la Gran Colombia en 
1822.

Estudiar la trayectoria 
del Almirante José Pruden-
cio Padilla es el mejor ho-
menaje de los estudiantes 
a quien es el máximo héroe 
de La Guajira, siempre or-
gulloso de su procedencia, 
hombre valiente, que en 
alguna oportunidad expre-
só: “La espada que empuñe 
contra el rey de España, esa 

espada con que he dado a 
la patria días de gloria, esa 
misma espada me sosten-
drá contra cualquiera que 
intente abatir a mi clase 
parda y degradar a mi per-
sona”.

A Padilla se le considera 
el héroe de la Batalla de 
Maracaibo. En 1923 fue de-
signado por el vicepresiden-
te Santander para dirigir 
la campaña de Maracaibo 
desde Riohacha, al mando 
de cinco bergantines, siete 
goletas  y 17 embarcacio-
nes más. El 24 de julio de 
1823 Padilla logró la victo-
ria frente al Castillo de San 
Carlos en la Batalla Naval 

Elegí al Pacto Histórico 
porque significa cambio 
estructural, un nuevo 
país; es por eso que existe 
algo dentro de la reforma 
política que me parece un 
terrible error, porque sería 
después de 31 años de la 
Constitución de 1991, de-
mocracia participativa.

Regresar a 136 años 
atrás, la Constitución de 
1886, democracia repre-
sentativa; si en la reforma 
política se aprueba la lista 
cerrada o el voto por ideo-
logía o partido; es decir ele-
gir partidos o ideologías, 

El agua es un componente 
de nuestra naturaleza que 
ha estado presente en la 
Tierra desde hace más de 
tres mil millones de años 
ocupando las ¾ partes de 
la superficie del planeta; su 
naturaleza se compone de 
tres átomos: dos de hidroge-
no y uno de oxígeno, la for-
mula química es H2O.

El agua la encontramos 
en nuestro entorno como li-
quido en manantiales, ríos, 
océanos, nieves y como gas 
en las nubes.

Todos los seres vivos, 
independientemente en el 
medio en que vivimos de-
pendemos del agua. El aire 

volveremos a los tiempos de 
la Guerra de los Mil Días, a 
los tiempos del Frente Na-
cional; en el pasado libera-
les y conservadores, hoy iz-
quierdas y derechas.

Como demócrata partici-
pativo, estoy en desacuer-
do con el pensamiento de 
los demócratas represen-
tativos en esta reforma; 
al ciudadano colombiano 
no lo podemos condenar a 
vivir en guerras por ideo-
logías políticas, muchas 
sangres derramadas para 
seguir viviendo en el pasa-
do y en nuestros tiempos 
es mucha las que se sigue 
derramando. Es hora que 
avancemos hacia el futuro, 
que sigamos evolucionan-
do; hay que fortalecer es la 

es un hermanito del agua 
porque el oxígeno está en la 
atmosfera, fuente principal 
de suministro de oxígeno al 
preciado líquido.

Sin agua no hay vida. La 
vida es un derecho funda-
mental que está por encima 
de los demás derechos. El 
agua en cuanto a la norma, 
es un derecho de servidum-
bre, art. 879 del Código Ci-
vil. La servidumbre es un 
gravamen de impuesto sobre 
un predio en utilidad de otro 
predio de distinto dueño.

“Agua que no has de be-
ber, déjala correr”, dice un 
adagio. 

Servidumbres naturales, 
art. 891 del Código Civil. El 
predio inferior está sujeto a 
recibir las aguas que descien-
den del predio superior natu-
ralmente, es decir, sin que la 

bal; el pueblo jamás volverá 
a aceptar nada impuesto, 
habrán revoluciones vir-
tuales por doquier y luego 
físicas; tenemos que ser 
conscientes que vivimos en 
la era de la democracia par-
ticipativa que avanza por 
la tecnología a pasos apre-
surados hacia la democra-
cia directa; es el tiempo de 
elegir propuestas de nación, 
proyectos de nación, de ciu-
dad, de departamento, de 
municipio, antes que elegir 
políticos impuestos.

Esa es la base de cual-
quier progreso o desarrollo; 
elegir ideologías es elegir 
conflictos y muertes; que 
se elija en la diversidad, el 
voto preferente; votar por 
lista cerrada o por partido 

al rio, repoblar con árboles 
(resiembra) de frondosidad 
en los nacederos de los ríos, la 
administración del acueduc-
to, a parte de Corpoguajira, 
debe ser de los municipios, 
porque el agua es un recurso 
natural renovable, pero si no 
la cuidamos se puede conver-
tir en no renovable. 

Los recursos no renova-
bles son aquellos que una 
vez aprovechados no hay 
manera de devolverlos a la 
naturaleza. 

El ser humano no funciona 
aislado del medio ambiente, 
sino que está estrechamente 
vinculado a él, necesita del 
aire para respirar, necesi-
ta del suelo para sentarse y 
poder sembrar, necesita del 
agua para sesear su sed y 
necesita de la biodiversidad 
para alimentarse de ella, 
para poder vivir en un am-
biente paisajista agradable. 

del Lago de Maracaibo, 
con lo que se apoderó del 
lago.

Por su triunfo en Ma-
racaibo, Padilla fue as-
cendido a general de Di-
visión, se le otorgó una 
medilla de oro y una 
pensión anual de 3.000 
pesos, compensación in-
ferior a la que recibieron 
la mayoría de jefes mili-
tares participantes en la 
campaña libertadora que 
eran nombrados en altos 
cargos tras sus acciones, 
lo que sin duda era cau-
sado por su origen pardo.

Estas son solo algunas 
de las razones para cono-
cer más de la vida del Al-
mirante José Prudencia 
Padilla.

democracia participativa en 
su evolución hacia la demo-
cracia directa; hay que for-
talecer los mecanismos de 
participación ciudadana, el 
voto preferente, los acuer-
dos programáticos; que los 
planes de gobierno a elegir 
sean acuerdos programáti-
cos; que sean lo interesante 
a elegir; que sea un acuerdo 
entre ciudadanos-candida-
tos; en vez de elegir ideolo-
gías o partidos que es elegir 
candidatos impuestos.

Tenemos que ser cons-
cientes que si nuestros pen-
samientos no evolucionan, 
las tecnologías sí evolucio-
nan; vivimos en la era de 
las telecomunicaciones y 
las redes sociales, el mundo 
se volvió participativo y glo-

mano del hombre contribuya 
a ello.

En época de sequía, lo que 
fija la índole privativa, la ser-
vidumbre discontinua (cada 
quien tiene derecho a utili-
zarla bien y dejarla correr) es 
su utilización humana.

Recomendaciones (Corpo-
guajira): sembrar árboles en 
la orilla de los ríos, impedir 
el corte de árboles (tala) y la 
quema. La deforestación es 
una acción sancionable por 
la autoridades.

Por ejemplo, en la Serra-
nía del Perijá hay que limitar 
arriba de la bocatoma la ex-
tracción del agua del rio para 
surtir las acequias, deben 
construirse las bocatomas 
más arriba de la actual. En 
el caso de Villanueva, conser-
var como tierras baldías las 
superficies terrestres anexas 

es volver al centralismo, 
porque el centralismo po-
lítico traerá al administra-
tivo y sería acabar los tres 
grandes logros de la Cons-
titución del 91: la descen-
tralización, la democracia 
participativa y comenzar 
a permear el Estado Social 
de Derecho.

Hay que evolucionar es 
hacia el futuro, no involu-
cionar hacia el pasado; el 
futuro es elegir proyectos 
o propuestas de nación, 
ciudad, departamento o 
municipios; no elegir ideo-
logías políticas, porque si 
es así, vendrán muchos sá-
trapas dueños de partidos 
que querrán ser dueños de 
país, departamento y mu-
nicipio.

El agua asociada al oxí-
geno mismo es imprescindi-
ble para la existencia en el 
planeta.

Para disponer de agua 
en los periodos secos hemos 
de cuidar tanto el agua, sea 
bien almacenada por el sue-
lo, como de la salud de los 
ríos y acuíferos.

Es importante disponer 
de las cantidades mínimas 
imprescindibles de una ade-
cuada calidad del agua para 
desarrollar los procesos de 
reproducción y de creci-
miento inherente a ella.

No desperdiciemos el 
agua que más tarde la va-
mos a necesitar, el agua 
es vida.

