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lo cual se decidió disponer 
de maquinarias para abrir 
la desembocadura del Riíto 
y dar apertura al canal ubi-
cado a la altura del centro 
de convenciones Ana Mai, 
como salidas para mitigar 
la problemática que se evi-
dencia en esa zona.

P. 12

Laboratorio 
ambiental 
monitorea 
las aguas 
superficiales y 
marinas de La 
Guajira

P. 3

Usuarios de 
Comfaguajira 
EPS serán 
trasladados a otras 
ocho entidades 
prestadoras de 
salud

En Riohacha, la manifestación inicia en el par-
que Simón Bolívar, llegando a distintos puntos 
donde se escucharán varias intervenciones.

Con un presupuesto de 37 mil millones de pesos fue aprobado en el Ocad de Ciencia y 
Tecnología el proyecto para la construcción del Centro de Innovación y Productividad 
–CIP– con énfasis en energías renovables en La Guajira. Este centro es un vehículo para 
potenciar las capacidades del empresariado  local en función de promover su desarrollo y 
competitividad, a fin de ponerlo a tono con las necesidades,  demandas y requerimientos 
del importante y creciente sector de las energías renovables. Estará ubicado en la sede 
industrial del Sena regional y contará con laboratorios para prácticas de sistemas foto-
voltaicos y eólicos, de negocios digitales, caracterización energética, prototipado y de 
productividad, entre otros.

Centro de Innovación, una realidad
Foto Cortesía / Diario del Norte

Las marchas programadas para hoy en todo el 
país, son organizadas por los partidos y movi-
mientos que conforman el Pacto Histórico.

Marcha de respaldo a Petro será 
en los 15 municipios de La Guajira

P. 2

P. 3

Intervienen con maquinaria  
puntos de riesgo de Villa Fátima

P. 19

Periodista de Diario 
del Norte, Álex 
Sierra Parodi,  
resultó ileso de 
atentado en su 
contra

JUDICIALES

El alcalde de Riohacha 
inspeccionó el barrio Villa 
Fátima y los factores de 
riesgo identificados en el 
sector, como efectos de la 
ola invernal. El mandata-
rio se reunió con líderes de 
la comunidad, para hacer el 
análisis de la situación, por 

Ezequiela Sánchez de Orozco
Ismael Fernández, Sra. e hijas, lamentan 
el fallecimiento de la señora Ezequiela 
Sánchez de Orozco, en Villanueva.
Asimismo, extienden sus condolencias 
a sus hijos, en especial al médico Jorge 
Juan Orozco Sánchez, columnista de 
Diario del Norte. 

Obituario



Política Diario del Norte | Riohacha, martes 15 de noviembre de 2022
2        

Oráculos

 o
ra

cu
lo

@
di

ar
io

de
ln

or
te

.n
et

En la boca del horno se les puede quemar 
el pan a los concejales de Fonseca. ¿Se 
durmieron? Eso parece. Estaban felices, 
el proceso por la elección de personero 
estaba a punto de prescribir. ¿Qué pasó? 
La Procuraduría prorrogó los términos. ¿Y 
ahora? Están en la cuerda floja: Wilmar 
Camargo Iguarán, Sergio Díaz Uribe, Dia-
na Milena Molina, Rigoberto Movil, Edwin 
Molina, Luis Carlos Pérez, Ademar Uriana.

Un ‘rey’, encopetado, con muchas cha-
rreteras, anda realizando encuestas en su 
tierra. ¿Y eso? Quiere medir el potencial 
de los candidatos a la Alcaldía. Estuvo en 
el hospital, pero los resultados lo dejaron 
‘moribundo’. ¿Por qué? Parece que no fue 
lo esperado. Poquísimos ‘Me Gusta’, mu-
chos van a compartir, otros se descarga-
ron y la mayoría cortaron para no mirar. El 
‘rey’ está triste.

¡Uuyyy! Uno de los fantasmas de la Secre-
taría de Educación de La Guajira reparte 
confites. ¿Quién los manda? Un hombre 
de leyes. Dicen que un fantasma de manta 
negra baja todos los días de las barran-
cas. Es devoto a la ‘virgen’ María, ‘azuza’ a 
las ‘rusas’ contra las ‘ucranianas’. El primer 
piso sigue ardiendo. Con un ‘foco’ recrean 
a los fantasmas que siguen desaparecien-
do documentos y apoyando libranzas.

¡Terrible! De que me hablas viejo. Primo, la 
intervención a Comfaguajira. Barrieron a 
los consejeros, al director, al revisor fiscal. 
¡Ojalá se queden los trabajadores! Otra in-
tervención. Sí. Cerraron la EPS, que según 
la mayoría de usuarios era la mejor. A los 
beneficiarios los rifaron. Algunos conse-
jeros no quieren hablar, guardan silencio. 
¿Pero qué pasó? Medina había solicitado 
la entrega y terminó descabezado.

Concejales, en la mira Encuestas Confites en el piso uno Qué hablen los consejeros

Municipio de Fonseca, sede del Tercer Encuentro 
Departamental de Experiencias Significativas

Administración recibió reconocimiento

La administración de Ha-
milton García Peñaranda, 
desde su Secretaría de De-
sarrollo Social, le abrió las 
puertas a las iniciativas 
que se desarrollan en La 
Guajira para la educación 
inclusiva acorde al decreto 
1421 de 2017, en un en-
cuentro titulado: ‘Apren-
damos juntos, InclúyeMe’, 
donde a través de diferen-
tes delegaciones municipa-
les se mostraron vivencias 
de niños y niñas con dife-
rentes discapacidades que 
han superado las brechas y 
limitaciones para perseguir 
el sueño de ingresar en una 
institución educativa.

La actividad, que se desa-
rrolló por tercera vez, hace 
parte del programa de Edu-
cación Inclusiva, impulsado 
desde la Gobernación en 
articulación con las secreta-
rías de cada municipio y sus 
gestoras sociales, quienes, 
acompañadas de la primera 
Dama y gestora del Depar-
tamento, Carmen Cecilia 

Las gestoras Carmen Mendoza e Indira García y la secretaria de Desarrollo, Luisa Acosta, durante el acto en Fonseca.

Mendoza, los padres de fa-
milia, los profesores y Enla-
ces de Discapacidad fueron 
testigos de las experiencias 
narradas por cada niño con 
discapacidad.

‘Las manos, un mundo 
por descubrir’; ‘Viendo por 
los ojos del corazón’; ‘Rom-
piendo barreras’ y ‘La va-
liente Geanyela’, fueron 
algunos de los títulos de 

las 12 experiencias, fruto 
del trabajo mancomunado 
entre instituciones educa-
tivas, las familias y los es-
tudiantes con discapacidad. 
Por cada una se entregó un 
reconocimiento a sus prota-
gonistas, entre aplausos y 
mucha emotividad. Y tam-
bién ellos entregaron con 
generosidad presentaciones 
artísticas musicales e inclu-

so un reconocimiento a la 
primera Dama del depar-
tamento, agradeciéndoles 
y solicitando por medio de 
ella al gobernador, conti-
nuar apostando por estas 
iniciativas de inclusión.

Allí quedó más que de-
mostrado que la discapa-
cidad no es incapacidad 
para dar, para armonizar. 
Y también fue la ocasión de 

recibir un reconocimiento 
departamental al Munici-
pio de Fonseca por su inclu-
sión y sus puertas abiertas 
a las iniciativas de unión, a 
través de la gestora Social, 
Indira García Peñaranda, 
y de Luisa Acosta Nieves, 
secretaria de Desarrollo 
Social, por medio de la pri-
mera Dama, Carmen Ceci-
lia Mendoza.

Marcha de respaldo al presidente Gustavo Petro 
se realizará en los 15 municipios de La Guajira
En los 15 municipios de 
La Guajira se realizarán 
marchas y encuentros de 
respaldo al gobierno del 
presidente de Colombia 
Gustavo Petro, organizada 
por los partidos y movi-
mientos que conforman el 
Pacto Histórico.

En Riohacha, la marcha 
inicia en el parque Simón 
Bolívar, llegando a distintos 
puntos donde se escucharán 
varias intervenciones.

“Los discursos van cen-
trados al apoyo al gobierno 
de Gustavo Petro, y su plan 
de desarrollo fundamental-
mente”, expresó Édgar Pi-
mienta Arregocés.

En tanto, Alberto Pal-
marroza explicó que el 
hecho de que todos los par-
tidos estén apoyando al 
gobierno nacional, amerita 
ese respaldo popular que 
espera sea contundente en 
el día de hoy.

“Hoy hay una realidad 
en el Congreso Nacional, 
que nosotros no alcanzamos 
todas las mayorías ha sido 
una manera inteligente por 

brinde el respaldo al gobier-
no del presidente Gustavo 
Petro, para que siga esa 
unidad nacional y se consi-
ga la paz total del país.

Expresó que este es un 
gobierno para el país y no 
solo para los que votaron 
por Gustavo Petro.

En tanto, Dorafany Var-
gas y Manuela Deluque 
Mejía, llamaron a la comu-
nidad para que participen 
de la marcha, que será colo-
rida y emotiva. 

parte de nuestro presidente 
lograr que la inmensa ma-
yoría de todos los partidos 
en nuestro país hoy estén 
apoyando su gestión por-
que han visto que el pro-
grama de Gustavo Petro y 
su acción de gobierno no va 
encaminado a una actitud 
de represalia contra las or-
ganizaciones ni contra los 
partidos”, dijo.

Agregó que esa circuns-
tancia también llama para 
que desde las regiones se 

Alberto 
Palmarroza 
espera que 
el respaldo 
sea contun-
dente.

Édgar 
Pimienta 
dice que los 
discursos 
apoyarán al 
Gobierno.

Dorafany 
Vargas hace 
un llamado 
a participa-
ción de la 
comunidad.

Manuela 
Deluque 
Mejía confía 
en que será 
una marcha 
emotiva.

Murió Ezequiela Sánchez de 
Orozco, madre del exalcalde de 
Villanueva, Jorge Juan Orozco 
En la sala de urgencias de 
la E.S.E. Hospital Santo To-
más de Villanueva falleció 
Ezequiela Sánchez de Oroz-
co luego de sufrir un paro 
respiratorio la tarde de ayer.

Sánchez de Orozco se 
encontraba en su residen-
cia ubicada en la calle 11 
entre carreras 7 y 8 del ba-
rrio San Luis, cuando un 
fuerte dolor en el pecho la 
sorprendió. Posteriormen-
te fue llevada hasta urgen-
cia, en donde los galenos 
le brindaron los primeros 

auxilios, pero hizo un paro 
respiratorio.

Ezequiela Sánchez tenía 
89 años de edad, estaba 
casada con el distinguido 
Enrique Orozco Dangond, 
quien fuera famoso en los 
cantos del compositor Ra-
fael Escalona y más tarde 
como gallero por excelencia.

Es madre de Diana y Au-
gusto Orozco Sánchez, así 
como del exalcalde de Villa-
nueva, Jorge Juan Orozco 
Sánchez, hoy gerente de la 
Clínica San Juan Bautista. 

Ezequiela Sánchez murió en Villanueva a los 89 años.
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El alcalde de Maicao, Mohamad Dasuki, se 
dio el lujo de no asistir al cabido abierto con-
vocado por la sociedad civil. En su reemplazo 
estuvo el secretario de Educación, Elión Me-
dina. Las respuestas fueron por escrito, dicen 
que incompletas y sin soportes. Mohamad se 
conectó por Facebook Live. Nadie sabía don-
de estaba el alcalde titular, al otro día en redes 
sociales circuló una foto participando de un 
evento público en Maicao. ¿Y entonces?

Los promotores del cabildo abier-
to en Maicao, no se dan por ven-
cido. Todo está listo para la próxi-
ma audiencia del domingo 20 de 
noviembre. La promotora de la actividad,  
Margarita Crespo, sigue optimista y es-
pera que en esta oportunidad participe el 
alcalde Mohamad Dasuki. ¿Será? Margari-
ta no baja la guardia, la controversia está 
que arde.

El ausente del encuentro de los lideres del 
Pacto Histórico, para la marcha de respal-
do a Gustavo Petro, es el médico y exalcal-
de de Riohacha, Luis Gómez Pimienta. Los 
encuentros los lideran Alberto Palmarroza, 
Edgar Pimienta, Dorafani Vargas y Manuela 
Deluque. Dicen que la sabiduría de Lucho 
hace falta en esas reuniones de un gobierno 
que intenta ser diferente. Lo cierto es que 
Lucho tiene línea directa con el presidente.

Los líderes en Riohacha de los parti-
dos que conforman el Pacto Históri-
co, tienen hoy una prueba de fuego. 
¿Como así? Hoy es la marcha de respal-
do al gobierno del presidente Gustavo  
Petro, para mostrar esa fuerza arrollado-
ra en La Guajira. Dicen que invitaron a los 
sindicatos, a los docentes, líderes sociales, 
la emoción es total. El llamado de respal-
do está sonando.

No asistió Próxima fecha El ausente La marcha

Aprobado proyecto para la construcción 
del Centro de Innovación y Productividad

Con énfasis en energías renovables de La Guajira 

Con el objetivo de aumen-
tar la implementación de 
procesos innovadores en el 
sector productivo local, re-
lacionado con las energías 
renovables en el Depar-
tamento, la Gobernación 
de La Guajira, el Sena re-
gional y la Universidad de 
Cartagena, presentaron 
ante el Ocad de Ciencia y 
Tecnología el proyecto para 
la construcción del Centro 
de Innovación y Producti-
vidad –CIP– con énfasis en 
energías renovables.

El proyecto fue aprobado 
con un presupuesto de 37 
mil millones de pesos y be-
neficiará de manera signifi-
cativa a diferentes sectores 
de la economía en la región.

Este centro es un ve-
hículo para potenciar las 
capacidades del empresa-
riado  local en función de 
promover su desarrollo y 

partamental de innovación, 
generándose un proceso es-
tructurado, sostenido y par-
ticipativo de la distribución 
de la riqueza que producen 
los proyectos de generación 
a gran escala de energía fo-
tovoltaica y eólica.

El Centro de Innovación 
que estará ubicado en la 
sede industrial del Sena 
regional contará con labo-
ratorios para prácticas de 
sistemas fotovoltaicos y eó-
licos, de negocios digitales, 
caracterización energética, 
prototipado y de productivi-
dad, entre otros.

Este proyecto responde 
a las necesidades de la po-
blación guajira de recibir 
entrenamiento especiali-
zado para la generación de 
capacidades para la manu-
factura y la productividad 
en el sector energético del 
Departamento.

El proyecto beneficiará de manera significativa a dife-
rentes sectores de la economía en la región.

competitividad a fin de po-
nerlo a tono con las necesi-
dades,  demandas y reque-
rimientos del importante y 
creciente sector local de las 
energías renovables.

La construcción de esta 
infraestructura busca que 

las inversiones que realiza 
la industria de las energías 
renovables para su estable-
cimiento, actualización y 
operación, no migre a otros 
departamentos, sino que 
sea absorbido por el empre-
sariado local y el sistema de-

A partir de este 17 de noviembre
Usuarios de Comfaguajira EPS serán trasladados 
a otras ocho entidades prestadoras de salud
El Ministerio de Salud y 
Protección Social efectúo 
el proceso de asignación 
de 273.029 afiliados de 
Comfaguajira EPS en li-
quidación, a 8 EPS que 
darán continuidad al de-
recho fundamental a la 
salud de los colombianos y 
colombianas, garantizan-
do la calidad, oportunidad 
y atención en salud de los 
afiliados y  sus familias.

