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Contundencia y 
seguridad mostró 
Andreína García 
en las respuestas 
entregadas a 
los honorables 
diputados

P. 8

Escuela rural  
de la vereda 
Juncalipto, en 
Villanueva, a  
punto de 
desaparecer

Sin embargo, ayer nuevamente antisociales 
atacaron un carro a la altura del sitio conocido 
como ‘Sube y Baja’ o finca ‘Varsovia’.

El Sistema de Conocimiento Ancestral de los cuatro pueblos indígenas de la Sierra Nevada 
de Santa Marta, kogui, wiwa, arhuaco y kankuamo, fue reconocido ayer por la Unesco como 
Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. El anuncio fue hecho en el marco de la 
sesión número 17 del Comité Intergubernamental de la Unesco que se realiza en la capital 
de Marruecos. El expediente que se presentó para solicitar la inscripción en la Lista Repre-
sentativa, fue desarrollado con el liderazgo de los cuatros pueblos indígenas de la Sierra 
Nevada y el acompañamiento técnico del Ministerio de Cultura, el Ministerio de Relaciones 
Exteriores y la Gobernación del Magdalena.

Patrimonio Inmaterial de la Humanidad
Foto Cortesía / Diario del Norte

Precisamente, el lunes transportadores blo-
quearon la vía exigiendo el apoyo de las auto-
ridades por los continuos asaltos en ese tramo.

Vuelve y juega: Delincuentes asaltan 
vehículo en la vía Paradero - Maicao

P. 16

P. 11

Joven de 26 años se suicida en su 
vivienda en el barrio Los Laureles 
de Maicao

JUDICIALES

Adolescente de 16 años muere tras 
ser arrollado por carro ‘fantasma’ 
en la Troncal del Caribe

Camioneta se volcó en la vía 
Riohacha-Maicao sin causar 
heridas a pasajeros

P. 16 P. 16 P. 16

P. 12

Gerente del Hospital 
de Riohacha 
presenta diseños 
arquitectónicos de 
Puestos de Salud en 
corregimientos

GENERALES
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Apenas comenzó a vivir y varios diputados 
condenan a liquidación a Esepgua. Tam-
bién amenazan con moción de censura a 
la gerente Andreína García. ¡Ve y que pasó! 
Primo, hubo un debate. Joel Blanchar del 
Partido Conservador y Eriberto Ibarra, del 
Mais, dicen que el plan de agua es un fias-
co. ¿Pero si la empresa apenas fue creada? 
Ellos dicen que la cargaron de burocracia. 
Exigen denunciar irregularidades.

Andreína García no se dejó arrinconar.  En 
poco tiempo, Esepgua ya tiene en ejecu-
ción proyectos por un monto superior a los 
$100 mil millones, viabilización de obras por  
$74.773.682.325, reinicio de 17 proyectos de 
consultoría y el Plan de Acción para liquidar 
y recuperar los recursos del Departamento. 
Denunció ante las ‘ías’ presuntas irregularida-
des en el PDA. “No hay burocracia, tenemos 
un equipo de trabajo netamente guajiro”.

Los azules parecían muy compac-
tos y preparados para el debate. No 
fue así. Durante la elección del nue-
vo secretario, Joel Blanchar se fue por  
otro camino. No votó por Arquíme-
des Iguarán, fue el único que res-
paldó a Arnulfo Marín Álvarez.  
¡Uuyy, algo raro pasó! Durante el debate a 
Andreína, Joel denunció, el resto de azules 
solo intervinieron. 

A Manolo, un precandidato a la Alcal-
día de Fonseca, su mujer lo condicionó. 
¿Cómo así? “Si usted gana, la primera 
dama soy yo”. La mujer está furiosa. Pa-
rece que hay un condicionamiento oficial. 
El otro candidato, ‘Kike’ Fonseca, no tiene 
problema, es viudo. Eso ocurre en el ofi-
cialismo. ¿Qué dice Manolo? Solo se ríe. 
Parece que la sonrisa genera desconfian-
za. ‘Mane’, decídete.

¡Insólito! ‘Sopa y seco’ ¿Se dividieron los azules? Primeras damas

Contundencia y seguridad mostró Andreína García en 
cada una de las respuestas entregadas a los diputados
Durante la sesión Ordina-
ria Especial de la Asam-
blea Departamental de La 
Guajira, que tardó 4 horas, 
la gerente de la Empresa 
Departamento de Servicios 
Públicos, Andreína García 
Pinto y su equipo de traba-
jo, socializaron las acciones 
que se han adelantado des-
de Esepgua en la mejora de 
las condiciones de cobertura 
de agua potable y el trata-
miento de aguas residuales 
en las zonas rurales y urba-
nas del Departamento.

La gerente socializó 
los avances en el inicio 
de la ejecución de pro-
yectos por un monto  de 
$100.877.496.770, viabili-
zación de proyectos por un 
valor de $74.773.682.325, 
el reinicio de 17 proyectos 
de consultoría y el Plan de 
Acción para liquidar y re-
cuperar los recursos del de-
partamento.

Asimismo, socializó los 
proyectos en ejecución. 
Primeramente se refirió a  
Maicao,  con un proyecto 
de abastecimiento de agua 

Andreína García Pinto, gerente de Esepgua, captada du-
rante su intervención en sesión de la Asamblea. 

presentando ante los entes 
de control, todo el proceso de 
empalme tuvo el acompaña-
miento de la procuraduría, 
ellos cuentan con las inves-
tigaciones y son los encar-
gados en dejarnos saber si 
hubo o no malos manejos”.

Los miembros de la co-
munidad presentes durante 
la sesión aseguraron que 
la empresa debe ser fuerte 
y robusta para poder brin-
dar soluciones acertadas; 
y tienen toda la esperanza 
en que Esepgua pueda ga-
rantizar agua potable y sa-
neamiento básico en todo el 
Departamento.

“Construir esta empresa 
de cero ha sido un trabajo 
duro en el que todos y cada 
uno de nuestros empleados 
han puesto todo su empe-
ño por llevar agua potable 
a toda La Guajira, le esta-
mos dando la oportunidad 
de trabajo a profesionales 
guajiros, capaces e idóneos, 
esta es una entidad guajira 
que está resolviendo la pro-
blemática de agua potable”. 