Afortunadamente, la 
naturaleza nos permite 
disponer de agua todo el 
año, pero hay épocas de 
sequía y por eso hay que 
cuidarla. 
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Líderes wayuú en Venezuela plantearon 10 
temas prioritarios para reapertura de frontera

Hay expectativas positivas en el municipio Guajira

Para atender el intercambio económico que se activará con la reapertura de la frontera, se diseña un plan binacional del sector comercial.

La alcaldesa Indira Fernández; la legisladora Keila Marín y 
el general Erasmo Ramos Iriza promovieron el encuentro.

Las comunidades del 
municipio Guajira, 
Venezuela, autori-
dades municipales, 

organismos de seguridad y 
líderes indígenas, organiza-
ron mesas de trabajo para 
recabar propuestas, que 
contribuyan a consolidar 
las relaciones comerciales 
entre Venezuela y Colom-
bia, que se reanudarán el 
lunes 26 de septiembre.

Entre los promotores 
de este encuentro están 
la alcaldesa del municipio 
Guajira, Indira Fernández 
Duarte; la legisladora Keila 
Marín y el general Erasmo 
Ramos Iriza, comandante 
Zona Nro. 11 de la Guardia 
Nacional en el Zulia, quie-
nes coincidieron en señalar 
que este encuentro busca 
incluir planes de bienestar 
social a quienes residen en 
el hito donde nace Venezue-
la.

Para la alcaldesa Fer-
nández, “la reapertura de 
Paraguachón debe servir 
para atender sus proble-
mas, revisar sus proyectos. 
La Guajira está lista para 
este gran paso donde dos 
naciones hermanas reanu-
dan formalmente sus vín-
culos comerciales”.

La actividad se realizó 
en el centro cultural Toro 
Sentao de Paraguaipoa, 
municipio Guajira, con ex-
pectativas de cambios favo-
rables, como resultado de 
las conversaciones binacio-
nales previas, que auguran 
prosperidad para ambas 
naciones.

Propuestas para el bien-
estar colectivo

Los líderes indígenas 
de la Guajira que parti-
ciparon en las mesas de 
trabajos, plantearon 10 
temas prioritarios para el 
Pueblo Wayuú: agua, via-
lidad, transporte, educa-
ción, electricidad, derechos 

miliares. Agradecemos pro-
fundamente a los gobiernos 
de Venezuela y Colombia 
por el acuerdo conjunto”, 
detalló al respecto la alcal-
desa.

A los buenos augurios se 
ha sumado el gobernador 
del Zulia, Manuel Rosales, 
quien refiere que  “desde 
comienzos de este año se 
ha estructurado un aba-
nico de oportunidades con 
los sectores empresariales, 
industriales, comerciales 
y académicos, en el marco 
de nuestro plan del ‘Zulia 
Productivo’ que va en sinto-
nía con esta reapertura que 
tanto habíamos anhelado”.

Expectativas en la Gua-
jira

Hay expectativas positi-
vas ante la reapertura de 
la frontera binacional, la 
cual tiene una extensión de 
2.219 kilómetros y uno de 
los puntos de conexión te-
rrestre más importante de 
esos límites en el estado Zu-
lia, es Paraguachón.

Como parte de la prepa-
ración para la reactivación 
de la frontera con Vene-
zuela, el 1 de septiembre, 
la Cancillería de Colombia 
concluyó una visita técnica 
a La Guajira, teniendo pre-
sente que el mayor número 
de colombianos en Vene-
zuela, residen en el Zulia.

En este ámbito de prepa-
ración se integraron la Po-
licía del municipio Guajira 
y las brigadas de la Misión 
Barrio Nuevo Barrio Tri-
color, para realizar labores 
de limpieza en los espacios 
adyacentes a la zona fronte-
riza.

Fue en febrero del 2019, 
cuando los dos países rom-
pieron relaciones diplomáti-
cas y este 26 de septiembre, 
se abrirá el paso entre las 
fronteras.

Con información de 
ultimasnoticias.com.ve

narias a familias indígenas 
de la avenida principal de 
Paraguaipoa y de la comu-
nidad Las Tinajitas.

Plan binacional del sec-
tor comercio

Para atender el inter-
cambio económico que se 
activará con la reapertura 
de la frontera, se diseña un 
plan binacional del sector 
comercial.

Se prevé la llegada de 
grandes empresas de Co-
lombia, y por parte de Ve-
nezuela, se dispone de ca-
pacidad exportadora en los 
sectores agropecuarios, ma-
nufactureros, energéticos y 
comerciales, para atender 
el mercado que se abrirá. 
Así lo han anunciado los 
mandatarios nacionales de 
ambos países.

La directora del Minis-
terio para los Pueblos In-
dígenas del Zulia, Glenis 
Semprún, informó que des-
de hace seis meses realizan 
mesas de trabajo con los 
comerciantes wayuú, para 
abordar la ejecución del 
plan binacional del sector 
comercio.

“Van a redundar en fuen-
tes de empleo, fluidez en el 
transporte, impulso a las 
actividades culturales y en 
múltiples reencuentros fa-

humanos, salud, comercio, 
combustible y la propuesta 
para una ley de amparo a 
los pueblos indígenas.

Así lo confirmó la alcalde-
sa en su cuenta de Twitter,  
agregando que mantiene 
conversaciones de planifica-
ción con el general Erasmo 
Ramos Iriza.

“Trabajamos precisando 

detalles de la apertura de 
la frontera colombo-venezo-
lana, fruto de la diplomacia 
bolivariana de paz”, indicó.

Ya las acciones por el 
buen vivir se ejecutan, re-
firió la alcaldesa, y el lu-
nes 19, junto a la Guardia 
Nacional Bolivariana y la 
legisladora Keila Marín, se 
entregaron lámparas lumi-

Foto:@IndiraFPSUV
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Corpoguajira entregó recomendaciones por 
tránsito de la depresión tropical ‘Nueve’

Se prevén fuertes precipitaciones

Conforme a los monitoreos 
más recientes del Ideam 
y del Sistema de Alertas 
Tempranas de Corpogua-
jira, la depresión tropical 
‘Nueve’ continúa su tránsi-
to por la zona marítima del 
Caribe oriental.

El pronóstico indica que 
independiente del desarro-
llo que tenga este sistema, 
es probable que afecte al 
noreste de Colombia con 
fuertes precipitaciones y 
ráfagas de viento en el tras-
curso de los próximos dos o 
tres días.

En este sentido, se pre-
vén lluvias en algunos sec-
tores que pueden superar 
los 100 mm acumulados, de 
igual manera vientos con 
rachas de hasta 35 nudos 

Corpoguajira hizo un llamado a la comunidad a mantener 
la calma y seguir la información emitida por las entidades.

en tierra e incluso más fuer-
tes en el área marítima. No 
se descarta la ocurrencia de 
vendavales y la formación 
de trombas marinas.

Corpoguajira hizo un lla-
mado a la comunidad en ge-
neral a mantener la calma 
y a seguir la información 
emitida por las entidades 
técnicas autorizadas.

Recomendaciones
Evitar conducir vehículos 

cuando se presenten lluvias; 
si vive cerca de ríos o lade-
ras, estar muy atento y dar 
aviso a las autoridades si se 
identifican cambios anor-
males como ruidos, caída de 
material o cambio de color 
en el agua.

Asimismo, en caso de pre-

sentarse una tormenta eléc-
trica, resguardarse en un 
lugar seguro; no ubicarse 
debajo de los árboles o ante-
nas de comunicación; desco-
nectar los electrodomésticos 
y abstenerse de utilizar el 
teléfono celular hasta que 
las descargas eléctricas ter-
minen.

También es de vital im-
portancia limpiar y ase-
gurar los techos, canales y 
canaletas de las viviendas 
para evitar inundaciones, y 
motivar a los familiares y 
vecinos a desarrollar planes 
de emergencia, donde se es-
tablezcan los responsables 
de informar a la comunidad 
y dirigir las actividades 
ante la ocurrencia de cual-
quier eventualidad.

Estrategia ‘Riohacha Segura’ se realizará otra vez 
este fin de semana en sectores neurálgicos del Distrito
Desde ayer viernes y hasta 
el domingo 25 de septiem-
bre, las autoridades de Rio-
hacha intensifican acciones 
para garantizar la seguri-
dad y la convivencia en la 
capital guajira.

