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P. 2

Abogado Luis 
Eduardo Acosta, 
vicepresidente 
de la Academia 
de Historia de La 
Guajira

P. 10

EPS Familiar  
de Colombia  
está brindando  
el mejor servicio  
de salud en La 
Guajira

José Jaime Vega y los exsecretarios de despa-
cho Alberto Ariza, Anglys Maestre y Jarexon 
Arredondo, también son requeridos.

En el barrio Mayalitos III de Hatonuevo fue inaugurada una nueva cancha de fútbol que 
hace parte de un completo proyecto de construcción y adecuación de mobiliario urbano. 
Este nuevo escenario recreodeportivo cuenta con cancha, graderías, parqueaderos, came-
rinos, sistema de drenaje e iluminación, entre otros espacios que aportan a sus usuarios 
la comodidad para la estancia y práctica de actividad física. La cancha será además de un 
centro de actividades deportivas, un espacio de integración familiar y social y de formación 
para las escuelas de fútbol conformadas en Hatonuevo y municipios aledaños.

Nueva cancha de fútbol
Foto Cortesía / Diario del Norte.

Juan Loreto Gómez, Wilber Hernández, Jhon 
Fuentes, Wilson Rojas, Tania Buitrago, Wilmer 
González y Nemesio Roys, entre los indagados.

Procuraduría abrió investigación contra 
congresista y exgobernadores de La Guajira

P. 3

P. 2

Catar hizo gala del lujo en 
la inauguración del Mundial

Choque entre Albania 
y Maicao deja al 
parecer un muerto

Muere barranquillero que se lanzó al río 
Cañas bajo los efectos del alcohol

Fallece aprendiz de 21 años en accidente 
laboral en La Mina del Cerrejón

P. 18

P. 18

JUDICIALES

P. 14

El hecho ocurrió en el sitio 
conocido como ‘La Batea’ e 
involucra una buseta, un 
automóvil Terios y una 350. 
“La buseta al tratar de esqui-
var a la 350 que estaba mal 
parqueada y sin luz, chocó 
contra el automóvil Terios, 
al parecer, hay una persona 
muerta y un herido”.
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En Monguí los fogones arden. El humo no 
deja ver con claridad lo que está pasando. 
El olor a dulce quemao es penetrante. Se 
escuchan gritos. Se oyen rumores. Parece 
que un tsunami hubiese profundizado las 
viejas gritas familiares. Muchos aseguran 
no haber saboreado lo que llaman la su-
perpaya. Cada loro permanece firme en su 
estaca esperando que lo toquen. A lo lejos 
se oyen canciones que rompen el alma.

Parece que Mohamad Dasuki se salió con 
la suya. La nueva mesa directiva del Con-
cejo de Maicao fue a su despacho a decir-
le: “Aquí estamos listos para ayudarlo”. ¿Se 
acabó la oposición? Bueno, los opositores, 
creo que siguen. Hay nuevos movimien-
tos mayoritarios. La mesa directiva será 
presidida por Víctor Fernández; Camilo 
Jusayú, primer vicepresidente; y Belsy Leal, 
segundo vicepresidente.

¡Quien lo creyera! En La Guajira hay ex-
pectativa por el resultado entre el Chicó 
y Huila por título de la B. El ganador pasa 
directo a la A. El segundo enfrentará al 
Quindío. Chicó quiere tener como plaza 
sustituta a Riohacha. Ya Dimayor aprobó 
el estadio. El alcalde y la Gobernación se 
comprometen a mejorar camerinos, sillas 
y otros elementos necesarios. ¿Será que 
por fin tendremos fútbol profesional?

Misael Velásquez la soltó plena: Será can-
didato a la Gobernación. Eso significa que 
por el sector de los Deluque estarían tres 
aspirantes. ¿Quiénes son? Jimmy Boscán, 
que ratificó su decisión. Nemesio Roys, 
quien le ha dicho a sus amigos cercanos 
sus deseos de aspirar y Misael Velásquez. 
¿Y el ‘Macho’? Parece que lo absorbió el 
‘Valle’. ¡Van los tres! Bueno, creo que de-
ben sacar a un candidato.

Fogón ardiendo Amigos Chicó, esperanza en La Guajira La soltó plena

Gobernación de La Guajira y Alcaldía de Hatonuevo 
entregan nueva cancha de fútbol a la comunidad

A beneficio de la población juvenil

El gobernador (e) de La 
Guajira, José Jaime Vega, 
y el alcalde de Hatonuevo, 
Luis Arturo Palmezano, 
entregaron a la comuni-
dad del barrio Mayalitos 
III, una nueva cancha de 
fútbol que hace parte de 
un completo proyecto de 
construcción y adecuación 
de mobiliario urbano.

Con la entrega de la in-
fraestructura se brinda la 
oportunidad y garantías a la 
población juvenil del muni-
cipio de invertir el tiempo li-

das en Hatonuevo y muni-
cipios aledaños.

“Tenemos el anhelo de 
que este sea el escenario 
para que de aquí salgan 
grandes deportistas, los 
nuevo ‘Lucho’ Díaz y que 
podamos tener nuevas glo-
rias del fútbol en el Depar-
tamento”, expresó el alcal-
de Palmezano.

Durante el evento de en-
trega a la comunidad el go-
bernador Vega Vence anun-
ció además su intención 
de que el escenario lleve el 
nombre de Leonardo Pal-
mezano, como una forma de 
exaltar a un líder recono-
cido en el municipio por su 
trabajo en pro del desarro-
llo de esa comunidad.

“Esta es una obra que se 
suma a la lista de inver-
siones adelantadas por la 
Administración departa-
mental en alianza con los 
municipios, con las que se 
aporta significativamente 
al mejoramiento de la ca-
lidad de vida de los guaji-
ros”, agregó.

El gobernador José Vega y el alcalde Luis A. Palmezano, durante entrega de la cancha.

bre en la práctica de deporte 
y disminuir índices de enfer-
medades por sedentarismo, 
además de aportar condicio-
nes para aumentar la com-
petitividad en los deportis-
tas guajiros que sueñan con 
llegar a equipos profesiona-
les y figurar en el ámbito del 
deporte nacional.

“Esta es una muestra 
de que en el Departamen-

to los recursos de regalías 
se están invirtiendo bien, 
en obras tan importantes 
como esta, para el deporte, 
la recreación y el aprove-
chamiento del tiempo li-
bre”, afirmó el mandatario 
departamental. 

El nuevo escenario re-
creodeportivo cuenta con 
cancha, graderías, par-
queaderos, camerinos, 

sistema de drenaje e ilu-
minación, entre otros es-
pacios que aportan a sus 
usuarios la comodidad 
para la estancia y práctica 
de actividad física.

La cancha será además 
de un centro de actividades 
deportivas, un espacio de 
integración familiar y social 
y de formación para las es-
cuelas de fútbol conforma-

Abogado Luis Eduardo Acosta Medina asumió como nuevo 
vicepresidente de la Academia de Historia de La Guajira
Asumió como  vicepresi-
dente de la Academia de 
Historia de La Guajira, 
el abogado Luis Eduardo 
Acosta Medina, columnista 
de Diario del Norte y pane-
lista en ‘La Polémica Valle-
nata’ de Cardenal Stereo, 
como  reconocimiento a su 
trayectoria como escritor, 
Investigador, historiador 
y su aporte al rescate de 
la tradición oral de la re-
gión, su contribución para 
la defensa de la historia de 
los pueblos, su defensa de 
la música vallenata como 
vehículo académico como 
referente de los aconteci-
mientos históricos de La 
Guajira y del país.

Acosta Medina es aboga-
do egresado de la Facultad 
de Derecho de la Universi-
dad del Atlántico, la cual le 
otorgó Mención Honorifica 
y fue exaltado por su tra-
bajo de grado ‘Factores es-
timulantes de la venganza 
personal en La Guajira’, en 
el cual denunció que en este 

Luis Acosta es además columnista de Diario del Norte y 
panelista en ‘La Polémica Vallenata’ de Cardenal Stereo.

divertidas y con énfasis en 
la relación de lo que sucede 
en la política, la ciencia y 
la educación con las cancio-
nes del vallenato. Obtuvo el 
Premio de Periodismo Ce-
rrejón 2018 con su trabajo 
‘La Guajira, de la marimba 
al Cerrejón’. Es miembro 
del Consejo Administrativo 
de Juriscoop y ejerce funcio-
nes en uno de los organis-
mos de control.

Miembros de la Acade-
mia de Historia indican que 
Acosta es de esos profesio-
nales para mostrar, para 
que Colombia recuerde que 
en La Guajira no solo hay 
carbón, sal, y corrupción, 
sino que además cuenta con 
gente buena que es la ma-
yoría, y que colocan su pen-
samiento al servicio de sus 
conciudadanos.

El reconocimiento le da 
muchas más energías a 
quien se hace llamar como 
‘El Nene de su madre’ y 
sus seguidores le dicen ‘El 
Nene de Monguí’ para que 

siga deleitando con sus his-
torias, con su estilo Garcia-
marquiano que ha cautiva-
do a sus oyentes y lectores.

En el mismo acto asumie-
ron sus cargos el licenciado 
Jairo Escobar Arregocés 
como presidente; el doctor 
Orlando Vidal Joiro como 
presidente emérito y Álva-
ro Enrique Pérez Escobar 
como secretario.

Éxitos a los connotados 
directivos. Tienen una gran 
responsabilidad, ya que se-
gún la Ley 1874 del 27 de 
diciembre de 2017, la ense-
ñanza de la historia en las 
instituciones educativas es 
obligatoria.

DESTACADO

DESTACADO

Miembros de 
la Academia de 
Historia indican que 
Acosta es de esos 
profesionales para 
mostrar, para que 
Colombia recuerde 
que en La Guajira no 
solo hay carbón, sal, y 
corrupción.

El nuevo escenario 
recreodeportivo 
de Hatonuevo 
cuenta con 
cancha, graderías, 
parqueaderos, 
camerinos, sistema 
de drenaje e 
iluminación, entre 
otros espacios.

Departamento las familias 
se destruían en confronta-
ciones por fallas graves en 
la administración de jus-
ticia y por corrupción en 
algunos organismos de las 
Fuerzas Armadas.

Especializado en Derecho 
Administrativo y Respon-
sabilidad Extracontractual 

del Estado de las Univer-
sidades, Simón Bolívar y 
Externado de Colombia, 
también es autor de dos li-
bros, ‘Vainas y relatos’, con 
anécdotas e historias de los 
pueblos del sur de Riohacha 
y ‘Crónicas para siempre’, 
con abundante información 
incorporada en  crónicas 



Política Diario del Norte | Riohacha, lunes 21 de noviembre de 2022
3

Oráculos

 o
ra

cu
lo

@
di

ar
io

de
ln

or
te

.n
et

Mientras el Distrito de Riohacha sigue ru-
miando sus problemas, los concejales no 
logran acuerdo para conocer los avances 
de las obras que se ejecutan y que están 
causando más de un traumatismo. Seño-
res, recuerden que vienen nuevas elec-
ciones y a más de uno le será negado el 
voto. ¿Será? Sí. La deuda es grande con 
los ciudadanos. Pocos concejales brillan 
con luz propia.

La Procuraduría General puso a correr a 
más de un exgobernador. En la lista tam-
bién aparece el actual gobernador (e) José 
Jaime Vega Vence. ¿Y entonces? A esperar 
porque el proceso apenas empieza. En el 
listado están: Wilson Rojas, Wilmer Gon-
zález, Tania Buitrago, Wilber Hernández, 
Jhon Fuentes, Nemesio Roys. Se suman 3 
exsecretarios de despacho Alberto Ariza, 
Jarexon Arredondo y Anglys Maestre.

Se viene el mes de diciembre y con ello 
el Distrito espera poder entregar varias 
obras para beneficio de los habitantes de 
Riohacha. Keider Freyle Sarmiento, secre-
tario de Infraestructura, espera que con-
tratistas e interventores tengan todo listo 
para la temporada decembrina. Keider 
cuenta las horas para que todo se dé de la 
mejor manera para la capital del departa-
mento de La Guajira.

Una exconcejala de la ciudad de Rio-
hacha se prepara para su reinado. ¿Cuál 
reinado? Fue escogida como reina de los 
ochenteros para el Carnaval del Distrito 
2023. La reina ya escogió a su rey momo, 
un reconocido empresario que se mueve 
muy bien con los amigos del presidente 
de la República, Gustavo Petro Urrego. La 
reina, además, es de derecha, y el rey de 
izquierda.

Unidad Las investigaciones Se viene diciembre Exconcejala reina

Procuraduría General abrió investigación contra 
representante, gobernador y 6 exmandatarios

Por incumplimientos en contratos financiados con recursos de regalías

Al representante a la Cá-
mara, Juan Loreto Gómez 
Soto, a los exgobernadores 
Wilber Hernández Sierra, 
Jhon Fuentes Medina, Wil-
son Rojas Vanegas, Tania 
Buitrago, Wilmer González 
Brito, Nemesio Roys Gar-
zón, el actual mandatario 
encargado, José Jaime Vega 
Vence, y a los exsecretarios 
de despacho de la Goberna-
ción, Alberto Ariza Cujia, 
Anglys Maestre y Jarexon 
Arredondo Quintero, la Pro-
curaduría General de la Na-
ción les abrió investigación 
por incumplimientos en una 
serie contratos financiados 
con recursos de regalías.

De acuerdo con informa-
ción del ente de control, se 
investiga al representante 
Juan Loreto Gómez Soto 
por su presunta responsa-
bilidad en las deficiencias 
del proyecto de construc-

Tania 
Buitrago, 
exgoberna-
dora.

Jhon Fuen-
tes Medina, 
exgoberna-
dor.

Juan Lore-
to Gómez, 
represen-
tante.

Wilber 
Hernández 
Sierra, exgo-
bernador.

Wilson Ro-
jas Vanegas, 
exgoberna-
dor.

José Vega, 
gobernador 
(e) de La 
Guajira.

Nemesio 
Roys Gar-
zón, exgo-
bernador.

Wilmer 
González, 
exgoberna-
dor.

ción de pavimento flexible 
y expansión de las redes de 
alcantarillado en la Comu-
na 10 de Riohacha, por 28 
mil millones de pesos, que 
lideró cuando se desempe-
ñaba como secretario de 
Planeación departamental 
en agosto de 2017.

También se investiga, a 
los exgobernadores Wilbert 

Hernández Sierra, Jhon 
Fuentes Medina y Wilson 
Rojas Vanegas, como al ac-
tual gobernador encargado, 
José Jaime Vega Vence, así 
como al exsecretario de De-
sarrollo Económico, Alberto 
Ariza; y de Obras Públicas, 
Anglys Carolina Maestre 
Arias, por posibles irregu-
laridades en la formulación 

del proyecto 066 y su respec-
tivo contrato 002 de 2019, 
para la implementación de 
estrategias de desarrollo 
empresarial a la población 
en situación de pobreza, por 
$8.803.863.745.

