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Transportadores 
se tomaron varios 
sectores de 
Uribia exigiendo 
mejoramiento de 
vías

Inauguradas  
cinco aulas y dos 
baterías sanitarias 
en la IE No.1 sede 
Norberto Iguarán, 
en Maicao

El anuncio fue la respuesta a los conductores 
que por más de seis horas bloquearon varios 
puntos de la carretera.

Un total de 13 kilómetros de la vía Uribia-Puerto Bolívar fueron puestos al servicio de la 
comunidad en la Alta Guajira. Esta entrega hace parte de un proyecto de 80 kilómetros que 
se está desarrollando en dos etapas: 65 kilómetros en el corredor Uribia-Puerto Bolívar y 15 
kilómetros en el corredor San Martín-Cabo de la Vela, el cual beneficiará a 65 comunidades 
indígenas y 500.000 habitantes. Para la ejecución de esta iniciativa, el Gobierno nacional 
ha garantizado la inversión de $300.000 millones. A su vez, el Invías adelanta las gestiones 
presupuestales para buscar que el proyecto se termine antes del 2026.

Vía de la Vida
Foto: Cortesía / Diario del Norte

P. 2,15

Congreso entregará Orden de 
Gran Caballero al alcalde  

Álvaro Díaz Guerra

P. 15P. 10

A partir de la próxima semana se organizará la 
hoja de ruta para que los recursos puedan eje-
cutarse.

Invías anuncia $2 
mil millones para la 
rehabilitación entre 
Cuatro Vías y Uribia

P. 2,8

P. 3

En audiencia  
pública, 
Corpoguajira 
presentará proyecto 
de presupuesto 
vigencia 2023

P. 9

Air-e benefició  
con estufas 
ecológicas a 
tres reconocidas 
cocineras de La 
Guajira

Sujetos armados asesinan a motociclista 
en el barrio La Florida de Uribia

JUDICIALES

JUDICIALESREGIONALES

P. 15

El Senado de la Repúbli-
ca le conferirá la Orden 
del Congreso en el Grado 
de Caballero al alcalde de 
San Juan del Cesar, Álva-
ro Díaz Guerra, el próximo 
11 de diciembre en el mar-
co del Festival Nacional de 
Compositores.

A través de una propo-
sición, los congresistas re-
conocen los logros obteni-
dos por el burgomaestre, 
entre los que se destacan 
el Premio Nacional de 
Alta Gerencia en dos años 
consecutivos, por el buen 
desempeño institucional, 
otorgado por Departamen-
to Administrativo de la 
Función Pública.
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En el municipio de Albania hay cipote 
puja. ¡Y eso! Primo, varios precandida-
tos quieren llevarse las varillas y juegos 
pirotécnicos de San Rafael para que-
marlos en Porciosa. ¿Por qué? La lluvia 
no permitió su uso durante el festival.  
Ahora por ‘decreto’ las enviaron para las 
fiestas de la Inmaculada en Porciosa. ‘La 
Yaya’ espera la orden para entregarlos. ¿A 
quién? Hay tres haciendo fila.

Las casas de Josmel Pinto y Crispín Pé-
rez son las más visitadas en Fonseca. 
¿Por qué? Están llegando muchos con-
cejales, abogados, primos, primas y 
amigos. ¿Qué buscan? Están pidiendo  
que retiren la denuncia ante la Procuradu-
ría. Primo, eso no se puede. Lo cierto es 
que en ‘La Tierra del Retorno’  hay un pico 
epidémico diarreico, el papel higiénico se 
acabó. ¡Uuufff, esto huele mal!

Hoy bloquearán las vías en Hatonuevo. 
¡Otra vez! Sí. En La Crítica y Puente Negro 
instalaron barricadas. ¿Y ahora qué pasó? 
Lo mismo, hay un grupo de ciudadanos 
que están rechazando el intento que tiene 
el alcalde Luis Arturo Palmezano de ven-
der algunos activos, entre ellos, todas las 
redes eléctricas, los postes, transformado-
res, muchos lotes. Dicen que el hospital y 
algunos puestos de salud.

En Mayapo se cansaron de esperar. Nun-
ca llegó una aclaración sobre el tema del 
transporte. Eso ha generado un nuevo 
bloqueo en la Troncal del Caribe, a solo un 
kilómetro del Batallón Cartagena. ¿Ahora 
por qué? Las comunidades quieren garan-
tías para el transporte estudiantil del 2023. 
Ellos quieren manejarlo. ¿Los carros? No, 
los contratos. El Departamento hará una 
licitación, habrá una nueva empresa.

Las varillas de San Rafael Muy visitados Otro bloqueo Más bloqueos

Gobernador (e) solicitó al Gobierno nacional recursos 
para poder culminar pavimentación a la Alta Guajira

Tras entrega de los primeros 13 kilómetros entre Uribia-Puerto Bolívar

El gobernador encargado 
de La Guajira, José Jaime 
Vega Vence, solicitó al go-
bierno nacional se apropien 
los recursos que hacen falta 
para pavimentar los 67 ki-
lómetros de carretera de la 
vía a la Alta Guajira.

La petición la formalizó 
ante el director del Instituto 
Nacional de Vías, Guiller-
mo Toro, quien ayer entregó 
los primeros 13 kilómetros 
de la vía Uribia-Puerto Bo-
lívar, donde se invirtieron 
30 mil millones de pesos.

El mandatario expresó 
que la entrega de esos pri-
meros kilómetros se consi-
dera como un hecho histó-
rico para el departamento, 
porque después de años de 
gestión se observan los pri-
meros resultados.

“Queremos que el presi-
dente tenga ese mensaje de 
poder terminar el proyecto 

hasta tener la vía completa 
hasta el corregimiento de 
Nazareth, que ese flujo que 
tiene hoy de pago, que esas 
vigencias futuras se puedan 
acortar el tiempo para que 
sea el presidente Gustavo 
Petro, quien venga hasta 
Nazareth a inaugurar esta 
vía tan importante”, dijo.

Precisó, que esa vía es 
una de las pocas posibili-
dades que existen para que 
la institución llegue hasta 
las comunidades dispersas, 
además que es el motor de 
desarrollo los proyectos via-
les que hoy se están cons-
truyendo en el departamen-
to de La Guajira.

“Lo dijo el exgobernador 
Nemesio Roys, La Guajira 
no va a vivir dentro de pocos 
años de la minería extractiva, 
va a vivir del turismo y de las 
energías alternativas”, dijo.

Expresó que el laborato-

rio más grande que tiene el 
presidente Gustavo Petro, 
para demostrar el cambio 
en el país, para todo lo que 
se ha dicho en campaña y lo 
del Plan de Desarrollo es el 
departamento de La Gua-
jira, porque puede mostrar 
desarrollo turístico, desa-
rrollo vial, infraestructura 
educativa, salud y mostrar-
le al país que, si se puede 
cambiar vidas, cambiar te-
rritorio, mejorar la calidad 
de vida de los colombianos.

“Esta vía tiene una con-
notación importante que 
es el cumplimiento de la 
Sentencia T-302 de 2017, 
porque a través de ella se 
encuentran accionados los 3 
niveles. Con esta vía vamos 
a lograr que dicha senten-
cia tenga mayor dinámica 
en los avances de inversión 
alrededor de traer el desa-
rrollo al territorio”, indicó.

El gobernador encargado de La Guajira, José Jaime Vega, 
durante su intervención en entrega de vía en Uribia. 

Director (e) del Invías anunció aporte de $2 mil millones 
para invertir en rehabilitación de la vía Cuatro Vías-Uribia
El director (e) del Institu-
to Nacional de Vías, Gui-
llermo Toro, anunció la 
inversión inicial de dos mil 
millones de pesos, para el 
mantenimiento de la vía 
Cuatro Vías-Uribia.

“Gobernador, alcalde, a 
partir de la próxima sema-
na, se organiza la hoja de 
ruta para que los recursos 
puedan ejecutarse”, dijo.

Agregó que es consciente 
que esa vía requiere de mas 
recursos para su rehabilita-
ción. “Pero hoy con la dificul-
tad que tenemos en el país, 
queremos hacer ese aporte 
al territorio que le permita 

El gobernador Vega, el alcalde de Uribia, Henríquez; y el director de Invías, Guillermo Toro, recorren la nueva vía.

vía a la Alta Guajira.
Agregó que son más de 

10 mil millones de pesos 
que están previstos en el 
contrato para la gestión 
ambiental y social.

“Son rubros que deben 
ser destinados y ejecuta-
dos por las comunidades, y 
estaremos velando por ese 
propósito”, dijo.

Puntualizó que hay que 
empezar a priorizar las in-
versiones en las vías tercia-
rias, para que a través del 
programa Caminos Comu-
nitarios de la Paz Total, las 
organizaciones indígenas 
puedan acceder a recursos 
de la nación para juntos 
construir la infraestructura 
que están requiriendo.

DESTACADO
El anuncio del 
director (e) de Invías 
fue la respuesta a 
los conductores que 
por más de seis horas 
bloquearon varios 
puntos de la vía 
Cuatro Vías-Uribia; 
Uribia-Manaure; 
Manaure-Mayapo.

unas mejores condiciones 
para la transitabilidad para 
que se puedan por el mo-
mento superar esas dificul-
tades que se tienen en este 
momento”, agregó.

El anuncio fue la res-
puesta a los conductores 
que por más de seis horas 
bloquearon varios puntos 
de la vía Cuatro Vías- Uri-

bia; Uribia-Manaure; Ma-
naure-Mayapo.

En ese sentido, el direc-
tor del Instituto Nacional 
de Vías, Guillermo Toro, 
solicitó a la comunidad a 
que participen de las acti-
vidades de gestión social y 
ambiental que estarán de-
sarrollando en la ejecución 
de la pavimentación de la 
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El ministro de Transporte, Guillermo Reyes 
González, no asistió a la cita para entregar 
los 13 kilómetros de pavimentación de la 
vía Uribia-Puerto Bolívar. El alto funcio-
nario envió su mensaje de disculpa con 
el director del Instituto Nacional de Vías, 
Guillermo Toro, quien finalmente cortó 
la cinta blanca. Los transportadores que 
mantenían la vía bloqueada quedaron es-
perando al ministro.

Muy efusivo fue el saludo del gober-
nador encargado de La Guajira, José 
Jaime Vega, con el alcalde de Uribia, 
Bonifacio Henríquez. Las relaciones ins-
titucionales van por buen camino y  
hacen causa común para lograr que el 
presidente Gustavo Petro asigne recursos 
para que se logre terminar la pavimenta-
ción de la vía a la Alta Guajira. Muy bien, 
los dos reman para el mismo lado.

Sube y baja, así estuvo el goberna-
dor de La Guajira, José Jaime Vega. ¿Y 
eso qué le pasó? Le tocó sortear los 
ocho bloqueos en la vía Cuatro Vías-
Uribia-Manaure-Mayapo-Riohacha.  
En cada punto se bajó para reunir-
se con los manifestantes y explicarles 
los trabajos que se van a ejecutar para  
mejorar las vías. Siempre se mostró ama-
ble y con autoridad.

Tranquilo está el senador Alfredo Deluque 
porque después de varios años al fin se en-
trega pavimentado el primer tramo de la vía 
Uribia - Nazareth. Resulta que Alfredo desde 
el 2010, cuando llegó a la Cámara de Repre-
sentantes, empezó a gestionar los recursos 
para ese proyecto. Lo logró en el gobierno 
de Juan Manuel Santos que financió los es-
tudios y con Iván Duque, que apropió $450 
mil millones para esa primera etapa. 

No llegó Efusivo saludo Sube y baja Tranquilo

Información de Interés

LUNES 28 DE NOVIEMBRE: CIRCUITORIOHACHA 4, de 8:00 a.m. a 4:10 p.m. Sectores 
sin energía: Corregimiento Mayapo (Manaure); �ncas y sectores aledaños a la 
carretera Riohacha - Mayapo. CIRCUITORIOHACHA 6, de 8:30 a.m. a 5:00 p.m. 
Sectores sin energía: Riohacha, calle 14B con carrera 32 (conjunto residencial Villa 
Campestre). MARTES 29 DE NOVIEMBRE: CIRCUITORIOHACHA 4, de 8:00 a.m. a 
4:30 p.m. Sectores sin energía: Corregimientos Aremasahain, La Gloria, Altopino, 
comunidad Tunitamana; sectores y �ncas aledañas a la carretera Riohacha vía Maicao. 
CIRCUITOMAICAO 1, de 7:30 a.m. a 4:00 p.m. Sectores sin energía: Maicao, barrios: 
San Martín, Pastrana, Buenos Aires, Torres de la Majayura, Wayumana, sector 
comprendido entre carreras 7 y 13 entre calles 16 y 20 (San José), sector de la calle 16 
con carrera 38 (Mira�ores). CIRCUITOMAICAO 1, de 1:50 p.m. a 5:20 p.m. Sectores sin 
energía: Maicao: calle 23 con carrera 1B (San Antonio). MIÉRCOLES 30 DE NOVIEM-
BRE: CIRCUITOMINGUEO, de 7:30 a.m. a 4:30 p.m. Sectores sin energía: sectores y 
�ncas aledañas a la vía Mingueo - Río Ancho,  corregimientos de Palomino y Río 
Ancho. CIRCUITORIOHACHA 2, de 8:30 a.m. a 12:00 del mediodía. Sectores sin 
energía: Riohacha: carrera 8 con calle 13 (Camilo Torres). CIRCUITORIOHACHA 3, de 
1:50 p.m. a 5:20 p.m. Sectores sin energía: Riohacha, carrera 4 con calle 3B (Arriba).

En audiencia pública, Corpoguajira presentará 
proyecto de presupuesto para la vigencia 2023

El próximo 9 de diciembre 

La Corporación Autónoma 
Regional de La Guajira –
Corpoguajira– presentará, 
en audiencia pública, el pro-
yecto de presupuesto para 
la vigencia 2023.

El evento se realizará 
de manera virtual a tra-
vés de la cuenta oficial de 
la entidad en Facebook, 
el 9 de diciembre a partir 
de las 9:00 am.

 “Llevaremos a cabo esta 
actividad participativa para 
socializar con la comunidad, 
el alcance y cómo estará 
conformado el presupuesto 
para la próxima vigencia. 
Recibiremos sus aportes, 
comentarios o propuestas 
de ajustes.

fecha de su celebración.
Es de precisar, que la in-

formación correspondiente 
al presupuesto de la vigen-
cia 2023, se encontrará 
disponible para consulta 
en la página web www.cor-
poguajira.gov.co, a partir 
del 2 de diciembre.