Las autoridades del Dis-
trito, por medio de la Se-
cretaría de Gobierno, lidera 
estos operativos en varios 
sectores neurálgicos como 
la calle Ancha, zona ban-
caria, Centro, Circunvalar, 
calles 12,  8,  15, 27 y mer-
cado viejo.

Todas estas acciones se 
adelantan en medio de la 
estrategia ‘Riohacha Segu-
ra’, la cual se viene imple- En los operativos participan la Secretaría de Gobierno, el Instramd y la Policía Nacional.

mentando con resultados 
óptimos en seguridad.

Solo en dos días las au-
toridades lograron la inmo-
vilización de 70 motocicle-
tas en sitios prohibidos del 
Centro de Riohacha.

En los operativos de este 
fin de semana participan 
además de la Secretaría de 
Gobierno, el Instramd y la 
Policía Nacional.

Cabe indicar que el pro-
pósito es impactar los de-
litos de hurto y fleteo, los 
cuales han aumentado du-
rante el mes de septiembre, 
sobre todo en el sector cén-
trico y los otros antes men-
cionados.

Asamblea Nacional de Profesores ante Consejos Superiores y 
Académicos de Universidades Públicas se celebra en Uniguajira
Con la participación del Mi-
nisterio de Educación Na-
cional –MEN–, el Sistema 
Universitario Estatal del 
Caribe colombiano y más 
de 20 instituciones de edu-
cación superior del país se 
cumple en la Universidad 
de La Guajira la Asamblea 
Nacional de Representan-
tes Profesorales ante los 
Consejos Superiores y Aca-
démicos de las Universida-
des Públicas –Arpup–.

Se trata de un espacio de 
análisis con el que se busca 
abordar, debatir y proponer 
desde distintas regiones las 
alternativas financieras, 
académicas y administrati-
vas, para el fortalecimiento 
de la educación superior.

Durante la jornada, An-
drés Felipe Mora Cortés, 
director de Fomento del 
MEN, aseguró que en su 
cartera se ve como una 

Representantes de las diferentes universidades del país, 
participantes en la Asamblea Nacional del Profesores.

victoria temprana el reco-
nocimiento de la desfinan-
ciación estructural de las 
universidades públicas, 
postura que celebraron los 
miembros de la asamblea 
porque, según argumentan, 
a partir de esta identifica-
ción del nuevo gobierno, es 
posible plantear objetivos 
y estrategias que permitan 
superarla.

“Ya hemos contemplado 
una adición presupuestal 
para educación superior y 
avanzado en la gestión de 
los giros pendientes corres-
pondientes a descuentos 
por votaciones y el diferen-
cial IPC relacionado con el 
artículo 86 de la Ley 30”, 
afirmó Mora Cortés.

Entre las universidades 
participantes se encuentra 
la Nacional de Colombia, la 
Distrital Francisco José de 
Caldas, la de Cundinamar-

tir”, dijo el coordinador de 
la actividad y docente de 
Uniguajira, Alexis Salazar 
Argel.

La jornada continúa el 
día de hoy con la interven-
ción del Ministerio de Cien-
cia, Tecnología e Innovación 
y del presidente del Sistema 
Universitario Estatal, Jairo 
Torres Oviedo.

A la jornada también se 
sumó la representante a la 
Cámara Jennifer Pedraza 
Sandoval, quien expuso los 
proyectos de ley que actual-
mente se construyen y dis-
cuten en el cuerpo colegiado 
y que se supone, impacta-
rán de forma directa en la 
sostenibilidad financiera de 
las universidades públicas, 
como la reforma de la Ley 
30 de 1992 e incluso la tri-
butaria que plantea el Go-
bierno del presidente Gus-
tavo Petro Urrego.

ca, del Cauca, Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia; la 
Industrial de Santander, del 
Quindío, del Pacífico, de la 
Amazonía, de Caldas, Abier-
ta y a Distancia –Unad–, 
de Antioquia, del Magdale-
na, del Valle, de Nariño, de 
Cundinamarca, de Los Lla-
nos, Tecnológica de Pereira, 

de Pamplona, del Tolima, de 
Sucre, Córdoba y la Pedagó-
gica Nacional.

“Sin duda, estos escena-
rios nos permiten evaluar el 
estado actual de las IES pú-
blicas y generar consensos 
entre la academia y el Es-
tado para lo que realmente 
se necesita mejorar e inver-
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Residentes de Monguí protestaron por falta del 
servicio de agua potable desde hace dos meses

En el tramo Riohacha – Cuestecita

Residentes del corregimien-
to de Monguí, en jurisdic-
ción de Riohacha, paraliza-
ron ayer por 10 horas, la vía 
que comunica de la capital 
de La Guajira al corregi-
miento de Cuestecita.

La manifestación obede-
ció a la falta del servicio de 
agua potable en el corregi-
miento y quienes participa-
ron  exigían solución defini-
tiva a la problemática que 
se presenta desde hace dos 
meses.

Las autoridades del Dis-
trito de Riohacha se trasla-
daron al lugar de la protes-
ta  para entablar un diálogo 
con los manifestantes, pero 
a pesar de que el alcalde de 
Riohacha José Ramiro Ber-
múdez, les explicó la situa-
ción técnica que se registra, 
se resistían a levantar el 
bloqueo.   

Cabe recordar que el Dis-
trito se había comprometido 
en el pasado mes de agos-
to a realizar el arreglo de 
una máquina, la cual tiene 
como finalidad que llegue el 
preciado líquido al corregi-
miento de Monguí.

El pasado paro se registró 
durante dos días, 7 y 8 de 
agosto, a la altura del puen-
te de Villamartín, zona ru-
ral de Riohacha, tramo que 
conduce de la capital de La 

información que se obtuvo 
de parte de la Alcaldía y 
del Plan Departamental 
de Agua de la Empresa de 
Servicios Públicos, se lle-
gó a la siguiente conclu-
sión.

“La solución provisional 
en la cual se está traba-
jando permitirá el sumi-
nistro de agua apenas se 
termine de instalar la tur-
bina con algunos correcti-
vos el servicio será resta-
blecido”, se lee en un bre-
ve comunicado de prensa. 

No obstante, aclararon 
que se encuentra en trá-
mite por parte del Distri-
to de Riohacha el proceso 
contractual de compra de 
la nueva turbina para la 
solución definitiva.

“Con la próxima ejecu-
ción del proyecto de am-
pliación y optimización 
del servicio del acueducto 
ordenado por fallo judicial 
se contará con un servicio 
más digno y eficiente. Solo 
falta un giro del Distrito 
al contratista del alcan-
tarillado para concluir las 
obras”, agregaron.

Al final del día y luego 
de varias horas de con-
versaciones y acuerdos, la 
protesta fue levantada y 
el tráfico vehicular por la 
vía fue restablecido.

Guajira a Cuestecita.
No obstante, cuando es-

tuvo el alcalde de Riohacha, 
José Ramiro Bermúdez Co-
tes, en el corregimiento de 
Monguí y también en Vi-
llamartín, sus habitantes 
manifestaron no hablar con 
él, ante el incumplimiento 
de realizar el arreglo de la 
máquina.

Elmer Levette, presiden-
te de la Junta de Acción Co-
munal de Monguí y el ad-
ministrador del sistema de 
agua, indicó que después de 
muchas dificultades y ges-
tiones se tiene ya una so-
lución transitoria al servi-
cio de acueducto.

Dijo que con base en la 
Los habitantes de Monguí paralizaron durante 10 horas la 
vía que comunica de la capital de La Guajira a Cuestecita.

Empresa Air-e activó plan de contingencia 
por alerta de lluvias en territorio guajiro
Ante el anuncio del Institu-
to de Hidrología, Meteoro-
logía y Estudios Ambienta-
les –Ideam– de aguaceros 
acompañados de fuertes 
vientos en La Guajira por el 
paso de una depresión tro-
pical, la empresa Air-e acti-
vó un plan de contingencia 
para la atención de averías 
que puedan presentarse en 

el departamento de La 
Guajira, Martha Iguarán 
Daza, hizo un llamado a 
los usuarios a reportar 
las interrupciones por los 
canales de la compañía, 
la línea 115 y la APP Air-
e, para generar los repor-
tes y atender las inciden-
cias en el servicio en el me-
nor tiempo posible.

la red.
En tal sentido, la com-

pañía informó que frente 
a esta situación, dispuso 
de la operativa atención de 
daños y mantiene diálogo 
permanente con las autori-
dades que hacen parte del 
Puesto de Mando Unificado 
–PMU–.