El ente de control vin-
culó en otra investigación 
a la exgobernadora Tania 
Buitrago, Wilmer Gonzá-

lez, Wilson Rojas y Wilber 
Hernández Sierra, además 
del exsecretario de Salud, 
Jarexon Arredondo Quin-
tero, por presuntas irregu-
laridades en la adquisición 
de 16 ambulancias medi-
calizadas, financiadas con 
recursos de regalías por un 
valor de tres mil quinientos 
millones de pesos.

Concejo Distrital de Riohacha socializó proyecto de 
presupuesto 2023 ante las Juntas de Acción Comunal

En el recinto del Concejo 
de Riohacha se viene socia-
lizando con los diferentes 
sectores de la ciudad el pro-
yecto de Acuerdo No. 039 de 
2022 “Por el cual se fija el 
presupuesto general de ren-
tas y gastos del Distrito de 
Riohacha para la vigencia 
fiscal del 2023 y se dictan 
otras disposiciones”, afora-
do en $496.789.194.188,00, 
cuyo ponente es el concejal 
Charles Aguilar.

Recientemente se trabajó 
la socialización con los presi-
dentes de Juntas de Acción 
Comunal, ediles del Distrito y 
miembros de Asojuntas, quie-
nes participaron activamen-
te expresando su posición y 
sugerencias ante el presente 
proyecto de acuerdo.

Así mismo, varios funcio-
narios de la Alcaldía Distri-

tal atendieron el llamado de 
los concejales, entre ellos: 
Mauricio Ramírez, direc-
tor de proyectos; Cástulo 
Bustamante, jefe de pre-
supuesto; Yelmis Córdoba, 
profesional de presupuesto; 
Diego Lanao, secretario de 
Hacienda; Fadner Fonseca, 
secretario de Planeación; 
entre otros, quienes escu-
charon, resolvieron y aten-
dieron los interrogantes de 
la comunidad. 

Durante la jornada, los 
concejales escucharon las 
sugerencias y propuestas 
realizadas por integrantes 
de las JAC, JAL y Asojun-
tas, tomando atenta nota 

para luego sumarlas con las 
valoraciones de los demás 
sectores para finalmente, 
luego del primer debate pre-
visto para este  miércoles 23 
noviembre, se entreguen a 
la administración del alcal-
de José Ramiro Bermúdez, 

para que evalúe la pertinen-
cia de las mismas para así 
poder perfeccionar el pro-
yecto de presupuesto antes 
del segundo y último debate 
en plenaria.

Para el día de hoy se tie-
ne prevista la socialización 

con los sectores de grupos 
étnicos, negritudes, indí-
genas y comunidad Lgtbi, 
a partir de las diez de la 
mañana, mientras que en 
la tarde se trabajará con 
los sectores interreligiosos 
y comunidad en general.

Con los diferentes sectores de la ciudad el Concejo viene 
socializando el presupuesto para la vigencia de 2023. 
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El recuerdo de ‘Juancho’,  
Maño y Eudes sigue latente

Tres mujeres que pasaron de la felicidad a la tristeza

Aquella noche del 
lunes 21 de no-
viembre de 1994, 
hace 28 años, fue 

muy triste para la músi-
ca vallenata por la muer-
te del acordeonero Juan 
Humberto Rois Zúñiga, el 
bajista Rangel Enrique ‘El 
Maño’ Torres Jiménez y el 
técnico de acordeones Eu-
des Enrique Granados Cór-
doba. Ante esa irreparable 
pérdida la versión 28° del 
Festival de la Leyenda Va-
llenata (1995), se realizó en 
homenaje a estos tres hé-
roes del folclor.

A ellos se les sigue re-
cordando por el extraordi-
nario aporte que hicieron 
desde sus distintos campos 
de la música, pero de igual 
manera se escuchó el me-
lancólico testimonio de tres 
mujeres que pasaron de un 
momento a otro de la felici-
dad a la tristeza: Jenny De-
reix, se quedó sin ‘Juancho’ 
Rois estando recién casada 
y embarazada; Lénida Zu-
leta, sin Rangel “El Maño” 
Torres y con tres hijos. Ade-
más, Eudes dejó a Diana 
Núñez, con dos hijas. Ellos 
murieron en un siniestro 
aéreo en el estado de An-
zoátegui, Venezuela.

La entrevista a ellas 
estuvo llena de múltiples 
remembranzas, pero con 
la convicción que dejaron 
huellas en su paso por la 
vida. Sacando fuerzas del 
fondo de sus almas hilva-
naron detalles desconoci-
dos dejándolas a paz y sal-
vo con el ayer.

33 días de matrimonio 
con ‘Juancho’

“A Juancho lo conocí en 
Bogotá. Comenzamos a sa-
lir hasta que nos hicimos 
novios. Vivimos dos años 
de amores y nos casamos, 
pero la felicidad duró poco 
por cosas del destino. Fue-
ron 33 días de matrimonio 
y recuerdo que cuando le 
dije que estaba embaraza-
da se puso muy contento. 
Él estaba en grabación y 
fui a darle la noticia. Ese 
día tuvo como detalle espe-
cial que me compró todas 
las flores que tenía una 
vendedora”, contó Jenny 
Cecilia Dereix Guerra.

Sin parar continuó di-
ciendo. “Los días eran 
alegres. Caminábamos 
juntos, me acompañaba a 
la universidad. Se comu-
nicaba conmigo constante-
mente. El día del caso me 
llamó en la mañana y me 
dijo que iba a tocar una pa-
rranda y que regresaba lo 
más pronto posible. Yo es-
taba sola en el apartamen-
to en Bogotá y me llamaron 
para decirme que ‘Juan-
cho’ se había accidentado. 
Como pude conseguí el 
número telefónico de allá. 
Llamé y me dijeron que 
había muerto. Lloré, grité 
y mi dolor no tenía nombre 

Por Juan Rincón 
Vanegas

@juanrinconv

Enseguida le dije que eso 
no era posible porque ellos 
venían en bus. Después la 
casa se fue llenando de gen-
te y todo era confusión. Al 
llegar una persona a darme 
el pésame me desmayé. Se 
puede imaginar lo que si-
guió, pero Dios me dio las 
fuerzas necesarias para so-
portar tanto dolor junto al 
lado de mis hijos”.

Las tres rosas de Eudes
“A Eudes lo conocí en 

mi época de estudiante a 
través de su hermana Pa-
tricia, quien me llamaba 
cuñada sin serlo. Nos ami-
gamos y luego nos ennovia-
mos. Duramos dos años de 
amores hasta que nos ca-
samos. Eudes era un joven 
con cosas de viejo; su no-
bleza no le permitía cono-
cer la maldad. Era tímido 
y aprendimos el lenguaje 
de las manos y las miradas 
que decían más que mil pa-
labras”, expresa Diana Pa-
tricia Núñez Sierra.

Calló, lloró y siguió su re-
lató. “Recuerdo que me daba 
serenatas con las canciones: 
‘Sorayita’, ‘Se te nota en la 
mirada’ y ‘Tu ensoñación’. 
Era muy hogareño y decía 
que en su casa tenía tres ro-
sas que eran sus hijas Dal-
ma Yanina, Diana Isabel y 
yo. Él realizaba bien su ofi-
cio de técnico de acordeones 
porque nunca quiso rivali-
zar con sus hermanos Hugo 
Carlos y Juan José”.

Enseguida entró a dar 
a conocer la noticia nunca 
esperada “Ese día amanecí 
apagada, bastante triste y 
no comprendía nada. En 
horas de la tarde presen-
tía que Eudes llegaría y 
me alisté para recibirlo, 
pero pasaron los minutos y 
las horas y no llegaba. En 
la noche recibí una llama-
da donde me decían que 
varios integrantes del con-
junto de Diomedes habían 
sufrido un accidente. De 
inmediato llegaron varios 
vecinos diciéndome que 
tenía que ser fuerte, pero 
nadie se atrevía a decirme 
nada. Yo gritaba, lloraba y 
por la radio sonaba la can-
ción ‘¿Por qué razón?’. En-
tonces fue cuando confir-
maron la muerte de ‘Juan-
cho’, ‘Maño’ y Eudes”.

Tres testimonios donde 
llamar los recuerdos fue 
una tarea fácil porque el 
corazón tuvo vía libre des-
plazándose a toda veloci-
dad, para de esta manera 
dibujar los nombres de 
‘Juancho’, ‘Maño’ y Eudes, 
quienes 28 años después de 
su partida de la vida siguen 
teniendo un lugar especial 
en el universo vallenato.

La versión número 28 del Festival vallenato de 1995 en 
homenaje a los fallecidos. a ellos se les sigue recordando.

Jenny Cecilia Dereix Guerra narró junto a su hijo Juan 
Humberto Rois Jr. los recuerdos que dejó ‘Juancho’ Rois.

rior matrimonio. “Frente 
a mi casa en el barrio San 
Joaquín de Valledupar vi-
vía ‘Rafita’ Zuleta. En esa 
casa se reunían los músi-
cos y yo veía a Rangel, pero 
hasta ahí, en cambio él sí 
estaba enamorado. Era un 
enamorado callado y se ma-
nifestaba enviándome flo-
res y dándome serenatas. 
Él estaba bien enamorado, 
pero a mí no me gustaban 
los músicos por la fama de 
picaflores que siempre han 
tenido, pero al verle su deci-
sión de ennoviarse conmigo 
le acepté y duramos en esa 
etapa un año y un mes. Nos 
casamos el 31 de enero de 
1979, día de su cumplea-
ños”. De la unión de ‘Maño’ 
Torres y Lénida Zuleta na-
cieron Rafael Reyes, Ana 
Milena y Rangel David.

El artista había con-
traído un compromiso de 
encontrarse con su espo-
sa en Maicao, La Guajira, 
pero la cita nunca la pudo 
cumplir porque la muerte 
se le adelantó. “Nosotros 
quedamos a realizar unas 
compras allá y como él es-
taba en Venezuela me dijo 
que me esperaba al medio-
día, pero pasaron las horas 
y no aparecía por ningún 
lado y decidí venirme para 
Valledupar. Era la prime-
ra vez que me incumplía. 
Me había dejado olvidada 
y venía tan resentida que 
prometí castigarlo porque 
ni comida le iba a guardar 
cuando regresara”.

Entonces Lénida se metió 
por los vericuetos del dolor 
y señaló: “Mi mamá Ana 
Morales me llamó para co-
mentarme que el grupo de 
Diomedes había tenido un 
accidente en una avioneta. 

Lénida Zuleta, casada con 
el bajista El Maño Torres.

Diana Patricia Núñez, casa-
da con Eudes Granados.

porque ‘Juancho’ no pudo 
disfrutar de la felicidad y 
el derecho de ver nacer y 
crecer a su hijo Juan Hum-
berto Rois Dereix, quien 
está orgulloso de su padre 
sin haberlo conocido”.

‘Maño’ nunca cumplió la 
cita

“Rangel era una persona 
alegre, jocosa, descomplica-
da y por eso tuvo el honor de 

ser premiado con la amistad 
de mucha gente. Cuando no 
atendía su trabajo con los 
grupos musicales se dedica-
ba de lleno a su hogar. Era 
tanta la acogida que tenía 
que grabó con su bajo 180 
discos”, relató su esposa Lé-
nida Zuleta Morales.

A continuación se embar-
có en la nave de la añoranza 
para repasar sus primeros 
años de noviazgo y poste-

DESTACADO
Una historia llena 
de tristeza donde el 
dolor voló alto y las 
añoranzas quedaron 
colgadas en el 
corazón de aquellos 
seres queridos que 
nunca los olvidan.
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Los paisas han de-
mostrado todo el 
tiempo que son 
unos berracos para 

echar para adelante. Donde 
hay un paisa hay progreso, 
ellos se han convertido en 
unos trotamundos especial-
mente del mundo financie-
ro; en la historia de Antio-
quia, que anteriormente se 
llamaba Antioquia.  

La sangre que fluye por 
sus venas es mayoritaria-
mente judía. Los judíos 
desde los tiempos bíblicos o 
israelitas han sido el pueblo 
amado de Dios y en el pre-
sente continúa siendo su 
pueblo escogido. Los judíos 
son uno de los pueblos, hoy 
nación de Israel que posee 
un imán para la prosperi-
dad y ello está cimentado 
en el Libro de Malaquías 
3:10, de ahí que ellos están 
ligados a la historia de An-
tioquia. Pudiendo concluir 
que los antioqueños son 
unos magos o poseen el mis-
mo imán de la prosperidad 
y del éxito.  

A Villanueva última-
mente han llegado unos 
buenos paisas que le han 
traído pujanza y desarrollo 
al municipio. Enumerarlos 
sería una larga lista, pero 
el mismo pueblo conoce de 
quienes se tratan. Yo por 
mi parte me voy a referir a 
uno en especial: Alexánder 
Sánchez Cardona, natural 
de Puerto Berrío, su patria 
natal, quien arribó a la tie-
rra ‘Cuna de Acordeones’ 
en el año de 1996, cuando 
Villanueva estaba pasando 
por uno de los momentos 
más difíciles de su historia 
y se radicó definitivamen-
te en esta población en el 
año 2002 y fue gracias al 
amor de una villanuevera 
y no cualquier villanueve-
ra: Mercy Janeth Fernán-
dez Valverde, quien como 
lo expresa el icono de la 
canción vallenata, ‘Pon-
cho’ Zuleta, el amor jala 
más que una manila.  

Cuando se conocieron 
fue amor a primera vista, 
ya que ningún villanuevero 
había podido conquistar ese 
corazón tan espectacular de 
la connotada dama, una de 
las mejores líderes cívicas 
que ha tenido Villanueva 
en la década de los ochenta. 
Llegó Alexánder Sánchez y 
cayó en las redes de este ca-
chaco Villanuevero, porque 
así lo siente la comunidad 
de este pueblo y producto 
de este amor cuentan con 
un hijo, Jáider Andrés Sán-
chez Fernández.  

Alexánder Sánchez ha 
sido un hombre exitoso 
en la tierra bella. Empre-
sario con varios negocios, 
entre los cuales se destaca 
Compraventa ‘La Única’ 
y Compraventa ‘La Solu-
ción’ gerenciada por Mercy. 
Amable, de puertas abier-
tas, con un humanismo 
gratificante, con apenas 

Paisa emprendedor:
En Villanueva se le reconoce como un hombre exitoso y generador de trabajo 

Alexánder Sánchez Cardona

Por Hernán Baquero 
Bracho 

h1baquero@hotmail.com

Alexánder Sánchez Cardona, desde su liderazgo político 
fue concejal del municipio de Villanueva.