El traslado se da luego de 
lo ordenado por la Super-
intendencia Nacional de 
Salud, mediante Resolu-
ción 2022320000007627-
6 del 3 de noviembre de 
2022, y en cumplimiento 
con lo establecido en el 
Decreto 1424 de 2019 mo-
dificado por el Decreto 709 
de 2021.

Garantía en la salud
Las personas a las que 

cobija este traslado podrán 
conocer a qué EPS fueron 
asignados ingresando 
a https://www.minsalud.
gov.co/Paginas/Consulta-
Afiliados.aspx

En dicha consulta, po-
drán conocer la red de ser-

EPS receptoras garantizar 
la atención a todos los pa-
cientes, pero con especial 
énfasis a aquellos que ten-
gan enfermedades de alto 
costo, madres gestantes, 
hospitalizados y aquellos 
que padezcan enfermeda-
des crónicas.

En el caso de que los 
usuarios no estén satisfe-
chos con la EPS a la que 
fueron asignados podrán 
cambiar, si así lo deciden, 
a partir del 15 de febrero 
de 2023.

vicios de salud dispuesta 
por cada EPS receptora 
y actualizar sus datos de 
contacto.

Con el propósito de facili-
tar el acceso a los servicios 
de salud, es necesario que 
el afiliado cotizante o ca-
beza de familia se contacte 
con la EPS asignada y efec-
túe la actualización de sus 
datos básicos y de su grupo 
familiar.

Se resalta que para este 
proceso de traslados el Mi-
nisterio ha ordenado a las 

Listado de las entidades prestadoras de salud que reci-
birán a los afiliados provenientes de Comfaguajira EPS.

Yerson Rodríguez se inscribió en la Registraduría y bus-
ca consolidar su candidatura para la Alcaldía de Albania   

La distribución de afiliados quedó  
definida de la siguiente manera:

 

 

 
 
 

EPS/régimen Contributivo Subsidiado Total 
CAJACOPI 3.091 60.535 63.626 
NUEVA EPS 3.078 53.684 56.762 
E.P.S. SANITAS 2.164 43.684 45.848 
EPS FAMILIAR DE 
COLOMBIA 

577 44.055 44.632 

ANAS WAYUU EPSI 9 34.023 34.032 
SALUD TOTAL 636 10.785 11.421 
COOSALUD 484 8.673 9.157 
A.I.C. EPSI 2 7.549 7.551 
Total 10.041 262.988 273.029 

 

Comenzaron inscripciones 
de movimientos para avalar 
candidaturas a elecciones
A un año de las eleccio-
nes regionales de 2023 
ya empezaron las ins-
cripciones de movimien-
tos significativos para 
apalancar candidaturas.

La Registraduría abrió 
este proceso a partir del 29 
de octubre, con lo cual se 
dan a conocer más nombres 
en el sonajero de posibilida-
des para ocupar cargos loca-
les de elección popular.

El primero en comuni-
car su decisión fue Yerson 
Rodríguez, quien estuvo la 
mañana del viernes en la 
sede de la Registraduría y 
ese mismo día se inscribió 
con su equipo de trabajo, el 
movimiento Incluyente, con 
el cual buscan consolidar 
una candidatura a la Al-
caldía de ese municipio del 

centro de La Guajira.
De acuerdo con el psicólo-

go Jairo Rodríguez, esta mi-
lagrosa eclosión política en 
Albania se da luego de que 
un grupo significativo de 
ciudadanos han asumido el 
desafío de transformar las 
costumbres políticas en el 
municipio de tal calibre que 
prometen ser incluyentes. 

Para lo cual utilizarán 
una herramienta letal como 
es el amor, a partir del cual 
pretenden unir la comuni-
dad gestionando actitudes 
lesivas del pasado. El grupo 
invita a la comunidad de Al-
bania a hacerse  militante  
firmando este loable proyec-
to democrático que persigue 
llevar al ingeniero Yerson 
Rodríguez a la Alcaldía de 
Albania en el 2023.

José Jaime Vega, goberna-
dor de La Guajira.
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Presentamos a conti-
nuación un conjunto 
de insumos, datos y 
valoraciones  con 

el propósito de que los lec-
tores de Diario el Norte  y 
en general  la  ciudadanía  
elaboren la evaluación de 
la gestión de los cien días 
del gobierno del presidente 
Petro como ocurrió en 1933 
siendo presidente Franklin 
D. Roosevelt de los  Estados 
Unidos, que le correspondió 
enfrentar  en  los 100 pri-
meros días una crisis eco-
nómica que amenazaba la 
subsistencia de la democra-
cia y la unidad del país.

Este ejercicio debe partir 
de la información que la ad-
ministración saliente debió 
entregar a la comisión nom-
brada por el gobierno electo 
para el empalme corres-
pondiente. De igual forma, 
es referente fundamental 
para la evaluación  el Pro-
grama de Gobierno ‘Colom-
bia Potencia Mundial de la 
Vida’ para formular las ba-
ses de lo que debe contener 
el Plan Nacional de Desa-
rrollo –PND– 2022-2026 a 
partir de los Diálogos Re-
gionales Vinculantes, así 
como el contexto interna-
cional en una coyuntura de 
recesión mundial con una 
inflación galopante, altas 
tasas de interés,  un dólar  
a cinco mil pesos, el inten-
so y prolongado invierno, y 
por supuesto, la polariza-
ción que dejó el debate pre-
sidencial de junio pasado.

El primer logro de go-
bierno posesionado fue 
haber consolidado un gran 
consenso de unidad nacio-
nal que viabilizara las con-
diciones de gobernabilidad 
para hacer aprobar por el 
Congreso diez normas en 
la dirección del cambio pro-
metido; particularmente y 
hasta la fecha, la reforma 
tributaria, la ley de presu-
puesto para el 2023, la paz 
total y la reforma política.

En gestión gubernamen-
tal cabe destacar el inicio 
de acciones para transfor-
mar el Ordenamiento Te-
rritorial alrededor del agua 
y la tierra para la paz; la 
seguridad humana y la 
justicia social; el derecho 
a la alimentación; avan-
zar en la transformación 
de la matriz energética de 
una economía extractiva a 
una productiva y el cierre 
de brechas, especialmente, 
las socioeconómicas, de los 
más vulnerables en los te-
rritorios desiguales.

A nivel internacional es 
evidente el esfuerzo del 
presidente por construir 
un liderazgo regional de 
América Latina y el Caribe 
alrededor de la reversión 
del cambio climático, la re-
cuperación de la Amazonía, 
el problema del narcotráfico 
y el restablecimiento de las 
relaciones con Venezuela.

Los aspectos negativos 

100 días del Gobierno Petro
Registra positivo porcentaje de aprobación 

Por Normando J. 
Suárez F.

sunorma1@hotmail.com

está desempeñando su la-
bor como presidente.

De acuerdo con el estu-
dio del CNC, el presidente 
tiene una imagen positiva 
del 61 por ciento, frente a 
una negativa del 23%. So-
bre la gestión del presiden-
te 62 % de los que contes-
taron la encuesta dijeron 
que sí la aprueban y 26% 
que la desaprueban.

Los datos de Invamer 
indican que el presidente 
actual de Colombia tiene 
más popularidad en sus 
primeros meses de gobier-
no en comparación al ex-
presidente Iván Duque, a 
quien el 16 de noviembre 
de 2018 una medición re-
veló que solamente tenía el 
27 % de aprobación. Según 
Invamer, la encuesta pu-
blicada el pasado jueves 11 
de noviembre, el 49,7 % de 
los consultados aprueba la 
forma como Gustavo Petro 
está desempeñando su la-
bor como presidente y 42,7 
% contestó que desaprueba. 
El promedio de las dos en-
cuetas arrojan un 56% de 
aprobación a la gestión pre-
sidencial en los tres prime-
ros meses de gobierno.

En anterior contexto de 
corte de cuentas y bajo el 
supuesto que “obras son 
amores, pero no buenas 
razones”, califique Ud. los 
100 primeros días de go-
bierno del cambio para el 
caso específico de La Gua-
jira y sus 15 municipios 
con una pregunta adicional 
¿Diferente de Gustavo Pe-
tro ha habido un presiden-
te de la República en toda 
la historia de Colombia que 
haya visitado más veces 
con soluciones a las proble-
máticas de la península  en 
sus primeros 100 días?

entre logros, turbulencias, 
polémicas y muchos desa-
fíos por delante’.

De otra parte, se han rea-
lizado dos encuestas (Cen-
tro Nacional de Consultoría 
e Invamer) que pretenden 
medir la imagen positiva 
y nivel de aprobación de la 
forma como Gustavo Petro 

de los 100 días del cambio 
se pueden resumir a par-
tir de los comentarios de la 
oposición al gobierno que se 
debe tomar con beneficio de 
inventario y   las evaluacio-
nes que se vienen haciendo. 
Complementariamente, he-
mos seleccionado algunas 
valoraciones críticas de di-

versos medios de comunica-
ción en titulares: ‘100 días 
de Petro, ni catástrofe ni 
edén. Luces y sombras de 
un debut intenso, de mu-
chos frentes y múltiples du-
das y polémicas’. ‘¿Hay más 
presidente que gobierno?’. 
‘Los 100 días del presidente 
Gustavo Petro en el poder: 

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS
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¿Por qué Alejo Durán le regaló su  
sombrero al periodista Juan Gossaín?

15 de noviembre se cumplen 33 años de la muerte del primer Rey Vallenato 

El martes 30 de abril 
de 1985 en el marco 
del 18° Festival de la 
Leyenda Vallenata 

se produjo un encuentro oca-
sional entre el primer Rey 
Vallenato Gilberto Alejandro 
Durán Díaz y el periodista 
Juan Antonio Gossaín Abda-
la. Era como encontrarse el 
hambre con las ganas de co-
mer. Efectivamente, estaban 
sentados dos hombres que, 
con sus elementos de trabajo, 
el acordeón y la máquina de 
escribir, contaban bellas his-
torias. Eran dos versados en 
sus respectivos artes donde 
tenían la más absoluta ver-
satilidad para decir que en 
El Paso, Cesar, y San Ber-
nardo del Viento, Córdoba, la 
vida se movía con el abanico 
de la más bella amistad que 
nunca se quebrantó.

Precisamente Juan Gos-
saín narró que Alejo Durán 
era su ídolo desde niño. “Ale-
jo Durán era el personaje 
que yo más admiraba en la 
vida. Alejo fue quien arrulló 
los días de nuestra infancia. 
A mi casa de San Bernardo 
del Viento llevaron una mu-
chacha del monte llamada 
‘La Mami’, pizpireta y ale-
gre, encargada de cuidarme. 
Ella jamás intentó dormirme 
con las clásicas canciones de 
cuna, sino con unos vallena-
tos roncos, cerreros y legen-
darios que cantaba un hom-
bre famoso en los confines de 
los pueblos costeños. Mi pri-
mer recuerdo, entre brumas 
y telarañas, son los compases 
parsimoniosos de ‘La hija de 
Amaranto’. “Hombe, ya ve-
rán voy a coger mi acordeón, 
oigan la rutina mía. Ay, yo 
voy hacer este son, a la niña 
Isabel María”.

El periodista continuó ar-
mado del más bello recuer-
do. “En verdad puedo decir, 
a boca llena y con el pecho 
henchido de orgullo que Ale-
jo Durán fue mi amigo, desde 
aquel mediodía de sofocación 
en que lo conocí en el Festival 
de la Leyenda Vallenata”. 
Precisamente ese encuen-
tro fue adornado con anéc-
dotas y añoranzas. Alejo 
Durán quedó anonadado 
por el diálogo más sincero 
con su nuevo amigo, y de-
mostrando su carisma e ini-
gualable humildad, se quitó 
el sombrero y se lo puso en 
la cabeza a Juan Gossaín. 
Sublime generosidad.

Ese momento glorioso 
quedó plasmado en una fo-
tografía como testimonio de 
dos baluartes costeños que 
firmaron una indestructi-
ble amistad. Ese encuentro 
fue propiciado por Consue-

Por Juan Rincón 
Vanegas

@juanrinconv

Gilberto Alejandro Durán Díaz fue un acordeonero admirado por Juan Gossaín.

cantó como él las crónicas 
de un vallenato. Su voz era 
profunda y fresca, casi ronca, 
de campesino viejo, sin afei-
tes, ni maquillajes. El pue-
blo sencillamente lo amaba 
como se aman los elegidos. 
Estaba sintonizado en línea 
recta con el alma popular”.

La gran anécdota
Después Alejo Durán y 

Juan Gossaín se encontra-
ron en diversos puntos de la 
geografía costeña, incluso en 
el interior del país y siempre 
recordaban esos momentos 
de gloria entre dos grandes 
amigos. Hacían énfasis en 
dos canciones ‘Pedazo de 
acordeón’ que marcó la vida 
de Alejo, y los versos bellos, 
adoloridos y estremecedores 
al interpretar ‘Alicia adora-
da’, en los que Juancho Polo 
Valencia, hizo la elegía de su 
compañera muerta.

Alejo Durán, para ganarse 
el Primer Festival de la Le-
yenda Vallenata en el año 
1968 estando acompañado 
del cajero Pastor ‘El Niño’ 
Arrieta y el guacharaquero 
Juan Manuel Tapias, inter-
pretó el paseo, ‘La cachucha 
bacana’; el merengue ‘Elvi-
rita’ y la puya ´Mi pedazo 
de acordeón’ de su autoría, 
más el son ‘Alicia adorada’ 
de Juancho Polo Valencia, 
ganándose el cariño de todos.

Al final el periodista Juan 
Gossaín contó una nueva 
anécdota. “Alejo Durán, era 
tan inocente que una vez en 
Barranquilla nos pusimos 
cita para hacerle un repor-
taje, y a última hora se me 
escondió en el baño del hotel.

Tiempo después, él mis-
mo muerto de la pena me 
contó que lo había hecho 
porque descubrió que yo 
estaba llegando con un fo-
tógrafo. A Alejo los médicos 
le habían ordenado ese día 
que tenía que usar unos ho-
rribles anteojos de aumen-
to con montura de concha. 
-Las muchachas, compadre, 
me dijo, no se enamoran de 
los viejos con espejuelos…; 
Y nunca los usó”.

Las historias del folclor 
vallenato nunca se detienen 
porque en cada esquina apa-
rece un acordeón, una caja, 
una guacharaca y una voz 
parrandera que va contando 
esos gloriosos acontecimien-
tos untados de folclor. Muy 
bien lo señaló Gabriel García 
Márquez. “No sé qué tiene 
el acordeón de comunicativo 
que cuando lo oímos se nos 
arruga el sentimiento”…

El sombrero de la historia 
no quedó en el cuarto de San 
Alejo, ni en el canto que le 
hizo Carlos Vives, sino en el 
lugar donde están las cosas 
que traspasan los senderos 
del alma y el sentir de un fiel 
corazón donde un ‘Pedazo de 
acordeón’, hace parte de las 
más infinitas alegrías.

liano Zuleta Díaz, los cuales 
eligieron como Rey Vallenato 
a Egidio Cuadrado Hinojosa, 
ocupando el segundo y tercer 
puesto Alberto ‘Beto’ Rada 
Ospino y Jesualdo Bolaño, 
‘Bolañito’, respectivamente.

Primera entrevista
Después Juan Gossaín 

procedió a hacerle una en-
trevista a Alejo. De esta ma-
nera lo contó. “Yo, periodista 
neófito, pero afortunado, el 
milagro se me aparecía en 
persona en mi primer traba-
jo de reportero. El lápiz me 
temblaba de la emoción y los 
nervios, sobre la hoja de la 
entrevista. -Maestro, le pre-
gunté, titubeando-, ¿Usted 
de dónde es, por fin: de El 
Paso o de Planeta Rica? Su 
respuesta fue un poema al 
natural. Un verso primitivis-
ta, un canto a la vida. 