La gerente de Air-e en 
La empresa Air-e hizo un llamado a los usuarios a repor-
tar las interrupciones por los canales de la compañía.

Alcaldía verifica requisitos legales y ambientales a 
establecimientos comerciales de San Juan del Cesar

Con el objetivo de verificar 
el cumplimiento de los re-
quisitos legales y ambienta-
les para su funcionamiento, 
la Alcaldía de San Juan del 
Cesar realiza visitas pre-
ventivas a establecimientos 
comerciales como hoteles, 
restaurantes, hostales, mo-
teles y ventas de comida, 
que prestan sus servicios en 
esta localidad.

Integran el equipo de 
verificación funcionarios 
adscritos a la Secretaria de 
Hacienda (grupo de carte-
ra) en asocio con las Secre-
tarías de Gobierno y Salud, 
acompañados con agentes 
de la Policía Ambiental y de 
Turismo.

Durante la socialización, 
se les da a conocer a los pro-
pietarios de los estableci-
mientos, la importancia de 

tener todos los documentos 
en regla, reunir las  condi-
ciones sanitarias y cancelar 
los impuestos oportuna-

mente, para que no tengan 
contratiempos y puedan 
funcionar sin ningún obstá-
culo.

Durante la socialización, se les da a conocer a los propie-
tarios la importancia de tener los documentos en regla. 
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Néstor Lorenzo ya tendría definido su once  
titular para enfrentar hoy a Guatemala

Ni James ni Falcao estarían en el arranque

En su debut formal como 
técnico de la Selección Co-
lombia, el profesor Néstor 
Lorenzo ya tendría lista la 
alineación que estará en el 
partido frente a Guatemala, 
este sábado 24 de septiem-
bre, en el estadio Red Bull 
Arena de Harrison, Nueva 
Jersey.

Sin ser oficial, Colombia 
tendría en el arranque a 
David Ospina; Daniel Mu-
ñoz, Carlos Cuesta, Jhon 
J. Lucumí, Johan Mojica; 
Wilmar Barrios, Mateus 
Uribe, Yairo Moreno; Luis 
Díaz, Rafael Santos Borré y 
Juan Guillermo Cuadrado.

Rafael Dudamel, técnico 
invitado a las transmisio-
nes de Gol Caracol, comentó 
que  “será un 4-3-3, ese es 
el esquema.  Con Cuadrado 
por la banda derecha, Luis 
Díaz por izquierda y Santos 
Borré, en el centro”.

Ni  James Rodríguez, ni 
Falcao García estarían des-
de el arranque en la prime-
ra formación inicialista de 
la Selección, que viene tra-
bajando de manera intensa 
con sus 26 convocados du-
rante toda la semana en te-
rritorio estadounidense.

Posteriormente Colom-
bia sostendrá otro duelo 
amistoso frente a México, 

que será en Santa Clara, 
California, el próximo 27 de 
septiembre. 

Colombia Vs. Guatemala 
será esta noche con trans-
misión en vivo y en directo 
por Gol Caracol desde las 
6:30 p.m.

Falcao García durante entrenamiento de la Selección en Nueva Jersey. No sería titular.

Club Deportivo Juninho de Fonseca se mide al 
Junior por la segunda fase del Sub-15 de fútbol 
Fonseca vibrará este sába-
do de emociones. Así lo con-
firmó José Junior Sierra, 
presidente y director técni-
co del onceno Club Deporti-
vo Juninho, que recibirá al 
Junior de Barranquilla de 
las inferiores  por la segun-
da fase del Torneo Nacional 
Sub-15 – Difutbol –.

El escenario será la can-
cha del 12 de Octubre de 
Fonseca este 24 de septiem-
bre, a partir de las 3:30 de 
la tarde, con gran expectati-
va por parte de la hinchada 
del Juninho.

“Juninho logró pasar de 
tercero en la tabla con 43 
puntos, ahora seguimos 
trabajando ya que tenemos 
un compromiso muy valioso 

donde nos enfrentaremos 
como local ante Junior de 
Barranquilla, la cual será 
una experiencia para todos 
nosotros”, dijo  José Junior 
Sierra.

Anticipó que abrirán la 
serie como local con este 
importante Club de la costa 
y el próximo fin de semana 
irán a Barranquilla como 
visitante para disputar un 
encuentro en el Estadio Me-
tropolitano.

“Los jugadores tienen una 
ilusión muy grande porque 
por primera vez se jugará 
con las inferiores del Junior 
y tenemos la esperanza de 
lograr nuestro objetivo que 
es sacar ventaja en casa y 
así será”, manifestó.  

Club Deportivo Juninho que hoy recibe al Junior de Barranquilla en el Sub-15 de fútbol.

José Junior Sierra, DT del 
Club Deportivo Juninho.

La Fórmula 1 es la mayor competencia de automovilis-
mo del mundo y por primera vez se haría en Colombia.

El Gran Premio de Fórmula 
1 en Colombia tendría sede 
en Barranquilla para 2024
El alcalde de Barranquilla, 
Jaime Pumarejo, anticipó 
que su ciudad sería la sede 
en 2024 del Gran Premio 
de Fórmula 1, lo que se en-
cuentra en negociación con 
los organizadores.

El evento internacional, 
además de atraer turistas de 
todo el mundo a la región Ca-
ribe, impulsaría la economía 
por la inversión de patrocina-
dores, entre otros aspectos.

En tal sentido, el experto 
en el tema, Ricardo Soler, 
afirmó que de ser una reali-
dad, supondría un gran reto 
en logística y, sobre todo, en 
presupuesto, pues se tiene 
que “congelar” una parte 
que asegure la carrera por 
mínimo siete años.

“El impacto económico 
puede estar por el orden de 
los $2.200 a 2.500 millones 
de dólares, el gasto es alto 

para las ciudades, pero ter-
minan ganando y también 
los países cuando se hace 
un evento bien promociona-
do”, detalló.

Como ejemplo de lo que 
representa la competencia, 
destacó que México nece-
sitó para el Gran Premio 
que allí se realiza, congelar 
para un periodo de 7 a 10 
años, alrededor de 350 mi-
llones de dólares, solo por el 
derecho de la realización de 
la competencia.

Estas cifras ya las ten-
drían contempladas los in-
versionistas privados que 
están sentados hablando 
con el alcalde Pumarejo.

“Es una inversión que 
podría significar otros 300 
millones de dólares y soste-
nimiento anual de unos 50 
o 70 millones de dólares”, 
agregó Ricardo Soler.
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Presentaron a las nuevas reinas Central 
e Infantil del Carnaval de Riohacha

Daniela Rodríguez Abdala y Alana Durán Barros

Daniela Alejandra Rodrí-
guez Abdala, recibió el de-
creto que la acredita como 
Reina Central del Carnaval 
de Riohacha 2023. 

La nueva soberana de 
los carnavaleros es una ex-
perimentada bailarina e 
Ingeniera Civil de 25 años, 
especialista en Gerencia de 
Proyectos de la Universidad 
del Norte de Barranquilla, 
ciudad en donde labora y 
reside actualmente. 

“Le agradecemos al alcal-
de José Ramiro Bermúdez 
por el decreto, y por hacer 
posible este día tan espe-
cial para Alana y para mí. 
Estamos muy contentas de 
poder representar nuestra 
cultura y nuestras tradicio-
nes a los riohacheros, a toda 
La Guajira y a toda Colom-
bia, los invito desde ya a 
que se vinculen, a que vivan 
y se gocen nuestras hermo-
sas fiestas el próximo año”, 
expresó Daniela Rodríguez 
Abdala. 

La nueva Reina Central 
ha hecho parte de las prin-
cipales academias de baile 

El alcalde José R. Bermúdez con la Reina del Carnaval, 
Daniela Rodríguez, y la Reina Infantil, Alana Durán.

Daniela Rodríguez, nueva Reina del Carnaval de Riohacha.

de la ciudad, entre ellas, 
Ama la Academia y la Fun-
dación Danza Libre de Rio-
hacha, donde inició su for-
mación técnica e intensiva 
en el arte de la danza en el 
año 2007.  

Además, ha representan-
do al departamento de La 
Guajira en competencias y 
eventos a nivel nacional e 
internacional.