Jáider A. Sánchez, hijo de Álex y Mercy, ha seguido la 
senda de la música, destacándose en la guitarra y el bajo. 

Álex Sánchez logró cautivar el amor de la villanuevera 
Mercy Fernández. Unidos han montado varios negocios. 

47 años, contador público 
de la Universidad Antonio 
Nariño. Culto, es un lector 
consumado sobre todo de 
obras importantes, entre 
las cuales sobresale la his-
toria de su pueblo natal, 
que fue fundado al azar 

producto de la pasada de 
los ferrocarriles naciona-
les, siendo su fundador el 
Ingeniero cubano, Francis-
co Javier Cisneros, quien 
fuera uno de los padres de 
la construcción de los fe-
rrocarriles en Colombia y 

de ahí que varios pueblos 
de Antioquia lleven ese 
nombre. Es un seguidor del 
pensador o apóstol de la no 
violencia Gandhi, de igual 
manera admira mucho al 
Premio Nobel de Paz, Nel-
son Mandela, y al pensador 
de la independencia Anto-
nio Nariño. Aplica en sus 
negocios los principios de 
economía y el conocimiento 
que tiene como profesional 
de las ciencias económicas.  

Es exigente consigo mis-
mo, el libro de Thomas J. 
Peters y Robert H. Water-
man Jr. ‘En busca de la 
excelencia’, es donde más 
se obsesiona en el transcu-
rrir diario de sus empresas. 
Producto de esa quimera 
de amor con Mercy Jane-
th Fernández Valverde ha 
aplicado los mismos princi-
pios de civismo en bien de 
Villanueva y de allí que el 
30 de noviembre del año 
2011, mediante acuerdo 
del honorable concejo mu-
nicipal de Villanueva fue 
nombrado como hijo adop-
tivo de nuestro pueblo y 
como el mismo lo manifies-
ta no es un villanuevero 
más, sino un Villanuevero 

que quiere, valora y pro-
pende por el desarrollo de 
este pueblo. Producto de 
ese cariño en el año 2015 
fue elegido concejal de Vi-
llanueva, donde aportó sus 
conocimientos durante el 
cuatrienio 2016-2019. 

Una de sus aficiones es la 
música mexicana y por ello 
en el año 2003 se dedicó a 
reorganizar el mariachi de 
Villanueva, donde existe 
una simbiosis musical con 
sus cuñados que tienen 
un reconocimiento de este 
arte y de música de vien-
to, herencia que les dejó su 
padre, el inolvidable Abel 
Darío Fernández. En el año 
2005 funda en compañía de 
otros villanueveros aman-
tes de la música mexicana 
como: Miguel Rosado, fa-
llecido recientemente, José 
Ramón Vega, Juan Manci-
lla, ‘Lacho’ Mendoza y otros 
amantes de esta cultura, el 
Festival de la Música Ran-
chera, convirtiéndose en su 
primer presidente, cargo 
que ejerció por 3 años con-
secutivos, asegurándole un 
éxito total y demostrando 
que también la música ran-
chera se siente y se goza en 
el ‘Cuna de Acordeones’. 

Alexánder Sánchez está 
bien posicionado en Villa-
nueva, goza del buen pres-
tigio de sus habitantes, 
su seriedad, credibilidad, 
confianza y honestidad 
principios elementales que 
pone en práctica en el día 
a día. El altruismo es otra 
de sus banderas que lo han 
hecho tan popular, lo que 
genera el cariño y el apre-
cio del pueblo villanuevero. 
¡Bienvenido así todos estos 
empresarios por el bien de 
nuestra tierra! Y Alexán-
der Sánchez Cardona se 
ha convertido en un paisa 
emprendedor al desarrollo 
incógnito de Villanueva. 

Como 
conce-
jal, Álex 
Sánchez 
le hizo 
reconoci-
mientos 
a distin-
guidas 
personali-
dades de 
Villanue-
va, exal-
tando su 
profesio-
nalismo, 
rectitud y 
amor por 
su muni-
cipio. 
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La Guajira en las bases del Plan 
Nacional de Desarrollo 2022-2026

Los documentos ya están incluidos

En cumplimiento de 
la ley 152 de 1994, 
el gobierno nacio-
nal presentó el 15 

de noviembre al Consejo 
Nacional de Planeación - 
CNP una versión inicial 
de lo que será el Plan Na-
cional de Desarrollo - PND 
“Colombia potencia mun-
dial de la vida”

El documento de 235 
páginas está estructurado 
por dos partes esenciales. 
Una general, que contiene 
cinco ejes transformadores 
para alcanzar la paz total 
que incluye las propuestas 
para actores diferenciales 
para el cambio (mujeres, 
LGBTIQ, victimas, niños/
niñas, adolecentes, pueblos 
étnicos, jóvenes y disca-
pacidad) y el esquema del 
Plan Plurianual de Inver-
siones 2020 – 2026 con un 
monto estimado de 1.042 
billones de pesos.

En su orden, por la canti-
dad de recursos asignados, 
el primero eje transforma-
dor es el de Convergencia 
regional, que es el proceso 
de reducción de brechas 
sociales y económicas en-
tre hogares y regiones en el 
país que se logra al garan-
tizar a todos los territorios 
y las personas un acceso di-
ferencial a oportunidades, 
bienes y servicios con un 
valor proyectado de $459,0 
billones (44%).

El segundo, la trans-
formación de seguridad 
humana y justicia social 
garantiza el desarrollo de 
oportunidades, vida justa 
y el buen vivir para supe-
rar el enfoque tradicional 
basado en la seguridad fí-
sica y la defensa con una 
inversión estimada de 
$329,1 billones (31%). 

El tercero, la apuesta 
del ordenamiento del terri-
torio alrededor del agua y 
justicia ambiental que tie-
ne la función articuladora 
de las otras cuatro trans-
formaciones con recursos 
estimados que alcanzan 
los $106,0 billones (10%).

El cuarto, las acciones 
de internacionalización, 
transformación productiva 
para la vida y acción cli-
mática que se orienta hacia 
actividades productivas di-
versificadas y limpias con 
una asignación de $70,9 
billones (7%).

El quinto, el eje transfor-
mador derecho humano a 
la alimentación, busca que 
todas las personas tengan 
acceso acomida adecuada y 
les permita una vida sana 
y tiene de manera prelimi-

Por Normando José 
Suárez F.

sunorma1@hotmail.com

gión Sur y Alta Guajira) el 
21 y 25 de octubre para que 
confirmen si sus propuestas 
que enviaron por vía elec-
trónica al Departamento 
Nacional de Planeación y/o 
presentaron directamente 
en las mesas de diálogos en 
Riohacha o Maicao queda-
ron incluidas en el documen-
to Bases del Plan Nacional 
de Desarrollo. Para hacer el 
anterior ejercicio consulte el 
enlace https://colaboracion.
dnp.gov.co/CDT/portalD-
NP/PND%202022/Bases-
PND2022-2026_compilado-
CEVC15-10-2022.pdf

Hemos verificado que 
los dos macroproyectos que 
inscribimos para la subre-
gión del sur de la Guajira 
están incluidos en esta pri-
mera versión del PND. El 
primero, “Construcción II 
etapa rio Ranchería” se ubi-
ca en el eje transformador 
Ordenamiento territorial 
alrededor del agua y justi-
cia ambiental (Página 50); 
y el segundo, “Sur Guajira 
despensa agrícola” en el eje 

transformador Derecho a la 
alimentación (Página 119).

Como quiera que a par-
tir del 15 de noviembre el 
trámite de concertación y 
legitimación de borrador del 
PND 2022-2026 se cumple a 
través del Consejo Nacional 
de Planeación que emite un 
concepto con recomendacio-
nes para ser incorporadas en 
el proyecto de ley del PND, 
sugerimos que se envíen to-
das las propuestas que se 
presentaron en los dos DRV 
del sur y norte a esta instan-
cia nacional de planeación y 
se promueva con los quince 
consejos municipales de pla-
neación y el consejo de pla-
neación departamental una 
invitación para que sesione 
en la Guajira con el propósi-
to de reforzar la inclusión de 
las propuestas guajiras en el 
documento que Consejeros y 
Consejeras del nivel nacional  
le deben presentar a Planea-
ción Nacional   en 55 días.

Para adelantarnos al 
trámite de la ley del PND, 
preguntamos: ¿Cuál es la 
evaluación que hacen los 
representantes a la Cá-
mara, así como senadores 
y senadoras que salieron 
electos con votos del Depar-
tamento de la Guajira a las 
Bases del Plan Nacional de 
Desarrollo 2022-2026que 
les fue entregada el 15 de 
noviembre de 2022?

nar recursos que ascienden 
a $26,6 billones (3%). Adi-
cionalmente, se cuenta con 
un cierre macroeconómico 
donde se estiman accio-
nes transversales para las 
apuestas del plan con recur-
sos indicativos por valor de 
$56,6 billones (5%).

El texto recoge las ini-
ciativas de los 31 Diálogos 
Regionales Vinculantes 

DESTACADO
A partir del 15 de 
noviembre el trámite 
de concertación 
y legitimación de 
borrador del PND 
2022-2026 se cumple 
a través del Consejo 
Nacional de Planeación, 
que emite concepto con 
recomendaciones.

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS

Diálogo Regional Vinculante realizado por el Gobierno nacional en el departamento de La Guajira.

- DRV realizados hasta el 
pasado 9 de noviembre a 
los cuales asistieron re-
presentantes de573 muni-
cipios y participaron más 
de 81.000 asistentes que 
presentaron 14.383 nece-
sidades de cambio y 22.945 
propuestas para el PND.

Invitamos a las personas 
que asistieron y participa-
ron en los dos DRV (Subre-
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Juancho Rois, veintiocho años después de su muerte

Por las redes so-
ciales se viene 
haciendo un sis-
temático acoso en 

contra de quienes lide-
ramos la veracidad de la 
información, la objetivi-
dad y tenemos el criterio 
periodístico para redactar 
y emitir una noticia, basa-
do en que el contenido que 
publicamos cuenta con 
toda la responsabilidad 
del comunicador acredita-
do que la procesa y la casa 
periodística que la emite. 

Toda esta serie de ele-
mentos no son los que 
tienen en cuenta quienes 
abiertamente manejan 
información a través de 
las redes sociales tales 

Acosados por quienes fermentan la mentira 
como aquellos que se escon-
den en los falsos perfiles, 
con el fin de hacer daño, 
pero en medio de multipli-
car toda información con un 
dudoso contenido, encontra-
mos unos lectores que dis-
frutan este tipo de informa-
ción, criterio que respeta-
mos pero no compartimos.  

Los periodistas con obje-
tividad y criterio tenemos 
una fuente de alta credibi-
lidad, mientras que quienes 
alimentan la falsa informa-
ción proliferan los caprichos 
personales o de terceros, 
dejando de presente su ob-
jetivo desorientador o de 
hacer daño, pero entre la 
verdad y la mentira encon-
tramos que existen muchas 

personas que les incomoda 
que la realidad informativa 
salga a la luz pública, ante-
poniendo por las redes so-
ciales toda contradicción a 
su acomodo y quedando en 
el ambiente un sinsabor en 
unos y en otros una duda en 
contra de que quienes deci-
mos la verdad. 

El acervo periodísticos 
entre quienes estamos fun-
damentados en la verdad 
y quienes promueven la 
mentira informativa, co-
mienza a tomar fuerza pre-
vio a cada debate electoral 
en donde existen personas 
con una estructura costosa 
y bien paga que fomentan 
el hostigamiento político en 
los contradictores del can-

didato de su predilección 
y con ellos predomina una 
especie de maltrato psico-
lógico al gobernante que es 
contrario al ideario del po-
lítico que está detrás para 
hacer este trabajo sucio, 
políticos que con este tipo 
de trabajo llegan a las po-
siciones con una reducida 
honorabilidad.  

En alguna oportunidad 
hemos criticado que mu-
chas personas desconocen 
la realidad de las redes 
sociales, mientras que la 
mayoría se han convertido 
en tecno-dependiente de la 
sociedad virtual, pero no 
vamos tan lejos, hoy obser-
vamos personas que mani-
fiestan su pereza para leer 

Este 21 de noviembre de 
2022, se cumplen 28 años 
de la fatídica muerte de 
uno de los más grandes 
acordeoneros del vallena-
to. En un fatal accidente 
aéreo, murió en tierras 
venezolanas el fuete de los 
acordeoneros, murió Juan 
Humberto Rois Zúñiga, en 
su arte, en lo que sabía ha-
cer, partió a cumplir una 
cita con su acordeón y se 
tropezó con la muerte. 

Se calló ese día uno de 
los acordeones más versá-
til que se haya oído en el 
mundo vallenato y se apa-
gó la luz del pesebre san-
juanero que trajera el niño 
Dios a la tierra de San 
Tropel eterno, aquel 25 de 
diciembre de 1.958 con su 
nacimiento. 

Desde los inicios de su 
vida musical sorprendió 
a todos los entendidos del 
vallenato, al lado del con-
sagrado cantante de mú-
sica tropical Juan Piña, 
con quien grabara el LP 
El Fuete, un álbum de an-
tología vallenata. Cuan-
do muchos esperaban un 
estilo musical haciéndole 
apología o imitando al tres 
veces rey vallenato, Alfre-
do Gutiérrez, y su canción 
el Troyano, que tantas 
veces interpretaba magis-
tralmente desde sus ini-
cios con sus amigos en el 
pueblo. Aparece en el con-

cierto vallenato quien fuera 
considerado un adelantado 
de su época, por interpre-
tar un acordeón promisorio, 
con una digitación llena de 
virtudes y un pique alegre 
y revolucionario que rompió 
muchos paradigmas de los 
cánones del vallenato.

Ese LP con Juan Piña 
fue su carta de presenta-
ción con la cual incursiona 
con una excelente acepta-
ción y lo catapulta como un 
acordeonero revelación que 
se disponía a hacer historia 
y a marcar la ruta de un es-
tilo único en Los caminitos 
de Francisco El Hombre y 
el compae Chipuco. La idea 
genial y maravillosa de 
rendirle un merecido home-
naje póstumo a la memoria 
del más insigne y glorioso 
acordeonero parido por las 

lamente su nombre sino el 
nombre de San Juan, ha-
ciendo famosos, además, a 
los miembros de la flotica y 
la tropilla, los amigos de su 
gallada. Fue un ídolo humil-
de y carismático y siempre 
se asociaba con los más hu-
mildes del pueblo, por eso, 
ni la derrota en el festival 
vallenato lo bajó de las cum-
bres más altas de la fama y 
el reconocimiento como uno 
de los mejores acordeoneros 
de la historia. San Juan del 
Cesar, nunca podrá olvidar 
a este hijo ilustre y eminen-
te que puso bien en alto su 
nombre en el Caribe, el país 
y el exterior. 