Se me quedó mirando con 
cierto aire de compasión y 
me dijo, con su vozarrón de 
trueno, con acento pater-
nal: - “Vea joven: uno es de 
donde lo quieran”… Ese día 
comprendí que con música, 
Alejo era uno de esos seres 
humanos excepcionales que 
se pueden encontrar en 
los caminos del mundo. La 
mejor de sus virtudes no 
era su canto de juglar, sino 
la dulzura que transmitía. 
Era como un abuelo manso, 
grande, tierno y sonrien-
te, con un enorme anillo de 
oro en la mano derecha y su 
sombrero de vueltas que pa-
recía una sombrilla”.

En el remate de su relato 
Juan Gossaín señaló. “Nadie 

lo Araujonoguera, quien los 
invitó a oficiar como jurados 
del concurso de Acordeón 
Profesional.

En la mesa de jurados 
también estuvieron Loren-
zo Miguel Morales Herrera, 
Adolfo Pacheco Anillo y Emi-

Durante la versión No 18° del Festival vallenato, Juan 
Gossaín lució el sobrero que le regaló Alejandro Durán.

Consuelo Araujonoguera  hizo todo lo posible para 
que Alejandro Durán se encontrara con Juan Gossaín.
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San Martín de Machobayo, cabalgando sobre 
los milagros y la gratitud de su feligresía

Imposible olvidar que Martín, el de Loba, tenía fama de milagroso

San Martín de Loba, patrono de los machobayeros, cele-
bra las fiestas del 11 de noviembre en Villa Martín.

En Villa Martín existen muchos devotos de San Martín 
de Loba, tal como es el caso de Madeleine Magdaniel.

‘Colaito’ Magdaniel, patriarca de machobayo de 94 años: 
32 hijos, mujer nueva y el rancho ardiendo, un personaje.

San Martín de Ma-
jayura  lo tiene que 
proteger y pres-
tármele su ayuda 

en su trabajo también, 
que no me lo deje solo que 
siempre ande con usted y 
lo libre de lo malo que le 
puede suceder, que yo el 
once de noviembre voy a 
cantarle su fiesta y a pa-
garle la promesa que yo le 
ofrecí por usted”. 

Me encontraba dándo-
le vueltas a un rastrojito 
cuando sobrevino una per-
tinaz llovizna, de aquellas 
que decía mi abuela que se 
debían evitar porque erran 
“malas para el catarro”, 
de inmediato el inconfun-
dible olor a tierra mojada 
embriagó de recuerdos mi 
mente, evocando los olo-
res a manantial, que ve-
nían  durante las tardes 
novembrinas con la brisita 
colada del nordeste, igual 
recordé que a estas horas 
mucha gente de mi región 
se encuentra brindándole 
sus merecidas veinticuatro 
horas de alabanzas a San 
Martín de Loba uno de los 
predilectos de mi vieja, y 
mientras caminaba recor-
dé el aparte transcrito de la 
canción titulada ‘Mi compa-
dre’ de Diomedes Díaz que 
el con Juancho incluyeron 
en el LP ‘El cóndor herido’ 
en el año 1989, un canto de 
complacencia que no por 
estar dedicado a uno solo 
de sus amigos deja de ser 
un merengue  que no solo 
debió ser de buen recibo 
por su preliminar destina-
tario sino ante los ojos del 
Santo que a pesar del paso 
del tiempo permanece en-
carapitado en su caballo 
como lo vi desde muy niño 
cuando mi vieja me llevaba 
a darle gracias por los favo-
res recibidos.

Imposible olvidar que 
Martín, el de Loba, tenía 
fama de milagroso entre 
nuestros abuelos, se decía 
que gracias a su interce-
sión ante Dios se lograban 
realizar sueños impensa-
bles, que se curaban enfer-
medades inimaginables, y 
aparecían cosas que pare-
cían perdidas; a propósito 
del tema recuerdo como si 
hubiera sido el mes pasado 
cuando estando yo mas mu-
chacho que ahora, tal vez 
había cumplido mis prime-
ros seis o siete años cuando 
mi abuelo llegó como solía 
hacerlo todas las noches, y 
mientras fumaba su taba-
co de calilla que mi abuela 
le hacía, y  se tomaba la 
“Cerveza Águila sin igual y 
siempre igual” de sello azul 

Por Luis Eduardo 
Acosta Medina 

luisacosta_medina@
hotmail.com

De inmediato mi madre 
dijo que iría tempranito al 
día siguiente a escuchar su 
misa y a cumplir la prome-
sa, no estaba entonces más 
contenta ella que yo, porque 
me gustaba como me gusta 
todavía que me llevaran a 
Machobayo, así lo hicimos, 
fue una mañana maravi-
llosa para mí no tanto por 
el santo sino por el paseo, 
porque monte carro, pues 
el tío Alcides Peralta que se 
encontraba parrandeando 
en ese pueblo, donde brilla 
la luz perpetua para Fran-
cisco El Hombre mandó su 
Toyota verde Carpado, el 
único que había en toda la 
región a buscarnos, poste-
rior a la misa de guindar 
el Ternerito de oro, y de la 
larguísima conversación 
de mi vieja con San Martín 
y después con sus amigas 
de juventud  Gilma y Rosa 
Iguarán y visitar a Odilo-
na Griego y a  su tío Man-
che Rodríguez  nos traje-
ron de vuelta en el mismo 
vehículo a casa..

Pero no fue el único mi-
lagro del que tuve conoci-
miento, porque el 10 de No-
viembre de 1976 las fiestas 
patronales del Santo sagra-
do de los machobayeros y de 
todos nosotros, fueron ame-
nizadas por la Agrupación 
de Poncho Pérez pero no 
con el conjunto de El Debe 
López porque días antes se 
habían separado, el preci-
tado cantante llegó acom-
pañado con el acordeón de 
Alonso Gil que era hasta 
entonces un desconocido en 
el sector, concluida su pre-
sentación Poncho se quedó 
parrandeando en el pueblo, 
y como tenía muchos ami-
gos en Monguí porque con 
El Debe se habían converti-
do en agrupación de planta 
para sus fiestas, teniendo 
ya varios litros de ron entre 
pecho y espalda, se le ocu-
rrió pedirle al tío Alcides 

que estaba en la parranda 
la camioneta amarilla pres-
tada para ir a pantallear a 
Monguí, claro tratándose 
de un cantante de fama, el 
dueño del carro se sintió 
honrado que un hombre tan 
importante manejara su 
automotor, resulta que la 
parranda casi queda sola, 
todos querían embarcarse.

Finalmente y como sardi-
na el latas se metieron cinco 
en la cabina con Poncho el 
inexperto y borracho con-
ductor, entre ellos iba Palle 
Medina, en aquel tiempo 
los dos pueblos quedaban 
lejos por la carretera vieja 
y destapada, todos le decían 
“Dale poncho que tu no lle-
vas hijo aquí”, el carro venia 
en el aire, y preciso llegó el 
tamacazo, trató de ende-
rezar una curva y a tierra 
todo el mundo, se volcaron, 
cuando la noticia llegó a 
Machobayo decían “tienen 
que haberse matado por-
que la cabina iba full”, pero 
cuando llegaron al resca-
te, los encontraron sin un 
rasguño, entonces allá y 
acá todo mundo decía “San 
Martín hizo el milagro”. 

Definitivamente, la ino-
cencia supina se acabó 
pero  son nuestros pue-
blos fuente de historias 
bellísimas, no saben los 
muchachos de ahora de lo 
que se perdieron, a hora lo 
tienen todo pero n gozan 
con nada, se puede decir 
que tenemos ya más de 
una década perdida, poco 
les importa lo que sucede 
con sus pueblos, la moda 
de hacer daño el uno al 
otro cada vez es más con-
tagiosa, y se ha perdido la 
confraternidad entre los 
pueblos hermanos, tene-
mos que retomar el control 
de la situación porque hoy 
con esta muchachera be-
biendo y con falta de ganas 
de trabajar o para estudiar 
hay pocas esperanzas.

DESTACADO
El 10 de noviembre 
de1976 las fiestas 
patronales del 
Santo sagrado de 
los machobayeros 
fue amenizada por 
la agrupación de 
Poncho Pérez, quien 
llegó con el acordeón 
de Alonso Gil.

y pescuezo largo que mi 
vieja le guardaba le contó 
que todavía no aparecía la 
ternera de ella que estaba 
perdida hacia una sema-
na, mi madre de inmedia-
to se dirigió al cuadro con 
la foto de San Martín que 
permanecía guindado en 
el mismo puesto desde que 
tuve luz de conocimiento, y 
como si tuviera mucha con-
fianza con le dijo que deja-
ba el tema en sus manos, y 
le prometió que le llevaría 
una ternerita de oro el día 
de su fiesta siempre y cuan-
do apareciera la jovencita 
semoviente; pasaron cin-
co días aproximadamente 
cuando igual tomándose su 
cerveza cuya botella esperá-
bamos ansiosos sus nietos 
para irla a meter a la canas-
ta para tomarnos a escondi-

das el poquito que quedaba, 
era 10 de noviembre cuando 
él le dijo: “Josefa el hombre 
le hizo el milagro, hoy cuan-
do estábamos ordeñando, la 
ternera apareció, no sabe-
mos cómo ni de dónde”, los 
dos dijeron en coro “Es que 
San Martin es milagroso”.
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¿Somos el peor sistema de salud del mundo?

Humberto Rois: un sanjuanero ejemplar de grata amistad

El invierno sigue 
afectando a las 
familias de La 
Guajira, a quie-

nes se les brinda ayuda 
humanitaria y atención en 
alberges temporales cuan-
do resultan damnificadas.

Estas ayudas, conside-
radas como un paliativo, 
siguen dejando al descu-
bierto las debilidades del 
Departamento para aten-
der las emergencias que 
se han presentado en dife-
rentes sitios de la penínsu-
la, especialmente las que 
se encuentran en zona de 

El invierno

El sistema de salud colom-
biano está compuesto por 
un amplio sector de segu-
ridad social complementa-
do por una red privada de 
prestadores con clínicas de 
mucho prestigio en la región 
y en el mundo de la salud.

Desde Aracataca, el pre-
sidente Gustavo Petro dijo 
que Colombia tenía el peor 
sistema de salud del mun-
do. En el gremio no cayó 
nada bien este calificativo. 
El país es reconocido por 
contar con grandes profe-
sionales, a instituciones de 
salud premiadas en mu-
chos niveles. La conclusión 
del presidente y su jefa de 
cartera del sector desconoce 
estos reconocimientos.

A inicios de la década de 
los 90, solamente el 30 por 
ciento de los colombianos 
contaba con asesorías médi-

Emulando a ‘Emilianito’ 
Zuleta en su canción ‘Mi 
hermano y yo’, debo de-
cir, primero, que también 
hace tiempo que en mi 
mente existía este viejo 
compromiso de escribir 
estas líneas para rendirle 
culto a una grata amistad 
y honor en vida a un hom-
bre que aprecio y admiro 
mucho. Humberto Rois 
Fernández es uno de esos 
sanjuaneros raizales ínte-
gros, probos y que enarbo-

lan la rectitud, la pulcritud 
y la moralidad pública.

Un hombre de grata 
amistad y afectos muy en-
trañables por sus amigos. 
Muy sensible y entregado 
a las causas sociales desde 
temprana edad. Siempre se 
le ha observado asociándo-
se con los más humildes del 
pueblo, pese a su trayectoria 
y a que en tiempo de otro-
ra estuvo muy de cerca del 
manejo de los hilos del poder 
departamental y local.

Con su carisma excepcio-
nal y su don de buena gente 
se destacó como un gran diri-
gente de San Juan del Cesar 
con un liderazgo a toda prue-
ba desde su juventud. Hoy se 
encuentra haciendo uso del 

za, de cuya unión nacieron 
tres hijos. Hoy se ha residen-
ciado en el centro poblado 
de Zambrano, a tres kilóme-
tros de San Juan, en la bús-
queda de la más alta pureza 
del campo. Allí comparte el 
arrullo de la brisa, el mugir 
del ganado y el canto de las 
aves silvestres y disfruta en 
armonía con su familia de 
aquella vivienda unifami-
liar que transmite paz y so-
siego a los que compartimos 
su grata amistad.

Allí recibe a sus amigos 
de todas las clases sociales, 
siempre con una sonrisa en 
los labios y mucha alegría 
en el corazón. Con la mis-
ma gracia original y el don 
de gente que siempre vimos 

alto riesgo.
Las ayudas humanita-

rias enviadas por el Gobier-
no nacional resultan insufi-
cientes para atender lo com-
plejo de la situación, razón 
por la cual se les llama tam-
bién para que muestren un 
mayor interés por atender 
un problema que requiere 
de su especial atención.

Los pronósticos del 
Ideam dicen que seguirá 
lloviendo, en razón de ello 
el Gobierno departamen-

tal debe convocar a una 
reunión urgente con todos 
los actores para analizar 
el tema y tomar de manera 
inmediata decisiones frente 
por ejemplo, a las familias 
que viven en alto riesgo.

Este invierno no dará 
tregua y por eso los entes 
territoriales no se pueden 
hacer los de la vista gorda 
y solo atender las emer-
gencias, porque eso va más 
allá y tiene que ver con so-
luciones de fondo.

La naturaleza está co-
brando todo el daño que 
le ha causado la mano del 
hombre, y a eso se debe po-
ner especial atención, ini-
cialmente para tomar los 
correctivos que sean necesa-
rios para evitar más estra-
gos e iniciar todo un proceso 
de concientización sobre la 
necesidad de cuidar el me-
dio ambiente, de protegerlo 
y de entender que merece el 
mayor respeto posible.

Esta ola invernal, in-
fluenciada por el ‘Fenómeno 
de La Niña’, ha cobrado la 
vida de más de 205 colom-

bianos, y 54 desaparecidos 
por las inundaciones, súbi-
tas crecidas, deslizamientos 
de tierra, daños en carrete-
ras, cultivos y viviendas.

De acuerdo con el Ideam, 
seguirán las lluvias en Co-
lombia y la temporada in-
vernal se extenderá hasta 
el mes de diciembre, pre-
cipitaciones que seguirán 
afectando al departamento 
de La Guajira, razón más 
que suficiente para que las 
autoridades actúen como 
corresponde en aras de 
proteger a las familias de 
la península. 

buen retiro, pensionado por 
los servicios prestados al Es-
tado a través de su brillante 
carrera pública.

Tiene una hoja de vida 
robusta, se desempeñó con 
lujo de detalles y de com-
petencias como juez de la 
República, diputado de La 
Guajira, director Regional 
del Icbf, gerente de la Lote-
ría de La Guajira, contralor 
Departamental de La Gua-
jira, magistrado del Consejo 
Seccional de La Judicatura y 
asesor del Despacho del Pro-
curador General de La Na-
ción en Bogotá, entre otros. 
Es abogado especializado en 
derecho disciplinario y casa-
do con la distinguida dama 
sanjuanera, Martha Mendo-

cas. Con el paso de los años, 
Colombia se ha posicionado 
como uno de los países con 
el mejor sistema de salud en 
Latinoamérica, lo documenta 
la Asociación Colombiana de 
Empresas de Medicina Inte-
gral (Acemi).