Además, argumentó que 

luego de una intervención 
de más de 5 años, en solo 
10 meses se encuentran 14 
proyectos en ejecución, 16 
viables y en contratación 
con sus respectivas inter-
ventorias, las obras se su-
pervisan de manera perma-
nente y el trabajo es perma-
nente. Afirmó la gerente.

Más de 36 proyectos por 
más de 179mil millones 
avanzan de manera exitosa 
para el Departamento.

La Empresa de Servi-
cios Públicos de La Guaji-
ra - ESEPGUA S.A. E.S.P. 
en su calidad de Gestor del 
Plan Departamental para el 
Manejo Empresarial de los 
Servicios de Agua y Sanea-
miento (PDA), se encuentra 
continuamente fortalecien-
do su capacidad institucio-
nal por medio de estrategias 
de planeación y mecanismos 
de acción conjunta entre 
entidades locales y territo-
riales,  en torno a proyectos 
comunes, a la formulación, 
construcción y ejecución co-
lectiva de programas, como 
esquemas eficientes y soste-
nibles que puedan garanti-
zar el acceso a agua potable 
y saneamiento básico a la 
población del Departamento 
de La Guajira.

potable para las comuni-
dades indígenas, al que 
se le asignó una inversión 
de $5.484.828.864. Segui-
damente, el municipio de 
Manaure con una inver-
sión de $20.024.352.441; 
en el distrito de Rioha-
cha con $4.959.728.683; 
y el municipio de Uribia 
con $70.408.586.782, para 
una inversión total de 
$100.877.496.770 para una 
población estimada  de 
91,000 personas en toda La 
Guajira.

Luego de la presentación,  

los diputados participaron 
con sus inquietudes y re-
comendaciones frente a la 
gestión, así como a las  ac-
tividades en las que viene 
trabajando la empresa.

La gerente respondió 
acertadamente cada una de 
las preguntas, en especial 
las apreciaciones sobre las 
denuncias realizadas a la 
Administración Temporal 
de Agua Potable y Sanea-
miento Básico en el Depar-
tamento, a lo que respondió: 

“Hemos encontrado in-
consistencias y las hemos 

Diputados cuestionaron el crecimiento de la 
empresa de Servicios Públicos de La Guajira

Están alarmados por el número de profesionales contratados 

En un debate de control 
político los diputados de 
La Guajira solicitaron a 
la gerente de la empresa 
de Servicios Públicos, An-
dreína García, redireccio-
nar el rumbo de la empre-
sa para que logre cumplir 
con su objetivo como es 
solucionar el problema del 
acceso de agua potable en 
el Departamento.

El diputado Yoel Blan-
char cuestionó el número 
de profesionales contra-
tados y el salario de cada 
uno de ellos, lo que con-
sideró alarmante porque 
hasta el momento en diez 
meses de funcionamiento 
se han invertido dos mil 
millones de pesos.

Por su parte, el diputado 
Eriberto Ibarra le solicitó a 
la gerente copia de las de-
nuncias sobre las inconsis-
tencias que encontró al asu-
mir las competencias como 
el caso de los 18 mil millo-
nes de pesos en consultorías 
que fueron contratadas por 

porque responden a los re-
sultados de los estudios y 
las consultorías que están 
listas en el momento para 
ejecutar la inversión dis-
puesta presupuestalmente.

Mientras que Alberto Du-
rán Ariza mostró su preocu-
pación por la opulencia que 
muestra la empresa, “nece-
sitamos que eso se va refle-
jado en La Guajira, en que 
pueda suplir la necesidad de 
agua en las comunidades, 
usted tiene en sus manos re-
tomar el curso si en algo se 
ha desviado, corregir”.

El presidente, Miguel 
Felipe Aragón puntualizó 
que a pesar de todas las 
observaciones de sus com-
pañeros, tiene la esperanza 
puesta en que la empresa 
de Servicios Públicos del 
cual fue su ponente cumpla 
con su objetivo misional.

“Quisiera ser más pro-
positivo, a reacomodar el 
fiasco de Guajira Azul, re-
acomodar el proyecto de las 
pilas públicas”, dijo.

la Administración Tempo-
ral de Agua Potable.

El diputado Delay Mag-
daniel expresó que las in-
tervenciones del Gobierno 
nacional a los sectores de 
agua potable, salud y edu-
cación fueron peores que 
la enfermedad y las calificó 
como un fracaso.

“La felicito por esa gestión 
y ese trabajo que viene reali-
zando, pero estoy de acuerdo 
que hay que hacer unos co-
rrectivos y estamos en sus 
manos para que La Guajira 
le dé el beneplácito en el fu-
turo de realizar todas esas 
obras en el departamento de 
La Guajira”, dijo.

Entretanto, la diputada 
Oriana Zambrano le reco-
mendó que siempre se pro-
teja ante todo el derecho a 
la consulta previa, refirién-
dose a las obras que estarán 
ejecutando en las comuni-
dades indígenas.

La diputada Martha 
Lubo cuestionó que no exis-
ta una ubicación estratégi-

Yoel Blanchar, diputado 
proponente.

Miguel Felipe Aragón, pre-
sidente de la Asamblea.

ca de los 14 proyectos que 
actualmente se ejecutan 
desde la empresa de Servi-
cios públicos.

En ese sentido, el dipu-
tado Daniel Ceballos le 
solicitó prioridad para la 
construcción de la planta 
de tratamiento de aguas 
residuales para el Distrito 
de Riohacha.

El diputado Micher Pérez 
dijo que le parece exagera-
do el número de empleados 

de la empresa de Servicios 
Públicos, así como los vehí-
culos contratados.

“Las ordenanzas como 
se crean se deshacen, no-
sotros no podemos dejarle 
un mal al departamento, 
tenemos que revisar la or-
denanza”, aseveró.

Maikel Castilla mostró 
sus preocupaciones a la 
forma como se vienen prio-
rizando las inversiones en 
cada uno de los municipios, 
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Cuatro horas duró el control político de los 
diputados de La Guajira a la gerente de la Em-
presa de Servicios Públicos, Andreína García. 
Los señalamientos de algunos diputados es-
tuvieron a la orden del día, eso sí, lo que marcó 
la discusión fue el crecimiento de la empresa, 
los sueldos de los profesionales y la contrata-
ción de los vehículos. ¿Y entonces? Al final pa-
reciera que todo es por la contratación y por 
las nuevas elecciones que se avecinan.