El artista que con su 
acordeón hizo vibrar el coli-
seo cubierto de Barranqui-
lla en el festival de orques-
ta con una de sus fajadas 

una noticia basada en la 
realidad informativa y 
llena de objetividad, pero 
con una energía y un en-
tusiasmo  para leer las 
falsas informaciones, si-
tuación que hasta puede 
afectar con el tiempo la 
salud del individuo atro-
fiando su propia memoria 
por falta de una informa-
ción sana.

Quienes trabajamos 
con la verdad informati-
va seguiremos al frente 
de nuestra realidad, reci-
biendo el acoso de quienes 
fomentan la mentira por 
las redes sociales, claro, 
todo depende en el lector 
que debe saber con cual de 
la información se queda.

descomunales haciendo 
pareja con Diomedes Díaz 
o con Jorge Oñate. El acor-
deonero y compositor que 
también obtuviera el ga-
lardón del compositor del 
año por la producción de 
las letras y melodías de su 
mente prodigiosa. 

El mismo que se llevó 
hasta la eternidad, su gran 
sueño, el vallerengue, esa 
fusión de vallenato y me-
rengue dominicano que su 
genialidad visionó y con 
la cual quiso deleitar a su 
público maravilloso, pero 
le faltó vida para lograr-
lo. Aquel 21 de noviembre 
de 1994, marcó nuestras 
vidas para siempre, por-
que ese día tan gris, no 
solamente lloró Diomedes 
Díaz, a su eterno compa-
ñero de fórmula, ni Dalia 
Zúñiga a su hijo, ni Jenny 
Dereix a su esposo, sino 
que todo el mundo valle-
nato se vistió de duelo y en 
el pueblo sanjuanero lloró 
hasta el cielo. Su velación 
en la Tarima del Parque 
Santander para que sus 
seguidores y fanáticos lo 
despidieran en medio del 
llanto, la nostalgia, la 
agonía y la tribulación, 
nos mostraron el extraor-
dinario y maravilloso ser 
humano que habíamos 
perdido. Eso nos trans-
porta a sus épocas dora-
das, cuando haciendo pa-
reja con Elías Rosado, con 
Oñate o con Diomedes, 
nos hacía vibrar de emo-
ción y caro orgullo patrió-
tico como sanjuaneros y 
paisanos de su majestad, 
el fuete del acordeón.

Por Rafael 
Humberto Frías

rafaelhumbertof@gmail.
com
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entrañas sanjuaneras, con 
un conversatorio sobre la 
vida y obra musical de un 
coloso del acordeón como 
lo fue Juancho Rois, es de 
lo más patriótico que se ha 
vivido en San Juan en los 
últimos años. 

Recordar 28 años des-
pués de su muerte la obra 
inmortal de Juancho Rois 
en el mundo vallenato y 
los arreglos de su impronta 
personal, nos permiten aún 
conmemorar la grandeza de 
su talento, y a la vez, nos 
transportan por los caminos 
reales de su vida artística y 
musical, para que perduren 
por siempre y para siempre 
en las memorias populares 
como hasta hoy, porque 
Juancho Rois es inmortal. 
Fue un artista inolvidable, 
quien puso en alto no so-



Actualidad Diario del Norte | Riohacha, lunes 21 de noviembre de 2022
8        

El tire y afloje del sitio de disposición final  
de las basuras en el Distrito de Riohacha

Controversia jurídica entre MinVivienda y Corpoguajira

Mientras Corpo-
guajira ratifica 
su decisión de 
la suspensión de 

las actividades de las celdas 
transitorias para la dispo-
sición final de basuras que 
se produce en la ciudad de 
Riohacha, el Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territo-
rio explicó que la autoridad 
ambiental no es competente 
para asumir esa medida.

La situación es cada día 
más compleja en la ciudad 
porque la empresa Intera-
seo debe trasladar las 160 
toneladas diarias de basu-
ras que produce a los muni-
cipios de Fonseca y Maicao, 
lo que genera de alguna 
manera irregularidad en 
los horarios previamente 
establecidos, además que se 
podría producir un aumen-
to económico del servicio.

En un boletín de prensa, 
la Corporación Autónoma 
Regional de La Guajira 
aclaró que el lugar donde 
se realiza la disposición de 
residuos sólidos del Distrito 
de Riohacha no es un relle-
no sanitario, sino una celda 
transitoria, la cual ya no 
cuenta con vida útil debido 
a que las celdas en encuen-
tran colmatadas.

En su momento, el geren-
te de la empresa Interaseo, 
Mauricio Muriel, expresó 
que la decisión de Corpo-
guajira de ordenar el cie-
rre temporal de las celdas 
transitorias es demasiado 
drástica, pues cuentan con 
espacio dentro del predio 
para tratar adecuadamente 
las basuras durante cinco 
años más.

Consideró, que la corpo-
ración pudo plantear un 
tema administrativo para 
que no fuera tan drástica 
la medida, porque final-
mente está afectando a 
toda la ciudadanía.

Además, mostró su pre-
ocupación por los constan-
tes bloqueos en las vías, que 
también les atrasa el trasla-
do de las basuras a Maicao 
y Fonseca, causando serias 
dificultades para cumplir a 
cabalidad con el horario es-
tablecido a los usuarios.

Indicó que la empresa 
operadora del servicio es 
la única responsable del 
manejo del sitio donde se 
disponen las basuras con 
unos criterios técnicos de-
finidos en las leyes y de-
cretos que emana el Minis-
terio de Vivienda.

Puntualizó que en la re-
solución 1616 del 2018, la 
corporación,  cuando se hizo 
la modificación del plan de 
manejo ambiental, la cual 
está vigente, estableció en 
el resuelve que la empresa  
podía ocupar espacios dis-

Por Betty  
Martínez Fajardo

celdas transitorias”.
Fare José Romero Pe-

láez, director de Corpogua-
jira (e), precisó que el cierre 
se cumplió luego de una vi-
sita que se realizó el 18 de 
julio de 2022, donde se re-
visaron las obligaciones vi-
gentes contempladas en las 
resoluciones 1867 del 2016 
y 1616 de 2018, por medio 
de las cuales se evidenció 
que el Distrito de Rioha-
cha, a través de su opera-
dor de servicio de aseo ha 
incumplido las compromi-
sos pactados en dichas ac-
tos administrativos. Adi-
cionalmente informó que 
la Corporación, mediante 
Resolución 01079 del 22 de 
junio del 2015, otorgó licen-
cia ambiental al Distrito de 
Riohacha para la construc-
ción y operación del relleno 
sanitario en esta capital.

El Distrito
Por su parte, Óscar Jun-

co, director de Servicios 
Públicos de Riohacha, ex-
presó que respeta, pero no 
comparte la posición de la 
Corporación, que a través 
de la Resolución 1513 de 
2022 suspendió como me-
dida preventiva y de forma 
inmediata la entrada y dis-
posición de residuos sólidos 
en las celdas transitorias de 
la ciudad, que opera la em-
presa Interaseo.

Sobre el plan de manejo 
ambiental, considera que 
no es necesaria su modifica-
ción como lo plantea la au-
toridad ambiental, porque 
no hay unas nuevas afec-
taciones ni ambientales, ni 
hacia la comunidad.

“No se está cambiando 
el tipo de disposición, no se 
está invirtiendo en otro tipo 
de residuos, son los mismos 
residuos desde hace mucho 
tiempo”, agregó.

Expresó que la adminis-
tración seguirá interpo-
niendo los recursos legales 
que ofrece la ley para que 
mediante una sentencia ju-
dicial la posición de la Ad-
ministración sea reconocida 
por un juez de la República.

ponibles dentro del predio.
“Entonces, tanto por la 

línea del Ministerio de Vi-
vienda, en sus leyes y de-
cretos, y en el mismo plan 
de manejo ambiental la cor-
poración nos dio aval para 
utilizar áreas disponibles 
que hay muchas dentro del 
predio que se pueden utili-
zar para seguir disponiendo 
de manera técnica y en con-
cordancia con lo que corres-
ponde a nivel ambiental de 
lo que establece el plan de 
manejo0 ambiental”, con-
cretó Mauricio Muriel.

Corpoguajira, entre tan-
to, explicó que desde el año 
2005 aprobó el plan de cie-
rre, clausura y restaura-
ción; el cual fue modificado 
por solicitud del Distrito de 
Riohacha en los años 2010, 
2016 y 2018, autorizando la 
construcción y operación de 
nuevas celdas. 

Las competencias
Una de las controver-

sias del tema tiene que ver 
con las competencias sobre 
quien aprueba el cumpli-
miento o no de los sitios de 
disposición final de residuos 
sólidos, como el caso del 
Distrito de Riohacha.

Sobre ese particular, re-
cientemente se conoció la 
posición del Ministerio del 
Interior, que en una res-
puesta sobre una acción po-
pular admitida al exconcejal 
del Distrito de Riohacha, 
Iler Acosta, contra la Corpo-
ración Autónoma Regional 
de La Guajira, expresó que 
la competencia para definir 
la vida útil, así como las con-
diciones de operación de los 
sitios de disposición final de 
las basuras corresponde a la 
Superintendencia de Servi-
cios Públicos Domiciliarios.

Entonces, la autoridad 
ambiental, expresó que 
“según la normatividad 
ambiental del país, las cor-
poraciones autónomas re-
gionales son los entes au-
torizados para aprobar o no 
los planes de manejo, cie-
rre, clausura y restauración 
de los sitios de disposición 

de residuos sólidos, por lo 
tanto, en caso de evidenciar 
el incumplimiento de las 
obligaciones contempladas 
en los actos administrati-
vos que aprueban dichos 
planes, son estas mismas 
autoridades a quienes por 
competencia les correspon-
de vigilar, sancionar o sus-
pender dichas actividades”.

Expresa el Ministerio en 
el documento citado, que el 
acto administrativo expe-
dido por Corpoguajira, me-
diante Resolución No 1513 
de 2022, tiene la potenciali-
dad de generar deterioro en 
las condiciones de la pres-
tación del servicio público 
de aseo, toda vez que ante 
la imposibilidad de ingresar 
y disponer los residuos en 
el sitio de disposición final 
y buscar alternativas en la 
región, retrasa la operación 
con el riesgo de generar 
acumulación de residuos en 
las calles con la consecuen-

te vulneración a los dere-
chos colectivos de gozar de 
un ambiente sano y acceder 
a los servicios públicos y a 
que su prestación sea efi-
ciente y oportuna. 

“Vale la pena señalar que 
el relleno sanitario es una 
solución técnica de sanea-
miento básico, resultado 
de procesos de planeación, 
diseño, operación y control 
para la disposición final 
adecuada de residuos sóli-
dos”, argumenta la entidad.

Por su parte, la Corpora-
ción señala que  “la decisión 
busca impedir o evitar la 
continuación de una activi-
dad y situación que se en-
cuentra atentando contra 
el medio ambiente, los re-
cursos naturales y la salud 
humana, debido a que las 
celdas actuales ya no cuen-
tan con vida útil; asimismo 
el Distrito no posee autori-
zación o viabilidad ambien-
tal para construir nuevos 

Ante el cierre del relleno sanitario, Interaseo debe trasladar diariamente 160 toneladas de basura a Maicao y Fonseca.

Iler Acosta, exconcejal de 
la ciudad de Riohacha.

Relleno sanitario de la ciudad de Riohacha, el cual fue 
cerrado por orden de la entidad ambiental de La Guajira.

Samuel Lanao Robles, di-
rector de Corpoguajira.
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EPS Familiar de Colombia está brindando 
el mejor servicio de salud en La Guajira

En marcha Modelo Estructurado de Servicios Integrales

La EPS Familiar de Colom-
bia entró con pie derecho a 
La Guajira, donde está brin-
dando el mejor servicio de 
salud a más de 62 mil afilia-
dos en Riohacha, Manaure, 
Uribia y Maicao. 

Los guajiros que hacen 
parte de esta gran familia 
reciben un servicio oportu-
no, ágil y de calidad, enfo-
cado en un modelo de aten-
ción con enfoque diferencial. 
Para la EPS Familiar, el 
afiliado y su núcleo son la 
razón de ser y el eje funda-
mental. 

Érika Ahumada Rodrí-
guez, directora de esta EPS, 
tiene la firme convicción de 
que lo primero es la familia. 
Por eso recalca que traba-
jarán para que no se sigan 
muriendo los niños de ham-
bre en La Guajira, pues eso 
nos disminuye como país y 
como sociedad.

Indicó que la entidad 
cuenta con la mejor red de 
servicios de salud de prime-
ro, segundo y tercer nivel en 
La Guajira. Entre los que 
se destacan Viva 1A, Eitera 
Jawapia IPS y el Hospital 
Nuestra Señora de los Re-
medios. 

ron de Comfaguajira, liqui-
dada recientemente. 

Cabe destacar que en este 
departamento, la EPS Fa-
miliar de Colombia puso en 
marcha el Modelo Estructu-
rado de Servicios Integrales 
para la Atención en Salud 
(Mesías) que se  alineó con 
el  Modelo Integral de Aten-
ción en Salud (Mias),el cual 
incluye la  caracterización 
de la población, la regula-
ción de Rutas Integrales de 
Atención en Salud (Rias), la 
implementación de Gestión 
integral del Riesgo en Salud 
(Girs), la delimitación Terri-
torial del Modelo, las Redes 
Integrales de Prestadores de 
Servicios de Salud, el modelo 
de contratación e incentivos 
y el sistema de información.

Las gestantes se benefi-
ciarán del programa Amar 
(Atención a la Materna y 
Atención al Recién nacido) 
en el que la gestante y el re-
cién nacido reciben atención 
médica especializada, el su-
ministro de micronutrien-
tes, laboratorios, imágenes 
diagnósticas y atención in-
terdisciplinaria. 

Entre tanto, para la po-
blación con algún problema 
de nutrición, sea obesidad, 
desnutrición o anemia, se 
cuenta con el programa 
Helis, que traduce estilo de 
vida saludable. A diferencia 
de otros programas, este no 
solo incluye la atención de 
la población especificada en 

la guía del Ministerio de Sa-
lud, sino a todos los afiliados 
de la EPS sin importar la 
edad. Se suministra medi-
camentos, suplementos nu-
tricionales y terapias, entre 
otros. 

Consulte su red 
Los afiliados que hacían 

parte de Comfaguajira, pue-
den acudir a los siguientes 
prestadores: Viva 1A, Clí-
nica Porvenir Limitada, 
Cambiarsalud S.A.S, Clíni-
ca Santa Ana, Clínica San-
ta Ana de Dios, IPS Ayu-
leepala,  Anashiwaya IPS, 
IPSI Supula Wayuu, IPSI 
Karaquita,Outtajiapulee 
IPSI,  entre otras. 