Finalmente, Corpogua-
jira indicó que los espacios 
habilitados de participación 
ciudadana para quienes de-
seen formular preguntas o 
inquietudes son: el correo 
electrónico atencionalciu-
dadano@corpoguajira.gov.
co, y las cuentas corpora-
tivas de la entidad en las 
redes sociales Facebook, 
Twitter e Instagram.

La audiencia hace parte de los mecanismos de transpa-
rencia y participación ciudadana de Corpoguajira.

Cabe señalar que esta au-
diencia hace parte de los me-
canismos de transparencia y 
participación ciudadana de 
la entidad”, señaló Fare José 
Romero Peláez, director (e) 
de Corpoguajira, quien ade-
más señaló que han sido 
convocados representan-
tes de los sectores público y 
privado, organizaciones no 
gubernamentales, entes de 
control, grupos étnicos y la 
población en general.

Los interesados en inter-
venir en la audiencia públi-
ca, deberán inscribirse en el 
correo electrónico servicio-
alcliente@corpoguajira.gov.
co, por lo menos con 3 días 
hábiles de antelación a la 

Se realizó ll Congreso de Diabéticos en Riohacha 
Bajo el lema ‘Educación 
para proteger el mañana’, 
se conmemoró el Día Mun-
dial de la Diabetes en el 
mes de noviembre, fecha 
que se convierte en una 
oportunidad para crear 
conciencia sobre el impacto 
de la diabetes en la salud 
de las personas.

En el marco de esta 
conmemoración, el Cole-
gio Médico de La Guajira, 
miembro de la Federación 
Colombina de Medicina en 
articulación con la admi-
nistración de Riohacha y el 
laboratorio Abbott, lleva-
ron a cabo el II Congreso de 
Diabéticos  con la finalidad 

mejor calidad de vida. 
Durante el desarrollo 

de este evento se realiza-
ron diferentes actividades 
iniciando con un desayuno 
saludable, actividad física 
dirigida y un ciclo de con-
ferencias con los siguien-
tes temas:

Cuidado del pie diabé-
tico, uso de medias y pre-
vención de enfermedades 
venosas orientada por el 
Dr. Juan Carlos Freyle, 
presidente del Colegio de 
Médico de La Guajira; uso 

correcto de las insulinas, 
uso de los equipos de moni-
toreo de pacientes diabéti-
cos, consumo ideal de vita-
minas para los diabáticos. 

Con este evento, el Cole-
gio Médico continúa cum-
pliendo con el compromiso 
de formación al talento hu-
mano en salud y el apoyo 
en la educación preventiva 
y paliativa a las personas 
que sufren diabetes, agra-
deciendo a las entidades 
que hicieron posible que el 
evento se realizará y de esta  
forma poder fortalecer el 
acceso a una educación en 
diabetes de calidad.

de brindar educación tanto 
al talento humano en sa-
lud como para las personas 

que viven con diabetes, sus 
cuidadores y la sociedad en 
general para lograr  una 

Durante el desarrollo del evento se realizó un ciclo de 
conferencias que trataron diversos temas.

Exsecretaria 
de Obras de 
La Guajira 
no ha sido 

notificada de 
investigación 

de la 
Procuraduría

Anglys Maestre Arias, ex-
secretaria de Obras.

La exsecretaria de Obras 
del Departamento, An-
glys Maestre Arias, dio 
a conocer que no ha sido 
notificada de ninguna in-

vestigación por parte de 
la Procuraduría General 
de la Nación. 

Asimismo, señaló que 
espera que se trate de una 
confusión debido a que los 
contratos mencionados fi-
nanciados con recursos de 
regalías no guardan  rela-
ción con las funciones que 
tenía en el cargo que ejer-
ció, ni tampoco coinciden 
con la época en que se des-
empeñó como gobernadora 
delegada. 

“Estaré atenta con mu-
cho respeto a cualquier ac-
tuación y continuaré con 
entusiasmo sirviéndole a 
las comunidades con la ben-
dición de Dios”, dijo. 
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¿Minería responsable y  
transición energética ‘justa’?

Hay que negociar en mejores términos

Que la transición 
energética sea 
justa es un deseo 
plausible, pero no 

deja de ser una ilusión si 
no va acompañada de una 
acción colectiva que de-
mande mediante la acción 
organizada y movilizado-
ra del pueblo guajiro el 
levantamiento de un plie-
go general de peticiones a 
negociar con el Gobierno 
central que haga de esta 
transición energética una 
vida menos traumática de 
la población. Esto lo escri-
bí el 30 de noviembre del 
2021 en un artículo titula-
do ‘Transición energética y 
miseria en La Guajira’.

Aún lo sigo sosteniendo. 
No veo en la decisión de 
un gobierno que defiendo 
y que ayudé a elegir como 
el actual, profundidad en 
su propuesta de transición 
energética ‘justa’, cuando 
no se toca un pelo de los co-
diciosos inversionistas en el 
avance de los proyectos de 
energía eólica en La Guaji-
ra, que han ocasionado per-
juicios y nada de bienestar 
para la población wayuú.

Si el viento que atravie-
sa La Guajira es el propicio 
para la generación de ener-
gía, pregunto: ¿Se vincula al 
territorio donde se genera 
la energía a la satisfacción 
de proveerse de esa ener-
gía? No. ¿Tiene tarifa ener-
gética preferencial el terri-
torio guajiro? No. ¿Cuál es 
la tasa de empleo que gene-
ra la energía eólica, sobre 
todo en el sector wayuú? 
Casi nula, el sector minero 
genera apenas el 1%. ¿Qué 
de ventajoso es no produ-
cir gases invernadero y no 
poner al ser humano como 
centro de vida de la gene-
ración energética? ¿Qué 
garantías tiene de indus-
trializarse La Guajira con 
la transición energética? 
Así como va, ninguna.

La transición energética 
es justa cuando pone al cen-
tro de las decisiones a los 
habitantes de la población, 
a los obreros consecuentes; 
mientras los codiciosos del 
capital sigan amenazando a 
toda una nación y a un go-
bierno de llevarse su dinero, 
y lloremos implorándole su 
benevolencia, seguiremos 
siendo esclavos del capital.

Si un obrero me habla de 
transición energética justa 
está aceptando lo que nos 
han vendido del Cerrejón 
‘minería responsable’, es lo 
mismo, dicho con palabras 
distintas, eufemismos, 
efectos publicitarios, en fin, 

Por Alberto
Palmarroza Inciarte

apalmarrozai@yahoo.es

engaños. ¿Transición ener-
gética justa cuando el grue-
so de la población no tiene 
con qué comer y menos le 
alcanza para pagar la pro-
gresiva y abultada tarifa 
de luz? ¿Transición energé-
tica justa cuando mueren 
de hambre nuestros her-
manos wayuú sin ninguna 
posibilidad de participar en 
la productividad? ¿Transi-
ción energética justa cuan-
do nuestros recursos na-
turales solo servirán para 
abultar la acumulación 
de capital en pocas manos 
extranjeras? La transición 
energética debe garantizar 
la posesión progresiva del 
Estado de todas las fuentes 
y estructuras levantadas 
en el territorio.

Si ellos tienen la tecno-
logía y el capital, nosotros 
tenemos lo que ellos no tie-
nen: los recursos naturales; 
hay que negociar en mejo-
res términos, que ello sea 
la oportunidad del verda-
dero desarrollo humano, no 
aquel mentiroso y criminal 
‘desarrollo sostenible’: desa-
rrolla el hambre, la pobre-
za, la desigualdad, etc, es el 
retrato vivo de Latinoamé-
rica, África y Asia, donde 
el capital financiero solo ha 
dejado a una multitud de 
jóvenes sumidos en el ostra-

cismo de la exclusión social.
Me disculpan, pero en 

lo concerniente al Código 
de Minas no encuentro la 
salida que dé solución al 
problema, no va al grano; 
no es la modernización en 
sí, no hay sistema más mo-
derno en materia minera 
que el del Cerrejón. ¿De 
qué nos ha servido, si a su 
alrededor hay miseria y 
atraso en la población?

En el Código de Minas 
se tiene que buscar proce-
der como aquellos tiempos 
en que las Salinas de Ma-
naure eran explotadas di-
rectamente por los indíge-
nas; hoy, Salinas le podría 
comprar directamente la 
producción, un caso con-
creto de productividad y 
vamos amainando el ham-
bre y la sed.

El Código de Minas ten-
drá que especificar sobre 
las utilidades anuales de 
los proyectos generadores 
de energía limpia, donde 
deben participar como ac-
cionistas los wayuú, y dis-
tribuirla de la manera que 
considere el Estado para 
que llegue directamente a 
los beneficiarios. Diferen-
tes a las regalías que han 
servido para generar un 
puñado de corruptos que 
en últimas, son los que se 

benefician, y además, no 
pagar impuestos las trasna-
cionales. Para tal fin iremos 
construyendo un Estado efi-
ciente. Inclusión progresiva 
de los wayuú a un trabajo 
digno en el sector energético 
debe ser lo esencial, respeto 
absoluto a las tradiciones 
ancestrales, la transición 
energética debe garantizar 
la coexistencia pacífica en-
tre los clanes y no promover 
las rencillas como lo han he-
cho hasta el momento.

Me llama la atención, 
cómo guajiros ‘ilustres’ 
llaman al inmediato fun-
cionamiento de los dos 
proyectos de interconexión 
para satisfacer la demanda 
nacional, sin mediar una 
clara política que atienda 
primero nuestras necesida-
des; pero los agentes del ca-
pital así actúan, sin ningún 
recato y sin pudicia. 

Ya las fundaciones inter-
nacionales están jugando 
su papel de apagafuegos 
mediante la financiación 
de proyectos que ‘ayuden’ 
a morigerar la conducta 
de obreros y dirigentes de 
izquierda apaciguándolos 
con la llamada transición 
energética ‘justa’. La clase 
obrera no puede enmara-
ñarse en el cuento de una 
transición chata.
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Dejen de lavarse las manos y solucionen
Pasan los días y el agua sigue en malas condiciones

La afectación en el 
servicio de agua de 
la ciudad Barran-
quilla y algunos 

municipios del Atlántico, 
es un problema que ha pa-
sado de castaño a oscuro. 
Lo que nos dijeron en algún 
momento era una situación 
inusual, se ha convertido 
en un evento constante que 
está afectando la salud y la 
calidad de vida de los at-
lanticenses.

En las calles y en las re-
des sociales no paran las 
denuncias sobre el pésimo 
estado del agua, que se 
evidencia en su color, sa-
bor y olor.

Durante este año, en dis-
tintos impasses, los usua-
rios han padecido por las 
condiciones no aptas para 
el consumo humano, que 
presenta el líquido vital. Un 
problema que se está vol-
viendo paisaje en la ciudad.

Por su parte, la empresa 
responsable, Triple A, cada 
tanto envía a los ciudada-
nos la misma respuesta 
que lleva meses repitiendo: 
“que los casos de coloración 
de agua son producto de los 
cambios geomorfológicos 
que ha presentado el río 
Magdalena”. Respuesta es-
cueta que evidencia que se 
está fallando en los procesos 
de tratamiento, y en los pla-
nes y obras de mitigación. 
Con la moda de ahora, de 
echarle la culpa al invier-
no, nos preguntamos: ¿Si la 
Triple A, se está lavando las 
manos para no dar una so-
lución a este problema?

Por José David 
Name Cardozo

info@josename.com 

plemente cierran los ojos y 
hierven el líquido, esperan-
do no ser víctima de alguna 
enfermedad.

Pasan los días y el agua 
sigue en malas condiciones, 
los atlanticenses exigimos 
una solución rápida y de-
finitiva, que se nos garan-
tice un agua de calidad. 
También, solicitamos a la 
Procuraduría General de la 
Nación, avanzar en los re-
sultados de la investigación 
sobre las circunstancias que 
han causado estos proble-
mas, para que se proceda a 
las acciones que haya lugar.

Es preocupante el dete-
rioro que viene registrando 
el servicio, ahora que el Dis-
trito ha ido recobrando el 
control accionario de la em-
presa. Esperamos que esta 
no sea el preludio de una 
nueva era de cuestiona-
mientos por mala calidad.

Desde el mes de agosto 
la empresa viene diciendo 
que adelanta ajustes en su 
proceso de tratamiento del 
agua captada, pero no hay 
resultados. Lo que más mo-
lesta a los barranquilleros 
es que teniendo un agua 
tan turbia, la Triple A afir-
me que el líquido presenta 
las condiciones de potabili-

dad acostumbradas, ¿Cómo 
le van a decir a las familias 
que pueden consumir un 
agua que llega de color, 
olor y sabor repugnante? 
Mientras tanto, siguen al 
alza el reporte de enferme-
dades gastrointestinales 
en Barranquilla.

Además del evidente 
deterioro del agua, que se 
registra en la ciudad y mu-
nicipios como Soledad y Ga-
lapa, molesta a los usuarios 
las constantes suspensiones 
del servicio, así como el he-
cho de que puntualmente 
llega un costoso recibo, que 
no corresponde a un agua 
en las mencionadas condi-
ciones. Comprar agua en 
los supermercados y tien-
das se ha convertido en un 
viacrucis, para aquellas 
familias que tienen la po-
sibilidad, debido a la alta 
demanda, los que no sim-

DESTACADO
Con la moda de 
ahora, de echarle 
la culpa de todo 
al invierno, nos 
preguntamos: ¿Si la 
empresa Triple A, 
se está lavando las 
manos para no dar 
una solución a este 
problema?
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Se desarrolló el Foro Juntanza Polifónica que 
pretende preservar el vallenato tradicional

En San Juan del Cesar se homenajeó a ‘Juancho’ Rois

El pasado martes 
fui invitado por la 
junta directiva del 
Festival de Com-

positores de San Juan del 
Cesar al Foro Juntanza Po-
lifónica para el Encuentro 
Multicolor y Folclórico que 
pretende preservar el valle-
nato tradicional y hacer un 
homenaje al ilustre sanjua-
nero Juan Humberto Rois 
Zúñiga, quien cumplió 28 
años de fallecido.

Este foro se llevó a cabo 
en el Hotel Saraje. Asistie-
ron los compositores Rober-
to Calderón Cujia, Adrián 
Villamizar, Rodrigo “Go-
gui” Celedón y José Manuel 
“Chema” Moscote, algunos 
miembros de la junta direc-
tiva del Festival de Compo-
sitores, como Álvaro Álva-
rez, Enrique Urbina Joiro, 
Carlos Cujia y Luis Alberto 
Jiménez. Igualmente, los 
columnista Hermes Fran-
cisco Daza, el Conde Alario 
y Jesualdo Pacheco, el Dr. 
Humberto Rois y su espo-
sa, Marta Ligia Mendoza 
Orozco; el gestor cultural 
y comunicador social Do-
ménico Restrepo Gómez, el 
investigador social y gestor 
cultural Rodrigo Daza Cár-
denas y la docente magíster 
en dirección y gestión de 
instituciones educativas, 
Alma González Ariza.