La gerente de la Empresa de Servicios 
Públicos de La Guajira, Andreína García, 
le dejó muy claro al diputado Eriberto 
Ibarra que sí denunció ante los entes de 
control algunas inconsistencias que en-
contró cuando recibió las competencias 
del sector de Agua Potable. Muy serena, 
le informó que le haría llegar las copias. 
Diputado, de una respuesta que considera 
‘flaca’ hay un hecho concreto.

Muy movida estuvo la elección de 
la nueva mesa directiva del Conce-
jo de Riohacha. Ánimos caldeados 
entre mayorías y minorías. Las tres  
concejalas mostrando la fuerza de sus pa-
labras por aquello del buen talante. Dos 
concejales de la mayoría alterados y el 
presidente Roberto Carvajalino, intentan-
do poner orden con respeto. Mas pinto-
resco no se pudo.

Arquímedes Iguarán Vanegas regresa a la 
Asamblea de La Guajira. Ayer fue escogido 
como nuevo secretario general de la Corpo-
ración con nueve votos a favor de un total 
de diez, para el 2023. Arquímedes ya había 
ocupado ese cargo, y nuevamente logró la 
confianza de los honorables. Eso sí, el presi-
dente Miguel Felipe Aragón le recordó que 
debe cumplir con la ambiciosa propuesta 
que presentó para hacerse elegir. 

Control político Las denuncias Nueva mesa Repitió

Diputados reconocen hoy la labor de los 
profesionales y empresarios de La Guajira

Otorgarán la Medalla Luis A. Robles

En sesión especial, los di-
putados de La Guajira en-
tregan en la mañana de 
hoy la medalla Luis A. Ro-
bles, a un grupo de profe-
sionales y empresarios por 
sus aportes al desarrollo 
social y económico del de-
partamento.

El listado lo lidera Is-
mael Fernández Gámez, 
empresario en Comuni-
caciones e Investigador 
Cultural, presidente del 
Grupo Administrativo de 
Medios Gámez Editores 
SAS. Diario del Norte, 
Cardenal Stereo y Revista 
Enfoque Caribe. 

También será reconoci-
do el acordeonero, Edgardo 
Bolaños Gnecco, Rey Aficio-
nado en la versión #55 Fes-
tival de la Leyenda Valle-
nata Edición Rey de Reyes, 
Valledupar 2022.

Además de la Sociedad 
Medica clínica Maicao, Ins-
titución Médica con Exce-
lentes Servicios de Salud 
y Atención Personalizada; 
Fabián Enrique Blanchar 
Díaz, cirujano, especialista 
en Prácticas Quirúrgicas y 
Embellecimiento y Rejuve-
necimiento.

Al abogado, Santander 
Francisco Illidge Palacio, 
doctor en Derecho y la li-

Fabián Enrique Blanchar 
Díaz, cirujano.

Ismael Fernández Gámez, 
director de Diario del Norte.

Raúl J. Lacouture Daza, ad-
ministrador de empresas.

Nolberto Molina Guerra, 
especialista en Derecho.

Edgardo Bolaño, rey aficio-
nado del Festival Vallenato.

Santander Francisco Illidge 
Palacio, abogado.

en Gerencia de Mercadeo, 
con vasta experiencia en 
el sector público y privado 
con énfasis en las áreas ad-
ministrativas, financiera y 
presupuestal. 

Dionisio Rodríguez Ber-
múdez, agricultor y Co-
merciante de Vocación, 
Oriundo del Corregimien-
to de Barbacoas.

El antropólogo Eudes 
Toncel Rosado, magíster en 
Estudios Culturales, tam-
bién recibirá la Medalla 
Luis A. Robles. Liliana Es-
ther Argüelles Daza, espe-
cialista en Pedagogía para 
la Docencia Universitaria 
y Magíster en Gerencia de 
Recursos Humanos.

También el abogado José 
Antonio Ripoll Granados, 
especialista en Institucio-
nes Jurídico-Procesales en 
la Universidad Nacional 
de Colombia; el abogado y 
acordeonero Nolberto José 
Molina Guerra, especialista 
en Derecho Administrativo.

Raúl José Lacouture 
Daza, administrador de 
Empresas, especialista 
en Finanzas de la Uni-
versidad del Norte y Elis 
María Gutiérrez Amaya, 
psicóloga Social Comu-
nitaria, Especialista en 
Proyectos Sociales.

cenciada, Melitza de Jesús 
Gómez Jiménez, especialis-
ta en Gerencia de Institu-
ciones Educativas.

En el listado se destaca 

también a Avelino Moscote 
Amaya, dirigente político, 
ganadero, agricultor y ges-
tor social, por su compromi-
so en la búsqueda continua 

del mejoramiento de la cali-
dad de vida de la región. 

Además de Luis Camilo 
Fonseca, destacado guaji-
ro profesional Especialista 

Elegida nueva junta directiva del Concejo de Riohacha 

En el desarrollo de las se-
siones ordinarias, los conce-
jales de Riohacha eligieron 
su nueva junta directiva 
para el periodo 2023.

Como presidente fue ele-
gido, el contador Público 
Cristhian Bermúdez, por 

en representación del Par-
tido de la U, como segundo 
vicepresidente. Cabe des-
tacar que el presidente del 
Concejo, Roberto Carvaja-
lino, tomó juramento a los 
miembros de la mesa direc-
tiva para el periodo 2023.

el Partido Colombia Rena-
ciente, quien logró 10 votos 
de un total de 17.

En tanto, con 17 votos fue 
escogido como primer vice-
presidente Roger Medina, 
del Partido Mais, y Kevin 
Cantillo Ojeda, con 9 votos, 

Kevin Cantillo, segundo vi-
cepresidente del Concejo.

Roger Medina, primer vi-
cepresidente del Concejo.

Cristhian Bermúdez, presi-
dente del Concejo.

Luego que la Registraduría Nacional del Estado Civil a 
través de la registradora Ana María Freyle oficializara la 
entrega del formulario de Yerson Rodríguez y su Movimien-
to Incluyente, inició el proceso de recolección de firmas que 
avalarían su candidatura a la Alcaldía de Albania.