Para mayor información 
pueden ingresar al siguien-
te link y consultar por mu-
nicipio su red prestadora 
de servicios: https://www.
epsfamiliardecolombia.com/
consultar-red-prestadora-
guajir

Si tienes alguna inquie-
tud llama al Call Center 
6052798923 o escríbele a 
la agente virtual Ebenezer 
3142155027.

También puedes ingre-
sar a la página web www.
epsfamiliardecolombia.com 
o acércate a la sede en Rio-
hacha que está en la carrera 
15 # 7-10 Avenida Los Estu-
diantes, al lado del Palacio 
de Justicia.

¡EPS Familiar de Colom-
bia, estamos junto a ti!

Ahumada manifestó que 
el equipo de trabajo está 
comprometido y muestra de 

ello ha sido la buena aten-
ción que se les está brindan-
do a los afiliados que llega-

Los afiliados a la EPS Familiar de  
Colombia reciben una atención de calidad.

En Manaure, la EPS Familiar de Colombia  
está haciendo un trabajo comprometido.

Se llevó a cabo la primera Edición del evento ‘Maicao Ado-
ra 2022, Unidos en una sola voz’, el cual reunió a 9 gru-
pos de adoradores proveniente de las iglesias Cristianas 
de las ciudades de Cartagena,  Barranquilla, Riohacha 
y Maicao. Este tuvo como objetivo de levantar un altar 
de adoración y clamor a Dios por este municipio fronte-
rizo. Los asistentes disfrutaron durante 6 horas conse-
cutivas de la extensa programación, donde la presencia 
del espíritu santo se derramó sobre su pueblo y unidos 
suplicaron al creador por  seguridad, economía, sanidad 
y restauración del pueblo maicaero.

Más de dos mil personas acudieron al 
evento Cristiano ‘Maicao Adora 2022’
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Delia Rincón Mariota, representante por Barranquilla 
en Miss & Mister Tourism World Colombia 2023

Actualmente es la coordinadora de noticias del Sistema Cardenal 1010 AM 

La reconocida perio-
dista Delia Rincón 
Mariota, coordina-
dora de Cardenal 

Noticias que se emite en los 
horarios del medio día por la 
frecuencia 1010 AM del Sis-
tema Cardenal y la TDT, ha 
sido nombrada como Miss y 
Mister Tourism World Ba-
rranquilla 2023, teniendo 
bajo su responsabilidad la 
representación de la capital 
del Atlántico en este even-
to que se desarrollará en 
Barranquilla del 8 al 12 de 
febrero de 2022.

El certamen en que se 
disputarán la corona emba-
jadores de todo el territorio 
nacional, se desarrollará 
en la víspera del Carnaval 
de Barranquilla 2023, con 
una completa agenda que 
medirá las aptitudes de 
las participantes, quienes 
tendrán que demostrar sus 
conocimientos en cultura 
y turismo de todo el país, 
prueba para el cual Delia 
Rincón se encuentra prepa-
rada ya que a través de las 
emisiones de Cardenal No-
ticias mediodía y ‘Las notas 
Rosa’ a través de todas las 
emisoras del Sistema, deja 
de presente su alto conoci-
miento en cultura nacional 
e internacional. 

Delia Rincón es comuni-
cadora social y periodista, 
y actualmente se encuen-
tra realizando sus estudios 
de Especialización en Alta 
Gerencia en la Universidad 
Autónoma del Caribe. 

Con 23 años, esta hermo-
sa barranquillera se distin-
gue no solo por su belleza, 
sino también por su espíri-
tu colaborador y altruista, 
destacando en distintas 
jornadas como embajadora 
social de la mano de la Ar-
mada Nacional con la que 
ha hecho actividades de 
carácter social que han be-
neficiado a la población más 
necesitada, no solamente 
en Barranquilla, sino en el 
Caribe y en donde se en-
cuentra ubicadas las emiso-
ras del Sistema Cardenal y 
Cardenal Stereo.

Delia Rincón 
se encuentra 

realizando 
estudios de 
Especializa-
ción en Alta 
Gerencia en 
la Uniautó-

noma.

DESTACADO
El certamen en  
que se disputarán la 
corona embajadores 
de todo el territorio 
nacional, se 
desarrollará en  
la víspera del 
Carnaval de 
Barranquilla 2023.
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Arroyo Kausharaan arrastró vehículo militar 
en La Majayura, jurisdicción de Maicao

Varios soldados se encontraban desaparecidos

En la mañana del sábado, 
en el  corregimiento de La 
Majayura, jurisdicción del 
municipio de Maicao, un 
vehículo militar fue arras-
trado por las aguas del 
arroyo Kausharaan.

Las primeras informa-
ciones señalan que varios 
soldados se encontraban 
desaparecidos y armamen-
to extraviado, pero pasados 
varios minutos después de 
la emergencia, aparecieron 
sanos y salvos.

Al parecer, los militares 
se encontraban en La Ma-
yayura,  porque un rayo 
había herido a uno de sus 
compañeros, ante lo cual 
hicieron presencia para 
atenderlo.

Este arroyo viene afec-
tando la comunicación de 

los habitantes del corre-
gimiento y ya en varias 
ocasiones se ha desbor-
dado causando graves 
afectaciones en su zona 
de influencia.

Esta situación ha venido 
siendo denunciada por los 
concejales José Celedón y 
Jancarlos Supelano, quie-
nes antes de que  iniciara 
la ola invernal, llevaron 
hasta el corregimiento a 
los funcionarios de la Uni-
dad del  Riesgo municipal, 
para que se tomaran las ac-
ciones preventivas.

Este arroyo viene afectando la comunicación de los habitantes del corregimiento.

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS

Corpoguajira cuenta con 
10 plazas para prácticas 
profesionales de estudiantes

Hasta el 30 de noviembre 
estarán abiertas las ins-
cripciones. Los selecciona-
dos recibirán un auxilio co-
rrespondiente a un salario 
mínimo mensual vigente, 
durante cinco meses. Las 
prácticas deben ser un re-
quisito de grado o estar en 
la malla curricular y son 
de tiempo completo, 38 ho-
ras semanales.

La Corporación Autóno-
ma Regional de La Guajira 
informó que tiene habilita-
das diez plazas de prácti-
cas profesionales para es-
tudiantes entre los 15 y 28 
años de edad, a través del 
programa Estado Joven, el 
cual implementan el Depar-
tamento Administrativo de 
la Función Pública y el Mi-
nisterio de Trabajo.

Los seleccionados recibi-
rán un auxilio equivalente 
a un salario mínimo men-
sual legal vigente, por un 
periodo de 5 meses. Cabe 
señalar que las prácticas 
deben ser un requisito de 
grado o estar en la malla 
curricular. Adicionalmente, 
son de tiempo completo, 38 
horas semanales y en mo-
dalidad presencial.

Entre los perfiles oferta-
dos se encuentran: comuni-

cación social – periodismo, 
técnico en gestión documen-
tal o administración públi-
ca, microbiología – bacterio-
logía, geología o geografía, 
biología marina, ingeniería 
ambiental, civil (arquitectu-
ra), química y de sistemas.

Los interesados en ocu-
par estos cargos deberán 
inscribirse a través del 
link https://app2.mintra-
bajo.gov.co/EstadoJoven/
login hasta el 30 de no-
viembre de 2022.

En este sentido, Corpo-
guajira invita a los estu-
diantes de programas de 
formación normalista, téc-
nico laboral y profesional, 
tecnólogo, universitario de 
pregrado o de formación in-
tegral titulada del Servicio 
Nacional de Aprendizaje, a 
participar de esta convoca-
toria que ofrece experiencia 
real y dinámica en el sector 
público, así como la certifi-
cación de la práctica laboral 
a cada participante.

Estado Joven es un pro-
grama que facilita a los es-
tudiantes el paso del ciclo 
de aprendizaje al mercado 
laboral, a través de incen-
tivos para la realización de 
sus prácticas profesionales 
en el sector público.

La Guajira tiene habilitadas diez plazas de prácticas pro-
fesionales para estudiantes entre los 15 y 28 años.
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Gobierno y guerrilla del ELN reanudarán 
hoy las negociaciones de paz en Venezuela

Se conocerán los demás integrantes de la mesa

El Gobierno nacional y el ELN retomarán las negociaciones después de una suspensión de casi cuatro años.

El alto Comisionado para la 
Paz, Danilo Rueda, y el jefe 
de la Delegación del Ejérci-
to de Liberación Nacional –
ELN–, Pablo Beltrán, confir-
maron el reinicio oficial de la 
Mesa de Diálogo este lunes 
21 de noviembre en la ciudad 
de Caracas, en Venezuela.

En su anuncio, el comisio-
nado Rueda y la delegación 
del ELN indicaron que “so-
mos conscientes del profun-
do anhelo del pueblo colom-
biano, de la sociedad y de la 
nación de avanzar en un pro-
ceso de paz y de construcción 
plena de la democracia”.

El Gobierno colombiano 
y el ELN retomarán las ne-
gociaciones de paz a partir 
de hoy en la capital venezo-
lana, después de una sus-
pensión de casi cuatro años 
y luego de que Colombia y 
Venezuela restablecieran 
relaciones diplomáticas.

El anuncio se da tras la 

invitación que hizo el Pre-
sidente Gustavo Petro el 
miércoles pasado en Ba-
rranquilla al presidente 
Ejecutivo de la Federación 
de Ganaderos de Colombia 
–Fedegán–, José Félix La-

faurie, para que haga parte 
del equipo negociador del 
Gobierno en los diálogos 
de paz que se inician con el 
grupo alzado en armas.

El jefe de Estado expresó 
que “se cierra la puerta y se 

abre otra, y esa otra no pue-
de ser otro conflicto arma-
do, otra venganza, como ha 
sucedido en estos dos siglos 
de historia del país, sino que 
tiene que ser el comienzo de 
la era de la paz”.

En el evento convocado en 
Caracas por el alto Comisio-
nado de Paz y el jefe de la 
Delegación de Diálogo del 
ELN se darán a conocer los 
demás integrantes que in-
tervendrán en la Mesa.

Con el objetivo de embellecer los escenario ubicados en 
el barrio Villa Reina, los concejales Jáder Evaristo Mag-
daniel, Camilo Ojeda y contando con el apoyo de varios 
presidentes de juntas de Acción Comunal y líderes comu-
nitarios, realizaron una jornada de limpieza y embelleci-
miento. Las acciones se adelantaron en el parque y cancha 
de fútbol ubicada entre los barrios Villa Reina, Digna Rosa 
y San Francisco del corregimiento de Cuestecita. 

Concejales, JAC y comunidad realizan 
jornada de limpieza en Albania

En alianza con Hocol y el Ejército Nacional
Alcaldía de Maicao instala parques infantiles 
en 4 comunidades indígenas de la zona rural 
El alcalde de Maicao, Moha-
mad  Dasuki, en compañía 
de la gestora social Wisam 
Waked, visitó dos comuni-
dades indígenas de la zona 
rural de Maicao para entre-
gar los materiales y poner 
la primera piedra de 4 par-
ques infantiles en madera 
plástica en igual número de 
comunidades.

La solicitud fue realizada 
ante la empresa Hocol y con 
la presencia de Liria Páez y 
Guillermina Viuchi, geren-
te de Entorno de la compa-
ñía, quienes llegaron hasta 
las comunidades de Isha-
mana y Majayupana para 
entregar este beneficio. 

Los 
par-
ques 
infan-
tiles 
cuen-
tan 
con 
esca-
leras, 
co-
lum-
pios y 
casita.

La instalación y adecua-
ción de estos parques in-
fantiles estará a cargo de 
los soldados del Ejército 
Nacional, adscritos al Gru-
po de Caballería Blindado 
Mediano General Gustavo 
Matamoros Dcosta.

Los parques infantiles 
cuentan con escalera, co-
lumpios, cilindro, pasama-
no y casita.

“De esta manera se si-
gue mostrando el resulta-
do del trabajo articulado 
con diferentes institucio-
nes tanto públicas como 
privadas para traer bene-
ficios para los niños y las 
niñas de las comunidades 

indígenas de la zona ru-
ral”, dijo el mandatario. 
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Hubo pequeños homenajes a las 32 selecciones

Tradición y modernidad: Catar hizo gala 
del lujo en la inauguración del Mundial

La tradición catarí y la mo-
dernidad se mezclaron en 
la ceremonia de inaugura-
ción del Mundial 2022, en 
el estadio Al Bayt de Al 
Khor, una de las joyas ar-
quitectónicas erigidas para 
albergar la competición y 
escenario del primer parti-
do, entre la selección anfi-
triona y la de Ecuador.

El escenario del acto no 
podía ser más adecuado. El 
estadio toma su nombre de 
las bayt al sha'ar, las tien-
das tradicionales que usa-
ban los nómadas de Catar 
y de la región del Golfo y su 
estructura se asemeja cla-
ramente a ellas.

En la ceremonia hubo 
pequeños homenajes a las 
32 selecciones, como bre-
ves fragmentos de cancio-
nes típicas con las que las 
aficiones las animan, y a 
ediciones precedentes de 
la Copa del Mundo, con 

de unidad y de modernidad.
El actor Morgan Free-

man, que tuvo un papel im-
portante en el inicio, asegu-
ró que "el fútbol da la vuel-
ta al mundo y el que une a 
las naciones une también a 
las comunidades".

El cantante Jung Kook, 
integrante del grupo sur-
coreano BTS, interpretó 
"Dreamers", canción in-
cluida en la banda sonora 
oficial del Mundial, junto 
al cantante catarí Fahad 
Al Kubaisi, lo que también 
supone, según los organiza-
dores, una llamada a la uni-
dad de "toda la humanidad, 
salvando las diferencias a 
través del humanismo, el 
respeto y la inclusión".

Los de Gustavo Alfaro manejaron a su antojo el partido

Ecuador le dio un repaso a Catar y 
debutó con victoria en el Mundial
Ecuador pasó por encima de 
Catar en el partido inaugu-
ral del mundial y se llevó la 
victoria en la primera fecha 
del grupo A. Los dirigidos 
por Gustavo Alfaro fueron 
infinitamente superiores a 
su rival de principio a fin.

A pesar de las dudas que 
había en la previa con el 
resultado del compromiso, 
los sudamericanos fueron 
contundentes y liquidaron 
a su rival en el primer tiem-
po con dos goles del experi-
mentado Enner Valencia.

El equipo dirigido por 
Gustavo Alfaro tuvo en 

y en la próxima fecha en-
frentará a Países Bajos. 
Dicho encuentro será el 
viernes 25 de noviembre.