El Foro Juntanza Polifó-
nica es un espacio cultural 
en el que se hicieron partíci-
pes compositores que tienen 
el ‘Know How’ del vallena-
to, como el Dr. Adrián Villa-
mizar, quien le correspon-
dió reemplazar al escritor 
Abel Medina Sierra, quien 
no pudo asistir por incon-
venientes de última hora, 
quien era el ponente de la 
conferencia Memoria Viva 
de la Composición Vallena-
ta, en la que reconoce que 
el vallenato es un eterno 
mutante, donde la sociedad 
construye su propia cultura, 
su música y sus costumbres. 
También hizo mención de 
la historia del vallenato en 
sus inicios cuando los jugla-
res campesinos del Cesar, 
La Guajira y el Magdalena 
podían componer sus can-
ciones y ejecutar sus acor-
deones, entre ellos: ‘Chico’ 
Bolaños, Lorenzo Morales 
y Emiliano Zuleta Baquero, 
entre otros, También se es-
cuchaban los cantos de los 
esclavos africanos y ritmos 
de danzas tradicionales de 
los pueblos indígenas de 
la Sierra Nevada de Santa 
Marta, y resalta la impor-
tancia de propiciar espacios 
de conservación sin cambiar 
lo que está sucediendo, de-

Por Alcibíades 
Núñez Manjarrez

anuma60@gmail.com

Ponentes del Foro Juntanza Polifónica para el Encuentro Multicolor y Folclórico realizado en San Juan del Cesar.

Los compositores Roberto Calderón y Adrián Villamizar, 
junto a Alcibíades Núñez en el foro realizado en San Juan.

bido a que lo que se vive en 
el vallenato, al igual que en 
otras actividades folclóricas 
en el Caribe y Norteaméri-
ca son producto del tiempo, 
y como seres humanos so-
mos responsables de forta-
lecer esos momentos.

El excelente compositor 
vallenato Roberto Calderón 
Cujia, quien fue ponente de 
la composición vallenata 
como proyecto de vida hizo 
un recorderis de su vida 
cuando se fue a estudiar 
arquitectura a Barranqui-
lla. Le tocó vivir momentos 
difíciles, ya que su familia 
era de escasos recursos eco-
nómicos. Recordó que cuan-
do lo llamó una funcionaria 
de la casa disquera para 
que fuera a reclamar su 
primer pago de regalías, 
no pensó nunca que le lle-
gara una buena suma de 
dinero en ese momento, 
lo cual fue su salvación, 
ya que con esos recursos 
pudo arreglar todas las 
necesidades que tenía.

A partir de esa fecha se 
dio cuenta de que “la com-
posición vallenata forma-

de todo lo que sucede en el 
entorno, por eso es que hay 
canciones que no perduran 
en la memoria en el sentir 
de la gente, contrario a lo 
que pasa con la canción de 
Roberto Calderón que le 
grabó Silvio Brito hace 35 
años, ‘Me quito el nombre’, 
que está pegada en todas 
las emisoras radiales y las 
redes sociales,  porque tiene 
un mensaje y una melodía 
hermosísima, terminó di-
ciendo “la canción para que 
trascienda, debe de tener 
buena melodía, un mensaje 
claro y contundente y una 
excelente rima”.

Continuando con este 
evento, el compositor Ro-
berto Calderón dijo que las 
generaciones que hicieron 
un gran aporte al vallena-
to en la década del 80 y 90 
desde el punto de vista de 
la lírica en la composición 
fueron Gustavo Gutiérrez y 
Rosendo Romero, dice Juan 
Gossaín que le escucho de-
cir a García Márquez, que 
la música vallenata es un 
canto a la elegia, al amigo, 
al amor, entre tanto el  in-
vestigador social Rodrigo 
Daza Cárdenas, afirmó que 
la mutación que se ha veni-
do dando en todas las ma-
nifestaciones culturales eso 
es normal ya que el mundo 
se va adaptando a cambios 
y mutaciones, en el caso 
nuestro de la composición 
vallenata lo que no debe-
mos permitir es la fusión 
de lo vernáculo y lo tradi-
cional que nos representa y 
si a nosotros no representa 
la música tradicional valle-
nata y dejamos que desapa-
rezca quiere decir que nues-
tras generaciones de alguna 
manera nos quedamos sin 
identidad, el plan de sal-
vaguarda del vallenato se 
concibe con el fin de valorar 
las músicas de la música 
vallenata tradicional y sus 
aires propios, como elemen-

tos identitarios de la región 
del vallenato, buscando la 
preservación de sus matri-
ces melódicas, armónicas 
y literarias, velando por el 
rescate y validación de las 
tradiciones “es desde aden-
tro donde viene el ataque, 
no será una explosión, sino 
una implosión lo que va a 
acabar con la composición 
vallenata tradicional”.

Luego, la docente magís-
ter Alma González, intervi-
no diciendo que hay que ha-
cerle un reajuste a nuestra 
cultura para engrandecer 
nuestro folclor, es muy im-
portante para ella el con-
versatorio de la Juntanza 
Polifónica que no es otra 
cosa que crear espacios co-
lectivos desde la diversidad 
con el fin de fortalecer y me-
jorar la parte cultural de los 
saberes y las artes. 

Posteriormente se rea-
lizó un homenaje póstumo 
a la memoria de ‘Juancho’ 
Rois. Fue un espacio lleno 
de sentimientos encontra-
dos alegría, euforia y nos-
talgia, recordando las can-
ciones de su autoría como: 
“No hay como mi tierra’, la 
cual fue interpretada por 
el cantante Armando Men-
doza Brito y el acordeone-
ro Jhoni Gámez.

Finalmente, la Sociedad 
de Autores y Compositores, 
Sayco, representada por 
el folclorista y compositor 
urumitero Armando Rome-
ro Molina también le hizo 
un reconocimiento póstumo 
en memoria del compositor 
‘Juancho’ Rois, al cumplirse 
28 años de su lamentable 
fallecimiento. La mención 
de honor fue entregada al 
Dr. Humberto Rois, tío de 
‘Juancho’, quien entre re-
cuerdos, remembranzas, 
anécdotas e historias fami-
liares recordó al grande del 
acordeón y de la composi-
ción del vallenato auténtico 
y tradicional.

ba parte de su proyecto de 
vida. Igualmente hizo una 
comparación de la composi-
ción vallenata con un parto, 
momento en que la madre 
llora, se preocupa, siente 
impotencia y soporta los 
inaguantables dolores, que 
solo se calman cuando el 
médico levanta en sus ma-
nos al hijo de sus entrañas. 
Con el compositor sucede lo 
mismo, se impacienta al mo-
mento de parir la canción y 
solo cuando se escucha en 
parrandas y emisoras, des-
cansa y en su interior siente 
satisfacción y orgullo”.

El moderador del foro, 
el gestor cultural y comu-
nicador social Doménico 
Restrepo Gómez, le hizo 
una pregunta a los partici-
pantes que fue la siguiente: 
¿Será que las canciones va-
llenatas de hoy en día son 
efímeras? A continuación 
respondió el compositor de 
música vallenata José Ma-
nuel ‘Chema’ Moscote que 
hay muchos compositores 
que hoy en día les intere-
sa es lo comercial más que 
dar a conocer sus vivencias 
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Competitividad contra pobreza

Villanueva, su encanto de ensoñación

La entrega de los 
13 kilómetros de 
carretera de la 
vía Uribia-Puerto 

Bolívar de un total de 80, 
es la muestra de la nece-
sidad de que el Gobierno 
nacional sea más diligen-
te con las regiones.

En este caso, se trata 
del corredor de conexión 
terrestre a la Alta Guaji-
ra, lo que fortalece la ac-
tividad turística y el ac-
ceso a las comunidades 
wayuú de una manera 
más fácil y segura.

En ese tramo se invirtie-
ron 35 mil millones de pe-
sos, recursos del Instituto 

‘Vía de la Vida’
Nacional de Vías, resultado 
de una gestión que inició en 
el 2010 el hoy senador de la 
República, Alfredo Deluque 
Zuleta, para ese entonces re-
presentante a la Cámara.

Es decir, han pasado más 
de 12 años de esa primera 
gestión que dio sus primeros 
frutos en el año 2016 cuan-
do Deluque fungió como 
presidente de la Cámara 
de Representantes y logró 
que en el Gobierno del presi-
dente Juan Manuel Santos 
se apropiaran los recursos 

para los estudios que se en-
tregaron a finales del 2019, 
y que arrojaron que la pavi-
mentación hasta el corregi-
miento de Nazareth, en la 
Alta Guajira, tenía un costo 
de 1.2 billones de pesos.

Para el año 2021, el re-
presentante consiguió que el 
presidente de ese instante, 
Iván Duque, incluyera en el 
programa del Plan Colom-
bia, 450 mil millones de pe-
sos, que quedaron aprobados 
en el presupuesto general de 
la Nación para dar inicio a la 

El mundo del conocimien-
to está en permanente 
evolución. En especial los 
sistemas de innovación 
de futuros procesos econó-
micos. Un informe de Dell 
afirma que el 85% de las 
profesiones disponibles en 
el planeta en 2.030 aun 
no existen. Los principa-
les desafíos son: impulsar 
una economía basada en 
innovación, Latinoaméri-
ca está muy rezagada, y 
que Colombia entre en la 
senda de productividad 
con innovación.

Se  discute si es respon-
sabilidad del Estado o del 
Mercado. Ambos son fun-
damentales, y deben  cola-
borarse. Especialmente en 
el frente de la “economía 
popular”, la economía del 

Villanueva, la tierra be-
lla, hoy convertida en Cuna 
de Acordeones, por toda la 
trascendencia en su reco-
rrido por el folclor guajiro, 
en el presente, llamado Va-
llenato, siempre ha estado 
rodeada de una aureola, 
que como las ninfas de la 
mitología griega, ha sido 
protegida por el ser supre-
mo y por miles de ángeles 
en todos los tiempos de lo 
que ha sido y se ha consti-
tuido su historia basada en 
leyendas, pero también en 
realidades que ocurrieron 

pueblo, la más atrasada. 
Hay que cambiar el Chip 
Mental y el Estado debe te-
ner políticas públicas para 
la economía popular. 

Documentos de Asoban-
caría concluyen que esa 
mitad de la economía y de 
la población, la gente más 
pobre, más humilde no es 
foco de atención estatal y 
tampoco acceden al crédi-
to, le temen al Estado y a 
la banca. Solo avanzarán 
si hay responsabilidad del 
sector público y privado 
para desarrollar la econo-
mía popular. El gran reto, 
es que sean competitivos. 
Los microempresarios no 
están legalizados, no exis-
ten oficialmente, ni siquie-
ra tienen historial de cré-
ditos. Nadie habla con los 
más pobres porque no están 
sujetos a la ley, no reciben 
apoyos reales para consoli-
dar sus procesos económi-
cos. No están en la base de 

y continúan ocurriendo en 
su inmarcesible canto, que 
como la sirena, se siente su 
eco en lontananza. Sí, es la 
magia de Villanueva, que ya 
en la real Academia Españo-
la era conocida como un po-
blado de indígenas, por allá a 
partir de 1530. 

Luego fue fundada sobre 
esa población indígena en el 
año de 1562 por el encomen-
dero Luis de Villanueva, de 
ahí su nombre y cien años 
después, se cambió su nombre 
de San Luis de Villanueva por 
Santo Tomás de Villanueva. 

La magia de Villanueva 
siempre ha estado presen-
te en su devenir histórico. 
Cuando los españoles se es-
tablecieron en esta tierra por 

pero están sin protección y 
excluidos. El estado debe 
mejorar las condiciones de 
la “economía popular” que 
siempre tienen que “apren-
der a nadar en el momento 
en que se están  ahogando”.

Suecia ha luchado por 
una educación con equidad 
y conocimiento. Consolidó 
instituciones que son afa-
madas por sus modelos de 
desarrollo que han reducido 
la desigualdad con ambien-
tes de negocios propicios. 

Estados Unidos tomó la 
decisión de comercializar 
productos propios basados 
en innovación en vez de im-
portar. Fortaleció la infra-
estructura de sofisticados 
negocios de alta tecnología, 
mercadeando su avanzada 
producción digital.

Corea del Sur invierte 
más de US $20.800 millo-
nes en investigación y desa-
rrollo en las más modernas 
tecnologías 5G.Israel lleva 

las tierras ya mencionadas. 
Pues sí, el ingeniero Pedro de 
Zambrano desvió el rio y ca-
nalizó las acequias, para que 
los cultivos de los españoles 
obtuvieran mejores cosechas, 
pero además, los españoles 
trajeron esclavos para las ta-
reas diarias de estos cultivos. 

La magia de Villanueva 
continuó de manera ascen-
dente con Los Canopanes, los 
caciques que mandaban en Vi-
llanueva para los años 1800, 
siendo el último cacique de Los 
Canopanes, Eusebio, quien 
venció a las tropas españolas 
en el año de 1813, convirtién-
dose en el héroe de Villanue-
va. Luego vino la inmigración 
de extranjeros, iniciándose con 
el inmigrante francés “Musiu” 

como muy bien lo expresa 
el gobernador encargado, 
José Jaime Vega Vence, 
pues es una forma expe-
dita de poder llegar a las 
familias wayuú que se 
encuentran en comuni-
dades dispersas, para que 
puedan ser atendidas por 
los gobiernos, pero espe-
cialmente para proteger a 
los niños y niñas y evitar 
que sigan muriendo por 
desnutrición.

Enhorabuena, estos 
primeros 13 kilómetros, 
pero es urgente canalizar 
los recursos para cumplir 
con la meta propuesta en 
el menor tiempo posible. 

datos del gobierno, tampoco 
los reconocen como provee-
dores del estado que es el 
mayor comprador. Al revés 
son atacados, se le saca de 
los espacios públicos para 
no “afear las ciudades”. 