Yerson Rodríguez inició la  
recolección de firmas para avalar su 
candidatura a la Alcaldía de Albania
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Luis Egurrola Hinojosa, compositor  
romántico de San Juan del Cesar 

Romántico por excelencia y poeta excelso 

La pluma dorada 
nuevamente reco-
rre las líneas que en 
esta ocasión se vis-

te de palabras, de esas que 
nacen del cariño, el respeto 
y admiración con la que se 
referirá, río de poesía trajo 
consigo el río Cesar y en su 
recorrido lo fue multiplican-
do en la tierra donde es cos-
tumbre entregar el corazón, 
ya que es ahí donde nacen a 
diario compositores.

Es natural que en estas 
líneas no alcancen las letras 
para referirse con integrali-
dad sobre las vidas y obras 
de esos que le componen a 
los sentimientos, a las dis-
tintas emociones a la que 
está expuesto el ser huma-
no, uno de esos hombres 
poetas y románticos es pre-
cisamente Luis Egurrola.

Un compositor román-
tico por excelencia; lo que 
lo llevó a tener el honor de 
ser uno de los preferidos del 
Cacique de la Junta Diome-
des Díaz(QPD), sus cancio-
nes siempre han sido de las 
más sonadas por lo que el 
Cacique se inspiró hacerles 
videos a las canciones de 
este romántico del vallena-
to, entre las que se desta-
can ‘Al final del sendero’, 
‘Ilusiones’, ‘Sin saber que 
me espera’, ‘Ven Conmigo’ y 
‘Se está pasando el tiempo’, 
canciones que sin duda se 
mantiene en con el mismo 
éxito del ayer.

Este poeta – compositor 
ha demostrado en sus com-
posiciones que su corazón 
es grande y en él reposa 
sus más sinceras viven-
cias, lo que le permite de 
manera creativa conver-
tirlas en canciones.

Nacido de la unión de dos 
grandes sanjuaneros, el dis-
tinguido  Jaime Egurrola 
Mattos y la poeta, escritora 
María Teresa Hinojosa Ce-
ledón (QPD), me imagino el 
orgullo de estos padres, no 
se puede desconocer tam-
bién tuvieron tres hermosas 
princesas María Angélica, 
Claudia María, Ana María 
y María Teresa, esta última 
se convirtió en reina, con 
tanta hermosura en este 
hogar y talento, no podría  
faltar  que ella, fuese  la 
reina de su departamento, 
de su municipio y de Co-
lombia, así mismo nacieron 
tres caballeros ejemplares, 
el distinguido Carlos Jaime, 
quien se mueve como pez en 
el agua en cargos importan-
tes en el Departamento, ta-
lentoso ser humano. Otro de 
sus hijos es Jaime Enrique 
y por supuesto el romántico 
compositor Luis. 

Por Delia Rosa 
Bolaño Ipuana

Deliab1980@hotmail.
com 

motivos suficientes para 
componerle a la vida y a 
sus vivencias, se enamoró 
de su actual esposa Julieta 
Mendoza del que nacieron 
tres hijos David Santiago, 
Luis Carlos y Cristina Egu-
rrola Mendoza.

Pero como todo hombre 
romántico y enamorado, 
tuvo una primera hija, 
quien lleva por nombre 
Marianny Daniela Egu-
rrola Daza, quien también 
como su tía María Teresa 
fue reina.

Luis Egurrola fueron 
muchos sentimientos los 
que pudo convertir en can-
ciones, entre los que se 
destacan: ‘Realízame mis 
sueños’, ‘No te quiero per-
der’ (Binomio de oro), ‘Al fi-
nal del sendero’ (Diomedes 
Díaz); ‘Todavía hay amor’, 
‘Mis amores’, ‘Después del 
odio’ (Los Gigantes del va-
llenato); ‘Chao Amor’ (La 
Combinación Vallenata); 
‘Lo único que no está’ (Alex 
Manga); ‘Brillará otra espe-
ranza’ (Jorge Oñate), ‘Sin 
una esperanza’ (Eduar Mo-
relos); ‘Inventando Ilusio-
nes’ (Carlos Malo), así como 
‘Se está pasando el tiempo’, 
‘Guardé un secreto’, ‘Mi 
nueva ilusión’, entre mu-
chas canciones que escribió 
este poeta enamorado.

La calidad de las com-
posiciones de este hijo de 
San Juan del Cesar sigue 
despejando dudas de por 
qué el festival de su tierra 
es en honor a ellos, a los 
compositores y su forma 
limpia, mágica y creativa 
de convertir las emociones 
en canciones.

Luis Egurrola Hinojosa, reconocido compositor oriundo de San Juan del Cesar.

Los Egurrola Hinojosa, 
fruto de la unión del ho-
norable Jaime y la distin-
guida dama María Teresa, 
fue una excelente combi-
nación, inteligencia, sabi-

duría, talento, elegancia y 
el corazón del sanjuanero, 
quienes tuvieron excelen-
tes frutos: Luis Aniceto 
Egurrola  Hinojosa, el poe-
ta de la familia, ha tenido 
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Adrián Rincones Fonseca, Yiseth Ramírez Mejía, María José Cuello Martínez, Mateo Ureche Díaz y Alanix Pérez Sarmiento, estudiantes destacados.

Estudiantes en la Institución Educativa Remedios 
Solano, con el mejor promedio Icfes 2022

Están listos para adelantar sus estudios superiores

Los estudiantes del 
grado 11 de la Ins-
titución Educativa 
Remedios Solano 

de Barrancas realizaron 
las pruebas Saber Icfes 
2022, los días 3 y 4 de sep-
tiembre, en las que pudie-
ron poner en práctica todos 
los saberes y competencias 
desarrolladas durante el 
proceso de aprendizaje.

Los educandos que obtu-
vieron los mejores puntajes 
Icfes en esta institución 
educativa son: Adrián José 
Rincones Fonseca, punta-
je obtenido (321); Yiseth 
Paola Ramírez Mejía (321); 
María José Cuello Martí-
nez (310); Mateo Ureche 
Díaz (302) y Alanix Kayled 
Pérez Sarmiento (300).