Pese a ello, Ecuador 
se repuso y no cambio el 
guion. De esta forma logró 
sus primeros tres puntos 

Enner Valencia celebra uno 
de sus goles ante Catar.

Seleccionado del Ecuador que debutó con victoria 2-0 
en el Mundial de Catar sobre el combinado anfitrión.

control del partido, contó 
con la posesión del balón y 
género las oportunidades 
más peligrosas a lo largo 
de los 90 minutos.

Los dos goles de Enner 
Valencia fueron converti-
dos al minuto 16, a través 
de tiro penal, y en el minu-
to 31, sacando provecho de 
un centro desde la derecha 
y cabeceando con potencia 
para vencer al portero.

Previamente, el VAR 
anuló un tanto de los sud-
americanos por un supues-
to fuera de lugar milimétri-
co, que dejó algunas dudas.

Aspectos de inauguración del Mundial de Fútbol de Catar en el estadio Al Bayt de Al Khor.

la salida y despliegue de 
las mascotas, entre ellas 
Gauchito y Naranjito, así 
como con himnos de los úl-
timos torneos, entre ellos 
el Waka Waka de Shakira.

Previamente, el exjuga-
dor Marcel Desailly, cam-
peón mundial con Francia, 
introdujo el trofeo de la Copa 

del Mundo que ganaron 
los 'bleus' hace cuatro años 
en el Luzhniki moscovita y 
durante más de tres horas 
varios miles de seguidores 
ecuatorianos se hicieron no-
tar en uno de los fondos del 
coliseo de Al Khor.

Bajo la presidencia del 
emir Sheikh Tamim bin Ha-

mad Al Thani, muy aclama-
do por el público, el primer 
Mundial de la historia en 
Oriente Medio exhibió una 
ceremonia rápida, de media 
hora, por momentos muy 
sentida, en la que se mos-
traron las raíces del país, su 
vinculación al desierto, y se 
quiso mandar un mensaje 
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Solución CruciNorte anterior

EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  
DE PLANEACION

MUNICIPAL DE MAICAO
EMPLAZA

A toda persona que se crean con derecho a la adquisición 
del predio mediante edictos que será publicado en mede 
escritos y radial de amplia circulación  local y regional de un 
bien fiscal del municipio de Maicao mediante et articulo uno 
(1) del acuerdo Municipal 014 del 2006 Que el LUIS EDUARD 
CHARRIS DE CASTRO, identificado con cedula de ciudadanía 
No 91 474 792, expedida en BUCARAMANGA (SANTANDER 
un predio ubicado en la Carrera 31 No. 11-75 Barrio DIVINO 
NIÑO, cuenta con una extensiónsuperficita de TRESCIENTOS 
NUEVE METROS CUADRADOS (309 MTS2) Comprende en 
las siguientes medidas y Linderos Este Pedio se encuentra 
comprendido en las siguientes medidas y linderos
Por el NORTE partiendo del punto (1) al punto (2) en direc-
ción Oeste a Este tiene una extensión de 32ML, colinda con 
predios de la señora YOHENIS AMAYA GONZALEZ ESTE del 
punto dos (2) al punto tres (3) en dirección de Norte A Sur 
tiene una extensión de 9.80 ML. y colinda con la camera 31 
en medio, SUR del punto tres (3) al punto cuatro (4) en di-
rección Este a Oeste tiene una extensión de 19 M/L y colinda 
con predios de la Señora AMADIS OÑATE OESTE: del punto 
cuatro (4) al punto cinco (5) en dirección de Sur a Norte 
tiene extensión de 0.7 CM colinda con predios de la señora, 
AMADIS OÑATE SUR del punto 5 al punto 6 en dirección 
Este a Oeste bene una extensión de 13 ML colinda predio 
de la señora AMADIS OÑATE, OESTE del punto 6 al punto 
1 cerrando la línea recta en dirección Sur a Norte tiene una 
extensión 9 30 y colinda con predica del señor JOSE BAROS
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 ben inmueble en mención presenten Se 
expide en Macao el día 17 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 ser publicado en medio 
escrito y radial de amplia circulación local y regional de un 
bien fiscal del municipio de Maicao, mediante el articulo uno 
(1) del acuerdo Municipal 014 del 2006 Que la sora LUZ 
ZENIT SIERRA GALET identificada con cedula de ciudadanía 
No. 52.001 123, Expedida en BOGOTA, un predio ubicado 
en la Calle Ba No 40-31, Barrio MONTE BELLO cuenta con 
una extensión superficiaria de TRESCIENTOS DIEZ METROS 
CUADRADOS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTIMETROD 
(310.59MTS2) Comprendido en las siguientes medidas y lin-
deros Este Predio se encuentra comprendido en las siguien-
tes medidas y Linderos
POR EL NORTE mide 20 30 ML colinda con la Calle 8A en 
medio
 POR EL SUR mide 20 30 ML colinda con predios de la señora 
YULIETH TAMAYO Y SUPUESTOS BALDIOS MUNICIPALES
POR EL ESTE: mide 15 30 ML colinda con predios del señor 
SANTO SOLANO
POR EL OESTE: mide 15 30 ML colinda con predios de la 

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 7HNo.68-25, 
ANTES,CALLE70 NO.7E-100,  de lanomenclatura urbanadel 

DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
ALCALDIA MUNICIPAL DE DISTRACCIÓN

LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y  
ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

EMPLAZA
A todas las personas que se crean tener mayor derecho so-
bre el lote de terreno del cual el municipio de distracción es 
propietario adquirido en mayor extensión por cesión de bal-
dío urbano que le hiciera la nación en los términos estable-
cidos en la ley 137 de 1959 Ubicado en la CALLE 2 No 7-21 
de la nomenclatura urbana del Corregimiento de Buenavista, 
Municipio de Distracción el cual se encuentra sin identificar 
por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, comportando 
las siguientes medidas y linderos:
NORTE: En una extensión de ocho metros(8.00 Mts), colinda 
con predios de Leidi Acuña. SUR:En una extensión de ocho 
metros(8.00 Mts), calle 2 en medio, colinda con predios de la 
urbanización Villa Francisca. ESTE: En una extensión de ocho 
metros (8.00 Mts), colinda con predios de Alexander Sán-
chez.OESTE: En una extensión de ocho metros (8.00 Mts), 
colinda con predios de la Urbanización Villa Francisca.Para 
un área total de SESENTA Y CUATRO METROS CUADRADOS 
(64.00 M2).
Para que en términos de 30 días hábiles contados a partir 
de la publicación de este aviso se presente por sí o por me-
dio de apoderado a hacer valer sus derechos en el proceso 
de adjudicación promovido por la señora LEIDI JOHANA 
ACUÑAmayor de edad, domiciliada en el municipio de Dis-
tracción, identificada con la cedula de ciudadanía número 
1.120.560.083 expedida en San José del Guaviare.
Para efectos legales se fijará el presente aviso por el término 
de 30 días hábiles en la cartelera de la alcaldía de Distracción 
y se entrega copia al interesado para que haga publicación 
en un periódico de amplia circulación en el Municipio de 
Distracción.
DISTRACCIÓN, 10 DE OCTUBREDE 2022.
CONSTANCIA DE FIJACIÓN
EL PRESENTE AVISO SE FIJA EN LA CARTELERA DE LA AL-
CALDÍA MUNICIPAL EL DÍA, 10 DE OCTUBREDE 2022.
MARCOS FIDEL SOLANO MERCADO
Secretario de Gobierno y Asuntos Administrativos 
FECHA DE DES FIJACIÓN
EL PRESENTE AVISO SE DESFIJA DE LA CARTELERA DE LA 
ALCALDÍA MUNICIPAL EL DÍA, 24 DE NOVIEMBRE DE 2022.

DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
ALCALDIA MUNICIPAL DE DISTRACCIÓN

LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y  
ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

EMPLAZA
A todas las personas que se crean tener mayor derecho so-
bre el lote de terreno del cual el municipio de distracción 
es propietario adquirido en mayor extensión por cesión de 
baldío urbano que le hiciera la nación en los términos esta-
blecidos en la ley 137 de 1959 Ubicado en la CARRERA 8 
No 1-86 de la nomenclatura urbana del Corregimiento de 
Buenavista, municipio de Distracción el cual se encuentra sin 
identificar por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, com-
portando las siguientes medidas y linderos:
NORTE: En una extensión de ocho metros(8.00 Mts), colinda 
con predios de Leidi Acuña. SUR:En una extensión de ocho 
metros(8.00 Mts), calle 2 en medio, colinda con predios de la 
urbanización Villa Francisca. ESTE: En una extensión de ocho 
metros (8.00 Mts), carrera 8 en medio, colinda con predios 
de la urbanización Villa Francisca.OESTE: En una extensión 
de ocho metros (8.00 Mts), colinda con predios de Leidi 
Acuña.Para un área total de SESENTA Y CUATRO METROS 
CUADRADOS (64.00 M2).
Para que en términos de 30 días hábiles contados a partir de 
la publicación de este aviso se presente por sí o por medio 
de apoderado a hacer valer sus derechos en el proceso de 
adjudicación promovido por el señor ALEXANDER SAN-
CHEZ CEBALLOSmayor de edad, identificado con la cédula 
de ciudadanía número 11.220.839 expedida en Girardot.
Para efectos legales se fijará el presente aviso por el término 
de 30 días hábiles en la cartelera de la alcaldía de Distracción 
y se entrega copia al interesado para que haga publicación 
en un periódico de amplia circulación en el Municipio de 
Distracción.
DISTRACCIÓN, 10 DE OCTUBREDE 2022.
CONSTANCIA DE FIJACIÓN
EL PRESENTE AVISO SE FIJA EN LA CARTELERA DE LA AL-
CALDÍA MUNICIPAL EL DÍA, 10 DE OCTUBREDE 2022.
MARCOS FIDEL SOLANO MERCADO
Secretario de Gobierno y Asuntos Administrativos 
FECHA DE DES FIJACIÓN
EL PRESENTE AVISO SE DESFIJA DE LA CARTELERA DE LA 
ALCALDÍA MUNICIPAL EL DÍA, 24 DE NOVIEMBRE DE 2022.

EDICTOS
corregimiento de Camarones, el cual se segrega del código 
01-04-1366-0008-000, comportando las siguientes medidas 
y linderos:
NORTE:MIDE 29.60 METROS LINEALES Y COLINDA CON 
PREDIOS DE JHON ERICK ROMERO,  SUR: MIDE 29.60 ME-
TROS LINEALES Y COLINDA CONPREDIOS DE JOSE MAR-
TINEZ, ESTE: MIDE 20 METROS LINEALES Y COLINDA CON 
PREDIOS DE ARNOBEL LOPEZ, OESTE: MIDE 20 METROS 
LINEALES Y COLINDA CONCARRERA 7H EN MEDIO, CON 
AMPLITUD DE PERFIL VIAL DE 30 METROS LINEALES Y CO-
LINDA CON PREDIOS DEL DISTRITO. CON UN AREA TOTAL 
DEQUINIENTOS NOVENTA Y DOS PUNTOSMETROSCUA-
DRADOS (592.00M2).
Para que en términos decinco(5) días hábiles contados a par-
tir de la publicación de este aviso presente OPOSICION, por 
sí o a través de apoderado, para hacer valer sus derechos en 
el proceso de adjudicación promovido porla señoraMARIA 
EGUENIA RODRIGUEZ MEDINA, identificado con cedula de 
ciudadanía numero 40.923.968 expedida en RIOHACHA-LA 
GUAJIRA.
Para  efectos legales se fijara el presente aviso por untérmino 
decinco (5) días hábiles en la cartelera de la alcaldía distrital 
de Riohacha y se entrega copia al interesado para que haga 
publicación en un periódico de amplia circulaciónen el dis-
tritode Riohacha.
Dado en Riohacha, el 15 denoviembrede 2022.
CONSTANCIA DE FIJACION: 
EL PRESENTE AVISO SE FIJA EN LA CARTELERA DE LA AL-
CALDIA DISTRITAL EL DIA16DEnoviembre 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 22 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 3 No. 5-46, ANTES, 
CARRERA 3  NO. 5B-14,    de la nomenclatura urbana del 
corregimiento de Camarones, el cual se segrega del códi-
go 05-00-0013-0002-000,       comportando las siguientes 
medidas y linderos:
NORTE: MIDE 11 METROS LINEALES Y COLINDA CON PRE-
DIOS DE MARIA GOMEZ,   SUR: MIDE 11 METROS LINEA-
LES Y COLINDA CON PREDIOS DE OTILIA GOMEZ, ESTE: 
MIDE 8.8 METROS LINEALES Y COLINDA CON CARRERA 3 
EN MEDIO, CON AMPLITUD DE PERFIL VIAL DE 8 METROS 
LINEALES, OESTE: MIDE 8.8 METROS LINEALES Y COLINDA 
CON CARRERA 3 BIS EN MEDIO, CON AMPLITUD DE PERFIL 
VIAL DE 5 METROS LINEALES Y COLINDA CON PREDIOS 
DE IDALIDE BRITO.   CON UN AREA TOTAL DE NOVENTA Y 
SEIS METROS OCHENTA METROS CUADRADOS (90.80 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 
BETTY AURORA MEDINA BRITO, identificado con cedula de 
ciudadanía numero 25.963.913  expedida en RIOHACHA-LA 
GUAJIRA.
Para  efectos legales se fijara el presente aviso por un térmi-
no de cinco (5) días hábiles en la cartelera de la alcaldía dis-
trital de Riohacha y se entrega copia al interesado para que 
haga publicación en un periódico de amplia circulaciónen el 
distrito de Riohacha.
Dado en Riohacha, el 29 de julio  de 2022.
CONSTANCIA DE FIJACION: 
EL PRESENTE AVISO SE FIJA EN LA CARTELERA DE LA AL-
CALDIA DISTRITAL EL DIA 1 DE agosto 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 5 DE agosto  DE 2022