El estado debe evitar la 
violencia perpetua contra 
los más débiles.  Debe ga-
rantizarles  educación basa-
da en altas tecnologías como 
el modelo qué más  aporta-
rá al desarrollo. Es el gran 
desafío: trabajar las zonas 
marginadas y más vulnera-
bles de la sociedad. Tienen 
que hacer el tránsito de la 
economía ilegal a la lícita, 
orientados por el estado, 
con acceso al crédito. Hay 
que acabar el crédito “gota 
a gota” qué es mucho más 
costoso y riesgoso por estar 
dominado por mafias. Se re-
quiere tenerlos en las bases 
de datos oficiales,  que reco-
nozcan sus transacciones y 
tratarlos como empresarios, 

unas décadas, hicieron sus 
cultivos en lo que hoy se co-
noce como San Pedro y sus 
alrededores, además de lo 
que se conoce también como 
la Sarahíta, todas ellas tie-
rras muy fértiles y por eso 
fue que trajeron en el año de 
1640 al ingeniero Pedro de 
Zambrano, para que en pri-
mera instancia desviara el 
río Villanueva, que su cauce 
natural era por lo que hoy se 
conoce como La Granja Roja, 
del exparlamentario Román 
Gómez Ovalle, de ahí la can-
tidad de piedras inmensas 
que adornan este paraje y 
seguía su curso  por lo que 
se conoce como Calle de las 
Piedras, bajando por El Cei-
bote y siguiendo su curso a 

más de 50 años invirtiendo 
en talento de innovación y 
no lo hace por moda. Méxi-
co es de los más avanza-
dos, está entre las 50 eco-
nomías más importantes 
del mundo, 8 de cada 10 
empresas mexicanas están 
pensando en innovación.

El principal reto es la 
educación. El 70% de las 
investigaciones se nutren 
en las universidades. Hay 
que evitar la fuga de cere-
bros con cadenas de valor 
de nuevos procesos tec-
nológicos, energías más 
limpias, inversiones en 
software y programas in-
formáticos avanzados. Las 
oportunidades del futuro 
estarán en países con vi-
sión estratégica de expor-
tar, pero desde las “gran-
des ligas de innovación,” 
con liderazgo y aporte pro-
ductivo para la creación de 
conocimiento y sostenibili-
dad económica. Estos  son 
los determinantes del fu-
turo contra la pobreza

Dangon, en 1840, dando ini-
cio al cultivo del café, en la 
Sierra Negra de la Serranía 
de Perijá, en su predio deno-
minado “El Torno” hoy pro-
piedad de Olayo Botello. 

La magia continuó con 
los primeros periodistas 
que tuvo Villanueva como 
fue el presbítero Silvestre 
Daza Daza y sus sobrinos, 
Manuel María Lacoutu-
re Daza y Manuel María 
Dangond Daza. Magia que 
luego se patentizó en los 
mejores educadores que 
ha tenido la región como lo 
fueron los maestros Rafael 
Antonio Amaya Núñez, 
Luis Beltrán Dangond 
Ovalle, Rafael Peñaloza 
López, Nicomedes Daza 
López, Alfonso Daza Dan-
gond, entre otros.

Por Eduardo Verano 
De La Rosa

@veranodelarosa

Por Hernán  
Baquero Bracho

h1baquero@hotmail.com
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pavimentación de la vía a la 
Alta Guajira, iniciando por 
los primero 13 kilómetros 
que fueron entregados ayer 
por el director (e) del Insti-
tuto Nacional de Vías a las 
familias wayuu. 

Corresponde entonces al 
Gobierno del presidente Gus-
tavo Petro apropiar los recur-
sos restantes para lograr la 
pavimentación hasta el corre-
gimiento de Nazareth, para 
lo cual se requiere el concurso 
de todos los congresistas que 
hoy ostentan una credencial 
en nombre de La Guajira.

La pavimentación de la 
vía a la Alta Guajira se con-
vierte en la ‘Vía de la Vida’, 
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Facilitar  el comer-
cio, el transporte 
de servicios médi-
cos y el desarrollo 

turístico de La Guajira son 
los objetivos que están co-
menzando a cumplirse con 
la entrega de los primeros 
13 kilómetros de la vía 
Uribia-Puerto Bolívar que 
ya fueron puestos al servi-
cio de la comunidad.

Esta primera entrega 
hace parte de un proyec-
to de 80 kilómetros que se 
está desarrollando en dos 
etapas: 65 kilómetros en el 
corredor Uribia-Puerto Bo-
lívar y 15 kilómetros en el 
corredor San Martín-Cabo 
de la Vela. Su desarrollo be-
neficiará a 65 comunidades 
indígenas y 500.000 habi-
tantes de La Guajira.

“Siempre hemos soñado 
con una vía así, que esté 
en el mapa de las vías na-
cionales, nunca habíamos 
aparecido en el mapa de 
Colombia, siempre apa-
recían trochas. Ahora de-
jamos de vivir entre tro-
chas y tenemos nuestra 
propia carretera. Esto es 
el comienzo de un futuro 
para toda la comunidad”, 
resaltó Nelkin Tiller, 
habitante del sector La 
Loma, en Uribia.

Para la ejecución de este 
proyecto, el Gobierno na-
cional ha garantizado la 
inversión de $ 300.000 mi-
llones. A su vez, el Invías 
adelanta las gestiones pre-
supuestales para buscar 
que el proyecto se termine 
antes del 2026.

“Por años, las comuni-
dades de la Alta Guajira 
estaban esperando ver pa-
vimentadas sus vías. El 

13 kilómetros de nueva vía impulsan  
el turismo en la Alta Guajira

Esta primera entrega hace parte de un proyecto de 80 kilómetros

Primeros 13 kilómetros de la vía Uribia-Puerto Bolívar, que a la postre tendrá 80, y que ya fueron puestos al servicio de la comunidad. 

cambio está llegando y hoy 
La Guajira es protagonista. 
Su riqueza ambiental y cul-
tural la convierten en una 
potencia turística digna de 
mostrársela al mundo y 
por eso estamos comprome-
tidos con el desarrollo de la 
región y el empoderamien-
to de las comunidades para 
que adelanten proyectos 
que traigan justicia social, 
económica y ambiental y 
nos garanticen la paz to-
tal”, señaló Guillermo Toro 
Acuña, director general (e) 
del Invías.

El proyecto Uribia-Puer-
to Bolívar ha generado, en 
su primer tramo, la con-
tratación de 470 guajiros 
y guajiras para ejercer la-
bores de construcción, su-
pervisión del tráfico, tra-
bajo social y señalización 
dentro del proyecto. Adi-
cionalmente, se tiene con-
templada una inversión 
de $ 10.000 millones para 
desarrollar gestión social 
y ambiental de la mano de 
las comunidades.

Por otra parte, el In-
vías anunció la inversión 
de $ 2.000 millones para 
desarrollar trabajos de 
atención urgente en la vía 
Cuatro Vientos-Uribia. 
Estos recursos serán in-
vertidos en coordinación 
con la Gobernación del 
departamento para con-
tribuir a mejorar las con-
diciones de transitabili-
dad de transportadores y 
turistas por este corredor.

Reunión de las autoridades con la comunidad durante la inauguración del tramo vial.

El alcalde Bonifacio Henríquez, el gobernador José Vega y Guillermo Toro, de Invías.

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS
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A menos de una cuadra de la 
vía principal del aeropuerto 
Almirante Padilla, habitan-
tes del lugar viven un caos 
por el olvido en el que se 
encuentra este y varios sec-
tores de Riohacha debido a 
una alcantarilla que lleva 
más de un mes dañada.

Pese a las diferentes que-
jas que la comunidad ha 
manifestado a la administra-
ción, ningún miembro se ha 
acercado para ayudar a miti-
gar o erradicar el problema.

La situación se vive en la 
calle 27B entre carreras 15 
y 19, donde por varias se-
manas los residentes aleda-
ños han tolerado los olores 
fétidos que emanan de una 
alcantarilla destapada que a 
su alrededor está cerrada con 
sacos de arena, produciendo 
aguas negras que pueden ge-
nerar enfermedades infeccio-
sas en la población.

El pasado lunes, los lu-

Las Tunas del Distrito de Riohacha: entre malos 
olores, cría de mosquitos, charcos y huecos

Piden urgente solución al alcalde José Ramiro Bermúdez

Alcantarilla de la cual emanan malos olores en el barrio Almirante Padilla de Riohacha y del cual reclaman atención.

gareños decidieron cerrar 
la vía a la entrada del ae-
ropuerto, motivo por el cual 
el alcalde José Ramiro Ber-
múdez llegó a dialogar con 
ellos y se comprometió a en-

viar a unos ingenieros para 
trabajar en la obra, compro-
miso que hasta el momento 
no se ha cumplido.

“Estamos dispuestos a 
cerrar la vía del aeropuerto 

los días que sean necesa-
rios, hasta que se nos solu-
cione la situación, hay más 
de 5 menores recién naci-
dos, a las 4 de la tarde nos 
toca cerrar las puertas por 

los olores. Todos los días se 
debe fumigar para eliminar 
los mosquitos, esto es un 
caos, el olvido al barrio va 
en aumento”, mencionó un 
habitante.

Tras últimos accidentes ocurridos en la localidad 

Villanueva, ad portas de firmar convenio para 
instalar una Oficina de Tránsito en el municipio
Tras un sinnúmero de re-
uniones con el director De-
partamental de Tránsito y 
Transporte, Miguel Ángel 
Choles Morillo, la Secreta-
ría de Gobierno de Villa-
nueva adelanta acciones 
para contrarrestar los acci-
dentes de tránsito.

Así lo confirmó Miguel 
Ángel Contreras, jefe de la 
cartera de Gobierno, quien 
indicó que se activó el comi-
té municipal de seguridad 
vial y están ad portas de 
tener una reunión virtual 
con todos los secretarios de 
gobierno, para intervenir 
conjuntamente con Policía 
de Carretera, todo el sur de 
La Guajira. 

Señaló que el municipio 
ya quedó priorizado para la 
suscripción de un convenio 

Los frecuentes accidentes en Villanueva han motivado a 
sus autoridades a solicitar una Oficina de Tránsito.

señalizaciones y reducto-
res de velocidad en ciertos 
puntos claves del perímetro 
urbano.

“Analizó los últimos ac-
cidentes fatales y no fata-
les dentro del perímetro 
urbano; existe un común 
denominador que es origi-
nado por la imprudencia de 
ciertos motociclistas, ya que 
estos accidentes registrados 
han sido con motos cruzan-
do la carretera en estado 
de embriaguez, es decir, la 
calle 14 que es la vía princi-
pal de nuestra localidad en 
las horas de la madrugada 
o a cualquier hora, y con 
muchas medidas impues-
tas por la administración se 
van a ver reflejadas en que 
la propia comunidad tome 
conciencia de que no se pue-
de mezclar el licor con la ga-
solina”, manifestó. 

Por último, lamentó el 
fallecimiento del joven Luis 
Ángel Bernuy Peñaloza, 
quien desafortunadamente 
perdió la vida en un acci-
dente en la última semana.

Miguel Contreras, secretario 
de Gobierno de Villanueva.

de seguridad vial, que bus-
ca llevar la oficina y agentes 
de tránsito.

“Estamos en diálogo con 
Miguel Ángel Choles Mo-
rillo con la finalidad de or-
ganizar una mesa técnica 

junto al asesor jurídico para 
suscribir lo antes posible di-
cho convenio”, dijo el secre-
tario de Gobierno. 

En ese sentido, precisó 

que el alcalde ha dado prio-
ridad al tema de movilidad, 
tránsito y transporte, lo que 
da la posibilidad de generar 
acciones para mejorar las 

Air-e benefició con estufas ecológicas a tres reconocidas cocineras de La Guajira
Tres reconocidas coci-
neras tradicionales del 
departamento fueron be-
neficiadas con estufas eco-
lógicas por parte de Air-e 
en el marco del encuentro 
Gastronómico, La Guajira 
al calor del fogón.  

La Gerencia de Valor So-
cial de Air-e exaltó la labor 
de Florentina Ruíz Martí-
nez, llamada cariñosamen-
te Tina y reconocida por los 
dulces de ajonjolí que ven-
de en Riohacha. Así mis-
mo, entregó estas estufas a 
Clenticia Guerra y Melitina 
Peñaranda, reconocidas co-
cineras del corregimiento 

de Tomarrazón.
Cabe destacar que las 

estufas ecológicas donadas 
por Air-e, reducen el 85% 
de los gases que emiten 
las convencionales. Esto 
contribuye a la calidad de 
vida de las cocineras tradi-
cionales, afirmó Víctor De 
Luque Vidal, gerente de 
Valor Social de Air-e.

Cabe mencionar que ‘La 
Guajira al calor del fogón’ 
fue un encuentro gastronó-
mico alrededor de la cocina 
del departamento para el 
rescate, la conservación y 
la innovación de los saberes 
y sabores de los diferentes 

grupos étnicos que habitan 
el territorio. 

A la iniciativa liderada 
por la Fundación Mante-
quilla y el Sena Regional 
Guajira se vinculó Air-e 
y cumpliendo con el pro-
pósito de hacer la vida de 
todos mejor cada día, donó 
estas estufas.

“Promovemos estos espa-
cios, la innovación y el bien-
estar a las comunidades. 
Apoyamos el talento local, 
estas innovadoras estufas 
fueron creadas por guajiros 
y hará que la labor diaria de 
este ejemplo de mujeres sea 
cada vez mejor”. 

Acto de la entrega de las estufas ecológicas a tres reco-
nocidas cocineras tradicionales de La Guajira.
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Senadora Martha Peralta se reunió con 
comerciantes del Norte de La Guajira 

Para definir estrategias que mejoren el sector 

En aras de buscar solucio-
nes tangibles que mejoren 
las condiciones laborales, 
económicas y sociales de 
las familias que habitan 
en la zona del Régimen Es-
pecial Aduanero, donde su 
principal actividad produc-
tiva es el comercio.

La senadora Martha Pe-
ralta, después de reunirse 
el pasado 30 de septiembre 
con miembros del Gobierno 
nacional, alcaldes y más de 
300 comerciantes del De-
partamento en el evento 
denominado ‘Reactivación 
Económica y Social de los 
municipios de Uribia, Ma-
naure y Maicao’, manifes-
tó realizar encuentros con 
ministerios y entidades 
del orden nacional que fa-
ciliten el mejoramiento del 
gremio comercio, que por 
décadas ha sido la mayor 
fuente de empleo para mi-

indígenas, Sama, transpor-
te marítimo entre otros.

Cada uno de los voce-
ros, tuvo la oportunidad 
de exponer las dificulta-
des y posibles soluciones 
de su sector.

Al encuentro también 
asistieron Carmen Gómez, 
asesora del Ministerio de 
Comercio; Mohamad Da-
suki, alcalde de Maicao y 
Chady Saad, representan-
te de la Cámara de Comer-
cio de Maicao.

“Debemos trabajar de 
manera articulada, nos 
alegra la presencia de Min-
Comercio y del alcalde de 
Maicao. Es importante 
realizar una ruta de traba-
jo con cada sector y lograr 
avanzar. Dignificar el sec-
tor comercio, cómo también 
se pueden mejorar unas po-
líticas públicas, y decisiones 
jurídicas de cara a que se 

reactive el comercio, pero 
también, pueda generarse 
esa seguridad jurídica que 
tanto estamos anhelando”, 
afirmó Peralta Epieyu. 