Dicho por el exministro de 
Salud, hoy ministro de Edu-
cación, Alejandro Gaviria, 
que Colombia ha tenido un 
gran avance con los siguien-
tes resultados: Actualmente, 
el 98% de colombianos está 
cubierto por el sistema de 
salud, que, en siete años, Co-
lombia se había convertido en 
un referente para la región y 
para el mundo; en temas de 
política farmacéutica, se ha 
regulado el precio de más de 
mil medicamentos, se alcan-
zó la cobertura total para los 
pacientes que padecen de en-
fermedades crónicas. Colom-
bia fue declarado el primer 
país del continente libre de 
sarampión, rubéola y rubéo-
la congénita, han disminuido 
considerablemente las cifras 

una publicación del hoy álfil 
del presidente de la Repú-
blica, del año 2020 sobre el 
sistema de salud colombia-
no, en esa publicación el ex-
ministro de Salud, Gaviria, 
hace un recuento de lo que 
significó la Ley 100 para el 
sistema de salud y del papel 
que han tenido las EPS en el 
mismo. Ambas quieren ser 
acabadas por el Gobierno de 
Petro y su ministra.

La OMS certifica el sis-
tema de salud de Colombia 
con una buena calificación, 
nuestro país ocupa el puesto 
22 entre 190 países, supe-
rando a países como Alema-
nia, Suecia, Canadá, Estados 
Unidos, Cuba y China. Por 
otra parte, el portal CEO 
World también clasifica a 
Colombia en el lugar 36 en-
tre 85 países, por encima de 
Italia, Chile y Brasil.

Si es cierto que muchos co-
lombianos estaban cansados 
de los desaciertos y en algu-
nos momentos del abandono 
de gobiernos anteriores, gol-

de embarazo en adolescentes, 
se tiene el sistema de vacuna-
ción más completo de Améri-
ca Latina, ofreciendo gratui-
tamente 21 vacunas para 26 
enfermedades, la mortalidad 
infantil cayó un 22 por ciento. 
¿Somos los peores?

Según el mandatario Pe-
tro, Colombia fue “uno de los 
20 peores países del mundo 
en resistir la enfermedad 
del Covid. ¿Por qué nos di-
cen otros, entonces, que nos 
fue muy bien? ¿Por qué no se 
reconocen los logros? Bloom-
berg publicó una lista deno-
minada ‘Resiliencia Covid’ 
con los mejores y peores ma-
nejos de la pandemia, y Co-
lombia fue la mejor de Amé-
rica Latina en la contención 
y manejo del virus, puesto 
12 en el mundo.

Hoy el ministro de Edu-
cación guarda silencio, pero 
como en muchas casas man-
dan las mujeres, Quien sí sa-
lió a cuestionar al presidente 
fue su esposa, una economis-
ta reconocida. Desempolvó 

peando inmisericordemen-
te más a las clases menos 
favorecidas y votaron por 
un cambio de esperanza, 
no por la continuidad de la 
polarización ni por la incer-
tidumbre, cuando se habla 
de salud, de cambios, pero 
en no muy buenos térmi-
nos, crea pánico, crea inse-
guridad y desconfianza de 
un sistema de salud vital 
para la sociedad.

No es necesario mostrar 
bellezas a los ciegos ni de-
cir verdades a los sordos, 
basta con no mentir a quien 
escucha, ni decepcionar al 
que confió en un cambio, las 
palabras desacertadas pue-
dan que conquisten, pero 
eso será temporalmente, si 
no cambiamos el discurso y 
dejamos de ver el espejo re-
trovisor no se avanza en lo 
prometido; el tiempo apre-
mia, hay que mostrar el ver-
dadero cambio por quien las 
mayorías votaron, con eso se 
gana o se pierde para siem-
pre, Colombia somos todos.

en ‘Juancho’ Rois, pese a 
la fama. Así lo vemos pro-
nunciando el nombre y los 
apodos de todos los sanjua-
neros, a quienes identifica 
como el que más.

Hoy parece un zambra-
nero más, llegó ayer al 
centro poblado y ya reco-
rre sus casas diariamente 
como lo hace en San Juan, 
también buscando a sus 
amigos que son de todas 
las edades y géneros. Es 
un gran orientador y con-
sejero de las nuevas gene-
raciones, como lo ha sido 
para mí en toda mi carrera 
pública, como mi mentor y 
punto de apoyo para que 
yo ascendiera y edificara 
mi propia estatura.

Por Jorge Juan 
Orozco Sánchez

orozcosjj@hotmail.com

Por Rafael 
Humberto Frías

rafaelhumberto@gmail.
com
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Teatrizate 2022, el 10º Encuentro Intercultural 
de Saberes y Manifestaciones Culturales

Es el evento teatral más representativo de La Guajira

Del 14 al 19 de no-
viembre se reali-
za en La Guajira 
Teatrizate 2022, 

Décimo Encuentro Inter-
cultural de Saberes y Ma-
nifestaciones Culturales 
Comunitarias en el marco 
del proyecto Estallido Cul-
tural que orienta el Minis-
terio de Cultura y la di-
rección de la Corporación 
Cultural Jayeechi, organi-
zación sin ánimo de lucro 
constituida hace 29 años 
con el objetivo de aportar 
y promover los valores 
ancestrales de la cultura 
wayuú y la identidad cul-
tural de La Guajira a tra-
vés de las artes escénicas.

Teatrizate 2022 propen-
de por visibilizar acciones 
artísticas y pedagógicas 
que incentiven el desarro-
llo de la creatividad local 
que contribuya a generar 
desde el quehacer escénico 
un diálogo de saberes an-
cestrales y simbólicos, ma-
nifestaciones culturales y 
lenguajes artísticos.

En esta versión se con-
firma la presencia del Co-
lectivo Artístico Canadá de 
la Universidad de Victoria, 
junto con las   dos mujeres 
indígenas: Nicole Mandryk 
y Margaret August, perte-
necientes al pueblo Anishi-
naabe, quienes se suman 
con talleres de formación y 
performance. Se concretó   
la alianza de la Universi-
dad de La Guajira, sus di-
ferentes sedes localizadas 
en Riohacha, Villanueva, 
Fonseca y Maicao, al igual 
que la Casa de la Cultura 
de Villanueva.

La apertura se realizó 
ayer lunes 14 de noviem-
bre en el Centro Cultural 
de La Guajira, en el salón 
Sierra Nevada, con los 
montajes Shirrain Aku-
majut (Jayeechi) y la Cán-
dida Eréndira de Unigua-
jira y el homenaje a los 
maestros Elion Fonseca 
Milián y ‘Chema’ López 
Guevara, escritor, poeta y 
al hombre de teatro y ges-
tor cultural villanuevero.

Fonseca Milián es un 
reconocido poeta guajiro, 
cuyas obras se centran en   
hacer visible a Riohacha, la 
paz y la mujer.

López Guevara (‘Che-
ma’) como le llamaba cari-
ñosamente, fue el director 
de teatro del grupo Las 
Vicarias, quien llevó al es-
cenario Las Lavanderas, 
una de las propuestas tea-
trales más significativas 
de La Guajira.

Dentro de la agenda se 
anuncia la presentación hoy 
martes 15 a las 4 de la tar-
de en Villanueva, del grupo 
de teatro de Uniguajira, el 
Colectivo Artístico Canadá 
y Las Vicarias.

El miércoles 16 se cum-
plirá un intercambio teatral 

a las 8 de la mañana en la 
sede de Uniguajira en Vi-
llanueva, con las obras Tin 
Marín de Jayeechi y una 
intervención del Colectivo 
Artístico Canadá.

El día jueves 17 se con-
templa a las ocho de la 
mañana, una jornada de 
intercambio pedagógico en 
el Centro Etnoeducativo #6 
Guachaquero y en la tarde 
el Performance Colectivo 
Artístico Canadá.

El viernes 18 a las ocho 
de la mañana, en la comuni-
dad indígena Mashersuma-
na, ubicada en el kilómetro 
50 vía a Maicao, se anun-
cian   talleres por parte del 
Colectivo Artístico Canadá 
y ese mismo día a las 6 de la 
tarde en el Centro Cultural, 
la obra Katou Estar Vivo.

Para el sábado 19 de no-
viembre, a las ocho de la 
mañana,  en la Dirección 
de Cultura de Riohacha  se 
realizará el Encuentro Po-
lifónico Saberes y Cultura 
Comunitaria. El cierre está 
previsto para las 6 de la 
tarde en el Centro Cultural 
de La Guajira con  el  Fun-
dingue Cultural, donde se 
brindará un homenaje en 
vida a la maestra de danza 
María Elena Maldonado.

Se conoció que el  grupo 
de danza Maldonado Arte 
y Cultura, el Performan-
ce del Colectivo Artístico 
Canadá y la presenta-
ción del cantante wayuú 
Axcel Cuesta Uriana del 
grupo Piruwaitamana y 
la intervención de Nicole 
Mandryckde Canadá y la 
puesta en escena Oulakut 
de la Corporación Cultural 
Jayeechi, serán los encar-
gados de la velada.

Cabe anotar que el vo-
cablo Teatrizate surge 
como una adaptación del 
modismo que utilizan los 
vendedores ambulantes 
en Riohacha durante las 
épocas que ofrecen frutos 
como los mamoncillos o ci-
ruelas, cuando pregonan 
por las calles expresiones 
como mamonizate o cirue-
lizate, aseguró Enrique 
Berbeo García, miembro 
de la organización.

Agregó que es un certa-
men teatral que se realiza 
desde el año 2004 con el 
interés de contribuir a visi-
bilizar la importancia de la 
función social y estética del 
teatro y el arte en general.

Este encuentro se ha 
posicionado como el even-
to teatral más representa-
tivo de La Guajira, credi-
bilidad que ha permitido 
contribuir a proyectar la 
imagen emprendedora y 
positiva de esta región.

Teatrizate 2022 propende por visibilizar acciones que incentiven el desarrollo de la creatividad.

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS
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Se realizó la séptima versión de 
la cabalgata ‘Amor por El Molino’ 

Con una tarde y noche lluviosas

El municipio de El Molino 
vivió uno de los espectá-
culos más esperados en el 
presente año, la nueva ver-
sión de la cabalgata ‘Amor 
por El Molino’.

El evento reunió a un 
poco más de 300 ejemplares 
equinos guiados por dies-
tros jinetes y bellas amazo-
nas, quienes recibieron los 
aplausos del público apos-

al finalizar el mismo disfru-
taron de las cabriolas eje-
cutadas por los centauros 
modernos.

El show hípico finalizó 
con  un concierto musical 
brindado por  artistas del 
folclor vallenato, norteño 
y ranchero.

En el presente año estu-
vo presente Ana Del Cas-
tillo, el imitador de Espi-
noza Paz, Maikol Celedón, 
Santos Rafael, Francis y 
Jota y Erik Escobar, quie-
nes con un lleno a reven-
tar hicieron las delicias 
del público presente en 
el Centro de Integración 
Ciudadana, dando mues-
tras de cultura y alegría, 
sin que se dieran actos que 
empañaran la realización 
de la actividad  musical.

El mandatario local y el 
gestor del evento demos-
traron su satisfacción por 
la forma como se realizó el 
espectáculo sin que la llu-
via fuera un obstáculo para 
las demostraciones de arte 
por parte de los jinetes y sus 
monturas. Así  mismo, agra-
decieron al pueblo molinero 
el apoyo y buen comporta-
miento durante la cabalgata 
y el concierto musical, con lo 
que queda demostrado que 
El Molino sigue siendo un 
referente de turismo en la 
región sur del departamento 
de La Guajira.

Sin importar las lluvias habitantes de El Molino disfrutaron de la nueva versión de la cabalgata ‘Amor por El  Molino’. 

Sofía Osío Luna, representante de Atlántico, fue escogi-
da como la nueva Señorita Colombia 2022-2023.

tador a lado y lado de las 
calles de esta localidad y a 
quienes la lluvia caída du-
rante toda la tarde y parte 
de la noche no impidió que 
los molinero y visitantes de 
todas las edades pudieran 
disfrutar de la marcha y 
baile de los nobles caballos.

En el desfile estuvieron 
caballistas de varias regio-
nes del país, quienes eran 

acompañados por equipos 
de sonido que dejaban escu-
char música norteña, ran-
cheras y vallenatos.

La cabalgata estuvo pre-
sidida por el alcalde Juan 
Pablo Vega Escobar y  el 
director del evento, Diego 
Aponte Pantoja, seguido 
por diestros caballistas, 
tanto locales como  visitan-
tes, que  estoicamente so-

portaron la lluvia.
Diego Aponte Pantoja, un 

experto jinete, que desde 
niño sintió la afición por los 
caballos y ha participado 
en varios eventos ecuestres 
en el país, institucionalizó 
hace siete años este evento 
que atrae a cientos de tu-
ristas que llegan de visita a 
nuestra localidad para pre-
senciar el desfile ecuestre y 

Realizado en Tibasosa, Boyacá

Ana Aragón, nueva soberana del Reinado 
Nacional de la Tercera Edad y la Salud 2022
Ana Aragón Peñaloza se 
convirtió en la Reina Na-
cional de la Tercera Edad 
y la Salud 2022, realizado 
en el municipio de Tibaso-
sa, Boyacá. 

La nueva soberana de la 
tercera edad estuvo acom-
pañada por las Cumbiam-
beras de Riohacha quienes 
hicieron presencia en el 
evento como lo hacen des-

Reina Nacional de la Terce-
ra Edad y la Salud 2022.

los eventos tradicionales 
que resalta la importancia 
del adulto mayor, también 
logra resaltar las tradicio-
nes y costumbres de otros 
departamentos que visitan 
al jardín de Boyacá. 

En este evento se hacen 
muestras artísticas y cul-
turales un gran desfile de 
carrozas por las principales 
vías de Tibasosa.

DESTACADO
En medio de una 
ceremonia llena 
música y mucho 
talento colombiano, 
la representante de 
Atlántico, Sofía Osío 
logró ingresar al 
grupo de finalistas 
y se convirtió en la 
nueva Srta. Colombia.

de hace varios años. Esta 
vez con su representante, 
Ana Aragón Peñaloza, el 
departamento de La Guaji-
ra retumbó en tierras boya-
censes en donde se realizan 
uno de los eventos tradicio-
nales de este municipio que 
hace honor al adulto mayor, 
donde también se resaltan 
las tradiciones y costum-
bres de otros departamen-

tos que visitan la localidad.
Cabe resaltar que, en el 

2017, La Guajira estuvo re-
presentada por Raquel Gá-
mez Gámez, quien tuvo el 
título de primera princesa 
2017 – 2018 y hoy con Ana 
Aragón Peñaloza se obtiene 
el primer lugar y la corona 
de la tercera edad. 

El Reinado de la tercera 
edad y la salud es uno de 

Sofía Osío Luna, Srta. Atlántico, es la 
nueva Señorita Colombia 2022-2023
Sofía Osio Luna, represen-
tante de Atlántico, fue es-
cogida esta noche como la 
nueva Señorita Colombia 
2022- 2023 en una ceremo-
nia llena de color, música y 
mucho talento colombiano, 
realizada en el Auditorio 
Getsemaní del Centro de 
Convenciones “Julio Cesar 
Turbay Ayala”.

La velada inició con unas 
palabras del alcalde Mayor 
de Cartagena, William Dau 
Chamat, quien exaltó la 
belleza de las candidatas, 
y recordó que el Concurso 
Nacional de Belleza siem-
pre contará con La Heroica 
y su pueblo. 