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 Macao, mediante el articulo 
uno (1) del acuerdo Municipal 014 del 2006 Que la señora 
SINDY PAOLA GUERRA PACHECO identificada con cedula 
de ciudadanía No 57.299 672, expedida en SANTAMARTA 
(MAGDALENA), un predio ubicado en la Carrera 24 No 
13-21, Barrio EL CARMEN cuenta con una extensión super-
ficiaria de DOSCIENTOS VEINTIDOS PUNTO SEIS METROS 
(222.6MTS2), Comprendido en las siguientes medidas y lin-
deros Este Predio se encuentra comprendido en las siguien-
tes medidas y linderos
POR EL NORTE mide 28 ML colinda con predios de la señora 
ILIANA YARIZA FREYLE
POR EL SUR mide 28 ML colinda con predios del señor CI-
RILO CHOLES 
POR EL ESTE: mide 8.20 ML colinda con la Camera 24 en 
medio 
POR EL OESTE: mide 770 ML colinda con predios de la seño-
ra GIOMAR VIOLETA DELUQUE
PEREIRA
Para que a partir de la fecha de publicación y a parte de los 
diez (10), díashábiles de este aviso, las persona que crean 
tener posesión del bien inmueble en mención presenten 
oposición 
Se expide en Macao el día 18 del mes de noviembre del 
2022
NICOLAS GOMEZ IGUARAN
COORDINADOR DE EJIDOS Y BALDIOS MUNICIPALES

señora ELENA REGINA MERIÑO
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 15 del mes de noviembre del 
2022.
NICOLAS GOMEZ IGUARAN
COORDINADOR DE EJIDOS Y BALDÍOS 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 articulo uno 
(1) del acuerdo Municipal 014 del 2006 Que el señor RU-
BEN DARIO BARROS BALLESTERO, identificado con cedula 
de ciudadanía No 84 043 699, expedida en MAICAO-(LA 
GUAJIRA), un predio ubicado en la Carrera 2 No 10- 28 
Barrio LOS COMUNEROS, cuenta con una extensión super-
ficiaria de CIENTO TREINTA Y SIETE PUNTO CINCO METROS 
CUADRADOS (137.5 MTS2) Comprendido en las siguientes 
medidas y linderas Este Predio se encuentra comprendido en 
las siguientes medidas y linderos
POR EL NORTE mide 22 ML colinda con predios de la señora 
YOLANDA ALVAREZ
POR EL SUR mide 22 ML colinda con predios de los señores 
YAMILE NARVAEZ Y RONAL NARVAEZ POR EL ESTE: mide 
6 ML colinda con predios del señor MANUEL AYALA MAR-
TINEZ
POR EL OESTE: mide 6.5 ML colinda con la Carrera 2 en 
medo y predios de la señora GLADYS ACOSTA
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 08 del mes de noviembre del 
2022.
NICOLAS GOMEZ IGUARAN
COORDINADOR DE EJIDOS Y BALDÍOS MUNICIPALES

EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  
DE PLANEACION

MUNICIPAL DE MAIGAO
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 Macao, mediante el articulo uno 
(1) del acuerdo Municipal 014 del 2006 Que el señor OSMEL 
FRANCISCO LOPEZ BOLIVAR, identificado con cedula de 
ciudadanía N 84046021, expedida en MAICAO-LA GUAJIRA) 
un predio ubicado en la calle 8 N 5 Este 70 barrio JORGE 
ARRIETA cuenta con una exención superficiaria de TRECIEN-
TOS  METROS CUADRADOS (300 MTS2) comprendido en 
las siguientes medidas y linderos este predio se encuentra 
comprendido en las siguientes medidas y linderos

POR EL NORTE mide 10 ML colinda con predios de supues-
tos BALDIOS MUNICIPALES
EL SUR mide 10 ML colinda con la calle 8 en medio
POR EL ESTE de 30 ML colinda con predios de  la señora 
CLARA AMAYA
POR EL OESTE os 30 ML colinda con predios del señor ELIAS 
OTERO
Para que a partir de la fecha de publicación y a partir de 
los diez (10días hábiles de este aviso  las persona que crean 
tener posesión del bien inmueble en mención presenten 
oposición
seexpide en Maicao el día 04 del mes de noviembre del 2022
NICOLAS GOMEZ IGUARAN
COORDINADOR DE EJIDOS Y BALDIOS MUNICIPALE

Sus opiniones son bien
 recibidas en el siguiente e-mail:
columnistas@diariodelnorte.net

Sintonízanos

035 309 19 87Fijo:
323 567 74 58
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Campeonato Dibulla Deportiva ya tiene 
sus ganadores en Floorboll y Baloncesto

El barrio 20 de Enero de Mingueo ganó en Floorboll Interbarrio

La final del evento se jugó en la cancha del barrio 20 de Enero de Mingueo y contó con una buena asistencia.

Con la culminación del 
Campeonato Municipal de 
Baloncesto en Dibulla, don-
de La Punta de los Reme-
dios resultó ganador tras 
vencer en la final con 26 
canastas a 14 contra el con-
junto de Mingueo.

La final del evento deporti-
vo se jugó en la cancha del ba-
rrio 20 de Enero de Mingueo 
con una numerosa asistencia 
del público que aplaudió has-
ta el cansancio apoyando a 
su equipo favorito.

En este torneo compi-
tieron cuatro equipos en 
representación de los co-
rregimientos de Campana, 
Mingueo, La Punta de los 
Remedios y un equipo de la 
cabecera municipal, con diez 
jugadores cada uno para un 
total de 40 jóvenes entre los 
12 y 15 años de edad. 

Los equipos que fueron al 
partido final, recibieron tro-
feos y medallas que los dis-
tinguen como campeones y 
subcampeones del torneo.

En el corregimiento de 
Mingueo se cumplió el 
Campeonato Interbarrio de 
Floorball, con representa-
ción de cuatro sectores de 
esta población: 20 de Enero, 
El Vivero, 7 de Junio y Alto 
Prado, resultando ganador 
20 de Enero, cada equipo 
con 10 jugadores.

Los encuentros deporti-
vos de este campeonato se 
realizaron en su totalidad 
en la cancha del barrio 20 
de Enero de Mingueo, con-
tando con una amplia pre-
sencia del público.

El Floorball es una va-
riante del hockey sobre 
hielo, el cual se está fo-

mentando en el municipio 
hace más de 7 años y es di-
rigido por el licenciado en 
Educación Física Osneider 
Ortega Montenegro, quien 
en esta oportunidad estu-
vo coordinando tanto el 
campeonato de baloncesto 
como el de floorball.

Ambas actividades depor-

tivas se llevaron a cabo bajo 
la coordinación del progra-
ma Dibulla Deportiva, que 
suministró todos los elemen-
tos tanto para los deportis-
tas como para los árbitros, 
además de balones, pitos, 
mallas para los arcos, hi-
dratación, transporte, malla 
para los arcos y otros.

Siguen cosechando triunfos en la disciplina

Molineros logran siete medallas en 
Campeonato Regional de Atletismo

En el 2016, se inició en El 
Molino una etapa de triun-
fos atléticos de jóvenes na-
cidos en el municipio, cuan-
do Carmen María Manga, 
de 14 años de edad, quien 
fuera conocida como ‘La 
niña Dorada del Atletismo 
Regional’, participó en va-
rias competencias de atle-
tismo a nivel departamen-
tal y regional conquistando 
cerca de 15 medallas, entre 
ellas 7 de oro. 

Con ella y otro grupo de 
jóvenes crearon el club de 

atletismo ‘Cheetas’, del que 
siguen hacen parte otros 
deportistas, entre ellos 
Manuel Lagos, quien se 
encuentra clasificado para 
participar en los Juegos Na-
cionales 2023.

Hace una semana, cuatro 
atletas  del club ‘Cheetas’ 
participaron en Valledupar 
en el marco del  Campeona-
to Regional (Reto  máxima 
velocidad), que se realizó los 
días 12 y 13 de noviembre, 
donde lograron subirse siete 
veces al pódium.

Los atletas que lograron 
las medallas son los siguien-
tes: Luis Lago Fuentes, me-
dalla de plata en la prueba 
de 300 metros, categoría sub 
14; Angélica Oñate Vane-
gas, logró dos medallas de 
bronce en 150 y 300 metros, 
en la  categoría sub 16; Ma-
nuel Alberto Lago, logró la 
medalla de oro en la prueba 
de 400 metros y una meda-
lla de bronce en la prueba de 
300 metros planos. 

En la categoría mayores, 
Manuel José Lago Fuentes 

Montero, el mediocampista 
Alan Montero, de apenas 13 
años y que milita en las infe-
riores del Inder de Medellín 
y con el auge de la discipli-
na atlética, el alcalde Juan 
Pablo Vega ha realizado la 
ejecución de canchas depor-
tivas y tiene en proyecto, la 
adecuación y mejoramien-
to en la infraestructura del 
complejo deportivo Albeiro 
Salcedo Martínez.

“Nuestro interés es crear 
espacios deportivos y recrea-
tivos, con el propósito de pre-
servar la salud y mente sana 
entre los jóvenes molineros, 
a través del deporte”, afirmó.

entrenador de los atletas y 
atleta élite, logró dos meda-
llas de oro en las pruebas de 
1.500 y 3.000 metros.

Cabe mencionar que este 
deportista fue triunfador en 
la Competencia Nacional 
de Atletismo cumplida en el 
Estadio Atlético de La Flo-
resta, en Bucaramanga, el 
cual cuenta con 67 preseas 
en su palmarés y dos trofeos 
ganados en competencias 
de atletismo en diferentes 
ciudades del país. 

Ante los éxitos deportivos, 
de la nueva generación moli-
nera en los últimos años, ini-
ciada con el arquero Álvaro 

Angélica del Rosario Oñate Vanegas logró reciente-
mente dos medallas de bronce en 150 y 300 metros.

Luis Alfredo Lago Fuentes, 
ganó en los 300 metros.

Manuel Alberto Lago Fuen-
tes, ganó en 400 metros.

Manuel José Lago, técnico 
del club Cheetas.

Nicolás Hernando Díaz Almenares, nueva promesa del fútbol colombiano 
La nueva promesa del fút-
bol colombiano se llama Ni-
colás Hernando Díaz Alme-
nares, conocido como ‘Nico’, 
nacido el 2 de diciembre del 
2000 en Barrancas. 

‘Nico’ es bachiller, hijo de 
Edmundo Díaz Jiménez  y 
Julieth Almenares Coba. 
Es un jugador en el campo 

MC-MCO, su pierna domi-
nante es la derecha, tiene 1. 
77 centímetros de estatura 
y un peso de 70 kilos, ade-
más, una masa corporal del 
68% con un porcentaje de 
grasa de 10%.

Díaz Almenares ha perte-
necido a clubes de formación 
futbolística como el Real 

Barrancas en los años 2014-
2016. Durante los años 2017 
y 2018 estuvo en el club Cen-
turión, Equidad Seguros FC 
2019-2021, además ha sido 
Selección Guajira.

Participó en el Torneo 
Nacional sub-17 con el Real 
Barrancas FC, anotando 10 
goles anotados.

Nicolás 
Hernan-
do Díaz 
Alme-
nares, 
es la 
nueva 
prome-
sa del 
fútbol.
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Autoridades activan ruta de protección a tres 
víctimas de amenazas en el Distrito de Riohacha

Buscan darles tranquilidad 

En una reunión liderada por 
el secretario de Gobierno de 
Riohacha, Leandro Mejía 
Díaz, en compañía de la 
Unidad de Víctimas distri-
tal, Defensoría del Pueblo, 
Personería, Fiscalía, Policía 
y Ejército Nacional, activa-
ron la ruta de protección a 
tres personas que han sido 
víctimas de amenazas, en-
tre líderes wayuú y docente 
que hacen vida social en la 
capital de La Guajira.

Se informó que los funcio-
narios de la fuerza pública 
y los de la administración 
distrital escucharon aten-
tamente las denuncias de 
cada uno de los amenazados 

Los funcionarios escucharon atentamente las denuncias 
de cada una de las personas amenazadas de muerte.

con el fin de continuar con 
el apoyo y las investigacio-
nes para lograr brindarles 
paz y tranquilidad a ellos y 
sus núcleos familiares. 

El funcionario señaló que 
de parte de las instituciones 
de la fuerza pública y de 
investigación se están tra-
bajando en los casos con el 
fin de dar con las personas 
o grupos que podrían estar 
involucrados en estas ame-
nazas en contra de estos lí-
deres sociales y wayuú.

“De parte de la adminis-
tración distrital habrá todo 
el acompañamiento a éstos 
ciudadanos de los que va-
mos a tener un constante 

seguimiento como los he-
mos hecho con todos los que 
ya se les han activado la 
ruta de protección”, dijo.

Por último, las autorida-
des manifestaron que están 
brindando las garantías 
para la activación de la ruta 
de protección a éstas tres 
personas, y manifestaron el 
compromiso del acompaña-
miento oportuno y seguro.

Entre los líderes amena-
zados está el reconocido lí-
der wayuú Manuel Pulido 
Redondo, defensor de los 
Derechos Humanos en la 
capital de La Guajira, quien 
estuvo presente en la activa-
ción de la ruta de protección.

Cierran dos establecimientos 
comerciales en operativos 
denominados ‘Bres Seguros’
Las autoridades del Distrito 
realizaron distintos operati-
vos en la ciudad en aras de 
garantizar la convivencia y 
seguridad ciudadana.

Las diligencias fueron 
lideradas por el secreta-
rio de Gobierno, Leandro 
Mejía Díaz, quien informó 
además que hubo cierre de 
dos establecimientos co-
merciales que no cumplían 
con los requisitos para su 
funcionamiento.

“No podemos permitir 
que algunas personas si-

gan vendiendo cervezas 
y realizando venta infor-
mal en los sectores turís-
ticos de Riohacha”, dijo 
el funcionario.

En esta intervención par-
ticiparon además miembros 
de la Policía Nacional.

Cabe mencionar que los 
operativos se adelantaron 
en la zona de la calle Pri-
mera, sector céntrico, ave-
nida Circunvalar, la calle 
Ancha, entre otras zonas 
comerciales de la capital 
de La Guajira.

Los operativos se adelantaron en la calle Primera, ave-
nida Circunvalar, la calle Ancha, entre otras zonas.

Portaba varias papeletas de bazuco
Capturan en Riohacha a ‘Carlitos’, registra 
anotaciones por homicidio en Atlántico
Tras un operativo realiza-
do por la Policía Nacional 
fue capturado alias Carlitos 
con 96 papeletas de bazuco 
en Riohacha.

La captura de Carlos Al-
berto Soto Castellanos, de 
27 años y nacionalidad ex-
tranjera, se produjo en el 
barrio Camilo Torres. 

Al verificarle los ante-
cedentes judiciales, arrojó 
que presenta tres anotacio-
nes, dos de ellas por homi-
cidio en el departamento 
del Atlántico y una más 
por porte ilegal de armas 
de fuego, dijo la Policía. 

Antes de ser detenido 
por los uniformados, Soto 
Castellanos se encontraría 
expendiendo estupefacien-
tes por el lugar donde fue 
abordado. 

A ‘Carlitos’ se le sindica 
ahora de los delitos de trá-
fico, fabricación y porte de 
estupefacientes y fue dejado 
a disposición de la Fiscalía 
URI de Riohacha.

Carlos Alberto Soto Castellanos, alias Carlitos, de 27 
años, tras ser capturado con las 96 papeleta de bazuco.