Por su parte, Luis Car-
los Reyes, director nacio-
nal de la Dian reconoció 
la importancia de Puerto 
Nuevo para la región e in-
dicó que se deben buscar 
salidas de manera conjun-
ta y articulada. 

De igual forma, resal-
tó reunir y trabajar en 
las mesas de trabajo las 
preocupaciones jurídica-
mente complejas, pero no 
menos merecedoras de so-
luciones prontas. 

“Desde nuestra entidad, 
los trámites que realizan 
los colombianos considero 
que deben ser mucho más 
fáciles, que todos podamos 
sin inconvenientes realizar-
lo”, puntualizó Luis Reyes.

La senadora Martha Peralta manifestó realizar encuen-
tros que faciliten el mejoramiento del comercio.

les de hogares en el norte 
de La Guajira.

Por ello, el martes se re-
unió con el director nacio-
nal de la Dian, Luis Carlos 
Reyes y con más de 16 co-
merciantes en representa-

ción del gremio comercio y 
empresarial como: Calzado, 
textil, cacharrería, llantas, 
Pensoport, licores y cigarri-
llos, agricultor, transporte 
terrestre, comerciantes de 
la frontera, comerciantes 

Donadas por la fundación Pies Descalzos 
Inauguran 5 aulas y 2 baterías sanitarias en 
la IE No.1 sede Norberto Iguarán, en Maicao 
El secretario de Educación 
de Maicao con funciones 
de alcalde encargado Elion 
Medina, inauguró 5 aulas 
y dos baterías sanitarias, 
en la Institución Educativa 
#1 sede Norberto Iguarán, 
las cuales fueron donadas 
por la Fundación Pies Des-
calzos y financiadas por la 
Fundación Catarie Educa-
tions Above Allá Child.

Representantes de la fun-
dación Educations Above 
All Child, junto a funciona-
rios de la Fundación Pies 
Descalzos en el mes de junio 
de 2022, visitaron el muni-
cipio fronterizo, conociendo 
de primera mano las condi-
ciones de los habitantes del 
asentamiento de La Pista, 
comprometiéndose a apoyar 
económicamente el fortaleci-
miento de la infraestructura 
educativa, para garantizar 
el derecho de los niños y ni-
ñas de la zona, quienes en 
ese momento recibían clases 
en aulas temporales.

Pasados 6 meses, el 22 de 
noviembre de 2022, el se-
cretario de Educación junto 
a las directivas de la ins-
titución, inauguró estas 5 
aulas y dos baterías sanita-
rias, que brindan un espa-
cio digno y agradable para 
los estudiantes de primaria.

Ahora la Institución Edu-
cativa #1 cuenta con 5 aulas 
logradas con recursos de estos 
organismos, pero además el 
Gobierno municipal adecuó y 
dotó un aula interactiva con 
computadores portátiles, ta-
blero interactivo y un software 
que complementará los pro-
cesos de aprendizajes de los 
niños y niñas de la institución.

Batería sanitaria y aula de clases inauguradas en la Insti-
tución Educativa No.1 sede Norberto Iguarán de Maicao.

Desconocidos vandalizaron 
el colegio Remedios Solano 
del municipio de Barrancas
El colegio Remedios Solano 
de Barrancas fue víctima de 
vandalismo. Se conoció que 
en los últimos días descono-
cidos hurtaron documentos, 
destruyeron pupitres, escri-
torios y puertas. 

“En la institución desde 
que se retiró la hermana 

Micaela se perdió la au-
toridad. Todo se pierde y 
nada pasa, el colegio fue 
saqueado completamen-
te. Hoy es una especie de 
‘elefante blanco’, entre los 
ladrones y los estudiantes 
hicieron su aporte”, dijo 
una fuente. 

Pupitres, escritorios y puertas que fueron destruidos 
en el Colegio Remedios Solano de Barrancas.
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Alfredo Gutiérrez tendrá su 
escultura de cera en Valledupar

Será develada el 16 de diciembre

Con la develación de su es-
cultura de cera, la Gober-
nación del Cesar le reali-
zará un emotivo homenaje 
al trirrey vallenato Alfre-
do Gutiérrez.

El acto se llevará a cabo 
el viernes 16 de diciembre, 
posiblemente en la plaza Al-
fonso López de Valledupar 
a partir de las 6 pm y hace 
parte de esa programación 
de expectativa y ambienta-
ción de lo que será el Centro 
Cultural de la Música Va-
llenata que se construye en 
esa capital.

Ese día se presentará 
la primera figura de cera 
con la cual contará este 
nuevo escenario de la mú-
sica vallenata.

Alfredo Gutiérrez, en 
cera, estará exhibido du-
rante un tiempo para que 
el pueblo vallenato conoz-
ca una parte de lo que será 
esta monumental obra que 
se convertirá en el princi-
pal atractivo turístico de 
Valledupar.

El Centro Cultural de 
la Música Vallenata se 
construye diagonal a la 
Gobernación del Cesar y 
será una edificación mo-
derna con auditorio para 
más de mil personas; con-
tará con museo de cera, 
biblioteca, terraza y otros 
escenarios que mostrarán 
el potencial artístico de 
este lindo folclor.

DESTACADO
Alfredo Gutiérrez, en 
cera, estará exhibido 
durante un tiempo 
para que el pueblo 
vallenato conozca 
una parte de lo que 
será esta obra que 
se convertirá en 
principal atractivo 
turístico.

Con la develación de su escultura de cera en Valledupar 
se le tributará un homenaje a Alfredo Gutiérrez.

Estará disponible en plataformas digitales

Andreína sorprende con su primer 
álbum ‘Vallenato para la historia’
La nueva figura femeni-
na del vallenato, Andreí-
na, cierra este 2022 con la 
presentación oficial de su 
primer álbum de estudio 
titulado ‘Vallenato para la 
historia’ un disco desarro-
llado por el reconocido mú-
sico y productor del género, 
Iván Calderón quien fue 
el encargado de descubrir 
como cantante a esta co-
lombiana y convertirla en 
toda una artista.

Este trabajo nace de la 
inquietud de Iván Calderón 
de explorar y explotar la 
versatilidad interpretativa 
y musical de esta barran-
quillera, a la que él denomi-
nó como la reencarnación 
de Patricia Teherán.

Guiado por esa idea, 
convoca a los más grandes 
exponentes de este género 

son Velásquez, Daniel Cal-
derón, Jean Carlos Cen-
teno, Osmar Pérez entre 
otros, hacen parte de esta 
idea que pretende desta-
car no solo esas canciones 
y esos artistas que han he-
cho historia en la música, 
sino también rendirles un 
homenaje respetuoso desde 
una nueva visión del valle-
nato y un nuevo aire musi-
cal a través de una voz fres-
ca e imponente.

Su canción ‘Ven a mí’, 
junto al destacado cantante 
vallenato Nelson Velásquez 
ha estado en las primeras 
casillas de las listas por va-
rias semanas.

Este disco estará dispo-
nible a través de platafor-
mas digitales y Youtube 
desde el próximo lunes 7 
de noviembre.

DESTACADO
Guiado por esa idea, 
convoca a los más 
grandes exponentes 
de este género para 
que juntos den vida a 
nuevas versiones de 
sus éxitos, pero esta 
vez acompañados de 
la voz imponente de 
Andreína.

para que juntos den vida 
a nuevas versiones de sus 
éxitos, pero esta vez acom-
pañados de la voz imponen-
te de Andreína.

Grandes figuras del gé-
nero como Felipe Peláez, 
Omar Geles, Jorge Cele-
dón, Hebert Vargas, Nel-

Andreína, 
nueva figura 

femenina 
del vallena-

to a quien 
equiparan 

con Patricia 
Teherán.

El obispo de la Diócesis de Riohacha, monseñor Francisco Antonio Ceballos Escobar, pre-
sidió una solemne eucaristía donde niños de la etnia wayuú de la comunidad Pesuapa e 
hijos de uniformados adscritos a ese cantón militar recibieron por primera vez a Jesucris-
to a través de la comunión. Oficiada la misa, las familias de los niños que recibieron la 
sagrada eucaristía compartieron un almuerzo y disfrutaron de una tarde agradable con 
actividades lúdico-recreativas; donde hubo show de payasos, animación y juegos infanti-
les ofrecidos por parte la escuadra de Acción Integral del Batallón Cartagena.

Niños de la etnia wayuú recibieron por primera  
vez a Jesucristo a través de la comunión

Feliz cumpleaños, Carlos Amaranto

En medio de la alegría de sus familiares y amigos celebró 
en Maicao su cumpleaños número 72 Carlos Amaranto 
Díaz. ¡Felicidades!
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Caen cinco sujetos en operativos de 
la Policía en el Distrito de Riohacha

También las autoridades incautaron pólvora

En la lucha frontal contra 
la criminalidad, el Modelo 
Nacional de Vigilancia Co-
munitaria por Cuadran-
tes del Departamento de 
Policía Guajira capturó a 
cinco personas por los de-
litos de hurto, receptación 
y tráfico de estupefacien-
tes en Riohacha.  

El primer procedimiento 
lo desarrollaron en la calle 
14C con carrera 28, barrio 
Jorge Pérez, donde lograron 
la captura de Juan Carlos 
Sapuana Arpushana, de 24 
años de edad, por el delito 
de hurto, quien momentos 
antes despojo de un teléfono 
celular a un ciudadano inti-
midándolo con una navaja. 

Otras de las capturas 
tratan de la presentada 
en la calle 14E con carrera 
37, donde materializaron 
la detención de Daniel Ca-
milo Jiménez Castro, de 21 
años de edad, quien al ser 
requerido por la patrulla 
del cuadrante y practicarle 
una requisa  le hallan en su 
poder al interior de un bolso 
100 cigarrillos artesanales 
de marihuana.  

El tercer procedimiento lo 
llevaron a cabo sobre la ca-
lle 15 con carrera 40, barrio 
Las Tunas, momentos en 
que el cuadrante en servicio 
se encontraba  realizando 
actividades de control, so-
licitudes de antecedente de 

personas y vehículos, se le 
solicita antecedente la mo-
tocicleta de placa MNT-25D 
marca Bajaj Boxer, arrojan-
do positivo por el delito de 
hurto.  De inmediato apre-
hendieron a Heriberto En-
rique Montalvo Osorio, por 
el delito de receptación de-
jándolo a disposición de la 
autoridad competente.  

Además de otro arres-
to momentos en que la 
patrulla del cuadrante se 
encontraba  realizando ac-
tividades de disuasión, pre-
vención y control  en pro de 
la seguridad y convivencia 
ciudadana en el barrio Nue-
vo Horizonte, en la calle 
14D con carrera 34, donde 

requieren a un ciudadano 
quien al notar la presencia 
policial arroja una bolsa a 
orillas de la calle.

“Por lo cual es intercepta-
do por el cuadrante practi-
cándoles un registro perso-
nal y verificando el conte-
nido de la bolsa, hallando 
en su interior 30 cigarrillos 
artesanales de marihuana. 
Esta persona fue identifica-
da como Luis Ángel Arpus-
hana Sapuana, de 21 años 
de edad, a quien se le mate-
rializó de forma inmediata 
los derechos que lo asisten 
como persona capturada 
por el delito de tráfico, fa-
bricación o porte de estupe-
facientes”, dijo la Policía.

En el siguiente proce-
dimiento tuvo lugar calle 
14I con carrera  50 esqui-
na, barrio  Villa Campo 
Alegre, donde las auto-
ridades lograron la cap-
tura de Kelvin José Cas-
tro Sierra, de 28 años de 
edad, a quien luego de  ser 
requerido por la Policía 
Nacional, le hallan en uno 
de sus bolsillos 16 bolsas 
plásticas trasparentes con 
cocaína, por lo cual es de-
jado de forma inmediata 
a disposición de la autori-
dad competente por el de-
lito de tráfico, fabricación 
o porte de estupefacientes.  

Por su parte, en planes 
especiales de impacto para 
la Convivencia y Seguri-
dad Ciudadana en la calle 
39 con 7, sector del Merca-
do Nuevo, las autoridades 
lograron la incautación de 
7 voladores ‘el vaquero’, 1 
pote luminoso, 2 volcanes, 
4 cajita de bengalas, y 130 
unidades de torpedos.

Juan Sapuana, Daniel Jiménez, Heriberto Montalvo, Luis Arpushana y Kelvin Castro, capturados por la Policía al ser señalados de variados delitos.

En el municipio de San Juan 
repudian la violencia de género 
Dentro del marco de la 
‘Semana del buen trato’ y 
repudiar  la violencia de 
género, la Alcaldía de San 
Juan del Cesar, en compa-
ñía de la Policía Nacional y 
el Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar (Icbf), 
realizaron un acto simbólico 
a orillas del río Cesar, lugar 
donde la semana pasada 
fue encontrada muerta una 
joven de la etnia wayuú, 
víctima de feminicidio.

Al acto que se llevó a cabo 
en la mañana de ayer, asis-
tieron habitantes de los ba-
rrios aledaños, quienes es-
cucharon una charla sobre 
el buen trato y en contra 
de la violencia de género e 
intrafamiliar. También es-
tuvieron en la siembra de 
árboles, comprometiéndose 

a apadrinarlos.
Participaron la Secre-

taría de Salud municipal 
con las referentes en salud 
sexual y reproductiva y po-
blación vulnerable, al igual 
que el Enlace de Víctimas y 
la Inspección de Policía.

Se realizó un acto simbólico a orillas del río Cesar, donde 
la semana pasada fue encontrada muerta una joven.

DESTACADO
Al acto que se llevó 
a cabo en la mañana 
de ayer, asistieron 
habitantes de los 
barrios aledaños, 
quienes escucharon 
una charla sobre 
el buen trato y en 
contra de la violencia 
de género.

A través de la enseñanza de valores
Niños fueron reconocidos como ‘Embajadores 
de la Legalidad’ en la ciudad de Riohacha
La Policía Nacional y la Di-
rección Nacional de Impues-
tos y Aduanas Nacionales, 
a través de la Dirección de 
Gestión de Policía Fiscal y 
Aduanera reconocieron a 15 
niños y niñas como ‘Emba-
jadores de la Legalidad’. 

Este programa es consi-
derado como una iniciativa 
de transformación cultural 
a largo plazo que busca no 
solo generar lazos de co-
municación y acercamien-
to con la niñez y la familia, 
sino también promover la 
cultura de la legalidad a 
través de la enseñanza de 
valores como la solidari-
dad, responsabilidad, ho-
nestidad, respeto por las 
normas y por lo público. 