El desfile en traje de gala 
fue la primera actividad de 
la noche de coronación, jun-

fueron: Valentina Mora 
Trujillo,Srta Antioquia; So-
fía Osío Luna, Srta Atlán-
tico; María Camila Sinning 
Martínez, Srta Cartagena; 
Luisa San Miguel, Srta Ce-
sar; Sonia Cuesta Morales, 
Srta Chocó; Andréa Yáñez 
García, Srta Norta de San-
tander; Brigith Navarro 
Lugo, Srta Región Caribe; 
Vanessa Velázquez, Srta 

Risaralda; Laura Leon, 
Srta Tolima; y Juanita 
Urrea Posada, Srta Valle.

Las semifinalistas reali-
zaron un desfile en traje de 
baño, luciendo sus figuras 
frente al público y los jura-
dos, quienes escogieron a las 
cinco finalistas, conformadas 
por las Señoritas Antioquia, 
Atlántico, Norte de Santan-
der, Tolima y Valle, quienes 
siguieron inmediatamente a 
la ronda de preguntas, que 
definió el ramillete real.

La corte real quedó con-
formada por: Laura León, 
Srta. Tolima, Tercera Prin-
cesa; Juanita Urrea Posa-
da, Srta. Valle, Segunda 
Princesa; Andréa Yáñez 
García, Srta. Norte de San-
tander, Primera Princesa; 
Valentina Mora Trujillo, 
Srta. Antioquia, Virreina 
Nacional y Sofía Osío Luna, 
Srta Atlántico, Señorita Co-
lombia 2022-2023.

to a un Homenaje a Cenelia 
Alcázar y Víctor “El Nene” 
del Real. Seguido, la agru-
pación Octava Providencia 
realizó su presentación en 

compañía de las aspirantes 
al título. 

Llegados al clímax de 
la noche, se escogieron las 
diez semifinalistas, que 
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Laboratorio ambiental monitorea aguas 
superficiales y marinas de La Guajira

Algunos tramos no presentan calidad óptima

La Corporación Autónoma 
Regional de La Guajira 
–Corpoguajira–, realiza 
cada año el monitoreo de 
las aguas superficiales y 
marinas del departamen-
to de La Guajira, a través 
de su Laboratorio Am-
biental, en el marco del 
programa de monitoreo de 
la calidad del recurso hí-
drico de esta región.

Después de realizado el 
estudio en diferentes cuer-
pos de agua, se eviden-
ció en los resultados que, 
para las aguas superficia-
les continentales, de 30 
estaciones monitoreadas; 
el 37% presentan buena 
calidad, el 40% calidad 
aceptable, el 23% restante, 
calidad regular y ninguno 
de los tramos monitorea-
dos presentó calidad mala 
o muy mala.

Para el caso de las aguas 
superficiales marinas, de 
19 estaciones monitorea-
das; se observó que ninguno 
de los tramos monitoreados 
presenta calidad óptima, el 
11% tienen calidad adecua-
da, el 73% tienen calidad 

aceptable, el restante 16% 
presenta calidad inadecua-
da, y ninguna presenta ca-
lidad pésima.

“Estos estudios nos per-
miten dar a conocer la ca-
lidad del recurso hídrico 
y lograr que se tomen las 
decisiones requeridas y 
encaminadas a su protec-
ción, así como prevenir los 
problemas asociados a los 
usos del agua y más aún 
definir la prioridad para 
emprender las acciones de 
protección de este”, indicó 
Samuel Lanao Robles, el 
director General de Cor-
poguajira, quien además 
señaló que los monitoreos 
se llevan a cabo en los ríos 
Ancho, Cañas, Cesar, El 
Molino, Jerez, Marqueso-
te, Mocho, Palomino, Ran-
chería, Tapias y Villanue-
va; así como en los arroyos 
El Plan y San Francisco. 

En cuanto a las aguas 
marinas, explicó que se 
efectúan desde el corregi-
miento de Palomino (Dibu-
lla), hasta Puerto Bolívar, 
en la alta Guajira.

Por su parte, el coor-

dinador del Laboratorio 
Ambiental, Jaiker Gómez 
Sierra, manifestó que “con 
estos resultados se calcu-
ló y actualizó el índice de 
calidad del agua –ICA– se-
gún la metodología esta-
blecida por el Ideam, así 
como el índice de calidad 
de aguas marinas –Icam– 
según la metodología esta-
blecida por el Instituto de 
Investigaciones Marinas y 
Costeras Invemar”.

Cabe señalar que el la-
boratorio ambiental de 
Corpoguajira se encuentra 
acreditado por el Instituto 
de Hidrología, Meteorolo-
gía y Estudios Ambienta-
les –Ideam–.

Corpoguajira informó 
que los resultados que se 
obtienen en el monitoreo 
de ríos, arroyos y mar, son 
primordiales para la admi-
nistración del agua. Adi-
cionalmente, son un fun-
damento técnico para la 
priorización de proyectos 
de descontaminación que 
van a cofinanciarse con los 
recursos obtenidos por me-
dio de la tasa retributiva.

Es preciso señalar que el laboratorio ambiental que tiene  
Corpoguajira se encuentra acreditado por el Ideam.

Hospital de Riohacha fue sede para verificar 
cumplimiento Sentencia T-302 de 2017

En el comité estuvieron los asesores del MinSalud, Julio Sáenz 
y Mónica Bermeo, entre otros actores departamentales.

tamento de La Guajira; lí-
nea de tiempo de órdenes ju-
diciales en pro de la garantía 
de derechos al pueblo wayuú 
y acciones de cumplimien-
to; avances en el proceso de 
cumplimiento por parte del 
sector salud en el marco de 
la Sentencia T-302 de 2017.

De igual manera, se hizo 
presentación del proyecto 
provisional de acción del 
auto 696 de 2022, de los 
equipos de salud, interdisci-
plinarios territoriales, reso-
lutivos y adecuados a la cul-
tura wayuú, los cuales están 
compuestos por una:

Propuesta de conforma-
ción de la Red Integral e In-
tegrada, conformación de los 
equipos interdisciplinarios, 
perfiles y funciones desarro-
lladas por el Talento Huma-

no, articulación con las EPS 
y sus redes y hoja de ruta.

Además, se trató el 
tema de la situación de 
la liquidación de la EPS 
Comfaguajira.

En el comité estuvieron 
presentes los asesores del 
Ministerio de Salud y Pro-
tección Social, Julio Sáenz, 
Mónica Bermeo; el enlace 
del Ministerio con el de-
partamento de La Guaji-
ra, Jarexon Arredondo; el 
secretario de Salud depar-
tamental, Armando Pulido 
y los gerentes de los hospi-
tales de Nazaret, Calmides 
González; Hospital San 
José de Maicao, Larry Laso 
Daza y el gerente (e) del 
Hospital Nuestra Señora 
de los Remedios, José Amé-
rico Zúñiga Delúquez.

El Hospi-
tal Nuestra 
Señora de 
los Reme-
dios recibió 
delegación 
del Minis-

terio de Salud y Protección 
Social para verificar cómo va 
el cumplimiento de la Senten-
cia T-302 de 2017, en cuanto 
al desarrollo del plan de aten-
ción en salud para los niños y 
niñas del pueblo wayuú.

En la reunión se trataron 
los temas sobre la situación 
actual de salud en el depar-

En la comunidad de San Martín en el municipio de Ba-
rrancas culminaron las fiestas de San Martín de Porres. 
Durante el evento se llevó a cabo una eucaristía y varios 
eventos deportivos y culturales. Asimismo, se contó con la 
presencia de uniformados del Grupo de Caballería  Meca-
nizado Juan José Rondón. La comunidad hizo un reconoci-
miento a la fallecida fundadora la matrona Arinda Solano, 
una mujer amable, querida y respetada por todos.

Comunidad de Barrancas celebró fiesta 
en honor de San Martín de Porres
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Todo listo para las fiestas patronales de la 
Virgen Medalla Milagrosa, en Los Haticos

 26 y el 27 de noviembre con programación religiosa, deportiva y cultural

Las fiestas de la Virgen Medalla Milagrosa iniciarán con 
una feria de emprendimiento en el parque principal.

Los días 26 y 27 de no-
viembre se realizarán las 
fiestas patronales de la 
Virgen Medalla Milagrosa 
en el corregimiento de Los 
Haticos, San Juan del Ce-
sar, iniciando con una fe-
ria de emprendimiento en 
el parque principal.

Durante el evento se hará 
homenaje póstumo a la fa-
milia Cujia Rodríguez, des-
aparecidos el año anterior 
en un accidente; también se 
le hará un reconocimiento 
al alcalde y un concurso de 
canciones inéditas y pique-
ria por un día para darle 
más colorido a las fiestas. 

En ese sentido, se orga-
nizará la alborada musical 
que inicia a las 4:00 am con 
un tinto hatiquero brin-
dado por la familia Díaz  
Lacouture,  chocolate con 

pan para los niños y tiña de 
dulces donado por la fami-
lia Martínez  Cujia, además 
un grupo vallenato.

Para el festival  se ade-
lantan conversaciones 
para llevar a Los Niños 
del Vallenato del maestro 
Turco Gil. 

También está confirmada 
la presencia del grupo Colo-
nia Hatiquera para anun-
ciar el rescate del Festival 
de las Canciones Inéditas.

Cabe mencionar que por 
este evento folclórico han 
pasado compositores como 
Deimer Marín, Alexánder 
Oñate, Yeyo Núñez, Chi-
che Maestre, los hermanos 
Torres Barrera, entre otros 
repentistas como Franklin 
Moya, José Felix Ariza, 
Hugues Martínez, los Her-
manos Manjarrez,  Ángel 
Moya y Santander Bornace-
lis, que en su momento fue-
ron ganadores del festival.

DESTACADO
Durante este  
evento se hará un 
homenaje  póstumo 
a la familia 
Cujia Rodríguez, 
desaparecida el 
año anterior en un 
accidente, así como 
un reconocimiento al 
alcalde.

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte
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Es el felino más pequeño de Colombia

Tigrillo muere atropellado en la 
vía entre Albania y Cuestecita
La vía Albania – Cuesteci-
ta, una de las más transi-
tadas y que conecta con el 
sur de La Guajira, no solo 
es peligrosa para los con-
ductores, también para 
los animales.

El pasado sábado 12 de 
noviembre, las autoridades 
ambientales recibieron un 
reporte ciudadano sobre el 

cuerpo de un tigrillo (Leo-
pardus tigrinus) hallado a 
un lado de la carretera, en 
jurisdicción de Albania. 

“Hacemos un llamado 
a los conductores a tener 
muy presente que por este 
territorio transitan indivi-
duos de la fauna silvestre 
y que con buenas prácticas 
de manejo ayudamos a la 

conservación de nuestra 
biodiversidad”, alertó la 
entidad. 

El tigrillo, también deno-
minado oncilla, es el felino 
más pequeño de Colombia 
y se encuentra en categoría 
vulnerable a la extinción 
según la Unión Internacio-
nal para la Conservación 
de la Naturaleza.

El tigrillo, 
también 
deno-
minado 
oncilla, 
es el fe-
lino más 
peque-
ño de 
Colom-
bia y se 
encuen-
tra en 
categoría 
vulne-
rable a 
la extin-
ción.

IE Carlos A. Camargo de Hatonuevo 
aplicó la prueba ‘Evaluar para 
Avanzar 2022’ a sus estudiantes
Dentro de las instituciones 
educativas de La Guajira, 
el colegio Carlos Alberto 
Camargo Méndez de Hato-
nuevo realizó la estrategia 
de Evaluar para Avanzar 
de las 91 instituciones del  
ente territorial.

Esta política del Gobier-
no nacional ofrece a los do-
centes un conjunto de he-
rramientas para apoyar y 
acompañar los procesos de 
enseñanza, seguimiento y 
fortalecimiento del desarro-
llo educativo de los niños, ni-
ñas y jóvenes en todo el país.  

La prueba que mide los 
conocimientos en las áreas 
de competencia ciudadana, 
lectura crítica, matemáticas, 
ciencias naturales y ambien-
tal, inglés y cuestionarios 
auxiliares y que se viene 
aplicando desde el grado 3º 
hasta el grado undécimo,  se 
realiza dos veces en el año 
mediante tres modalidades: 
online, offline y en cuaderni-
llos impresos, según la esco-
gencia de los estudiantes.  

 Martin Santiago, coor-

dinador de la institución, 
expresó que “a pesar de no 
contar con  suficientes equi-
pos portátiles ni con  co-
nexión óptima se hizo todo 
lo posible en conjunto con los 
docentes para que un gran 
porcentaje de estudiantes 
pudieran presentar la prue-
ba y tener unos referentes 
en materia de contenido y 
evaluación de las áreas bá-
sicas del conocimiento”.

Las pruebas se vienen apli-
cando desde el grado 3.

Resaltan calidad educativa de dos 
instituciones públicas en Urumita
Las instituciones educati-
vas Inmaculada Liñán y 
Técnico Agrícola del muni-
cipio de Urumita fueron ob-
jeto de reconocimientos por 
su calidad educativa.

Para tal efecto tuvieron 
la visita de Susana Áñez, 
profesional de la evalua-
ción educativa del Depar-
tamento, quien les mani-
festó sus complacencias a 
los rectores Wilfredo Fra-
gozo (Inmaculada Liñán) y 
Juan Claudio Molina (Téc-
nico Agrícola).

La política de calificar 
la calidad educativa vie-
ne siendo aplicada por el 
Ministerio de Educación a 
través del Icfes y a partir 
del 2023, todas las institu-
ciones educativas del país 
y sus sedes tienen que apli-
car a las pruebas desde ter-
cero a undécimo grado.

La Secretaría de Educa-
ción felicitó a las dos insti-
tuciones educativas que sa-
caron la cara por el muni-
cipio, como quiera que esos 
centros educativos hicieron 

el proceso al 100% y el Icfes 
hoy los está destacando.

De 464 sedes educativas 
en el departamento de La 
Guajira, 33 fueron resalta-
das por su excelencia y de 
Urumita destacaron dos.

Por su parte, los recto-
res de las citadas institu-
ciones, Wilfredo Fragozo y 
Juan Claudio Molina, co-
incidieron en agradecer la 
distinción recibida y aña-
dieron que seguirán traba-
jando para el éxito de sus 
alumnos.

La Secretaria de Educación felicitó a las instituciones por sacar la cara por el municipio.
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Docente wayuú de Riohacha denuncia 
amenazas y acoso laboral en su contra
La docente wayuú Shirley 
Salas Berrío del Centro Et-
noeducativo Número 2 sede 
principal Las Delicias, ubi-
cada en la zona indígena de 
Riohacha, denuncia graves 
amenazas de muerte en su 
contra, hecho que ha ocurri-
do en tres oportunidades.

A estas amenazas se 
suma el acoso laboral del 
que es objeto por parte de 
las directivas de la institu-
ción donde labora, asegura 
la maestra. 

La docente Salas Berrío 
también señala que las di-
rectivas de la institución 
donde labora le asignan 
trabajo en exceso, además 
le dan órdenes para reali-
zar actividades que no le 
corresponden y se dirigen 
a ella de manera grosera e 
irrespetuosa.

La etnoeducadora ocupa 
el cargo de docente orien-
tador de acuerdo a su perfil 
profesional y ya ha denun-
ciado ante las autoridades 
competentes las amenazas 
contra su vida en tres opor-

Shirley Salas, docente del Centro Etnoeducativo Número 
2, es amenazada de muerte y víctima de acoso laboral.

Panfletos encontrados en la puerta de su vivienda en 
los que se le advierte que no vuelva a Las Delicias.

tunidades y el acoso del que 
ha sido objeto en dicho cen-
tro académico. 