Felicitamos a todos es-
tos jóvenes que hicieron un 
gran esfuerzo, ya que se 
prepararon. Aprovecharon 
el tiempo investigando y 
leyendo varios textos sobre 
los diferentes campos del 
saber. Realizaron todas las 
pruebas y evaluaciones pre-
senciales con sus docentes 
bajo la metodología Icfes. 
Repasaron los apuntes dia-
rios escolares y además, se 
preocuparon por aumentar 
su cultura general a través 
de la lectura diaria de li-
bros, periódicos y revistas, 
así como a través de la ob-
servación de los experimen-
tos realizados en las clases, 
donde han podido opinar 
sobre programas científicos, 
sociales, económicos, ad-
ministrativos, financieros, 
ambientales y culturales 
presentados por sus docen-
tes, utilizando las herra-
mientas digitales Discovery 

Por Alcibíades 
Núñez Manjarrés

anuma60@gmail.com

financiero, office, internet, 
presupuesto, comunicación 
oral en inglés, networking, 
estar disponible para viajar 
a varias regiones del país y 
del extranjero en congresos, 
conferencias y otros eventos 
empresariales. Estos son 
algunos requisitos indis-
pensables para ingresar a 
laborar en cada una de las 
secciones de su organiza-
ción empresarial.

En cuanto a esos perfiles, 
los educandos de la Institu-
ción Educativa Remedios 
Solano están bien prepa-
rados, ya que este colegio 
tiene el énfasis en técnico 
comercial. Allí los alum-
nos aprenden, además de 
las competencias básicas 
de secundaria, a manejar 
la contabilidad comercial 
manual y sistematizada de 
una empresa, aplicando las 
normas internacionales de 
información financiera, el 
manejo del presupuesto, 
la administración de una 
organización empresarial, 
manejo del office word, 
excel, powerpoint, access, 
internet, técnicas de ofi-
cinas, normas de Icontec, 
normas APA (America Ps-
ychological Association), 
Asociación Americana de 
Psicología, trabajo en equi-
po, atención al cliente, lec-
tura crítica, organización 
empresarial entre otras.

Chanel, YouTube, Animal 
Planet, entre otros.

Ellos están contentos 
porque dejaron en alto el 
nombre del colegio, de su 
familia y el de la sociedad 
barranquera y hatonueve-
ra, el de sus docentes, los 
directivos y administrati-
vos de esta institución.

Felicitamos a estos edu-
candos por este excelente 
logro y les deseamos mu-
chos éxitos en su proyecto 
de vida y en sus estudios su-
periores, porque ya muchos 
están inscritos y matricu-
lados en las distintas uni-
versidades de la región Ca-
ribe y el resto del pais para 
continuar con sus estudios 
superiores que es uno de 
los objetivos principales de 
todo egresado de esta Insti-
tución educativa.

Hay muchos bachilleres 
que ya se han inscrito y ma-
triculado en ingenierías de 
minas, sistemas, electróni-
ca, civil, mecánica y medio 
ambiente, medicina, ad-
ministración de empresas, 
contaduría, comercio inter-
nacional, odontología, en-
fermería superior, bacterio-
logía, nutrición y dietética, 
mecatrónica, derecho, de-
sarrolladores de software, 
coach profesional, entrena-

dor personal, profesional de 
marketing digital, Ingenie-
ro forestal, ingeniero hos-
pitalario, arquitecto o inge-
niero 3D, desarrollador de 
dispositivos wearables, con-
sultor de imagen, gestor 
de innovación, genetista, 
gestor de talentos, profe-
sionales de salud mental, 
profesional en energías re-
novables o energías alter-
nativas, gestor financiero, 
nanomédico, artista digi-
tal, diseñador UX,  licen-
ciatura, entre otras.

Desde esta tribuna ex-
horto a los estudiantes que 
por algún motivo no puedan 
ingresar a la universidad a 
que por favor continúen sus 
estudios, bien sea en el Ser-
vicio Nacional de Aprendi-

zaje, Sena, Tecnocerrejón, 
Infotep o en cualquier ins-
tituto técnico donde quie-
ran cursar alguna de las 
carreras técnicas que les 
permitan complementar las 
competencias, habilidades 
y destrezas adquiridas du-
rante la educación media 
y técnica en la Institución 
Educativa Remedios Sola-
no, ya que hoy en día las 
empresas comerciales y mi-
neroenergéticas existentes 
en el Cesar y La Guajira es-
tán demandando personal 
con un perfil técnico, donde 
el aspirante sea responsa-
ble, eficiente, que esté dis-
puesto a solucionar proble-
mas, que tenga conocimien-
to en el manejo de software 
contable, administrativo y 

DESTACADO
Ellos están contentos 
porque dejaron 
en alto el nombre 
del colegio, de su 
familia y el de la 
sociedad barranquera 
y hatonuevera, el 
de sus docentes, 
los directivos y 
administrativos.
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El salvajismo que estanca a La Guajira: 
Reflexiones para el cambio del sector público

Existe la esperanza de que se puede soñar y trabajar

Trabajar por La Gua-
jira siempre será la 
más grata, noble y 
satisfactoria de las 

experiencias profesionales 
que pueda tener. Retribuir-
le con servicio lo que en ben-
diciones me ha regalado mi 
tierra natal. En estas líneas 
comparto algunas reflexio-
nes sobre lo que para mí ha 
implicado trabajar para el 
sector público en esta re-
gión tan inspiradora, pero 
a la vez tan compleja para 
el ejercicio de la adminis-
tración pública, para sem-
brar semillas de cambio y 
para transitar sus caminos 
manteniendo principios in-
negociables. Vivencias que 
no solo se encuentran en 
La Guajira, sino que tam-
bién las podríamos conse-
guir en otras regiones del 
país o del mundo.

Entre mediados de 2020 
y primer semestre de 2021 
me sumé al esfuerzo del Go-
bierno en turno para apo-
yar los planes de solventar 
la necesidad esencial e his-
tórica del Departamento en 
materia de acceso a agua 
potable. Un reto que debe-
ría, bajo cualquier adminis-
tración, superar las diferen-
cias políticas y los intereses 
personales de quienes bus-
can sacar provecho. Fue 
una verdadera expedición, 
con un norte claro, con días 
de Sol y alegrías, pero tam-
bién con mareas altas y tor-
mentas, dando señales de lo 
retador y lleno de obstácu-
los que sería el recorrido.