Por su parte, Alana Du-
rán Barros, la nueva Reina 
Infantil del Carnaval de 
Riohacha 2023, es una niña 
de 11 años, que creció en el 
seno de un hogar carnava-
lero, bisnieta de Josefa Ba-
rros. 

Actualmente cursa grado 
quinto en el Colegio Sagra-
do Corazón de Jesús, y du-
rante el evento expresó la 

emoción que le genera esta 
experiencia. 

De esta forma, la Ad-
ministración Distrital y 
la Fundación Carnaval de 
Riohacha, le dieron la bien-

venida y  presentaron con 
orgullo a las nuevas sobe-
ranas de esta festividad 
que representa la tradición, 
identidad y riqueza cultural 
de esta tierra..

Código Fucsia: la puesta en escena pedagógica 
que combina ciencia y arte dirigida a los niños 

En las instalaciones de la 
Biblioteca Pública Julio 
Hoenigsberg se llevó a cabo 
la puesta en escena de Códi-
go Fucsia, una estrategia pe-
dagógica hacia la prevención 
del abuso sexual infantil. 

La obra fue escrita y crea-
da por la pediatra y comuni-
cadora, Arabella Martínez 
Flórez, bajo la adaptación 
teatral y dirección actoral 
de Digna Noriega Nieto y 
un grupo de actores con 
sensibilidad social confor-
mado por: Rafael Valderra-
ma en su papel de Cristó-
bulo; Nubia Huertas, Ninfa 
de la Noche; Digna Noriega 
en Hada Fucsia, Andrés de 
la Hoz, el popular Ánzul; y 
Sheryl Molina como los lu-
ceros danzantes; Ángel Me-
neses, el enfermero Valen-
tín; Yesenia Torres Miran-
da, la niña Aliana; Guiller-
mo Nieto Molina como Papá 
Noel; Jade la muñeca; voz 
en off 1 dada por Kevin Cal-
vo Peñafiel y la voz en off 2 
dada por Diego Benavides y 
la Dra. Alma de Niño. 

En otra parte de la acti-
vidad, el bastón de Escu-
lapio hizo presencia y fue 
honrado por los pediatras: 
Dr. Luis Sánchez del Villar, 
coordinador del posgrado de 
Pediatría en la Unilibre, Ba-
rranquilla; Dra. Lourdes Ro-
mero, docente de pregrado y 
posgrado de Pediatría Unili-
bre; Dra. Belkys Bolaño, el 
jefe de Enfermería, Darwin 
Racedo; y la Dra. Arabella 
Martínez Flórez; moderado-
ra de la mesa redonda.

Así socializaron la ruta 
a seguir frente a una vícti-
ma de abuso sexual según 

tisa Yenis Muñoz Mindiola; 
Ismael Fernández, director 
del Sistema Cardenal y De-
lia Rincón, coordinadora de 
noticias de este importan-
te medio de comunicación. 
Bajo la conducción de María 
Virginia Mendoza Ojeda.

Asimismo, Código Fucsia 
expresa gratitud a todas 
las personas e instituciones 
que han creído en esta inno-
vadora propuesta: Sociedad 
Colombiana de Pediatría 
Regional Atlántico, al Sis-
tema Cardenal; a las pedia-
tras Katty Castrillo y Or-
nella Ruiz; a la psiquiatra 
Laura Ovadía, al director 
de la Biblioteca Pública Ju-
lio Hoenigsberg, José Mora-
les Manchego; Nueva Acró-
polis, Gimnasio Oshana; 
entre otros. Dicha puesta 
en escena es dueña de una 
profundidad científica y so-
cial al servicio de la niñez y 
comunidad en general. 

la Resolución 459 del 2012. 
Código Fucsia agradece a 
cada persona su valiosa 
asistencia y resalta la Ins-
titución Educativa Inmacu-
lada Concepción y Colegio 

Maryland por su notable 
compromiso en el tema. 

Se exalta además la pre-
sencia brindada por el Ins-
tituto Colombiano de Bien-
estar Familiar a cargo de 

la psicóloga Mónica Lemus; 
la escritora del libro ‘Sol 
y Lunita’, Lucía Armella 
González; el docente y poe-
ta, Federico Santodomingo; 
Naranja CulturArt: la poe-

En las instalaciones de la Biblioteca Pública Julio Hoenigsberg se llevó a cabo la puesta en escena de Código Fucsia.
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Cae red criminal señalada de coordinar 
el envío de droga de ‘Los Pachenca’

Fueron judicializadas seis personas

La Fiscalía General de la 
Nación logró la judicializa-
ción de seis presuntos in-
tegrantes de una red nar-
cotraficante que tendría 
nexos con la estructura cri-
minal ‘Los Pachenca’ y se-
ría la responsable de diver-
sas actividades ilícitas para 
garantizar el tráfico trasna-
cional de estupefacientes.

Los elementos de prueba 
indican que esta organi-
zación, al parecer, obtenía 
clorhidrato de cocaína de 
Cauca y la Sierra Nevada 
y coordinaba su traslado a 
Santa Marta (Magdalena), 
donde era acopiada en in-
muebles lujosos ubicados 
en sectores exclusivos de la 
ciudad.

Posteriormente, camufla-
ban la sustancia ilícita en 
vehículos de servicio público 
y la trasladaban a la termi-
nal marítima para enviarla 
oculta en productos tipo ex-
portación rumbo a países de 
Centroamérica con destino 

Grupo de detenidos que tendría nexos con la estructura criminal ‘Los Pachenca’.

El material de prueba 
evidenció los roles de la 
red narcotraficante. En ese 
sentido, Christian Antonio 
García Osorio, alias Tarrán, 
sería el cabecilla y enlace 
principal con ‘Los Pachen-
ca’.

De otra parte, David 
Fernando Quintero Quin-
tero, alias El Mono; Jairo 
Antonio Fontalvo Corso, 
alias Cuñado; Janer Juce-
th Orozco Contreras, alias 
Soldado; José David de la 
Cruz López, alias Verruga; 
y Leonardo Alberto Pan-
neta Revelo, alias Jeringa, 
investigados por su posible 
participación en el almace-
namiento y transporte de 
los alijos.

Recientemente, a esta 
estructura le fueron incau-
tados 380 kilogramos de 
cocaína que pretendían sa-
lir de la costa Atlántica con 
destino internacional. El 
envío habría sido pactado 
con ‘Los Pachenca’.

final Estados Unidos.
Los seis señalados invo-

lucrados en este andamiaje 
delictivo fueron capturados 
en diligencias realizadas de 
manera articulada por la 
Fiscalía, la Policía Nacional 
y agencias estadounidenses 

en Cali (Valle del Cauca), 
Santa Marta (Magdalena) y 
Barranquilla (Atlántico

Un fiscal de la Dirección 
Especializada contra el 
Narcotráfico imputó a los 
detenidos el delito de tráfi-
co, fabricación o porte de es-

tupefacientes agravado. Los 
procesados no aceptaron 
el cargo y deberán cumplir 
medida de aseguramiento 
privativa de la libertad en 
centro carcelario.

Cadena criminal

DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y  
CULTURAL DE RIOHACHA

EDICTO DE NOTIFICACION No. 335
LA SECRETARIA DE PLANEACION  

DISTRITAL DE RIOHACHA
EMPLAZA:

A las personas que se crean afectadas, directa o indi-
rectamente, con la expedición de Licencia urbanística 
de sudivision en la modalidad de reloteo No. 390 del22 
de septiembrede 2022, al señor: HILARIO FERNANDO 
AMAYA FONSECA, identificadocon cedula de ciudadanía 
No.5.159.179 expedida en Fonseca- La Guajira, para que en 
el término de cinco(5) días  contados a partir de la fecha 
de publicación del presente EDICTO, comparezcan ante este 
Despacho a efecto de que se notifiquen del precitado acto 
administrativo.

RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: Otorgar permiso de licencia urbanísti-
ca de subdivisión en la modalidad de reloteo,, al señor: HI-
LARIO FERNANDO AMAYA FONSECA, identificado con ce-
dula de ciudadanía No. 5.159.179 expedida en Fonseca- La 
Guajira,para segregarun(1) lote de menor extensión, de un 
lote de terreno  de su propiedad,  ubicado sobre la carrera 
12B No.21-41 de este distrito.
ARTICULO SEGUNDO: Que el área del lote es de 481.50m2 
, del cual se segrega un(1) lotes de menor extensión, los 
cuales se individualizan con las siguientes cabidas y linderos:
LOTE No. 1.Dirección: Calle 22No. 12ª-74. Area: 283.50 m2,   
El cual se individualiza con las siguientes cabidas y linderos: 
lindero Norte: mide 21.00 metros lineales colinda con pre-
dios de Rita pimienta de Garcia.  Lindero Sur: mide 21.00 
metros lineales colinda con predios de Hilario Amaya Fon-
seca.  Lindero Este: mide 13.50 metros lineales colinda con-

EDICTOS
lote restante, propiedad de Hilario Amaya Fonseca, Lindero 
Oeste: mide13.50  metros  colinda concarrera 12B en medio.
LOTE RESTANTE.  Dirección: Carrera 12B  No. 21-41. Area: 
198.00 m2,   El cual se individualiza con las siguientes ca-
bidas y linderos: lindero Norte: mide 9.00 metros lineales 
colinda con predios de Rita pimienta de Garcia.   Lindero 
Sur: mide9.00  metros lineales colinda con calle 22 en me-
dio y con predios de Alcides Frias.  Lindero Este: mide 22.00 
metros lineales colinda con predios de Edith Ibarra, Lindero 
Oeste: mide 22.00  metros  colinda con predios de Hilario 
Amaya Fonseca.
AREA DE CESION EXISTENTE  A FAVOR DEL DISTRITO: 
102.60m2, distribuida de la siguiente manera:
AREA DE CESION: CALLE 22: 28,35M2
AREA DE CESION: CARRERA 12B: 74.25M2
ARTICULO TERCERO: De comprobarse cambios en las espe-
cificaciones objeto de este permiso ocasionará las sanciones 
establecidas en la Ley 388 de 1.997, Acuerdo 016 de 2.011, 
Acuerdo 003 de 2.002 y demás normas concordantes y actos 
Administrativos Distritales.
ARTÍCULO CUARTO: De conformidad con el artículo 41 del 
Decreto 1469  de 2010, debe ser Publicada la parte resoluti-
va de la licencia por ambas partes; por el titular, en un perió-
dico de amplia circulación en el Municipio, y por la Secretaria 
de Planeación en la página electrónica de la oficina.
ARTÍCULO QUINTO:La presente resolución rige a partir de la 
fecha de su expedición y tiene validez de doce (12) meses.
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente resolución proceden 
los recursos de reposición y apelación.
COMUNIQUESE Y CUMPLASE
Dado en la Alcaldía Distrital de Riohacha a losveintidos (22) 
días del mes de septiembrede 2022
ABRAHAM ALEJANDRO GOMEZ VARGAS
Profesional U. Secretaria de Planeacion

Fiscalía imputó a la influencer Aida Victoria Merlano 
enriquecimiento ilícito: habría creado empresa ficticia

Un fiscal de la Dirección 
Especializada contra el 
Lavado de Activos impu-
tó a Aida Victoria Merlano 
Manzaneda como presunta 
responsable del delito de 
enriquecimiento ilícito de 
particulares, en cuantía su-
perior a 3.200 millones de 
pesos.

En audiencia no presen-
cial realizada ante un juez 
de control de garantías de 
Barranquilla, Atlántico, la 
Fiscalía reveló que la pro-
cesada habría participado 
en un entramado ilegal que 
le permitió constituir, en 

Aida Vicoria Merlano, quien ya fue condenada por la 
fuga de su señora madre, no aceptó el nuevo cargo.

2019, una empresa dedica-
da a la ingeniería, la arqui-
tectura y el urbanismo.

Según la investigación, 
esta compañía nunca cum-
plió ni realizó las activida-
des por las cuales fue crea-
da y registrada.

Adicionalmente, se esta-
bleció que Merlano Man-
zaneda, al parecer, no te-
nía los recursos suficientes 
para crearla ni contaba con 

el historial crediticio y no 
tenía bienes que le genera-
ran ingresos para apalan-
car los movimientos finan-
cieros que sustentaba.

El material de prueba 
da cuenta de que la hoy 
procesada se involucró en 
la constitución de esta em-
presa para, supuestamente, 
ocultar nueve inmuebles 
que pertenecerían a su se-
ñora madre, la excongresis-

ta Aida Merlano Rebolledo, 
cuyo avalúo superaría los 
2.900 millones de pesos. De 
esta manera habría inten-
tado evitar que las autori-

dades los detectaran.
Aida Victoria Merlano 

Manzaneda no aceptó el 
cargo formulado por la Fis-
calía.

Video confirmaría que ‘Iván Mordisco’ 
está vivo y no murió durante combate
Un video del Estado Ma-
yor de las Farc confirmaría 
que Néstor Gregorio Vera 
Fernández, alias Iván Mor-
disco, está vivo y no murió 
en combate como había 
anunciado el entonces pre-
sidente Iván Duque.

En el video, con fecha de 
22 de septiembre de 2022, 
el guerrillero anuncia su 
disposición de diálogo con 
el gobierno de Gustavo Pe-
tro para iniciar un proceso 
de paz.

Asimismo, ordena a las 
disidencias de las Farc sus-
pender sus ataques contra 
la Fuerza Pública.

“Las Farc EP nos reafir-
mamos en nuestro com-
promiso de adquirir con el 
Gobierno nacional en su 
fase exploratoria, de enta-
blar unos diálogos francos 
en búsqueda de salidas al 
conflicto social armado que 

padece nuestro país.
Se ha ordenado a todas 

las unidades guerrilleras 
de las Farc, evitar al máxi-
mo enfrentamientos con la 
Fuerza Pública, siempre y 
cuando no seamos atacados, 
como mecanismo para crear 
un clima propicio e iniciar 
con el Gobierno nacional, 
los acuerdos y mecanismos 
para un cese al fuego unila-
teral, ya que es imperativo 
con el fin de sacar adelante 
la agenda política, social y 
económica trazada por el 
Gobierno nacional.

La Farc EP reitera nues-
tro compromiso de adelan-
tar tareas en pro y en de-
fensa de la diversidad y la 
búsqueda de salidas acorta-
das por las masas popula-
res en lo referente a proble-
mas de bandidos, reserva 
forestal, áreas protegidas y 
cultivos de coca, solicitando 

al Gobierno nacional para 
que acuerde con las comu-
nidades en un primer labo-
ratorio y plan piloto con un 
programa socioeconómico 
en la frontera cocalera, de 
tal manera que la sociedad 
sienta confianza que es po-
sible otra alternativa de de-
sarrollo”, son algunos de los 
apartes del comunicado.

Imagen en la que ‘Iván 
Mordisco’ acepta dialogar.
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En El Carmelo de San Juan, estudiantes fueron 
evacuados tras inundación por fuertes lluvias