A Shirley Salas se le han 
acercado personas descono-
cidas en moto cuando se di-
rigía al colegio donde labo-
ra y le dijeron que se fuera 
del lugar o la encontrarían 
muerta, de igual manera 

dos hombres, uno de ellos 
con rasgos wayuú intercep-
taron el vehículo donde ella 
se movilizaba con su esposo 
y le advirtieron que no de-
bía estar allí e hicieron unos 
disparos al aire acción que 
la atemorizó.

Este fin de semana, a 
tempranas horas cuando 

la etnoeducadora salió a la 
puerta de su vivienda en-
contró unos panfletos con 
el título ‘Muerte’ donde se 
le advierte que no vuelva a 
Las Delicias, “o ya sabes lo 
que te espera”, además de 
otros improperios.

Como resultado de dichas 
denuncias y quejas, Shirley 
Salas desde ya cuenta con 
la vigilancia de la Policía 
Nacional con la presencia 
de un uniformado en su 
vivienda pasando revis-
ta cada mañana; de igual 
manera fue trasladada por 

la Secretaría de Educación 
distrital hacia otra Institu-
ción que queda distante de 
Las Delicias y le dio el esta-
tus de docente amenazado 
de manera provisional.

Ante la situación, Asode-
gua le brinda su total res-
paldo con asesoría, tanto 
moral como jurídica. A raíz 
de la presión en el trabajo 
que ejerce, Shirley Salas 
ha presentado quebrantos 
de salud, al punto de haber 
sido incapacitada por los 
médicos en varias ocasio-
nes. 

Corte Constitucional protege derechos de niños 
y niñas de la comunidad Jaichon de Maicao

Piden iniciar trámites que permitan la habilitación del ‘aula satélite’

Madres de niños y niñas de la comunidad Jaichon en-
vían tutela a la Corte para que habiliten el ‘aula satélite’.

La Corte ordenó que se diseñe un plan concreto que 
garantice de manera definitiva e integral el transporte.

La Corte Constitucional 
otorgó cinco días al mu-
nicipio de Maicao, para 
iniciar los trámites admi-
nistrativos que permitan 
la habilitación del ‘aula 
satélite’ de la comunidad 
indígena Jaichon para que 
las niñas y niños puedan 
estudiar en esta sede.

La decisión fue adoptada 
al estudiar una tutela que 
presentaron las madres de 
algunos menores de 1 a 13 
años de edad, afectados por 
los problemas que han im-
pedido la habilitación de la 
sede educativa.

Las accionantes informa-
ron que en la comunidad 
funcionaba una sede donde 
los estudiantes recibían el 
servicio de etnoeducación. 
Sin embargo, en el 2016 la 
Secretaría de Educación 
Municipal de Maicao no 
avaló el nombramiento de 
docentes, pues en Jaichon, 
al parecer, no cumplía con 
los requisitos técnicos y lega-
les para su funcionamiento.

Pese a radicar ante la 
Administradora Temporal 
del Sector Educativo de 
Maicao la documentación 
requerida para obtener la 
habilitación de la sede edu-
cativa, la entidad respon-
dió de manera negativa, y 
se limitó a señalar que el 
derecho a la educación de 
las niñas y los niños no se 
vulneraba en tanto se en-
contraban matriculados en 
otras instituciones.

La Sala Octava de Revi-
sión, con ponencia del ma-

interior de la comunidad.
“De acuerdo con la juris-

prudencia constitucional 
(i) todas las autoridades 
deben ofrecer “soluciones y 
decisiones motivadas en un 
plazo razonable”; (ii) dicha 
motivación debe contener 
una “fundamentación jurí-
dica de la solución que se 
da al caso específico”; y (iii) 
tratándose de solicitudes de 
habilitación de “aulas saté-
lites” y como condición de 
respeto de los derechos al 
debido proceso y a la educa-
ción, la determinación debe 
estar precedida “de criterios 
razonables en el marco de 
los mandatos de protección 
al menor y de eficiencia en 
la prestación del servicio”, 
indicó la Corte.

Por otra parte, la Cor-
te encontró que si bien los 
menores estaban matricu-
lados en otras instituciones 
educativas, para llegar a 
estas requerían del servicio 
de transporte, pues debían 
recorrer distancias de 2, 3, 
5, 8, 37 y hasta 61 kilóme-
tros, para llegar.

Conclusiones
Al valorar la prestación 

del servicio, la Sala con-
cluyó que este no garan-
tizaba de forma adecuada 
la vida e integridad del 
estudiantado.

Las pruebas aportadas 
demostraron que los niños 
con edades entre 1 y 13 
años eran transportados 
en camiones, de pie, con 
sobrecupo y sin ningún 

gistrado José Fernando Re-
yes Cuartas, consideró que 
la Administradora Tempo-
ral del Sector Educativo de 
Maicao y dicho municipio, 
desconocieron los derechos 
de  los menores, al emitir 

una repuesta inmotivada 
frente a las solicitudes de 
legalización de la sede.

Esa actuación impidió que 
los alumnos pudieran acce-
der al proceso formativo en 
la sede que se encuentra al 

tipo de protección, lo cual 
permitió afirmar que el 
servicio era negligente, de-
ficiente e inseguro.

Además de ordenar el 
inicio de los trámites admi-
nistrativos para la habili-
tación de la sede Jaichon, 
el fallo otorgó al municipio 
de Maicao 20 días para so-
licitar la documentación 
requerida y emprender un 
diálogo con la comunidad 
a efectos de valorar las ac-
tuales circunstancias y las 
condiciones que deben sa-
tisfacerse al respecto.

También se deberán es-
tablecer las condiciones que 
deben ser satisfechas para 
la entrada en funciona-
miento del aula mixta.

Por otra parte, se ordenó 
al municipio de Maicao, a la 
Gobernación de La Guaji-
ra, al Ministerio de Educa-
ción y al Icbf Centro Zonal 
Maicao que diseñen, previo 
diálogo con la comunidad 
(padres, madres, autorida-
des, alumnos y alumnas de 
la comunidad Jaichon) un 
plan concreto que garantice 
de manera definitiva e inte-
gral el transporte escolar.

La Defensoría del Pue-
blo y la Procuraduría Ge-
neral de la Nación deberán 
acompañar, vigilar, inter-
venir y verificar el cumpli-
miento de la sentencia.

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte
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Solución CruciNorte anterior

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 22ANo.7H-56, ANTES,CALLE 
22A NO.7H-56,  de lanomenclatura urbanade la ciudad de 
Riohacha, el cual se segrega del código catastral número 01-
04-0112-0005-000, comportando las siguientes medidas y 
linderos:
NORTE:MIDE 12METROS LINEALES Y COLINDA CON PRE-
DIOS DE LUIS MIGUEL PIMIENTA,  SUR: MIDE 10.52METROS  
LINEALES Y COLINDA CONCALLE 22ª EN MEDIO, CON 
AMPLITUD DE PERFIL VIAL DE 10.8 METROS CON PREDIOS 
DE VICTORIA LEVETTE, ESTE: MIDE 19 METROS LINEALES 
Y COLINDA CONPREDIOS DE ANNERIS VICTORIA ORTIZ 
PINTO, OESTE: MIDE 19 METROS LINEALES Y COLINDA 
CONPREDIOS DEALIME RUIZ DIAZ. CON UN AREA TOTAL 
DEDOSCIENTOS TRECE PUNTO NOVENTA Y CUATRO ME-
TROS CUADRADOS (213.94M2).
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 señor ELKIN 
STIVINSON REYNOSO FIGUEROA, identificado con cedula 
de ciudadanía número84.084.143expedida 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 1 deagostode 2022.
CONSTANCIA DE FIJACION: 
EL PRESENTE AVISO SE FIJA EN LA CARTELERA DE LA AL-
CALDIA DISTRITAL EL DIA2DEagosto de 2022
ENDY L. BERMUDEZ RODRIGUEZ
Profesional en Planificación urbana
CONSTANCIA DE DESFIJACION:
EL PRESENTE AVISO SE DESFIJA DE LA CARTELERA DE LA 
ALCALDIA DISTRITAL EL DIA8DE agosto DE 2022

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITO ESPECIAL, 
TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA

AVISA
Que el día 28de febrero de 2021, falleció el señor ARNUL-
FO ALVAREZ BARROS  (Q.E.P.D), identificado con  cedula de 
ciudadanía No 84.089.970 de Riohacha,  quien prestó sus 
servicios como docente en este distrito.En efecto se presen-
taron las señorasKARINA GUERRA MORENO, identificada 
con la cedula de ciudadanía No 1.004.369.539 de Riohacha, 
en representación de sus hijos menores de edad: MEILETH 
ALVAREZ GUERRA, YUSANY ALVAREZ GUERRA Y DAMISON 
ALVAREZ GUERRA Y ROSSANA VILORIA BALBIN, identificada 
con la cedula No. 1.001.917.611 de Barranquilla, en repre-
sentación de su hija menor BRANYELIS ALVAREZ VILORIA 
con el fin de reclamar los derechos prestacionales (PENSION 
DE SOBREVIVIENTE, CESANTIA DEFINITIVA, AUXILIO FUNE-
RARIO YSEGURO POR MUERTE, causados por el docente 
fallecido. Establecido en la Ley 91 de 1989 y demás normas 
concordantes. 
Quien se crea con mayor derecho de reclamar deberán pre-
sentarse,  dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a 
la fecha de esta publicación en la oficina dela Secretaria de 
Educación del Distrito de Riohacha, ubicada en la calle 7 # 
7-38 de Riohacha.
Riohacha, 15 de noviembre de 2022
JESUS HERRERA MENDOZA
Secretario de Educación Distrital de Riohacha

PRIMER  AVISO

EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE 
PLANEACIÓN MUNICIPAL DE MAICAO

EMPLAZA
A toda persona que se crean con derecho a la adquisición 
del predio mediante edictos que será publicada en medio 
escritos y radial de amplia circulación local y regional de un 
bien fiscal del municipio de Macao, mediante el artículo uno 
(1) del acuerdo Municipal 014 del 2006que la señora NINFAS 
VILLERO CONTRERAS, identificada con cedula de ciudada-
nía 40 077 376, expedida en MAICAO LA GUAJIRA un predio 
ubicado en la Carrera 24 No 1D 89Bame DONITH VERGA-
RA cuenta con una extensión superficiaria de NOVENTA V 
OCHO PUNTO SESENTA METROS CUADRADOS (98.60 
MTS21 Comprendido en las siguientes medidas y linderos 
Este Predio se encuentra comprendido en las siguientes me-
didas y llindero
POR EL NORTE mide 12.69 ML colinda con predios de as 
señora GLADES BARROS 
POR EL SUR mide 12.69 ML colinda con predios del señor 
JORGE MERCADO
POR EL ESTE: de 777 ML colinda con predios de la señora 
UNILDA VILLEROS
POR EL OESTE mide 777 ML colinita con predios del der 
JORGE MERCADO
Para que a partir de la fecha de publicación y a partir de los 
diez (10), días hábiles de este aviso, las persona que crean 
tener posesión del bien inmueble en mención presenten
Oposición
Se expide en Maicao el día 04 del mes de noviembre del 
2022
NICOLAS GOMEZ IGUARAN
COORDINADOR DE EJIDOS Y BALDIOS MUNICIPALES

EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  
DE PLANEACIÓN

MUNICIPAL DE MAICAO
EMPLAZA

A toda persona que se crean con derecho a la adquisición 
del predio mediante edictos que será
Publicado en medio escritos y radial de amplia circulación 
local y regional de un bien fiscal del
Municipio de Maicao, mediante el artículo uno (1) del acuer-
do Municipal 014 del 2006. Que la
Señora ROBERTINA FERNANDEZ, identificada con cedula de 
ciudadanía No. 56.086.998,
Expedida en MAICAO - (LA GUAJIRA), un predio ubicado en 
la Calle 21 No. 10-44, Barrió SAN
JOSE, cuenta con una extensión superficiaria de MIL OCHO-
CIENTOS SETENTA Y DOS
METROS CUADRADOS CON CUARENTA Y SEIS CENTIME-
TROS (1872.46 MTS2),
Comprendido en las siguientes medidas y linderos. Este Pre-
dio se encuentra comprendido en
las siguientes medidas y linderos:
POR EL NORTE mide 37.30 ML colinda con predios de la 
señora TRINA FERNANDEZ.
POR EL SUR: mide 37.30 ML colinda con la calle 21 en medio 
y predios de la señora MAGALIS
SOLANO.
POR EL ESTE: mide 50.20 ML colinda con predios del señor 
PABLO VEGA
POR EL OESTE: mide 50.20 ML colinda con predios de la 
señora SENAIDA LOPEZ.
Para que a partir de la fecha de publicación y a partir de los 
diez (10), días hábiles de este
Aviso, las persona que crean tener posesión del bien inmue-
ble en mención presenten
Oposición.
Se expide en Maicao el día 14 del mes de octubre del 2022.
NICOLAS GOMEZ IGUARAN
COORDINADOR DE EJIDOS Y BALDÍOS MUNICIPALES

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 33 No. 29-49 antes, CALLE 
33 No. 29-45,     de la nomenclatura urbana de la ciudad 
de Riohacha, el cual se segrega del código catastral núme-
ro 01-03-0310-0025-000,       comportando las siguientes 
medidas y linderos:
NORTE: MIDE 8.30 METROS LINEALES Y COLINDA CON 
LA CALLE 33 EN MEDIO, CON AMPLITUD DE PERFIL VIAL 

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 33 No.29-41 antes, CALLE 
33 No. 29-41,     de la nomenclatura urbana de la ciudad 
de Riohacha, el cual se segrega del código catastral núme-
ro 01-03-0310-0025-000,       comportando las siguientes 
medidas y linderos:
NORTE: MIDE 5.50 METROS LINEALES Y COLINDA CON 
LA CALLE 33 EN MEDIO, CON AMPLITUD DE PERFIL VIAL 
11 METROS Y COLINDA CON PREDIOS DE TATIANA PON-
TON,   SUR: MIDE 5.50 METROS  LINEALES Y COLINDA CON 
PREDIOS DE ELKIN PEDROZA, ESTE: MIDE 15.80 METROS 
LINEALES Y COLINDA CON  PREDIOS DE ADALINDA FUEN-
MAYOR, OESTE: MIDE 15.80  METROS LINEALES Y COLINDA 
CON PREDIOS DE JUAN PEDROZA.   CON UN AREA TOTAL 
DE OCHENTA Y SEIS PUNTO NOVENTA  METROS CUADRA-
DOS (86.90 M2).
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 seño-
raROSMERY ADELAIDA ROMERO CUADRADO,  identificado 
con cedula de ciudadanía número 40.936.390  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 4 de noviembre  de 2022.
CONSTANCIA DE FIJACION: 
EL PRESENTE AVISO SE FIJA EN LA CARTELERA DE LA AL-
CALDIA DISTRITAL EL DIA4 DE noviembre de 2022 
ENDY L. BERMUDEZ RODRIGUEZ
Profesional en Planificación urbana
CONSTANCIA DE DESFIJACION:
EL PRESENTE AVISO SE DESFIJA DE LA CARTELERA DE LA 
ALCALDIA DISTRITAL EL DIA 11 DE noviembre  DE 2022