Por Juan Felipe 
Romero Sierra

Economista de la U. 
Nacional

diendo nuestros principios 
innegociables, aquellos 
que las trampas del poder 
y de la corrupción asechan 
constantemente. No dar o 
recibir un peso o negociar 
un contrato para atender 
intereses particulares. 
Mantener la conciencia 
tranquila es sinónimo de 
protección, de aprendiza-
je, de fortaleza y de una 
firme convicción de que se 
recorre y se recorrerá el 
camino correcto.

Y, por otro lado, inten-
tar construir confianza con 
pequeñas o grandes accio-
nes: por ejemplo, junto con 
un equipo maravilloso de 
profesionales organizamos 
visitas de obras con miem-
bros de las comunidades, 
líderes de opinión y perio-
distas, hicimos visibles las 
licitaciones y procesos de 
selección mediante ferias de 
contratación, capacitamos 
a ciudadanos para que re-
visaran periódicamente la 
contratación en la platafor-
ma Secop II, y solicitamos 
acompañamientos preven-
tivos a los entes de vigilan-
cia y control alrededor de 
la gestión. Fueron acciones 
que marcaron claramente 
un sello memorable en la 
administración.

No obstante, nunca será 
suficiente. Siempre habrá 
oportunidad para avivar la 
audacia por más y mejores 
resultados. De hecho, ese es 
el objetivo. Y a pesar de los 
costos, las trabas y los pocos 
incentivos que dificultan la 
llegada y permanencia de 
nuevas y buenas personas 
al sector público, existe la 
esperanza de que se puede 
soñar y trabajar por una 
Guajira distinta, por una 
Colombia distinta.

Para navegar por esa 
ruta fue fundamental en-
tender que la gestión pú-
blica no es exacta como las 
matemáticas y no hay un 
único camino para lograr la 
meta. Implica escuchar y, 
de ser necesario, replantear 
ideas; es ponerse en los za-
patos del otro. 

Pero además, este inten-
to por llegar a buen puerto 
requiere desarrollar habi-
lidades para sortear, resis-
tir y avanzar en medio de 
las presiones de múltiples 
actores. Desde algunos po-
líticos y contratistas, hasta 
funcionarios de gobierno y 
de entes de control que, sin 
generalizar, intentan poner 
entre la espada y la pared 
lo que eres como persona: 
tu historia, tus creencias 
y tus convicciones. Mensa-
jes como “ya sé por dónde 

te voy a agarrar”, “pagas o 
estás a punto de que te me-
tan preso” o “nadie se dará 
cuenta, aquí todo el mundo 
lo hace” han hecho parte del 
salvajismo que uno encuen-
tra en esa expedición. El 
mismo al que le empiezas 
a incomodar si no accedes a 
sus pretensiones, el que in-

tenta desorientar el rumbo 
y el que suscita la descon-
fianza constante para favo-
recer el sometimiento de la 
ciudadanía.

Ese al que el cuerpo, el 
alma, la fe y el espíritu le 
van creando su propia in-
munidad. El mismo salva-
jismo del chisme en la calle, 
el de WhatsApp, el de las 
redes sociales y el de algu-
nos medios de comunica-
ción. El mismo que también 
juzga, señala y culpa por el 
retrovisor, y se deleita en-
lodando el buen nombre. 
Ese, desafortunadamente, 
es parte del salvajismo que 
tiene estancada a La Guaji-
ra, que intenta intimidar y 
limitar la libertad de nue-
vos liderazgos.

¿Pero cómo navegamos 
en medio de ese salvajis-
mo? Por un lado, no ce-

DESTACADO
La gestión pública 
no es exacta como 
las matemáticas y no 
hay un único camino 
para lograr la meta. 
Implica escuchar y, 
de ser necesario, 
replantear ideas; 
es ponerse en los 
zapatos del otro.

Solventar la necesidad del acceso al agua debería superar las diferencias políticas.
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Alcaldes guajiros, ¿cuál ha sido el balance de sus administraciones?

Los principios son el freno al poder del Estado

Con la cantidad 
de bloqueos que 
se presentan en 
las vías de La 

Guajira, podemos de-
cir con conocimiento de 
causa, que muchos de 
ellos pueden llevar unos 
fines políticos y que, en 
el fondo de la situación, 
muchos de ellos no bus-
can la reivindicación de 
los derechos vulnerados 
a una comunidad, sino 
el aprovechamiento de la 
persona que va detrás de 
la ilegitima protesta.

Sabemos que la protes-
ta social la conforman un 
conjunto de derechos fun-
damentales, aunque exis-
ta en nuestra interpreta-

¿Se justifican algunos bloqueos?
ción una dicotomía entre la 
protección del derecho a pro-
testar y la garantía que debe 
dar el estado al ciudadano 
afectado por esa protesta, 
por eso nos remitimos al ar-
tículo 37 de la Constitución 
política de Colombia que 
nos indica que “Toda parte 
del pueblo puede reunirse y 
manifestarse pública y pací-
ficamente. Sólo la ley podrá 
establecer de manera expre-
sa los casos en los cuales se 
podrá limitar el ejercicio de 
este derecho”. 

Dicho de otra forma, el 
Estado garantiza el ejercicio 
legítimo de los derechos de 

la protesta, manifestación y 
paro, reclamos que lo hacen 
justamente las organiza-
ciones sindicales o aquella 
comunidad que con razón 
paralizan la vía por un jus-
to reclamo de una situación 
que le aqueja. 

Amén de lo que diga la 
Constitución, otro grupo de 
personas que están al mar-
gen del artículo 37 vienen 
causando alteraciones a la 
convivencia con el fin de ob-
tener aprovechamientos polí-
ticos, perjudicando a una po-
blación con sus parálisis para 
demostrar ante la comuni-
dad un liderazgo superfluo, 

vulneración para el beneficio 
propio de quien viola el pre-
cepto constitucional. He aquí 
en donde llamamos la aten-
ción de las autoridades y de 
aquellos falsos líderes que 
patrocinan una parálisis con 
fines politiqueros.  