‘Nueve’ comenzó a hacer estragos 

Información de Interés

JUEVES 29 DE SEPTIEMBRE: CIRCUITO SAN JUAN DEL CESAR 2, de 7:00 a.m. a 7:30 
a.m. Sectores sin energía: San Juan del Cesar: carrera 12 entre calles 11 y 12 (Félix 
Arias). CIRCUITO SAN JUAN DEL CESAR 2, de 7:40 a.m. a 8:10 a.m. Sectores sin 
energía: San Juan del Cesar: calle 7 con carrera 7 (Veinte de Julio). CIRCUITO SAN 
JUAN DEL CESAR 2, de 8:20 a.m. a 8:50 a.m. Sectores sin energía: San Juan del Cesar: 
calle 10 con carrera 11 (20 de Julio). CIRCUITO SAN JUAN DEL CESAR 2, de 9:00 a.m. 
a 9:30 a.m. Sectores sin energía: San Juan del Cesar: calle 7 con carrera 6 (Centro). 
CIRCUITO SAN JUAN DEL CESAR 2, de 10:00 a.m. a 10:30 a.m. Sectores sin energía: 
San Juan del Cesar: carrera 15 con calle 14. CIRCUITO SAN JUAN DEL CESAR 2, de 
10:40 a.m. a 11:10 a.m. Sectores sin energía: San Juan del Cesar: carrera 6 con calle 11 
(20 de Julio). CIRCUITO SAN JUAN DEL CESAR 2, de 11:40 a.m. a 12:20 del mediodía. 
Sectores sin energía: San Juan del Cesar: calle 10 con carrera 9A (Félix Arias). 
CIRCUITO SAN JUAN DEL CESAR 2, de 12:30 del mediodía a 1:00 p.m. Sectores sin 
energía: San Juan del Cesar: carrera 13 entre calles 13 y 14 (20 de Julio). CIRCUITO 
SAN JUAN DEL CESAR 2, de 2:00 p.m. a 2:30 p.m. Sectores sin energía: San Juan del 
Cesar: calle 10 con carrera 12 (Veinte de Julio). CIRCUITO SAN JUAN DEL CESAR 2, 
de 2:40 p.m. a 3:10 p.m. Sectores sin energía: San Juan del Cesar: carrera 9 con calle 12 
(20 de Julio). CIRCUITO SAN JUAN DEL CESAR 2, de 3:20 p.m. a 3:50 p.m. Sectores sin 
energía: San Juan del Cesar: calle 10 con carrera 8 (Centro). CIRCUITO SAN JUAN DEL 
CESAR 2, de 4:00 p.m. a 5:00 p.m. Sectores sin energía: San Juan del Cesar: carrera 9 
con calle 15 (La Esperanza). CIRCUITO MAICAO 4, de 1:50 p.m. a 5:30 p.m. Sectores 
sin energía: Maicao: calle 7 con carrera 20 (Maicaito). CIRCUITO MAICAO 6, de 9:10 
a.m. a 12:20 del mediodía. Sectores sin energía: Maicao: calle 4b con carrera 45. 
VIERNES 30 DE SEPTIEMBRE: CIRCUITO MAICAO 7, de7:10 a.m. a 7:30 a.m. Sectores 
sin energía: Maicao: calle 3 con carrera 27 (Vincula Palacio). CIRCUITO MAICAO 7, de 
7:40 a.m. a 8:10 a.m. Sectores sin energía: Maicao: calle 3 con carrera 28. CIRCUITO 
MAICAO 7, de 8:20 a.m. a 8:50 a.m. Sectores sin energía: Maicao: carrera 30 con calle 
6 (Paraíso). CIRCUITO MAICAO 7, de 9:00 a.m. a 10:30 a.m. Sectores sin energía: 
Maicao: calle 2 con carrera 28 (Vincula Palacio). CIRCUITO MAICAO 6, de 9:10 a.m. a 
12:20 del mediodía. Sectores sin energía: Maicao: calle 4C con carrera 45 (Urbaniza-
ción Parrantial). CIRCUITO MAICAO 6, de 1:50 p.m. a 5:30 p.m. Sectores sin energía: 
Maicao: carrera 47 con calle 4B (Urbanización Parrantial). SÁBADO 1 DE OCTUBRE: 
CIRCUITO MAICAO 5, de 7:40 a.m. a 8:10 a.m. Sectores sin energía: Maicao: calle 13 
con carrera 20 (El Carmen). CIRCUITO MAICAO 5, de 8:20 a.m.a 8:50 a.m. Sectores sin 
energía:Maicao: calle 15 con carrera 21 (El Carmen). CIRCUITO MAICAO 5, de 9:00 
a.m. a 9:30 a.m. Sectores sin energía: Maicao: carrera 20 con calle 14 (El Carmen). 
CIRCUITO MAICAO 5, de 10:00 a.m. a 10:30 a.m. Sectores sin energía: Maicao: 
Maicao: calle 15 con carrera 20 (El Carmen). CIRCUITO MAICAO 5, de 10:40 a.m. a 
11:10 a.m. Sectores sin energía: Maicao: carrera 24 con calle 15A (El Carmen). 
CIRCUITO MAICAO 5, de 11:40 a.m. a 12:20 del mediodía. Sectores sin energía: 
Maicao: calle 14 con carrera 21 (El Carmen). CIRCUITO MAICAO 5, de 12:30 del 
mediodía a 1:00 p.m. Sectores sin energía: Maicao: carrera 21 con calle 14 (El Carmen). 
CIRCUITO MAICAO 5, de 2:00 p.m. a 2:30 p.m. Sectores sin energía: Maicao: calle 16 
con carrera 24 (El Carmen).

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 15No.24-31, antes CALLE 
15 No. 24-29,  de lanomenclatura urbanade la ciudad de 
Riohacha, el cual se segrega del código catastral número 
01-03-0265-0019-000, comportando las siguientes medidas 
y linderos:
NORTE:MIDE 4METROS LINEALES, COLINDA CON CALLE 15 
EN MEDIO CON AMPLITUD DE PERFIL VIAL DE 36 METROS 
LINEALES Y COLINDA CON PREDIOS DEAIDE MEJIA, SUR: 
MIDE 4METROS LINEALES Y COLINDA CON  PREDIOS DE 
CRISTIAN CASTELLANOS, ESTE: MIDE 32METROS LINEALES 
Y COLINDA CON PREDIOS DE JOSE GOMEZ,  OESTE: MIDE 
32METROS LINEALES  Y COLINDA CON PREDIOS DEGABY 
GIL. CON UN AREA TOTAL DECIENTO VEINTI OCHO ME-
TROS CUADRADOS(128.00M2).
Para que en términos decinco(5) días hábiles contados a par-
tir de la publicación de este aviso presente OPOSICION, por 
sí o a través de apoderado, para hacer valer sus derechos 
en el proceso de adjudicación promovido porel señorJESUS 
GUARIN VILLAMIZAR OJEDA, identificado con cedula de 
ciudadanía numero 7.465.163 de Barranquilla-Atlantico.
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 23 deseptiembre de 2022.
CONSTANCIA DE FIJACION: 
EL PRESENTE AVISO SE FIJA EN LA CARTELERA DE LA AL-
CALDIA DISTRITAL EL DIA26DEseptiembre 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 DIA30DE septiembre DE 2022

EDICTO

La depresión tropical ‘Nue-
ve’ ya provoca fuertes llu-
vias en el sur de La Guaji-
ra, las cuales han generado 
inundaciones en San Juan 
del Cesar, especialmente 
en las residencias que se 
encuentran aledañas al ca-
nal que atraviesa al casco 
urbano.

La Institución Educativa 
‘El Carmelo’ fue otra de las 
afectadas. Según el rector 
Edward Fragozo Mendoza, 
resultaron inundados los 
salones de clase. “Algunos 
de los techos colapsaron y 
definitivamente nos tocó 
evacuar a los estudiantes”, 
dijo en Cardenal Stereo.

“El sistema de drena-
je está funcionando pero 
cuando llueve como hoy, con 
tanta intensidad y durante 
tanto tiempo, la evacuación 
es lenta. De hecho ya dejó Los estudiantes de El Carmelo, afectados por la inundación de su plantel educativo.

de llover y las aguas que es-
taban en los salones comen-
zaron a ceder, eso funciona 
pero para eso debe pasar 
como una hora para que 
el colegio vuelva a quedar 
seco”, agregó.

El directivo hizo un lla-
mado al secretario de Edu-
cación departamental, Da-
nilo Araújo Daza, para que 
se construya un nuevo sis-
tema de drenaje.

“Le enviamos un proyec-
to para construir un siste-
ma de drenaje mucho más 
agresivo con una tubería 
de mayor calibre para que 
pueda el agua evacuar más 
rápidamente. Tenemos una 
respuesta bastante positi-
va, la idea es que el agua 
evacúe más rápido y no ten-
gamos que suspender las 
clases cada vez que llueve”, 
agregó.

Expectativa en Maicao por reapertura de la 
frontera, esperan directrices a nivel central
Las autoridades de Maicao 
se preparan desde ya para 
la reapertura del paso fron-
terizo en el corregimiento 
de Paraguachón, jurisdic-

ción del municipio de Mai-
cao, este lunes 26 de sep-
tiembre.

Liderado por el secreta-
rio de Gobierno de Maicao, 

Va a ser de manera gradual, 
dentro del territorio guajiro, 
en Maicao, el tema de trans-
porte de carga siempre ha 
estado abierto. La intención 
es que ese día se abra en la 
totalidad y el horario sea 
más extendido”, dijo Restre-
po Barros.

Añadió que desde nivel 
nacional no han tenido una 
directriz por parte de la Fis-
calía, ni Migración, ni Dian. 
“Estamos a la espera”.