Cada actividad planeada 
buscó intervenir actitudes 
y desarrollar habilidades, 
permitiendo a los niños y 
niñas y su núcleo familiar 
reflexionar sobre la impor-
tancia que tiene la familia 
en la trasformación del en-
torno social, abordando en 
cada tema un principio de la 
cultura de la legalidad como 
un estilo de vida bajo el en-
tendido que cumplir con las 
leyes y normas nos permi-
tirá tener una mejor convi-
vencia, una localidad más 
justa y paz en la sociedad.

Se seguirá trabajando 

en la creación de nuevas 
estrategias de aprendizaje, 
buscando siempre afianzar 
la formación en valores y 
competencias desde todos 
los escenarios posibles des-
de la niñez.

Finalmente, en el evento 
los niños y niñas realizaron 
el baile la yona represen-
tando la cultura wayuú, 
asimismo, recibieron un 
reconocimiento (diploma), 
exaltando la participación 
de los niños y niñas, recono-
cidos como ‘Embajadores de 
la Legalidad’, buscando en 
todo momento la promoción 
de la cultura de la legalidad.

La Policía Nacional y la Aduana hicieron el reconoci-
miento a los niños en acto realizado en Riohacha.

DESTACADO
En el evento, los 
niños realizaron el 
baile de la yona, 
asimismo recibieron 
un reconocimiento 
(diploma) exaltando 
su participación 
reconocidos como 
‘Embajadores de la 
Legalidad’.
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LA SECRETARIA DE  PLANEACION DISTRITAL, DE 
CONFORMIDAD CON EL ACUERDO 011 DE 2022

EMPLAZA
A todas las personas que crean tener mayor derecho so-
bre el bien fiscal de propiedad del municipio de Riohacha, 
identifica así:
El predio ubicación en la CALLE 44No.3-54, 
ANTES,CALLE44NO.3-52,  de lanomenclatura urbanade 
la ciudad de Riohacha, el cual se segrega del código 01-
04-0995-0008-000, comportando las siguientes medidas y 
linderos:
NORTE:MIDE 6.6 METROS LINEALES Y COLINDA CON 
PREDIOS DE EDGAR, SUR: MIDE 6.65 METROS LINEALES 
Y COLINDA CONCALLE 44 EN MEDIO CON AMPLITUD DE 
PERFIL VIAL DE 4.9 METROS LINEALES Y COLINDA CON 
PREDIOS DEELIDA SOLANO DE JUEZ, ESTE: MIDE 15.4 
METROS LINEALES Y COLINDA CON PREDIOS DE GLADIS 
AMAYA, OESTE: MIDE 15.4 METROS LINEALES Y COLINDA 
CON PREDIOS DE KELLYS PATRICIA BOVEA. CON UN AREA 
TOTAL DECIENTO DOS PUNTO TRES METROSCUADRADOS 
(102.03 M2).
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 señora-
HERLINDA SIERRA CARAVANTE, identificado con cedula de 
ciudadanía numero 52.779.903 expedida en BOGOTA D.C..
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 DIA22DE noviembre DE 2022

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

EMPLAZA
A todas las personas que crean tener mayor derecho so-
bre el bien fiscal de propiedad del municipio de Riohacha, 
identifica así:
El predio ubicación en la CALLE 36  No. 4ESTE-76, ANTES, 
CALLE 36 NO. 4ESTE-76,    de la nomenclatura urbana dela 
ciudad de Riohacha, el cual se segrega del código 01-04-
0565-0001-000,        comportando las siguientes medidas 
y linderos:
NORTE: MIDE 6.76 METROS LINEALES Y COLINDA CON 
PREDIOS DEL DISTRITO, SUR: MIDE 6.76 METROS LINEALES 
Y COLINDA CON CALLE 36 EN MEDIO CON AMPLITUD DE 
PERFIL VIAL DE 7.2 METROS LINEALES Y COLINDA CON 
PREDIOS DE HEIMER MARTINEZ, ESTE: MIDE 14 METROS 
LINEALES Y COLINDA CON PREDIOS DE HENRIQUETA 
CUELLO, OESTE: MIDE 14 METROS LINEALES Y COLINDA 
CON PREDIOS DEL DISTRITO.   CON UN AREA TOTAL DE 
NOVENTA Y CUATRO PUNTO SESENTA Y CUATRO METROS 
CUADRADOS (94.64  M2).
Para que en términos de cinco (5) días hábiles contados a 
partir de la publicación de este aviso presente OPOSICION, 
por sí o a través de apoderado, para hacer valer sus dere-
chos en el proceso de adjudicación promovido por la  seño-
ra MARIELEN BRITO MONSALVE, identificado con cedula de 
ciudadanía numero 23.756.049  expedida en MIRAFLOREZ-
BOYACA
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 18 de octubre  de 2022.
CONSTANCIA DE FIJACION: 
EL PRESENTE AVISO SE FIJA EN LA CARTELERA DE LA AL-
CALDIA DISTRITAL EL DIA 19 DE octubre de 2022 
ENDY L. BERMUDEZ RODRIGUEZ
Profesional en Planificación urbana
CONSTANCIA DE DESFIJACION:
EL PRESENTE AVISO SE DESFIJA DE LA CARTELERA DE LA 
ALCALDIA DISTRITAL EL DIA 25 DE octubre  DE 2022

EL NOTARIO ÚNICO DEL CÍRCULO DE FONSECA, 
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA,

EMPLAZA
A todas las personas que se consideren con el derecho a 
intervenir, dentro de los diez díassiguientes a la publicación 
del presente edicto, en el periódico, en trámite notarial de 
laliquidación sucesoral del causante del señor HUGO RAFAEL 
ARREGOCÉS, quien en vidase identificó con la cédula de ciu-
dadanía No. 15.235.575 y quien falleció el día cinco (05)de 
mayo del año 2019, siendo el lugar de su ultimo domicilio 
y asiento principal de susnegocioselMunicipiodeFonseca.
AceptandoeltrámiterespectivoenestaNotariamediante acta 
número 49 de fecha nueve (9) de noviembre del año en cur-
so, se ordena lapublicación de este edicto en un Periódico 
de amplia circulación y en una emisora decobertura local en 
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3º. Del decreto 
902 de1988,ysufijaciónen lugardelanotaría,poreltérminodedi
ez(10)díashábiles.
El siguiente Edicto se fija hoy nueve (9) de noviembre de 
dos mil Veintidós (2022) a lasochode la mañana(8:00A.M.).
ELNOTARIOÚNICO:

EL NOTARIO ÚNICO DEL CÍRCULO DE FONSECA, 
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA,

EMPLAZA
A todas las personas que se consideren con el derecho a 
intervenir, dentro de los diez díassiguientes a la publicación 
del presente edicto, en el periódico, en trámite notarial de 
laliquidación sucesoral de la causante la señora FRANCISCO 
DÍAZ CORNELIO, quien envida se identificó con la cédula 
de ciudadanía No.5.157.002y quien falleció el díaveintisiete 
(27) de agosto del año 2011, siendo el lugar de su ultimo 
domicilio y asientoprincipal de sus negocios el Municipio 
de Fonseca. Aceptando el trámite respectivo en estaNotaria 
mediante acta número 108 de fecha nueve (9) de noviembre 
del año en curso, seordenalapublicacióndeesteedictoenun-
Periódicodeampliacirculaciónyenunaemisora de cobertura 
local en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3º. Del 
decreto902de1988,ysufijaciónenlugardelanotaría,poreltérmi
nodediez(10)díashábiles.
El siguiente Edicto se fija hoy nueve (9) de noviembre de 
dos mil Veintidós (2022) a lasochode la mañana(8:00A.M.).
ELNOTARIOÚNICO:

EL NOTARIO ÚNICO DEL CÍRCULO DE FONSECA, 
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA,

EMPLAZA
A todas las personas que se consideren con el derecho a 
intervenir, dentro de los diez díassiguientes a la publicación 
del presente edicto, en el periódico, en trámite notarial de 
laliquidación sucesoral de la causante la señora FRANCIS-
CA PAULINA ARREGOCÉS,quien en vida se identificó con 
la cédula de ciudadanía No. 23.981.353 y quien falleció 
eldíaveintitrés(23) de octubredel año 2022, siendo el lugar 
de suultimo domicilioyasiento principal de sus negocios el 
Municipio de Fonseca. Aceptando el trámite respectivoen 
esta Notaria mediante acta número 102 de fecha nueve (9) 
de noviembre del año encurso, se ordena la publicación de 
este edicto en un Periódico de amplia circulación y enuna 
emisora de cobertura local en cumplimiento de lo dispuesto 
por el artículo 3º. Deldecreto 902 de 1988, y su fijación en 
lugar de la notaría, por el término de diez (10) díashábiles.
El siguiente Edicto se fija hoy nueve (9) de noviembre de 
dos mil Veintidós (2022) a lasochode la mañana(8:00A.M.).
ELNOTARIOÚNICO:

EL NOTARIO ÚNICO DEL CÍRCULO DE FONSECA, 
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA,

EMPLAZA
A todas las personas que se consideren con el derecho a 
intervenir, dentro de los diez díassiguientes a la publicación 
del presente edicto, en el periódico, en trámite notarial de 
laliquidación sucesoral del causante RAUL ANTONIO DÍAZ 
USTATE, quien en vida seidentificó con la cédula de ciuda-
danía No. 5.153.094 y quien falleció el día trece (13) dejunio 
del año 2001, siendo el lugar de su ultimo domicilio y asiento 
principal de susnegocioselMunicipiodeFonseca.Aceptan-
doeltrámiterespectivoenestaNotariamediante acta número 
101 de fecha nueve (9) de noviembre del año en curso, 
se ordenala publicación de este edicto en un Periódico de 
amplia circulación y en una emisora decobertura local en 
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3º. Del decreto 
902 de1988,ysufijaciónen lugardelanotaría,poreltérminodedi
ez(10)díashábiles.
El siguiente Edicto se fija hoy nueve (9) de noviembre de 
dos mil Veintidós (2022) a lasochode la mañana(8:00A.M.).
ELNOTARIOÚNICO:

EL NOTARIO ÚNICO DEL CÍRCULO DE FONSECA, 
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA,

EMPLAZA
A todas las personas que se consideren con el derecho a 
intervenir, dentro de los diez díassiguientes a la publicación 
del presente edicto, en el periódico, en trámite notarial de 
laliquidación sucesoral de la causante la señora MARGARITA 
CORTONA USTATE, quienen vida se identificó con lacédula 
de ciudadaníaNo.26.994.418 y quien falleció el díaonce(11)
deagostodelaño2007,siendoellugardesuultimodomicilioy
asientoprincipal de sus negocios el Municipio de Fonseca. 
Aceptando el trámite respectivo en estaNotaria mediante 
acta número 100 de fecha nueve (9) de noviembre del año 
en curso, seordenalapublicacióndeesteedictoenunPeriódi-
codeampliacirculaciónyenunaemisora de cobertura local en 
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3º. Del decre
to902de1988,ysufijaciónenlugardelanotaría,poreltérminode
diez(10)díashábiles.
El siguiente Edicto se fija hoy nueve (9) de noviembre de 
dos mil Veintidós (2022) a lasochode la mañana(8:00A.M.).
ELNOTARIOÚNICO:

EL NOTARIO ÚNICO DEL CÍRCULO DE FONSECA, 
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA,

EMPLAZA
A todas las personas que se consideren con el derecho a 
intervenir, dentro de los diez díassiguientes a la publicación 
del presente edicto, en el periódico, en trámite notarial de 
laliquidación sucesoral de la causante la señora MARÍA 
ARREGOCÉS, quien en vida seidentificó con la cédula de 
ciudadanía No. 36.460.016 y quien falleció el día cuatro (04) 
deseptiembre del año 2019, siendo el lugar de su ultimo do-
micilio y asiento principal de susnegocioselMunicipiodeFon-
seca.AceptandoeltrámiterespectivoenestaNotariamediante 
acta número 99 de fecha nueve (9) de noviembre del año en 
curso, se ordena lapublicación de este edicto en un Periódico 
de amplia circulación y en una emisora decobertura local en 
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3º. Del decreto 
902 de1988,ysufijaciónen lugardelanotaría,poreltérminodedi
ez(10)díashábiles.
El siguiente Edicto se fija hoy nueve (9) de noviembre de 
dos mil Veintidós (2022) a lasochode la mañana(8:00A.M.).
ELNOTARIOÚNICO:

EL NOTARIO ÚNICO DEL CÍRCULO DE FONSECA, 
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA,

EMPLAZA
A todas las personas que se consideren con el derecho a 
intervenir, dentro de los diez díassiguientes a la publicación 
del presente edicto, en el periódico, en trámite notarial de 
laliquidación sucesoral de la causante la señora ROSA ISA-
BEL BRITO CASTRO, quien envida se identificó con la cédula 
de ciudadanía No. 27.041.128 y quien falleció el díaveintiséis 
(26) de marzo del año 2021, siendo el lugar de su ultimo 
domicilio y asientoprincipal de sus negocios el Municipio 
de Fonseca. Aceptando el trámite respectivo en estaNotaria 
mediante acta número 98 de fecha nueve (9) de noviembre 
del año en curso, seordenalapublicacióndeesteedictoenun-
Periódicodeampliacirculaciónyenunaemisora de cobertura 
local en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3º. Del 
decreto902de1988,ysufijaciónenlugardelanotaría,poreltérmi
nodediez(10)díashábiles.
El siguiente Edicto se fija hoy nueve (9) de noviembre de 
dos mil Veintidós (2022) a lasochode la mañana(8:00A.M.).
ELNOTARIOÚNICO:

EL NOTARIO ÚNICO DEL CÍRCULO DE FONSECA, 
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA,

EMPLAZA
A todas las personas que se consideren con el derecho a 
intervenir, dentro de los diez díassiguientes a la publicación 
del presente edicto, en el periódico, en trámite notarial de la-
liquidación sucesoral de la causante la señora ALICIA MARÍA 
TELEZ CHONA, quien envidaseidentificóconlacéduladeciuda
daníaNo.42.486.285yquienfallecióeldíaonce
(11)dejuniodelaño2011,siendoellugardesuultimodomicilio
yasientoprincipaldesus negocios el Municipio de Fonseca. 
Aceptando el trámite respectivo en esta Notariamediante 
acta número 97 de fecha nueve (9) de noviembre del año en 
curso, se ordena lapublicación de este edicto en un Periódico 
de amplia circulación y en una emisora decobertura local en 
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3º. Del decreto 
902 de1988,ysufijaciónen lugardelanotaría,poreltérminodedi

EL NOTARIO ÚNICO DEL CÍRCULO DE FONSECA, 
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA,