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 20 NO.7HBIS-213 antes, 
CALLE 207H No.7ª-191,    de la nomenclatura urbana de 
la ciudad de Riohacha, el cual se segrega del código catas-
tral número 01-04-0091-0023-000,       comportando las 
siguientes medidas y linderos:
NORTE: MIDE 12.10 METROS LINEALES Y COLINDA CON 
CALLE 20 EN MEDIO, CON AMPLITUD DE PERFIL VIAL DE 16 
METROS Y COLINDA CON PREDIOS DE NECTALI ESTRADA 
GUERRA,  SUR: MIDE 12.10METROS  LINEALES Y COLIN-
DA CON PREDIOS DE OMARIA BRITO, ESTE: MIDE 30.40 
METROS LINEALES Y COLINDA CON PREDIOS DE MARIA 
FUENMAYOR, OESTE: MIDE 30.40  METROS LINEALES Y 
COLINDA CON CARRERA 8 EN MEDIO CON AMPLITUD DE 
PERFIL VIAL DE 13.50 METROS LINEALES Y COLINDA CON 
PREDIOS DE SAUL MARTINEZ. CON UN AREA TOTAL DE 
TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PUNTO OCHENTA Y CUA-
TRO METROS CUADRADOS (367.84 M2).
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 de-
rechos en el proceso de adjudicación promovido por el 
señor KERLIS KELINA MENDOZA CEBALLO,  identificado 
con cedula de ciudadanía número 40.941.159  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 01 de noviembre  de 2022.
CONSTANCIA DE FIJACION: 
EL PRESENTE AVISO SE FIJA EN LA CARTELERA DE LA AL-
CALDIA DISTRITAL EL DIA02 DE noviembre de 2022 
ENDY L. BERMUDEZ RODRIGUEZ
Profesional en Planificación urbana
CONSTANCIA DE DESFIJACION:
EL PRESENTE AVISO SE DESFIJA DE LA CARTELERA DE LA 
ALCALDIA DISTRITAL EL DIA 9 DE noviembre  DE 2022

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 CARRERA 10A No. 25-16, ANTES, 
CARRERA 8A  N0. 25-34,    de la nomenclatura urbana de 
la ciudad de Riohacha, el cual se segrega del código catas-
tral número 01-04-0268-0002-000,       comportando las 
siguientes medidas y linderos:
NORTE: MIDE 6.60 METROS LINEALES Y COLINDA CON 
PREDIOS DE OSCAR BRITO,  SUR: MIDE 6.60 METROS  LI-
NEALES Y COLINDA CON CARRERA 10ª EN MEDIO, CON 
AMPLITUD DE PERFIL VIAL DE 12 METROS Y COLINDA CON   
PREDIOS DE INES ESPELETA, ESTE: MIDE 12 METROS LINEA-
LES Y COLINDA CON PREDIOS DE MARIA MEJIA, OESTE: 
MIDE 12  METROS LINEALES Y COLINDA CON PREDIOS 
DE ROSA BOLIVAR.   CON UN AREA TOTAL DE SETENTA Y 
NUEVE PUNTO VEINTE  METROS CUADRADOS (79.20 M2).
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 de-
rechos en el proceso de adjudicación promovido por la 
señoraSANDRA MILENA BRITO HERRERA,  identificado 
con cedula de ciudadanía número 40.941.567  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 25 de octubre  de 2022.
CONSTANCIA DE FIJACION: 
EL PRESENTE AVISO SE FIJA EN LA CARTELERA DE LA AL-
CALDIA DISTRITAL EL DIA26 DE octubre  de 2022 
ENDY L. BERMUDEZ RODRIGUEZ
Profesional en Planificación urbana
CONSTANCIA DE DESFIJACION:
EL PRESENTE AVISO SE DESFIJA DE LA CARTELERA DE LA 
ALCALDIA DISTRITAL EL DIA 1 DE noviembre  DE 2022

EDICTO
La familia BARROS IGUARAN, informa a todas las personas 
que se consideren con derecho a intervenir dentro de los 
diez(10) días siguientes a la publicación del presente EDICTO, 
en el trámite de pensión de sobreviviente del causante LUIS 
GUILLERMO BARROS SUAREZ (Q.E.P.D.) quien falleció el día 
17 de agosto del año 2022 y se identificaba con la cedula de 
ciudadanía número 1.753.073 en la ciudad de Riohacha, por 
favor dar aviso al número celular 3013069113 a nombre de 
Milbellys Aracelis Barros Iguaran.

EDICTOS
11 METROS Y COLINDA CON PREDIOS DE TATIANA PON-
TON,   SUR: MIDE 8.30 METROS  LINEALES Y COLINDA CON 
PREDIOS DE ELKIN PEDROZA, ESTE: MIDE 15.80 METROS 
LINEALES Y COLINDA CON  PREDIOS DE YONCI BORREGO, 
OESTE: MIDE 15.80  METROS LINEALES Y COLINDA CON 
PREDIOS DE ADALINDA FUENMAYOR.   CON UN AREA TO-
TAL DE CIENTO TREINTA Y UNO PUNTO CATORCE METROS 
CUADRADOS (131.14 M2).
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 señora 
ADALINDA FUENMAYOR NARVAEZ,  identificado con cedula 
de ciudadanía número 26.972.183  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 4 de noviembre  de 2022.
CONSTANCIA DE FIJACION: 
EL PRESENTE AVISO SE FIJA EN LA CARTELERA DE LA AL-
CALDIA DISTRITAL EL DIA 4 DE noviembre de 2022 
ENDY L. BERMUDEZ RODRIGUEZ
Profesional en Planificación urbana
CONSTANCIA DE DESFIJACION:
EL PRESENTE AVISO SE DESFIJA DE LA CARTELERA DE LA 
ALCALDIA DISTRITAL EL DIA 11 DE noviembre  DE 2022

035 309 19 87Fijo:
323 567 74 58

EDICTO EMPLAZATORIO
DE: ASOCIACION SINDICAL DEL SECTOR SALUD –ASSIS

FECHA: NOVIEMBRE 15  DE 2022
ASUNTO: AVISO PUBLICO

De acuerdo al Art. 212 del Codigo Sustantivo del Trabajo la ASOCIACION SINDICAL DEL SECTOR 
SALUD-ASSIS, con NIT 900.639.620-5, con domicilio principal en la ciudad de Barranquilla (Atlantico) 
y sede en Riohacha-La Guajira, se permite informar a las personas que se consideren con derechos a 
las compensaciones finales de la asociada fallecida la sra. DIANA MARTINEZ MEJIA, identificada con 
cedula de ciudadadania No. 40.932.714, quien prestaba sus servicios como asociada participe hasta el 
dia de su fallecimiento, razón por la cual la asociación sindical tiene la disposición de hacer entrega a sus 
beneficiarios una vez se agote el procedimiento legal para tal fin.
Adjuntar los documentos correspondientes que demuestren ese derecho con su respectiva solicitud en 
la dirección carrera 15 No. 12-39 CID SALUD IPS, Riohacha-La Guajira o al email: asiss2013@hotmail.com.
DEYVIS ENRIQUE PACHO MONTERO
Representante legal
SEGUNDO AVISO

LA COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE  
AHORRO Y CRÉDITO ¨COOTRACERREJÓN¨ 

HACE SABER 
Que la señora BUENO PÉREZ LUZ ANGELA, identificado con 
CC Nº  40927768  de Riohacha (La Guajira), se encontraba 
afiliada a nuestra cooperativa en calidad de asociada, se 
desconoce la fecha de su fallecimiento. Se informa a los 
interesados y familiares que acrediten derecho a reclamo que 
pueden presentar documentación respectiva para hacer valer 
sus derechos dentro de un plazo de 30 días siguientes a la 
publicación de este edicto. 

CARBONES DEL CERREJÓN LIMITED 
 

INFORMA: 
 

Que el día 15 de octubre de 2022 falleció el señor 
MELKIS ALEXANDER ACOSTA GONZÁLEZ (Q.E.P.D.), 
empleado al servicio de esta empresa. Para reclamar sus 
prestaciones sociales y demás derechos laborales que le 
corresponden, se ha presentado en calidad de 
compañera permanente, la señora YANEIRA DEL 
ROSARIO MONTERO ALARZA y en representación de su 
hijo menor, la señora MICHEL ADRIANA ACEVEDO 
MEDINA. 
 
Quien crea tener igual o mejor derecho que los citados 
reclamantes deberá presentarse en las oficinas de 
Recursos Humanos – división de Nómina, Compensación 
y Beneficios de esta compañía, ubicada en Albania, La 
Guajira, dentro de los 30 días siguientes a la fecha del 
segundo aviso. 
 
Este aviso se publica el día 15 de noviembre de 2022 de 
conformidad con lo prescrito en el artículo 212 del 
Código Sustantivo del Trabajo.  
 
 

 
 
 

 
PRIMER AVISO 
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Con cuatro equipos del Caribe comenzó la Liga 
Profesional de Béisbol Colombiano 2022-2023

La competencia irá hasta el 25 de enero 

Este 11 de noviembre comenzó la temporada 2022/23 de Liga Profesional de Beisbol  ‘SuperGiros-Betplay’.

El viernes 11 de noviem-
bre comenzó la temporada 
2022/23 de la  Liga Profe-
sional de Béisbol Colom-
biano ‘SuperGiros-BetPlay’, 
con la participación de solo  
cuatro equipos del Caribe 
que lograron inscribirse. 

La competencia inicia 
luego de que Caimanes de 
Barranquilla se coronara 
bicampeón por primera vez 
en su historia tras el título 
de Liga  2021/22 y de la Se-
rie del Caribe 2022 en Re-
pública Dominicana.

Hasta el miércoles 25 de 
enero de 2023, se enfrenta-
rán  Caimanes de Barran-
quilla, Toros de Sincelejo, 
Vaqueros de Montería y 
Tigres de Cartagena en el 
marco del desarrollo de la 
cuadraséptima (47ª) edi-
ción de este torneo. Debido 
a los arreglos del Estadio 
20 de Enero, Toros de Sin-

celejo no podrá jugar en la 
capital sucreña por lo que  
lo harán como locales en el 
Estadio Édgar Rentería de 
Barranquilla.

Cada equipo jugará 42 
partidos y el líder clasifica-

rá directamente a la final, 
mientras que el segundo 
y tercer equipo de la tabla 
irán a semifinales.

La final se jugará pre-
miando al mejor de siete 
duelos y el campeón de 

este torneo clasificará di-
rectamente a la Serie del 
Caribe 2023. La fase regu-
lar de la liga se extenderá 
hasta el domingo 8 de ene-
ro de 2023 y a partir del 
martes 10 se disputará la 

ronda semifinal.
Al parecer por proble-

mas económicos y falta de 
patrocinios, los equipos 
Gigantes de Barranquilla 
y Getsemaní de Cartagena 
no estarán presentes. 

En el marco del programa Dibulla Deportiva

La Punta de los Remedios, campeón del Torneo 
de Microfútbol Juvenil Femenino de Dibulla

El equipo de La Punta de 
los Remedios se coronó 
campeón del Torneo de Mi-
crofútbol Juvenil Femeni-
no, en el que participaron 
adolescentes entre los 15 y 
18 años de edad. 

En el encuentro final el 
equipo de La Punta de los 
Remedios venció a Palomi-
no a un gol por cero, des-
tacándose Yusmeli Ruiz 
como la mejor jugadora de 
todo el campeonato y Deisi 
Redondo como goleadora, 
ambas de La Punta de los 
Remedios; mientras que la 
mejor arquera fue Dana 
Rada del corregimiento de 
Palomino.

Este campeonato de mi-
crofútbol femenino, fue pa-

trocinado en su totalidad 
por el Programa Dibulla 
Deportiva que entregó to-
dos los implementos como: 
uniformes, balones, arcos, 
pitos, además de hidrata-
ción, transporte y arbitraje.

Todos los partidos del 
campeonato se jugaron 
en la Cancha Sintética de 
Dibulla con la participa-
ción de 70 deportistas en 
representación de los seis 
corregimientos y la cabe-
cera municipal.La Punta de los Remedios, nuevo campeón del Torneo de Microfútbol Juvenil Femenino.

Encuentro deportivo ‘Semana 
de la Juventud’ en Riohacha

Cam-
peo-
nato 

depor-
tivo de 
micro-
fútbol.

El parque del barrio Mar-
bella de Riohacha se tiñó de 
multicolor con la ‘Semana 
de la Juventud’, donde cen-
tenares de adolescentes se 
tomaron el sector para rea-
lizar distintas actividades 
recreodeportivas. 

La ‘Semana de la Juven-
tud’ se había aplazado por 
la temporada de lluvias que 
azota a la ciudad. No obs-
tante, el pasado puente fes-
tivo por medio del  Consejo 
de Juventudes se realizó un 
campeonato relámpago.

Allí los adolescentes re-
vivieron sus dotes recreo-
deportivos realizando en-

cuentros de microfútbol y 
baloncesto. “En este sector 
se le pide a la Alcaldía de 
Riohacha poder iniciar la 
recuperación total del par-
que con sus luminarias y 
mallas de protección para 
así realizar los campeona-
tos de fútbol y baloncesto”, 
afirmó un líder.

Cabe indicar que la ‘Se-
mana de la Juventud’ es un 
evento que ha sido exitoso 
en la capital de La Guajira, 
pues se han integrado los 
jóvenes y adolescentes con 
eventos musicales, deporti-
vos, culturales, dancísticos, 
teatrales, entre otros.

Linda Caicedo, la segunda mejor del mundo 
para el público de los Globe Soccer Awards

DESTACADO
La ganadora a  
Mejor Jugadora  
del Mundo se 
conocerá el próximo 
17 de noviembre, 
después de que  
los jurados tomen  
una decisión que 
pesará el 75 % de la 
votación.

En las votaciones que bus-
can elegir a la Mejor Fut-
bolista del Mundo en los 
Globe Soccer Awards, la 
delantera colombiana, Lin-

da Caicedo, logró el 32% de 
los votos quedando en se-
gundo lugar.

El resultado arrojó en el 
primer lugar a la española 

Alexia Putellas, con quien 
se disputará el premio en la 
decisión de jurados.

La ganadora a Mejor 
Jugadora del Mundo se 
conocerá el próximo 17 de 
noviembre, después de que 
los jurados, que son exfut-
bolistas, directores técni-
cos y árbitros, tomen una 
decisión que pesará el 75 
% de la votación.

La delantera de la selección, Linda Caicedo, segunda me-
jor futbolista según el público de los Globe Soccer Awards.
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Motocicleta se incinera al impactar de forma 
violenta contra una camioneta: un herido

En pleno centro de Villanueva

Como Ángel Churio, de 
33 años, fue identifica-
do el hombre que resultó 
con fracturas y golpes de 
consideración luego de im-
pactar contra un vehículo 
en pleno sector céntrico de 
Villanueva. 

El accidente se registró 
en la calle 14 con carrera 
9A, esquina del barrio Cen-
tro, cuando una camioneta 
de estaca de color rojo se 
movilizaba por la vía prin-
cipal y apareció una motoci-
cleta a alta velocidad. 

El impacto fue tan fuer-
te que la motocicleta chocó 
con la parte delantera de 
la camioneta y terminó en-
vuelta en llamas. El con-
ductor salió disparado y se 
golpeó contra la pared de 
una casa en donde funcio-
na una droguería. 

Una persona herida dejó el accidente de tránsito registrado en la calle 14 con carrera 9a del municipio de Villanueva.

El conductor del ca-
rro salió de la cabina, al 
tiempo que varias perso-
nas que iban atrás y que 
resultaron ilesas tras el 
fuerte impacto. 

El Cuerpo de Bombe-
ros recibió la llamada de 
emergencia a eso de las 
5:19 de la mañana de ayer 
y sofocó el incendio. La 
motocicleta fue declarada 

en pérdida total. 
Hasta el lugar también 

se hizo presencia una am-
bulancia, la cual trasladó 
al lesionado hasta la sala 
de urgencias de la E.S.E. 

DESTACADO
El Cuerpo de 
Bomberos recibió 
la llamada de 
emergencia a las 
5:19 de la mañana de 
ayer, de inmediato 
llegaron para sofocar  
el incendio; la 
motocicleta quedó en 
pérdida total.