Ejército Nacional conmemoró aniversario de la 
muerte del general Gustavo Matamoros D’Costa
Con una ceremonia reli-
giosa el coronel Jhon Ha-
rold Triana, comandante 
del Grupo de Caballería 
Blindado Mediano Ge-
neral Gustavo Matamo-
ros D’Costa, conmemoró 
un aniversario más de la 
muerte del militar, cuyo 
nombre lleva esta impor-
tante unidad que opera en 
los municipios de Albania, 
Uribia y Maicao.

Durante el evento, el 
oficial destacó la trayec-
toria de este importante 
grupo militar que desde 
marzo de 2004, además de 
salvaguardar la vida, los 

Ceremonia realizada por el Ejército Nacional en memo-
ria del general Gustavo Matamoros D’Costa.

bienes en estos tres muni-
cipios, es el encargado de 
resguardar la soberanía 
nacional, cuidando el co-
rredor fronterizo.

El oficial presentó y en-
tregó la moneda oficial del 
Gbmta, una pieza conme-
morativa que reúne varios 
elementos y símbolos de la 
unidad militar.

La moneda oficial fue en-
tregada a personalidades e 
Instituciones que trabajan 
articuladamente con este 
grupo militar.

El alcalde Mohamad 
Dasuki y la gestora social 
recibieron este elemento 
y agradecieron el aporte 
de estos hombres oficiales, 
suboficiales y soldados que 
día tras día, resguardan y 

protegen a la población.
La ceremonia contó con 

la asistencia del también 
general Gustavo Mata-
moros Camacho, hijo del 
fallecido general Matamo-
ros D’Costa.

DESTACADO
La ceremonia por 
el aniversario del 
general Gustavo 
Matamoros 
D’Costa contó con 
la asistencia del 
también general 
Gustavo Matamoros 
Camacho, hijo del 
fallecido general.
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Fallece aprendiz de 21 años en 
accidente laboral en el Cerrejón

En La Mina, Albania

En un aparente acciden-
te laboral falleció un em-
pleado de Cerrejón, el 
cual fue identificado como 
Juan Diego Ramírez Con-
suegra, de 21 años.

El joven aprendiz en el 
área de mantenimiento de 
tecnomecánica realizaba 
maniobras en el complejo 
carbonífero de La Mina, 
cuando se presentó el acci-
dente laboral.

La empresa no entregó 
Juan Diego Ramírez Con-
suegra, aprendiz fallecido.

detalles de lo ocurrido, pero 
se conoció que fue traslada-
do a un centro médico de Al-
bania, donde se confirmó su 
deceso. “Al parecer el acci-
dente laboral lo tuvo cuan-
do reparaba un tractor”, in-
dicó una fuente.

Sin embargo, la multi-
nacional emitió un escue-
to comunicado en relación 
a la muerte del joven de 
21 años.

“Cerrejón lamenta infor-

mar que el 19 de noviembre 
falleció nuestro compañero 
aprendiz Juan Diego Ra-
mírez Consuegra en un ac-
cidente en el taller de man-
tenimiento. La compañía le 
expresa sus más sinceras 
condolencias a los familia-
res y amigos, así como a 
todos sus compañeros, y es-
tará prestando el acompa-
ñamiento que requieran en 
estos dolorosos momentos”.

Finalizó la multinacional 

indicando que las autorida-
des ya han sido informadas 
y están adelantando las in-
vestigaciones pertinentes.

Se reveló que Juan Die-
go Ramírez Consuegra era 
natural de Riohacha y te-
nía 11 meses laborando 
como aprendiz en el com-
plejo carbonífero.

Su cuerpo será trasla-
dado a la capital de La 
Guajira para realizar sus 
honras fúnebres.

Muere barranquillero que se lanzó al 
río Cañas bajo los efectos del alcohol
Al nombre de Pedro Pa-
blo Lara Marriaga, de 55 
años, natural de Barran-
quilla, respondía la perso-
na que fue hallada muerta 
el pasado sábado en el río 
Cañas, en jurisdicción del 
municipio de Dibulla.

Lara Marriaga se habría 
lanzado al río al parecer bajo 
los efectos del alcohol, sien-
do hallado posteriormente 

sin vida en el punto conocido 
como Los Higuerones.

La muerte del hombre fue 
confirmada por el inspector 
de Policía local, Jhony Va-
rela Barros, quien indicó 
que el hallazgo se dio luego 
de varias horas de búsque-
da y rescate por parte de 
voluntarios de la Defensa 
Civil, Cuerpo de Bomberos 
y autoridades civiles.

En jurisdicción de Dibulla

Pedro Pablo Lara Marriaga 
murió por inmersión.

La información precisa 
que también era conocido 
como ‘El Morrero’ entre 
sus amistades y falleció 
por inmersión en la tarde 
del viernes cuando disfru-
taba de un baño en compa-
ñía de varios amigos.

Tras su hallazgo, el cuer-
po fue trasladado hasta las 
instalaciones de Medicina 
Legal en Riohacha.

De la víctima, se supo 
que se dedicaba al oficio de 
limpiar carros en Dibulla 
y que residía en el corregi-
miento de Mingueo.

“Al parecer se encontra-
ba bajo los efectos del li-
cor, toda vez que la mayor 
parte del tiempo, mientras 
realizaba labores de lavado 
y brillo de vehículos consu-
mía ‘chirrinchi’”, relató una 
fuente que conoció el caso.

Sus familiares esperaban 
el fin de semana la entrega 
del cuerpo de Lara Marria-
ga para trasladarlo segura-
mente a Barranquilla y dar-
le allí cristiana sepultura.

El operativo se realizó en el río Jerez 
Capturan a tres personas por explotación 
ilícita de yacimientos mineros en Dibulla
Tropas del Ejército Nacio-
nal orgánicas del Batallón 
de Infantería  N°6 Carta-
gena en coordinación con 
la Seccional de Carabineros 
de la Policía, detuvieron a 3 
personas en flagrancia que 
estaban realizando activi-
dades de explotación ilícita 
de yacimientos mineros.

El operativo se realizó en 
el río Jerez y el arroyo Cam-
pana, en la vereda Campa-
na Nuevo, jurisdicción de 
Dibulla. En el lugar les fue 
incautado: 1 motobomba, 1 
pala, 1 barra de hierro, 1 
azadón y 1 pica.

Las unidades milita-

produciendo en el ecosiste-
ma del sector, encontran-
do profundas excavaciones 
que combinadas con el uso 
de químicos, producen gra-
ves e irreversibles daños 
ambientales  sobre el arro-
yo Campana y la desembo-
ca al río Jerez.

Este resultado logra miti-
gar en gran medida la con-
taminación de las aguas que 
benefician las comunidades 
de los corregimientos de Di-
bulla y su área urbana, así 
mismo afecta las economías 
de grupos delincuenciales 
de gran impacto que se fi-
nancian de dicha actividad.

res pudieron evidenciar el 
gran daño ambiental que 
estas actividades están 

Tropas del Ejército y Carabineros de la Policía dieron captura a los tres individuos.

DESTACADODESTACADO
Las unidades 
militares pudieron 
evidenciar el gran 
daño ambiental que 
estas actividades 
están produciendo 
en el ecosistema del 
sector, encontrando 
profundas 
excavaciones.

Sobre este caso, 
las autoridades del 
Distrito, el Icbf y la 
Policía de Infancia 
y Adolescencia no 
se han pronunciado 
al respecto, 
aunque tuvieron 
conocimiento de lo 
ocurrido.

Adolescente de 14 años fue 
hallada muerta en su cuarto: 
se ahorcó utilizando un jean
Al nombre de Yajaira Fuen-
tes, de 14 años, respondía la 
adolescente que fue halla-
da muerta al interior de su 
vivienda en el barrio 31 de 
Octubre de Riohacha.

Los móviles de su muerte 
estarían relacionados con 
un suicidio, pues fue halla-
da en su cuarto suspendida 
de una prenda de vestir so-
bre una estructura.

La adolescente fue 
auxiliada por sus fami-
liares y trasladada hasta 
la Clínica Cedes de Rio-
hacha. Sin embargo, las 
autoridades confirmaron 
que falleció producto del 
ahorcamiento. 

“La adolescente fue en-
contrada en su cuarto por 
sus familiares, suspendida 
de su cuello (ahorcamiento) 
con un jean, que ató de la 
parte alta de su camarote”, 

dijo una fuente.
Sobre este caso, las auto-

ridades del Distrito de Rio-
hacha, el Icbf y la Policía de 
Infancia y Adolescencia de 
La Guajira no se han pro-
nunciado al respecto, aun-
que tuvieron conocimiento 
de lo ocurrido.

Yajaira Fuentes fue 
trasladada hasta las ins-
talaciones de Medicina 
Legal y sus familiares 
esperaban la entrega del 
cuerpo para poder reali-
zar las honras fúnebres.

Yajaira Fuentes fue hallada 
muerta por sus familiares. 
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Más de 3.000 niños desparasitados en Fonseca tras 
campaña de la administración ‘Unidos Podemos’

Se está realizando una atención integral a los entornos escolares

La Secretaría de Desarro-
llo Social de Fonseca que 
lidera Hamilton Raúl Gar-
cía Peñaranda, adelantó 
una agresiva campaña de 
desparasitación masiva en 
las diferentes instituciones 
educativas, así como en dis-
tintos barrios y sectores del 
mismo, logrando desparasi-
tar 3.581 niños.  

“A través de la desparaci-
tación logramos diferentes 
beneficios como la mejora 
del apetito de los niños, pre-
venir el retraso en el creci-
miento, reducir la anemia, 
reducir el déficit de vita-
mina A y de otros micro-
nutrientes; por esto desde 
la secretaría, impulsamos 
esta campaña denomina-
da: Unidos con la despa-
rasitación, tenemos niños 
sanos”, manifestó Luisa 
Margarita Acosta Nieves, 
quien lidera esa cartera. 

Acosta también hizo re-
ferencia a que la campa-

La Secretaría de Desarrollo Social de Fonseca adelantó la campaña en las instituciones educativas y en los barrios. 

ña estuvo presente en las 
U.C.A. y Centros de De-
sarrollo Infantil (CDI) y 
expresó que el éxito de es-
trategia se dio gracias al 
apoyo de los coordinado-
res de los establecimien-

tos educativos, un trabajo 
en equipo con resultados 
satisfactorios. 

De esta manera y en com-
plemento con la campaña 
‘Hay Que Hablar’ donde se 
articulan con la Secretaría 

de Gobierno, desde la admi-
nistración Unidos Podemos 
que lidera Hamilton García 
Peñaranda, se está reali-
zando una atención integral 
a los entornos escolares, por 
una parte en la prevención 

a las drogas y embarazo 
adolescente y por otra en la 
salud, para que puedan de-
sarrollar sus competencias 
al cien por ciento, como es 
compromiso en el Plan de 
Gobierno del municipio.

Por solicitud del alcalde municipal

Cerrejón donará bus para los estudiantes 
maicaeros de la Universidad de La Guajira

El alcalde Mohamad Da-
suki confirmó durante su 
participación en la segunda 
sesión de Cabildo Abierto, 
que recibió una llamada de 
las directivas del Cerrejón, 
la noche del sábado, en la 
cual le confirmaron que ini-
ciarán el trámite para la ad-
quisición de vehículo de 27 
pasajeros con aire acondi-
cionado, que en el 2023 ser-
virá para el traslado de los 
estudiantes universitarios 

El alcalde Mohamad Dasuki anunció el servicio de bus 
para los estudiantes en desarrollo del cabildo abierto.

del municipio fronterizo, 
hasta la sede principal del 
Uniguajira en Riohacha.

Dasuki señaló que después 
de recibir una carta abierta 
por parte de los estudiantes 
y el rector de la institución 
y, al no contar el municipio 
con los recursos propios ne-
cesarios para atender el re-
querimiento, esta gestión se 
convirtió en un compromiso 
mayúsculo con sus compa-
ñeros de estudio. 

Fue así como empezó a to-
car las puertas a diferentes 
empresas, organismos in-
ternacionales, dando como 
resultado que la empresa 
Cerrejón fuera la primera 
en atender el llamado y así 
poder cumplir este anhelo 
de la comunidad maicaera.

El mandatario además 
anunció que, en los próxi-
mos días, iniciará la ade-
cuación y dotación de un 
aula interactiva para la 
sede de la Universidad de 
la Guajira, sede Maicao.

Esta obra fue acordada 
en reunión con las direc-
tivas de la universidad y 
los estudiantes en el año 
2021 y será con recursos 
del municipio.

Amenazan de muerte a Jaan Luis Castro Otero, 
contador público y trabajador del Cerrejón
El ciudadano Jaan Luis 
Castro Otero, natural de 
Barranquilla, denunció 
ante la oficina de Atención 
al Usuario de la Fiscalía 
General de la Nación sede 
Fonseca, una serie de ame-
nazas de muerte en su con-
tra y su familia.

Castro, de profesión con-
tador público, trabajador 
de la empresa Cerrejón, 
también hace parte de la or-
ganización sindical Sintra-
carbón, afirmó que las inti-
midaciones no le permiten 
llegar a Riohacha, donde 
residía con su familia. 

“He recibido cartas en-
viadas a la casa, donde me 
dicen que mi presencia en 
esa ciudad no es bien reci-
bida, por pertenecer a un 
grupo político. Donde yo lo 
único que hago es colabo-
rar con los indígenas des-

protegidos”, dijo. 
Manifiesta que las ame-

nazas comenzaron el 16 
de mayo, inicialmente con 
llamadas telefónicas en las 
cuales con voz amenazante 
pronunciaban su nombre.

“Decían que venían en 
nombre de grupos arma-
dos al margen de la ley, no 
lo queremos ver más por-

que está obstruyendo el 
reclutamiento de los mu-
chachos a nuestro grupo 
armado. Tampoco lo que-
remos ver haciendo políti-
ca para los indígenas”.

El pasado 2 de noviem-
bre nuevamente fue dejado 
en su residencia una coro-
na fúnebre con una foto-
grafía y un mensaje.

Jaan Cas-
tro, quien 
hace parte 
de Sintra-
carbón, 
dijo que 
la intimi-
dación se 
la hicieron 
llegar a 
Riohacha 
donde 
residía.

La administración de Uribia en cabeza del alcalde Boni-
facio Henríquez Palmar, a través de la Secretaría de Go-
bierno y Asuntos Administrativos, creó la estructura de un 
plan estratégico temporal de seguridad, donde se pretende 
contrarrestar con rigurosidad la ola de inseguridad y dar-
les un parte de tranquilidad a la comunidad y a los turistas 
en la temporada decembrina. La estrategia fue construida 
con miembros del gabinete municipal, concejales, líderes, 
presidentes de Juntas de Acción Comunal, comerciantes, 
transportistas, Ejercito Nacional y Policía Nacional. 

Con plan estratégico temporal de 
seguridad, Uribia pretende brindar 

seguridad a propios y turistas 
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