EMPLAZA
A todas las personas que se consideren con el derecho a 
intervenir, dentro de los diez díassiguientes a la publicación 
del presente edicto, en el periódico, en trámite notarial de 
laliquidaciónsucesoraldelacausantelaseñoraMARÍAMAG-
DALENACARRILLORAMÍREZ, quien en vida se identificó 
con la cédula de ciudadanía No. 26.981.350 y quienfalleció 
el día veinticuatro (24) de marzo del año 2021, siendo el 
lugar de su ultimodomicilio y asiento principal de sus ne-
gocios el Municipio de Fonseca. Aceptando el trámite-
respectivo en esta Notaria mediante acta número 96 de 
fecha nueve (9) de noviembre delaño en curso, se ordena 
la publicación de este edicto en un Periódico de amplia 
circulaciónyenunaemisoradecoberturalocalencumplimiento-
delodispuestoporelartículo3º.Del decreto 902 de 1988, y su 
fijación en lugar de la notaría, por el término de diez (10)
díashábiles.
El siguiente Edicto se fija hoy nueve (9) de noviembre de 
dos mil Veintidós (2022) a lasochode la mañana(8:00A.M.).
ELNOTARIOÚNICO:

EL NOTARIO ÚNICO DEL CÍRCULO DE FONSECA, 
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA,

EMPLAZA
A todas las personas que se consideren con el derecho a 
intervenir, dentro de los diez díassiguientes a la publicación 
del presente edicto, en el periódico, en trámite notarial de 
laliquidación sucesoral del causanteel señorLUISVICENTED
UARTEARREGOCÉS,quienenvidaseidentificóconlacédulade
ciudadaníaNo.1.694.940yquienfallecióeldía seis (06) de ju-
nio del año 2006, siendo el lugar de su ultimo domicilio y 
asientoprincipal de sus negocios el Municipio de Fonseca. 
Aceptando el trámite respectivo en estaNotaria mediante 
acta número 94 de fecha nueve (9) de noviembre del año 
en curso, seordenalapublicacióndeesteedictoenunPeriódi-
codeampliacirculaciónyenunaemisora de cobertura local en 
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3º. Del decre
to902de1988,ysufijaciónenlugardelanotaría,poreltérminode
diez(10)díashábiles.
El siguiente Edicto se fija hoy nueve (9) de noviembre de 
dos mil Veintidós (2022) a lasochode la mañana(8:00A.M.).
ELNOTARIOÚNICO:

EL NOTARIO ÚNICO DEL CÍRCULO DE FONSECA, 
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA,

EMPLAZA
A todas las personas que se consideren con el derecho a 
intervenir, dentro de los diez díassiguientes a la publicación 
del presente edicto, en el periódico, en trámite notarial de 
laliquidaciónsucesoraldelacausantelaseñoraADELAIDAMA-
RÍAPÉREZDEPEÑARANDA, quien en vida se identificó con 
la cédula de ciudadanía No. 26.967.565 yquien falleció el 
díadiecinueve(19) de diciembre del año 2008, siendo el lugar 
de suultimo domicilio y asiento principal de sus negocios el 
Municipio de Fonseca. Aceptando eltrámite respectivo en 
esta Notaria mediante acta número 93 de fecha nueve (9) 
denoviembre del año en curso, se ordena la publicación de 
este edicto en un Periódico deamplia circulación y en una 
emisora de cobertura local en cumplimiento de lodispues-
topor el artículo 3º. Del decreto 902 de 1988, y su fijación 
en lugar de la notaría, por eltérminode diez(10)días hábiles.
El siguiente Edicto se fija hoy nueve (9) de noviembre de 
dos mil Veintidós (2022) a lasochode la mañana(8:00A.M.).
ELNOTARIOÚNICO:

EL NOTARIO ÚNICO DEL CÍRCULO DE FONSECA, 
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA,

EMPLAZA
A todas las personas que se consideren con el derecho a in-
tervenir, dentro de los diez díassiguientes a la publicación del 
presente edicto, en el periódico, en trámite notarial de laliqui-
daciónsucesoraldelacausantelaseñoraALICIATOMASAARRE-
GOCÉSARREGOCÉS, quien en vida se identificó con la cédula 
de ciudadanía No. 26.990.041 yquien falleció el día cinco (05) 
de septiembre del año 2017, siendo el lugar de su ultimo-
domicilio y asiento principal de sus negocios el Municipio 
de Fonseca. Aceptando el trámiterespectivo en esta Notaria 
mediante acta número 65 de fecha nueve (9) de noviembre 
delaño en curso, se ordena la publicación de este edicto en 
un Periódico de amplia circulaciónyenunaemisoradecober-
turalocalencumplimientodelodispuestoporelartículo3º.Del 
decreto 902 de 1988, y su fijación en lugar de la notaría, por 
el término de diez (10)díashábiles.
El siguiente Edicto se fija hoy nueve (9) de noviembre de 
dos mil Veintidós (2022) a lasochode la mañana(8:00A.M.).
ELNOTARIOÚNICO:

EL NOTARIO ÚNICO DEL CÍRCULO DE FONSECA, 
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA,

EMPLAZA
A todas las personas que se consideren con el derecho a 
intervenir, dentro de los diez díassiguientes a la publicación 
del presente edicto, en el periódico, en trámite notarial de la-
liquidación sucesoral dela causante la señoraDEYSIS BEATRIZ 
PINTO PÉREZ, quienen vida se identificó con la cédula de 
ciudadanía No. 26.989.344 y quien falleció el díaquince (15) 
de julio del año 2016, siendo el lugar de su ultimo domicilio 
y asiento principalde sus negocios el Municipio de Fonseca. 
Aceptando el trámite respectivo en esta Notariamediante 
acta número 64 de fecha nueve (9) de noviembre del año en 
curso, se ordena lapublicación de este edicto en un Periódico 
de amplia circulación y en una emisora decobertura local en 
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3º. Del decreto 
902 de1988,ysufijaciónen lugardelanotaría,porel términode-
diez(10)días hábiles.
El siguiente Edicto se fija hoy nueve (9) de noviembre de 
dos mil Veintidós (2022) a lasochode la mañana(8:00A.M.).
ELNOTARIOÚNICO:

EL NOTARIO ÚNICO DEL CÍRCULO DE FONSECA, 
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA,

EMPLAZA
A todas las personas que se consideren con el derecho a 
intervenir, dentro de los diez díassiguientes a la publicación 
del presente edicto, en el periódico, en trámite notarial de 
laliquidaciónsucesoraldelacausantelaseñoraSUSANAVICEN-
TAARREGOCÉSUSTATE, quien en vida se identificó con 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 DIAGONAL 17C BIS No. TRANS-
VERSAL 1-202, ANTES, CARRERA 4 NO. 1-220,     de la 
nomenclatura urbana de la ciudad de Riohacha, el cual se 
segrega del código 01-04-0248-0027-000,        comportan-
do las siguientes medidas y linderos:
NORTE: MIDE 10.2 METROS LINEALES Y COLINDA CON 
PREDIOS DE LUZ VALENTINA SOLANO SUR: MIDE 10.2 
METROS LINEALES Y COLINDA CON LA DIAGONAL 17C 
BIS EN MEDIO CON AMPLITUD DE PERFIL VIAL 12 METROS 
LINEALS Y COLINDA CON PREDIOS DE YALETZI ZUÑIGA,  
ESTE: MIDE 24.1 METROS LINEALES Y COLINDA CON PRE-
DIOS DE DALILA PINTO, OESTE: MIDE 24.1 METROS LINEA-
LES Y COLINDA CON PREDIOS DE SARA LOPEZ.   CON UN 
AREA TOTAL DE DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PUNTO 
OCHENTA Y DOS METROS CUADRADOS (245.82  M2).
Para que en términos de cinco (5) días hábiles contados a 
partir de la publicación de este aviso presente OPOSICION, 
por sí o a través de apoderado, para hacer valer sus de-
rechos en el proceso de adjudicación promovido por la  
señoraDALILA AILAN PINTO FERNANDEZ, identificado con 
cedula de ciudadanía numero 40.930.467  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 10 de noviembre  de 2022.
CONSTANCIA DE FIJACION: 
EL PRESENTE AVISO SE FIJA EN LA CARTELERA DE LA AL-
CALDIA DISTRITAL EL DIA11 DE noviembre de 2022 
ENDY L. BERMUDEZ RODRIGUEZ
Profesional en Planificación urbana
CONSTANCIA DE DESFIJACION:
EL PRESENTE AVISO SE DESFIJA DE LA CARTELERA DE LA 
ALCALDIA DISTRITAL EL DIA 17 DE noviembre  DE 2022

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

EMPLAZA
A todas las personas que crean tener mayor derecho so-
bre el bien fiscal de propiedad del municipio de Riohacha, 
identifica así:
El predio ubicación en la CALLE 30 No. 19-105 LOTE 2, AN-
TES, CALLE 30 NO. 19-95,     de la nomenclatura urbana de 
la ciudad de Riohacha, el cual se segrega del código 01-03-
0256-0061-000,        comportando las siguientes medidas 
y linderos:
NORTE: MIDE 9 METROS LINEALES Y COLINDA CON PRE-
DIOS DE JUAN PUSHAINA SUR: MIDE 9 METROS LINEALES 
Y COLINDA CON PREDIOS DE ALBERT EPIAYU,  ESTE: MIDE 
20 METROS LINEALES Y COLINDA CON PREDIOS DE OLGA 
PUSHAINA, OESTE: MIDE 20 METROS LINEALES Y COLINDA 
CON PREDIOS DE MONICA EPIAYU.   CON UN AREA TO-
TAL DE CIENTO OCHENTA PUNTO  METROS CUADRADOS 
(180.00  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 el  señor 
ANDRES ENRIQUE PRIETO PRIETO, identificado con cedula 
de ciudadanía numero 1.134.191.835  expedida en URIBIA-
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 25 de octubre  de 2022.
CONSTANCIA DE FIJACION: 
EL PRESENTE AVISO SE FIJA EN LA CARTELERA DE LA AL-
CALDIA DISTRITAL EL DIA 26 DE octubre de 2022 
ENDY L. BERMUDEZ RODRIGUEZ
Profesional en Planificación urbana
CONSTANCIA DE DESFIJACION:
EL PRESENTE AVISO SE DESFIJA DE LA CARTELERA DE LA 
ALCALDIA DISTRITAL EL DIA 1 DE noviembre  DE 2022

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 6 No. 26-29, ANTES, 
CARRERA 6 NO. 26-29,     de la nomenclatura urbana de 
la ciudad de Riohacha, el cual se segrega del código 01-04-
0275-0014-000,        comportando las siguientes medidas 
y linderos:
NORTE: MIDE 23.4 METROS LINEALES Y COLINDA CON 
PREDIOS DE MARGARITA LOPEZ,  SUR: MIDE 23.4 METROS 
LINEALES Y COLINDA CON PREDIOS DE ODALIS AMA-
YA,  ESTE: MIDE 10.8 METROS LINEALES Y COLINDA CON 
PREDIOS DE MARIA ROJAS, OESTE: MIDE 10.3 METROS 
LINEALES Y COLINDA CON CARRERA 6 ESTE EN MEDIO 
CON AMPLITUD DE PERFIL VIAL DE 9 METROS LINEALES 

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 12C No. 52-30, ANTES, 
CARRERA 13 NO. 51ª-07,     de la nomenclatura urbana de 
la ciudad de Riohacha, el cual se segrega del código 01-04-
1458-0001-000,        comportando las siguientes medidas 
y linderos:
NORTE: MIDE 91.70 METROS LINEALES Y COLINDA CON 
PREDIOS DE ARNOLDO JOSE GIL MENDOZA,  SUR: MIDE 
91.70 METROS LINEALES Y COLINDA CON CALLE 53 EN 
MEDIO CON AMPLITUD DE PERFIL VIAL DE 10.70 METROS 
LINEALES Y COLINDA CON PREDIOS DE ELVER DE ARMAS 
LOPEZ,  ESTE: MIDE 20.10 METROS LINEALES Y COLINDA 
CON CARRERA 12C EN MEDIO CON AMPLITUD DE PERFIL 
VIAL DE 22 METROS LINELES Y COLINDA CON PREDIOS 
DE RONAL FABIAN GOMEZ Y EDWIN ROMERO CAMPO, 
OESTE: MIDE 20.10 METROS LINEALES Y COLINDA CON 
CARRERA 12d EN MEDIO CON AMPLITUD DE PERFIL VIAL 
DE 11.50 METROS LINEALES Y COLINDA CON PREDIOS DE 
EDGAR DANIEL MOREU GOMEZ.   CON UN AREA TOTAL DE 
MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES METROS CUADRA-
DOS (1843.17  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 el  señor 
ARNOLDO JOSE GIL MENDOZA, identificado con cedula de 
ciudadanía numero 84.034.294  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 27 de octubre  de 2022.
CONSTANCIA DE FIJACION: 
EL PRESENTE AVISO SE FIJA EN LA CARTELERA DE LA AL-
CALDIA DISTRITAL EL DIA 27 DE octubre de 2022 
ENDY L. BERMUDEZ RODRIGUEZ
Profesional en Planificación urbana
CONSTANCIA DE DESFIJACION:
EL PRESENTE AVISO SE DESFIJA DE LA CARTELERA DE LA 
ALCALDIA DISTRITAL EL DIA 3 DE noviembre  DE 2022

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

EMPLAZA
A todas las personas que crean tener mayor derecho so-
bre el bien fiscal de propiedad del municipio de Riohacha, 
identifica así:
El predio ubicación en la CALLE 48 No. 12B-48, ANTES, CA-
LLE 48 NO. 12B-48,     de la nomenclatura urbana de la 
ciudad de Riohacha, el cual se segrega del código 01-04-
1267-0014-000,        comportando las siguientes medidas 
y linderos:
NORTE: MIDE 7.10 METROS LINEALES Y COLINDA CON 
PREDIOS DE MICAELA RODRIGUEZ,  SUR: MIDE 80 METROS 
LINEALES Y COLINDA CON CALLE 48 EN MEDIO CON AM-
PLITUD DE PERFIL VIAL DE 12 METROS LINEALES,  ESTE: 
MIDE 19.70 METROS LINEALES Y COLINDA CON PREDIOS 
DE GEOVANIS HERNANDEZ OESTE: MIDE 19.70 METROS 
LINEALES Y COLINDA CON PREDIOS DE SISSY MEJIA 
ARRIETA. CON UN AREA TOTAL DE CIENTO CUARENTA Y 
OCHO PUNTO SETENTA Y CUATRO  METROS CUADRADOS 
(148.74  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 el  se-
ñor CARLOS ANDRES NARVAEZ SOLANO, identificado con 
cedula de ciudadanía numero 1.118.847.059  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 10 de octubre  de 2022.
CONSTANCIA DE FIJACION: 
EL PRESENTE AVISO SE FIJA EN LA CARTELERA DE LA AL-
CALDIA DISTRITAL EL DIA11 DE octubre de 2022 
ENDY L. BERMUDEZ RODRIGUEZ
Profesional en Planificación urbana
CONSTANCIA DE DESFIJACION:
EL PRESENTE AVISO SE DESFIJA DE LA CARTELERA DE LA 
ALCALDIA DISTRITAL EL DIA 17 DE octubre  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 12C No. 52-10, ANTES, 
CARRERA 13 NO. 51ª-07,     de la nomenclatura urbana de 
la ciudad de Riohacha, el cual se segrega del código 01-04-
1458-0001-000,        comportando las siguientes medidas 
y linderos:
NORTE: MIDE 91.70 METROS LINEALES Y COLINDA CON 
CALLE 52 EN MEDIO, CON AMPLITUD DE PERFIL VIAL DE 