Asimismo Santander Res-
trepo afirmó que los temas 
de seguridad y movilidad 
esperan que se den de la 
mejor manera. “Tenemos 
una gran expectativa en 
relación al tema comercial. 
La expectativa es el comer-
cio, que la gente sea res-
ponsable en relación a la 
movilidad, que permitan el 
descargue a los hermanos 
venezolanos”.

El secretario de Gobierno de Maicao, Santander Restre-
po, lideró una mesa de trabajo por apertura de frontera.

Santander Restrepo Barros, 
ayer se realizó una mesa de 
trabajo para finiquitar accio-
nes de cara a la reapertura.

Participaron funcionarios 
de Migración Colombia, Go-
bernación de La Guajira, 
Policía Nacional, Alcaldía de 

Maicao, ICA, Tránsito Muni-
cipal, líderes cívicos y comu-
nales, representantes de coo-
perativas de transporte.

“Se está organizando la 
reapertura para el día lunes, 
se hizo la mesa de trabajo 
para tener todo organizado. 

Capturan 
a mujer 

por tráfico, 
fabricación 
y porte de 

estupefacientes 
en Fonseca

Personal de la Sijín y Sipol, 
adscrito a la Estación de Po-
licía de Fonseca materializó 
la captura en flagrancia de 
una mujer por el delito de 
tráfico fabricación y porte 
de estupefacientes.

Como Estrella Trocones 
Barbosa y de nacionalidad 
venezolana, fue identificada 
la mujer de 35 años, a quien 
le incautaron 50 dosis de 
bazuco y 6 de marihuana.

Esta fémina se dedica a 
la venta y comercialización 
de estupefacientes en el 

municipio de Fonseca, se-
gún informó la Policía.

La captura de Trocones 
Barbosa se dio en la calle 12 
con carrera 11, barrio Cris-
to.

Le materializaron los de-
rechos como persona captu-
rada y fue dejada a disposi-
ción de la autoridad compe-
tente.

Estrella Trocones Barbosa, 
detenida por la Policía.
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Ideam pide a habitantes de La Guajira estar 
atentos al paso de depresión tropical ‘Nueve’

Afectará con más intensidad el norte del Departamento

La directora general del 
Ideam, Yolanda González,  
advirtió de las recomen-
daciones que deben tener 
en cuenta los habitantes 
del departamento de La 
Guajira este fin de sema-
na, ante la presencia de la 
depresión tropical ‘Nueve’.

De acuerdo a la funcio-
naria, es probable que el 
sistema afecte al noreste 
de Colombia con fuertes 
precipitaciones y ráfagas 
de viento en el transcurso 
de los próximos dos o tres 
días.

“En la madrugada se ha 
formado esta depresión 
tropical y ella está transi-
tando al noreste de la pe-
nínsula, esta condición nos 
invita a que estemos muy 
atentos y tomemos las me-
didas necesarias dado que 
nos puede generar unas 
lluvias significativas no 
solo en la parte continen-

La directora del Ideam, Yolanda González, advirtió sobre 
las fuertes lluvias en La Guajira este fin de semana.

El sistema continúa alejándose paulatinamente de la 
zona continental pero habrá lluvias durante su tránsito. 

tal si no en la parte maríti-
ma y nos puede aumentar 
el nivel de la altura de las 
olas”, alertó.

La funcionaria advirtió 
que se pueden presentar 
algunas veces cielos un 
poco más cubiertos y llu-

vias ligeras y por momen-
tos más fuertes.

“Más al norte podemos 
tener algunas rachas de 
vientos que pueden gene-
rar algún riesgo. También 
condiciones de cielos en-
capotados y algunas ve-

ces despejados, tomemos 
todas las medidas necesa-
rias sobre todo en el día de 
hoy, esta noche y mañana, 
no solo aquí en La Guajira 
si no en todo el Caribe”, 
agregó.

La funcionaria, recordó, 
además, que la temporada 
de huracanes irá hasta el 

mes de noviembre y que 
será un poco más fuer-
te. “El cono de proyección 
afortunadamente está un 
poco más al norte, las últi-
mas horas se ha distancia-
do un poco más pero igual 
va a transitar al norte del 
departamento de La Gua-
jira”.

Sujetos en moto asesinan a indígena wayuú 
que estaba sentado afuera de una comunidad
Un indígena wayuú, identi-
ficado como Gabriel Barros, 
fue asesinado a tiros en el 
sector conocido como ‘La S’, 
en el kilómetro 17 de la vía 
privada que comunica  Al-
bania con Maicao, informó 
la Policía.

Gabriel Barros, asesinado a 
tiros por desconocidos. 

“Varias personas de la et-
nia wayuú fueron sorprendi-
das subiendo a un vehículo 
un cuerpo sin vida”, dijo una 
fuente. La Policía indicó que 
la persona muerta fue iden-
tificada como Gabriel Barros.

“Pertenece a la comu-

nidad indígena Tekia y se 
lo llevaron por usos y cos-
tumbres”, reveló la fuente. 
Según información obte-
nida mediante labores de 
vecindario por parte de las 
autoridades, el ahora occiso 
se encontraba sentado en el 

lugar cuando fue sorprendi-
do por los sicarios. 

“Hasta dicho lugar llega-
ron dos particulares en una 
motocicleta de color negro y 
sin mediar palabras dispara-
ron contra la humanidad del 
mismo”, sostuvo la fuente. 

Su cuerpo se halla NN en Medicina Legal
Hombre muere arrollado en la Troncal 
del Caribe, en jurisdicción de Maicao
A las instalaciones de Medi-
cina Legal, seccional  Mai-
cao, fue ingresado el cuerpo 
sin vida de un hombre que 
al parecer fue arrollado por 
un vehículo en el tramo que 
comunica de Maicao a Pa-
raguachón, en la Troncal 
del Caribe.

Hasta el momento el 
cuerpo se encuentra sin 
identificar, pero se trata-
ría de una persona de sexo 
masculino, de más de 60 
años, de contextura delga-
da, quien no sería pertene-

En el tramo que comunica de Maicao a Paraguachón, en 
la Troncal del Caribe, fue hallado el cuerpo del hombre.

DESTACADO
“La persona fallecida 
presenta laceraciones 
y politraumatismos 
en diferentes 
partes del cuerpo”, 
sostuvo una fuente. 
El vehículo que lo 
atropelló se dio a la 
huida y solo se halló 
el cadáver.

ciente a la etnia wayuú.
El cuerpo sin vida fue 

hallado a un lado de la vía, 
a la altura del kilómetro 
67+840 metros de la carre-
tera.  

“La persona fallecida pre-
senta laceraciones y poli-

traumatismos en diferentes 
partes del cuerpo”, sostuvo 
una fuente que conoció de-
talles del caso.

Al parecer el vehículo se 
dio a la huida y solo se en-
contró el cuerpo del occiso 
sobre la vía.

Identifican a hombre que murió en 
accidente en Barrancas: antes 
había robado una motocicleta
Como Yorvi José Tovar 
Hernández, natural de Ve-
nezuela, fue identificado el 
joven que murió en un acci-
dente de tránsito en la calle 
20 con carrera 4 de Barran-
cas.

Al parecer, el sujeto fue 
atropellado por un vehículo 
cuando huía con una moto-
cicleta que había hurtado. 
Según se conoció, el con-
ductor al intentar esquivar 
el rodante, ocasionó el acci-
dente.

“Reportan a la patrulla 
que en la calle 20 con ca-
rrera 4 hay un accidente de 
tránsito, inmediatamente 
se dirigen a la dirección,  en 
donde se logra evidenciar 
el  vehículo blanco  de pla-
cas OMF 532, en la acera 
de una residencia del sector 
donde además partió las re-
jas”, informó la Policía.

En la parte de atrás se 
encontraba tendido en el 
piso  Tovar Hernández, con 
múltiples heridas e incons-
ciente, así como una motoci-
cleta Boxer de  placas  BWS 
01A.

El particular fue llevado 

al Hospital Nuestra Señora 
del Pilar, de donde fue re-
mitido al municipio de San 
Juan del Cesar pero falleció 
antes de llegar.

“Posterior a eso se acerca 
una persona manifestando 
que había dejado su moto-
cicleta prendida en la parte 
de afuera de su residencia 
y había sido hurtada por el 
particular que  estaba ten-
dido en la calle y que en el 
momento de huir con ella 
colisiona con el vehículo”, 
agregó la institución.

Tras robar moto, Yorvi To-
var se accidentó y murió.
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