Las combinadas mani-
festaciones entre quienes 
tienen el derecho legítimo 
de protestar y quienes se 
abrogan ilegalmente un 
derecho a bloquear, es lo 
que está convirtiendo a 
La Guajira en un departa-
mento de permanente pa-
rálisis en sus carreteras, 
sin calcular los responsa-

Cuando los alcaldes de los 
15 municipios que confor-
man el ente territorial de 
La Guajira han entrado al 
final del tercer año de sus 
administraciones, como 
quien dice, ya están con el 
sol a sus espaldas y anali-
zando que su último año 
es político, por la elección 
del nuevo cuatrienio para 
el periodo 2023– 2026  y 
entrará en vigor la ley de 
garantías, lo que genera-
rá, como es costumbre, el 
entorpecimiento de sus 
funciones legales y consti-

Los principios son ese 
freno a la rueda del poder 
desbordante del Estado. 
Ese freno para que no se 
desborde. El principio por 
el cual está fundada toda 
la República de Colombia 
es la dignidad humana que 
le pone freno a los dispa-
rates que muchas veces el 
Ejecutivo con el Legislati-
vo creen hacer muy bien 
como por ejemplo meterle 
cosas raras a la pensión de 
un colombiano del común. 
Pero, cuando están muy se-
guros de lograrlo, la Corte 
Constitucional les pone su 
tatequieto basado en este 

tucionales, es bueno hacer 
un balance general de sus 
actuaciones.

Sobre todo, cuando se han 
hecho efímeros balances y 
algunos alcaldes, ni eso han 
hecho ante sus comunidades 
y otros están atrasados en el 
tiempo, que se creen alcaldes 
solamente del sector que los 
eligió, semejante torpeza in-
telectual que solamente se 
da en nuestra tierra, donde 
se encuentra el eslabón per-
dido de la humanidad, es 
obligatorio que a la relación 
de logros en cada uno de los 
gobiernos, la acompañe la 
transferencia psicológica, 
positiva o negativa, que cada 
disposición logra en el usua-
rio interno y externo del ente 
municipal, es decir, la mane-
ra cómo son aceptadas las ac-
tividades por los funcionarios 

principio fúndante de nues-
tra República. 

El artículo 48 de la Cons-
titución Nacional lo encon-
tramos en el Capítulo dos 
llamado de los derechos 
sociales económicos y cul-
turales. A estos les estamos 
apuntando y apostando aho-
ra que somos -como lo dice el 
artículo primero- un Estado 
Social de Derecho: “La se-
guridad social es un servicio 
público de carácter obliga-
torio que se prestará bajo 
la dirección, coordinación y 
control del Estado…” Por lo 
tanto, este artículo ordena 
que la seguridad social es un 
servicio público y que se debe 
proteger como fundamental.

Por lo anterior, –según el 
Acto Legislativo 1/2005– el 
Estado debe garantizar estos 

municipio, especialmente 
en  parques de recreación y 
deportes y en un proyecto 
turístico de primer orden de 
Villanueva a Badillo, pero a 
lo prioritario, que debía ha-
ber sido el desarrollo agro-
pecuario, que es la punta de 
lanza de su economía prima-
ria, no le dio esa prelación 
que hubiera traído empleo 
directo e indirecto a sus con-
ciudadanos.

Y si echamos una mirada 
a todos los municipios de La 
Guajira, existe un caos de 
toda índole, con excepción 
de varios municipios, como 
Hatonuevo, Barrancas, Fon-
seca, San Juan del Cesar (de 
los mejores),El Molino, La 
Jagua del Pilar, donde sus 
alcaldes han hecho un pa-
pel preponderante en bien 
de sus municipios. Con esto 

subir la edad de jubilación va 
a solucionar el problema.

Por consiguiente debemos 
procurar un sistema pensio-
nal justo, hecho para una 
población esquiva, además 
debe estar construido sobre 
un pilar sólido antipobreza 
en la vejez y garantizar un 
mínimo de protección  cuan-
do el ciudadano por falta de 
semanas cotizadas no alcan-
ce a pensionarse y por último 
que  no tenga nada que ver 
con liquidez o no del presu-
puesto nacional.

Agregando a lo anterior 
es muy importante que se  
haga la reforma  porque en 
la actualidad solo el 30% de 
las personas que llegan a la 
edad de retiro obtienen el de-
recho a una pensión de vejez. 
Por otra parte solo el 30% de 

bles de las protestas del 
daño irreparable que le 
causa a una persona o 
una empresa por causas 
vinculadas a la paráli-
sis, lógico que cuando a 
mí me restringe mi mo-
vilidad causada por una 
protesta ilegitima, como 
son muchos de los casos 
en La Guajira, me están 
violando la libertad de 
locomoción, pero cuando 
el bloqueo es justo y por 
una causa, yo como ciu-
dadano no puedo oponer-
me a la manifestación 
pública y pacífica que 
haga una comunidad.

y ciudadanos del común.  
Ahí tal vez radican los 

errores iniciales de los man-
datarios, cuando equivoca-
damente se consideran due-
ños de la verdad revelada. 
Así esta falsa realidad sea 
solo por cuatro años.

Toman decisiones genera-
les sin un proceso de sociali-
zación y en ciertas ocasiones 
obedecen a la imposición, lo 
que obligatoriamente con-
dena la medida al rechazo, 
algunas veces hasta por los 
silenciosos colaboradores al 
interior de cada gobierno.

Aterrizando en nuestro 
municipio, Villanueva, mu-
chas de las decisiones de 
su alcalde no han estado ni 
socializadas y mucho menos 
priorizadas con su comuni-
dad. A pesar que ha hecho 
una buena gestión por su 

derechos, la sostenibilidad 
financiera del sistema pen-
sional, respetar los derechos 
adquiridos y asumir el pago 
de la deuda pensional.

Como de buscar fondos se 
trata y que el sistema está 
en crisis se debe hacer una 
reforma pensional de fondo 
amarrada a una reforma 
tributaria que garantice 
los recursos para cubrir las 
mesadas pensionales de 
generaciones presentes y 
futuras garantizando que 
no se dejen de pagar.

Procurar el Estado por un 
sistema real, sostener el pa-
sivo pensional y para logros 
futuros de derechos económi-
cos se debe primero contar 
con una base financiera só-
lida para no pensar siempre 
que  aumentar los aportes o 

queda la pregunta: ¿sí se 
eligen los que son? ¿O toda-
vía hay que darles un alar-
gue de lo que podrán mos-
trar? El hombre genera 
tendencias desde que nace 
y es muy difícil que cambie 
en el proceder de su vida. 
Ejemplo hay a montones.