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 7 No. 44-20 LOTE INTE-
RIOR, ANTES, CARRERA 7 NO. 31 VIA VALLEDUPAR,     de 
la nomenclatura urbana de la ciudad de Riohacha, el cual se 
segrega del código 01-04-0626-0009-000,        comportan-
do las siguientes medidas y linderos:
NORTE: MIDE 31 METROS LINEALES Y COLINDA CON CA-
RRERA 4 EN MEDIO, CON AMPLITUD DE PERFIL VIAL DE 
30 METROS, SUR: MIDE 50 METROS LINEALES Y COLINDA 
CON PREDIOS DE JOSE GUTIERREZ,  ESTE: MIDE 50 ME-
TROS LINEALES Y COLINDA CON PREDIOS DE JOSE GU-
TIERREZ, OESTE: MIDE 50 METROS LINEALES Y COLINDA 
CON PREDIOS DE SORIS ACOSTA PINTO.   CON UN AREA 
TOTAL DE MIL QUINIENTOS CINCUENTA PUNTO METROS 
CUADRADOS (1550.00  M2).
Para que en términos de cinco (5) días hábiles contados a 
partir de la publicación de este aviso presente OPOSICION, 
por sí o a través de apoderado, para hacer valer sus dere-
chos en el proceso de adjudicación promovido por la  seño-
ra LINAYDA ROSARIO MURGAS DE GUTIERREZ, identificado 
con cedula de ciudadanía numero 40.912.467  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 25 de octubre  de 2022.
CONSTANCIA DE FIJACION: 
EL PRESENTE AVISO SE FIJA EN LA CARTELERA DE LA AL-
CALDIA DISTRITAL EL DIA26 DE octubre de 2022 
ENDY L. BERMUDEZ RODRIGUEZ
Profesional en Planificación urbana
CONSTANCIA DE DESFIJACION:
EL PRESENTE AVISO SE DESFIJA DE LA CARTELERA DE LA 
ALCALDIA DISTRITAL EL DIA 1 DE noviembre  DE 2022

EDICTOS
10.70 METROS LINEALES Y COLINDA CON PREDIOS DE 
PAOLA MAGALIS SIERRA Y MIGUEL MEZA PEREZ, SUR: MIDE 
91.70 METROS LINEALES Y COLINDA CON PREDIOS DE AR-
NOLDO JOSE GIL MENDOZA,  ESTE: MIDE 20.10 METROS 
LINEALES Y COLINDA CON CARRERA 12C EN MEDIO CON 
AMPLITUD DE PERFIL VIAL DE 22 METROS LINELES Y CO-
LINDA CON PREDIOS DE RONAL FABIAN GOMEZ Y EDWIN 
ROMERO CAMPO, OESTE: MIDE 20.10 METROS LINEALES Y 
COLINDA CON CARRERA 12d EN MEDIO CON AMPLITUD 
DE PERFIL VIAL DE 11.50 METROS LINEALES Y COLINDA 
CON PREDIOS DE EDGAR DANIEL MOREU GOMEZ.   CON 
UN AREA TOTAL DE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES 
METROS CUADRADOS (1843.17  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 el  señor 
ARNOLDO JOSE GIL MENDOZA, identificado con cedula de 
ciudadanía numero 84.034.294  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 27 de octubre  de 2022.
CONSTANCIA DE FIJACION: 
EL PRESENTE AVISO SE FIJA EN LA CARTELERA DE LA AL-
CALDIA DISTRITAL EL DIA 27 DE octubre de 2022 
ENDY L. BERMUDEZ RODRIGUEZ
Profesional en Planificación urbana
CONSTANCIA DE DESFIJACION:
EL PRESENTE AVISO SE DESFIJA DE LA CARTELERA DE LA 
ALCALDIA DISTRITAL EL DIA 3 DE noviembre  DE 2022

Y COLINDA CON PREDIOS DEL CONJUNTO RESIDENCIAL 
BUENOS AIRES.   CON UN AREA TOTAL DE DOSCIENTOS 
CUARENTA Y SEIS PUNTO OCHENTA Y SIETE  TRES METROS 
CUADRADOS (246.87  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  se-
ñoraMARGARITAS DOLORES LOPEZ BALLESTAS, identificado 
con cedula de ciudadanía numero 40.918.325  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 4 de noviembre  de 2022.
CONSTANCIA DE FIJACION: 
EL PRESENTE AVISO SE FIJA EN LA CARTELERA DE LA AL-
CALDIA DISTRITAL EL DIA4 DE noviembre de 2022 
ENDY L. BERMUDEZ RODRIGUEZ
Profesional en Planificación urbana
CONSTANCIA DE DESFIJACION:
EL PRESENTE AVISO SE DESFIJA DE LA CARTELERA DE LA 
ALCALDIA DISTRITAL EL DIA 11 DE noviembre  DE 2022

cédula de ciudadanía No. 40.978190 y quienfalleció el día 
doce (12) de diciembre del año 2018, siendo el lugar de su 
ultimo domicilio yasiento principal de sus negocios el Mu-
nicipio de Fonseca. Aceptando el trámite respectivoen esta 
Notaria mediante acta número 63 de fecha nueve (9) de no-
viembre del año encurso, se ordena la publicación de este 
edicto en un Periódico de amplia circulación y enuna emisora 
de cobertura local en cumplimiento de lo dispuesto por el 
artículo 3º. Deldecreto 902 de 1988, y su fijación en lugar de 
la notaría, por el término de diez (10) díashábiles.
El siguiente Edicto se fija hoy nueve (9) de noviembre de 
dos mil Veintidós (2022) a lasochode la mañana(8:00A.M.).
ELNOTARIOÚNICO:

ez(10)díashábiles.
El siguiente Edicto se fija hoy nueve (9) de noviembre de 
dos mil Veintidós (2022) a lasochode la mañana(8:00A.M.).
ELNOTARIOÚNICO:
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Sujetos armados asesinaron a bala a un 
motociclista en barrio La Florida de Uribia

La víctima había recibido amenazas

Un motociclista fue muer-
to a bala por desconocidos 
que lo interceptaron cuan-
do se movilizaba en el mu-
nicipio de Uribia.

El hecho ocurrió en la 
calle 13 con la carrera 7, 
barrio La Florida, cuando 
la víctima se movilizaba 
en su moto Boxer de color 
azul y fue interceptada 
por dos sujetos armados 
en otra motocicleta, que le 
dispararon en varias oca-
siones y huyeron del lugar.

El hombre asesinado fue 
Adriel Gutiérrez Atencio, 
asesinado en Uribia.

identificado como Adriel 
Gutiérrez Atencio, a quien 
llamaban ‘Papaito’ en el 
sector donde vivía.

Quienes lo conocían dije-
ron que Gutiérrez Atencio 
había recibido amenazas 
contra su vida desde hace 
varios días.

En el lugar de los hechos 
no se evidencian cámaras 
de seguridad mediante las 
cuales se pudieran identifi-
car a los victimarios.

‘Papaito’ vestía un jean, 
zapatos negros, camisilla 

blanca y un buzo de color 
gris. Su edad oscilaba en-
tre los 35 y 40 años. Porta-
ba además prendas en su 
cuello y un tapabocas de 
color negro.

Además, a su lado que-
dó la motocicleta, la cual 
las autoridades tratan de 
establecer si era de su pro-
piedad. Familiares de la 
víctima  se llevaron al cuer-
po para darle sepultura si-
guiendo sus usos y costum-
bres hacia la comunidad 
indígena La Purrarao.

DESTACADO
Quienes lo conocían 
dijeron que Gutiérrez 
Atencio había 
recibido amenazas 
contra su vida desde 
hace varios días. En 
el lugar de los hechos 
no habían cámaras 
para identificar a los 
victimarios.

Alcalde municipal expuso situación al Gobierno nacional

Transportadores se tomaron varios sectores 
de Uribia exigiendo mejoramiento de las vías 
El alcalde de Uribia, Boni-
facio Henríquez Palmar, se 
pronunció sobre la manifes-
tación de transportadores y 
uribieros, quienes piden al 
Gobierno nacional que se 
invierta en el mejoramien-
to de la vía que comunica 
de Cuatro Vías, Maicao, al 
municipio de Uribia.

La protesta empezó des-
de tempranas horas de 
ayer en distintos puntos 
de Uribia y Manaure, pues 
los conductores indican que 
debido al pésimo estado de 
dicho tramo vial se presen-
tan accidentes de tránsito 
y además la inseguridad en 
la zona es recurrente.

Los transportistas parali-
zaron los sectores de Cuatro 
Vías en Maicao con destino 
a Uribia, además del sector 
que comunica de Manaure 
con Uribia, a la altura del 
sector turístico de Mayapo.

La seccional de Tránsito 
y Transportes de La Gua-
jira de la Policía Nacional 
estuvo en ambos paros 
para poder dialogar con 
los manifestantes y así de 
esta manera solicitarles 

te vía de 13 kilómetros y 
apuntamos a 80 para la 
Alta Guajira, pero si no 
abrimos la puerta inicial 
del sur de La Guajira con el 
norte no estamos haciendo 
nada”, estimó el alcalde de 
Uribia.

Por ello, el director de 
Invías (e), Guillermo Toro, 
se comprometió ante la ad-
ministración municipal de 
Uribia y el gremio de trans-
portistas con la inversión 
de 2.000 millones de pesos 
para el mejoramiento de la 
vía Cuatro Vías-Uribia. 

Con esta importante in-
versión se logrará mitigar en 
gran porcentaje el mal estado 
de la vía y permitirá el normal 
desarrollo del flujo vehicular.

“Me comprometo delante 
suyo y de las comunidades 
para que desde el Invías se 
destinen 2 mil millones de 
pesos para el mantenimien-
to de esa vía. A partir de la 
próxima semana organiza-
remos la hoja de ruta para 
que esos recursos puedan 
ejecutarse”, dijo.

Los transportadores bloquaron el tramo Cuatro Vías-
Uribia para exigir la presencia de las autoridades.

rada y esta administración 
apenas inició su gobierno 
desde el 2020. Empezamos 
a hacer los esfuerzos con el 
Gobierno departamental y 
se logró hacer una consul-
toría que fue radicada este 
año ante el Ministerio de 
Transporte y ante Invías 
para poder recuperar esos 
36 kilómetros que inician 
desde Uribia hasta Cuatro 
Vías. Esa vía es el canal de 
comunicación con toda la 
zona norte del departamen-
to de La Guajira”, dijo.

Añadió que se destaca 
la terminación de la obra 
de 13 kilómetros desde 
Uribia a Puerto Bolívar, 
pero se debe también prio-
rizar en el tramo Cuatro 
Vías-Uribia.

“Tenemos una excelen-

que retiraran los vehículos 
para que el flujo vehicular 
fuese normalizado.

No obstante, los mani-
festantes exigían la pre-
sencia de las autoridades 
del municipio y del director 
de Invías, Guillermo Toro, 
quien realizaba la entrega 
de 13 kilómetros de la vía 
Uribia-Puerto Bolívar.

Al llegar al sector, el 
mandatario Bonifacio Hen-
ríquez expuso la situación 
al Gobierno nacional y des-
tacó la importancia del tra-

mo vial desde Cuatro Vías 
hasta Uribia. 

“Tenemos un paro por 
parte de los transportado-
res y muchos de los habi-
tantes. La vía está deterio-

Riña en la entrada al Cerrejón 
deja a un joven apuñalado
Una riña entre dos personas 
a la altura del sitio conocido 
como P1 o La Garita, en la en-
trada a la Mina del Cerrejón, 
dejó como saldo una persona 
con herida de arma blanca.

El hecho de intolerancia 
se registró  la tarde de ayer, 
resultado afectado Joel Mo-
reno, de 25 años, al pare-
cer residente en el barrio 
Ciudad Albania, quien fue 
ingresado por urgencias al 
hospital San Rafael y debi-
do a la gravedad de las heri-
das fue remitido a un centro 
asistencial de Maicao.

Hasta el momento se des-
conoce el paradero del agre-

Joel Moreno fue hospitali-
zado en Maicao.

sor. Las autoridades no han 
dado información sobre las 
causas de este hecho de in-
tolerancia que hoy deja un 
joven herido. 

AVISO PARA CANCELACION Y  
REPOSICION DE CHEQUE

Se informa al público en general del extravio del 
Cheque 08937671 de BANCOOMEVA, por valor 
de $697.735 a favor de TUYA S.A.. Por lo anterior 
se solicita al BANCOOMEVA,  la CANCELACION Y 
REPOSICION del CHEQUE antes mencionado. En 
caso de oposición notificar al banco en la Cra. 9 
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Sicarios matan a quemarropa a un 
hombre en el municipio de Maicao
Como Nicolás Isenia Urbay 
fue identificado el hombre 
asesinado en Maicao. El 
hecho se habría presentado 
en la calle 16 entre carreras 
24 y 25, donde fue intercep-
tado por hombres armados 
que le dispararon en varias 

noció que fue uno de los 
primeros egresados de la 
Universidad de La Guajira 
oriundo de Maicao, el cual 
viajaba diariamente hasta 
Riohacha con el fin de reci-
bir las clases y graduarse 
como Ingeniero Industrial.

Además, trabajaba en 
una empresa de trans-
portes de la terminal de 
Riohacha.

oportunidades. 
Al parecer, el occiso ha-

bría llegado de viaje y se 
encontraba cerca de un 
supermercado, cuando los 
sujetos le dispararon a 
quemarropa. 

De inmediato fue auxi-
liado y llevado a un centro 
hospitalario, pero llegó 
sin signos vitales.

De Isenia Urbay se co-

Nicolás Isenia, asesinado a 
tiros en Maicao.
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