Hospital Santo Tomás y 
luego de recibir atención 
médica fue remitido hasta 
el hospital de segundo ni-
vel en el municipio de San 
Juan del Cesar.

La víctima logró ser rescatada por sus familiares
Atacan a golpes a indígena wayuú de 
Manaure para robarle sus pertenencias
Al nombre de Miller de Je-
sús Uriana Jusayu, de 23 
años, responde el hombre 
que resultó herido a gol-
pes luego de ser víctima 
de delincuentes que le ro-
baron sus pertenencias en 
área rural del municipio 
de Manaure.

Al parecer, Uriana Jusa-
yu se encontraba realizando 
unas compras y tomó una 
mototaxi para trasladarse 
a la ranchería, pero en el 
momento que el vehículo 
recorrió el camino hacia la 
trocha, se desvió de la ruta 
y más adelante lo esperaron 
dos personas más y junto 
con el mototaxista, lo ama-

“es preocupante que hoy no 
tengamos  apoyo de las ins-
tituciones locales para ejer-
cer acciones a favor de sus 
habitantes.No estamos hoy 
preparando el tema de se-
guridad, los ladrones, delin-
cuentes y asesinos en nues-
tra comunidad están por 
todos lados. ¿Entonces, qué 
medidas se van a dar? Y el 
tema es aquí en Manaure, 
¿dónde vamos a quejarnos 
si no hay gobernanza? Aquí 
se conocen a los ladrones”.

Sobre este hecho, las au-
toridades no se han pronun-
ciado al respecto.

rraron de pies y manos y le 
hurtaron las pertenencias, 
dejándolo abandonado.

Seguidamente, Miller de 
Jesús Uriana Jusayu logró 
soltarse de las cuerdas y lla-
mó por celular a su familia 
para que lo auxiliara, ya que 
no le alcanzaron a hurtar el 
teléfono. Fue así como los 
familiares lo encontraron y 
lo trasladaron al hospital de 
Manaure para su atención.

Sobre este hecho delictivo 
se pronunció el defensor de 
Derechos Humanos en Ma-
naure, Claudio Epieyu Hen-
ríquez, quien manifestó que 

Sobre este hecho de Miller de Jesús Uriana, de 23 años, 
las autoridades no se han pronunciado al respecto.

DESTACADO
Al parecer, Uriana 
Jusayu se  
encontraba 
realizando unas 
compras, tomó un 
mototaxi para ir a 
la ranchería, luego 
el vehículo se desvió 
y lo esperaron dos 
personas.

Hombre de 56 años es 
capturado en Albania por 
porte ilegal de armas
En el municipio de Albania, 
la Policía Nacional capturó 
a un hombre por porte ile-
gal de armas de fuego. 

El procedimiento se lle-
vó a cabo en la calle 5 con 
carrera 4, cuando el cua-
drante en servicio realizaba 
actividades de disuasión, 
prevención y control. 

La central de radio in-
formó que por ese sector 
se encontraba un particu-
lar con actitud sospechosa, 
de inmediato la patrulla 

se desplazó hasta el sitio 
logrando visualizar a esta 
persona, la cual fue identi-
ficada como Jaime Ramón 
Diaz Vélez, de 56 años, a 
quien al practicarle un re-
gistro personal se le halló 
una escopeta calibre 12.

Por ende, las autoridades 
le materializaron la captura 
por el delito de fabricación, 
porte y tráfico de armas de 
fuego o municiones y lo de-
jaron a disposición de la au-
toridad competente.

Lo interceptaron en plena vía pública

A Jaime Ramón Díaz Vélez, de 56 años de edad, le ha-
llaron una escopeta calibre 12 sin tener documentación.
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Cuatro heridos en dos accidentes de 
tránsito en el Distrito de Riohacha

Durante el puente festivo

Cuatro personas heridas 
dejaron dos accidentes de 
tránsito registrados duran-
te el puente festivo en las 
salidas de Riohacha a Mai-
cao y al sur de La Guajira.

Sobre el kilómetro 0+600 
metros ocurrió un siniestro 
donde se vieron involucra-
dos una camioneta Toyo-
ta 4 Runner de color gris, 
conducido por Luis Enrique 
Villanueva Díaz, que chocó 
con una motocicleta marca 
Suzuki Best de color negro 
conducida por Elkin Nilson 
Gómez Crisnatt.

Tras el siniestro vial, el 
conductor de la motocicleta 
resultó con heridas de con-
sideración. Sufrió lesiones 
en el abdomen y según dic-
tamen médico va a ser in-
tervenido quirúrgicamente 
en la Clínica Cedes.

“Al llegar al lugar de los 
hechos nos percatamos que 
los vehículos habían sido 
movidos y el lesionado ya lo 
habían trasladado al Hos-
pital Nuestra Señora de los 
Remedios”, dijo una fuente. 

También se informó de 
un accidente en la salida de 
Riohacha al sur de La Gua-
jira, a la altura de la entra-
da al barrio Los Cerezos, 
donde un automóvil chocó 
contra una motocicleta. 

Los lesionados, un hom-
bre y una mujer, fueron 
trasladados a un centro mé-
dico de Riohacha.Accidente en la salida al sur de La Guajira, cerca al barrio Los Cerezos, deja dos heridos. 

Uno de los lesionados, en estado crítico

Dos heridos deja choque de motos en Urumita
Dos personas heridas y 
una ilesa dejó un choque 
de motocicletas en Urumi-
ta. El accidente ocurrió el 
pasado domingo en la ave-
nida nueva. 

Se informó que una moto 
Boxer Platino de color verde 
conducida por Tomás Va-
negas, de 36 años, oriundo 
de Urumita, chocó con otro 
rodante manejado por Luis 
Carlos Maestre Farfán, de 
30 años, quien sufrió poli-

DESTACADO
Accidente de tránsito 
en Urumita deja dos 
personas heridas, una 
de ellas se encuentra 
en estado crítico. Se 
trata de Luis Carlos 
Maestre, quien sufrió 
politraumatismo y se 
encuentra delicado. Luis Carlos Maestre Farfán 

se halla internado en UCI.

traumatismos con sangrado 
por los oídos, boca y nariz y 
se encuentra en mal estado 
en una de las UCI de San 
Juan del Cesar.

Vanegas, en cambio, salió 
ileso del accidente; quien sí 
presenta golpes y laceracio-
nes en el cráneo y cuerpo es 
su compañera sentimental 
Yesenia Borja, la cual tam-
bién fue trasladada a San 
Juan del Cesar.

Según se conoció, ambas 
motos a viajaban de Urumi-
ta a Villanueva y presun-
tamente Maestre Farfán 
se encontraba en estado de 
embriaguez.

Yesenia Borja, herida en el 
accidente de tránsito.

Se recupera satisfactoriamente
Veedor de Albania, víctima de accidente 
en la vía entre La Florida y Cuestecita
El veedor de los servicios 
públicos de Albania, Yamil 
Amaya, quien había sali-
do de su natal Machobayo 
con destino hacia Albania, 
sufrió un accidente en el 
deteriorado tramo vial La 
Florida-Cuestecita.

Tras el accidente, a Amaya 
lo trasladaron hasta el Hos-
pital San Rafael de Albania, 
sin embargo, por  los golpes 
y fractura que sufrió en una 
clavícula se hizo necesario 
su traslado urgente hasta un 
centro asistencial de Maicao.

Luego de ser intervenido 
Este vehículo marca Renault Clío colisionó contra una 
residencia en el barrio El Centro en El Molino.

En El Molino, conductor 
estrella su vehículo 
contra una residencia
En horas de la mañana 
del domingo, el conduc-
tor del vehículo marca 
Renault Clio, de color 
azul placas BND 686, lo 
estrelló contra una resi-
dencia en El Molino.  

La vivienda afectada 
ubicada en el barrio El 
Centro pertenece al docen-
te Mario Aponte Jiménez, 
la cual sufrió afectaciones 
en la reja de seguridad, 

jardineras y una puerta.
Los daños no han sido 

aún valorados. En cuanto al 
vehículo, presenta averías 
en la parte delantera, el 
motor y el panorámico. 

Sobre las causas que 
ocasionaron el incidente 
se tiene la alta velocidad 
con la que era conducido 
el automotor, lo que hizo 
que su conductor perdie-
ra el control. 

quirúrgicamente, el veedor 
de los servicios públicos, 
mediante un mensaje de 
voz agradeció las oraciones 
hechas por los amigos y ha-
bitantes del municipio por 
su recuperación y manifestó 
estar fuera de peligro. 

El concejal Jader Evaris-
to Magadaniel, paisano del 
veedor, lamentó el acciden-
te e indicó que “este tipo de 
hechos son los que brindan 
un aliciente para seguir 
trabajando fuertemente en 
medio de las dificultades 
por las que pasamos”.

Yamil Amaya, veedor acci-
dentado en Albania.

Destrozado quedó el auto del veedor de servicios públicos de Albania, Yamil Amaya.
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Sicarios asesinan a escolta de 39 años en 
el barrio Flor del Cañaguate de Maicao

Tenía anotaciones por varios delitos 

Como Ricardo Andrés Ru-
bio Granados, de 39 años, 
natural de Bogotá, fue 
identificado el escolta que 
fue asesinado a tiros en 
Maicao.

Rubio Granados se en-
contraba en la calle 2 sur 
con carrera 11A, barrio Flor 
del Cañaguate, cuando fue 
interceptado por sujetos en 
motocicleta de color negro, 
sin más datos. 

El parrillero de la mis-
ma desenfundó un arma de 
fuego y disparó en varias 
ocasiones contra la integri-
dad del escolta bogotano 
sin mediar palabras. Se-
guidamente, los atacantes 
se dieron a la huida con 
rumbo desconocido.

Malherido, la víctima 
fue trasladada hasta la 
Clínica Maicao, pero allí 
se confirmó su deceso. Su-
frió una herida por arma 
de fuego en la región del 

tórax y otra en la región 
frontal lado derecho.

Se estableció que Ricardo 
Andrés tenía anotaciones 
por inasistencia alimenta-
ria, violencia intrafamiliar, 
tráfico de estupefacientes y 
lesiones personales.

“Tratamos de establecer 
lo ocurrido en este homi-
cidio registrado en el mu-
nicipio de Maicao. Se tra-
ta de conocer detalles en 
tiempo, modo y lugar del 
asesinato para así poderlo 
esclarecer”, manifestó una 
fuente oficial.

Seguidamente, el cuer-
po fue trasladado hasta 
las instalaciones de Me-
dicina Legal en el muni-
cipio fronterizo.

DESTACADO
El parrillero de la 
moto desenfundó 
un arma de fuego 
y disparó en varias 
ocasiones contra 
la integridad del 
escolta bogotano 
sin mediar palabras. 
Seguidamente, los 
atacantes huyeron.

Ricardo Andrés Rubio Granados, asesinado a tiros.

Conductor huyó del lugar

Muere joven tras chocarse en su motocicleta 
contra un automóvil en vía urbana de Riohacha 
Al nombre de Álex David 
Díaz Arévalo respondía el 
hombre que murió tras su-
frir lesiones en el cuerpo en 
un accidente de tránsito en 
zona urbana de Riohacha.

Se estableció que Díaz 
Arévalo se movilizaba en 
una motocicleta y en hechos 
aún por establecer, chocó 
contra un vehículo de servi-
cio particular a la altura de 
la calle 15 con carrera 24.

Gravemente herido, Álex 
Díaz fue trasladado a la Clí-
nica Renacer, pero allí se 
confirmó su deceso.

Una comisión del Instra-
md se trasladó hasta el lu-
gar del accidente y al centro 
médico para realizar las in-
vestigaciones para el escla-

Tras el accidente, el joven falleció y el conductor huyó 
del lugar, pero el auto quedó registrado en cámaras.

ladar el cuerpo hacia las 
instalaciones de Medicina 
Legal de Riohacha.

Se informó que el con-
ductor del vehículo de color 
rojo, tipo automóvil, tras el 
accidente de tránsito, aban-
donó el lugar y se desconoce 
su paradero.

“Un grupo especial de 
la Fiscalía de Riohacha se 
encuentra en la etapa de 
investigación para deter-
minar lo ocurrido”, sostuvo 
una fuente.

Entre los elementos 
materiales probatorios 
que tienen los investiga-
dores del Instramd y del 
CTI de la Fiscalía están 
los videos de cámaras de 
seguridad del sector, los 
cuales se hacen virales 
por las redes sociales.

Se conoció que Álex Da-
vid tenía 21 años, en la ac-
tualidad se dedicaba a la 
venta de pescados y tenía 
un hijo de 6 años.

Álex David Díaz Arévalo, 
muerto en el accidente.

recimiento del hecho.
De igual manera, proce-

dieron los investigadores a 
realizar la diligencia de ins-
pección de cadáver y tras-

Periodista Álex Sierra Parodi resultó 
ileso tras atentado contra su vida
El periodista oriundo de Ba-
rrancas, Álex Sierra Parodi, 
nuevamente fue objeto de 
un atentado cometido por 
dos hombres que se movi-
lizaban en una motocicleta.

El hecho sucedió cuando 
Sierra Parodi se encontra-
ba prestando su turno en 
la estación del Cuerpo de 
Bomberos, ubicado en el 
barrio Pablo Sexto, y los 
hombres dispararon va-
rias veces en contra de la 
ventana donde estaba.

Álex Sierra, quien presta 
sus servicios periodísticos 
para Diario del Norte, dijo 
que contó con la rápida re-
acción de los escoltas que 
fueron asignados por la 
Unidad Nacional de Protec-

ción –UNP–, tras las ame-
nazas recibidas ante algu-
nas informaciones que han 
sido publicadas.

Los disparos le causaron 

Estaba en la estación de Bomberos 

un ataque de nervios por lo 
que tuvo que ser trasladado 
al hospital local, donde fi-
nalmente hizo presencia la 
Policía del municipio.

El perio-
dista Álex 
Sierra 
debió ser 
hospitali-
zado tras 
sufrir una 
crisis de 
nervios 
tras el 
atentado. 
Allí entre-
gó infor-
mación 
del hecho 
a la Policía.

Comerciante 
de Fonseca 
denuncia 

extorsión en 
su contra 

Hay preocupación entre los 
comerciantes formalizados 
de Fonseca por el flagelo de 
la extorsión que vuelve a re-
surgir en el municipio. 

Esta vez, con mensajes 
intimidantes contra una 
comerciante de un negocio 
enfocado en el cuidado per-
sonal. La víctima fue Zoila 
Gómez Martínez, quien 
manifestó que desde hace 
varios días viene recibiendo 
mensajes de texto y llama-
das amenazantes. 

“Me amenazan y dicen 
que si no doy dinero o co-
laboro con un grupo deno-
mina ‘Clan del Golfo’ van 
a atentar contra alguien de 

mi familia y 
tienen ubica-
da mi casa y 
el local de mi 
propiedad”.

La mujer 
añadió que 
es cosmetó-
loga y tiene 
un negocio 
en Fonseca, 
además que 
teme por su 
vida y que 
vayan a tomar represalias 
con su familia. 

“Ellos dicen que si no co-
laboro me tendré  que ir de 
Fonseca o me atendré a las 
consecuencias”, apuntó.

Zoila Gómez concretó que 
“me siento muy asustada, 
con temor por mi vida y 
quiero colocar esta denun-
cia para que me ayuden. 
Estoy desesperada, no quie-
ro irme del pueblo donde 
tengo una estabilidad que 
me da el sustento diario”.

La comer-
ciante Zoila 
Gómez 
Martínez 
denunció 
extorsión. 
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