El manejo en medios de 
comunicación de estos te-
mas, por parte de los pro-
tagonistas, constituye un 
lunar que puede agrietar 
el buen funcionamiento de 
los gobiernos municipales 
y a las claras dice la falta 
de manejo administrativo 
de los funcionarios, porque 
es claro que son temas de 
los consejos de gobiernos, 
donde se deben poner de 
acuerdo, para luego salir 
cohesionados, ante la opi-
nión pública. 

las personas en edad de tra-
bajar cotiza para pensión, 
esto quiere decir que solo 
este porcentaje aspira a re-
cibir este derecho. 

Para lograr una refor-
ma pensional sólida nos 
hacen recomendaciones 
desde el exterior, una es 
del Banco Mundial, otra 
de la OIT y ahora que Co-
lombia pertenece al club 
de los países con políticas 
serias en economía, desde 
la OCDE, nos recomien-
dan una serie de pilares 
con los cuales lograríamos 
la reforma sin que afecte 
la economía del país.

Para concluir, es pues 
un duro debate para nues-
tro Congreso que no creo 
que estén dispuestos a re-
bajar sus jugosas 

Por Hernán 
Baquero Bracho

h1baquero@hotmail.com

Por Luis Hernán 
Tabares Agudelo

lhernanta@gmail.com
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Escuela de la vereda Juncalipto,  
en Villanueva, a punto de desaparecer

Docente y concejal denuncian la falta de inversión 

La escuela rural de 
la vereda Juncalip-
to, perteneciente a 
la Institución Edu-

cativa Silvestre Dangond, 
ubicada en la parte baja del 
municipio de Villanueva, 
cerró el año escolar sin que 
el ente territorial invirtiera 
en su infraestructura. 

Así lo dio a conocer la do-
cente María Eugenia López 
Carrillo, quien indicó que 
todo quedó en palabras, 
pues la secretaria de Edu-
cación, Paola Pareja Gue-
rra, desde agosto dio un pla-
zo de 45 días para adecuar 
la única aula de clase y no 
se cumplió. 

“Son alrededor de 20 a 30 
niños que reciben sus jor-
nadas académicas en la es-
cuela rural y que necesitan 
ser escuchados y atendidos 
como se debe. La escuela no 
cuenta con un sistema de 
agua potable para que los 
niños puedan tomarla, para 
eso debemos de desplazar-
nos hasta un arroyo; no 
contamos con una batería 
sanitaria en donde los niños 
puedan hacer sus necesida-
des y constantemente están 
expuestos a que sean ataca-
dos por animales”, dijo. 

Además, señaló, no cuenta 
con una cocina para elaborar 
alimentos ni un sitio donde 
los niños puedan recrearse o 
tomar sus descansos. 

“El quiosco esta sin techo, 
no contamos con una turbi-
na que nos pueda facilitar 
tomar agua del pozo que 
está dentro de la escuela”, 
agregó la docente.

Por ello, lanzó un SOS 

Por Didier Hernández

Escuela rural de la vereda Juncalipto que se halla en precarias condiciones porque no se ha hecho inversión a su infraestructura.

Precisó que el derecho a 
la educación de los niños es 
prioridad y “aquí vemos que 
la administración no está 
teniendo en cuenta esto”.

“En el mes de agosto pa-
sado estuvimos sesionando 
y la secretaria de Educa-
ción local se comprometió 
y por razones de términos 
dentro del proceso contrac-
tual no se lograba dar inicio 
a los trabajos, pero en un 
término de 45 días ya esta-
ría solucionado y a la vista 
está que no se ha invertido 
y mucho menos cumplido 
con la palabra que dio en 
plenaria”, añadió. 

Manifestó que las condi-
ciones siguen siendo igua-
les, como ha estado desde 
hace mucho tiempo.

“Nos imaginamos que a 
consecuencia por la ola in-
vernal ha sido muy difícil 
para los estudiantes recibir 
la educación en estas con-
diciones y como concejal es-
tamos aquí ya que ha sido 
insistente por parte de la do-
cente llevar a plenaria y dar 
a conocer la problemática 
que hoy cuenta la escuela”, 
concluyó Jaime López.

La escuela no cuenta con un sistema de agua potable 
para que los niños puedan tomarla y tampoco baño.

María Eugenia López Ca-
rrillo, docente.

Jaime López García, conce-
jal de Villanueva.

a la administración mu-
nicipal, pues este año no 
se le realizó ningún tipo 
de intervención. 

“Llega el 2023, como se 
ve no vamos a contar con 
ningún tipo de obra o mejo-
ramiento de nuestra escue-
la. No contamos con herra-
mientas básicas porque el 
tablero está dañado, no hay 
redes de internet, solo tene-
mos algunas tabletas pero 
sin el servicio de internet es-
tamos como si no tuviéramos 
nada”, apuntó la maestra. 

Por su parte, el concejal 
Jaime López García se mos-
tró preocupado por la situa-
ción en que está la escuela 
de la vereda Juncalipto. 

“Hay una percepción 
muy precaria, hemos visto 
de primera mano el estado 
de abandono que se encuen-
tra la escuela y se puede 
concluir que no está en las 
mejores condiciones; enten-
demos que todos los niños 
deben tener una educación 
digna y sobre todo con una 
infraestructura adecuada 
y modernizada y efectiva-
mente los niños no cuentan 
con todo esto”, sostuvo. 
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Líderes de Caracolí exigen celeridad en arreglo 
de la vía a la Alcaldía de San Juan del Cesar

Durante Mesa de Diálogo

En la Alcaldía de San Juan 
se realizó la Mesa de Diálogo 
del Sur de La Guajira en la 
que participaron líderes de 
la comunidad de Caracolí, 
Sabanas de Manuela, con el 
alcalde Álvaro Díaz Guerra 
y su secretaria de Gobierno, 
Angélica Maestre, con el ob-
jetivo de evaluar los acuerdos 
del 11 de octubre de 2022 y lo 
avances del mismo.

Los líderes de la Mesa de 
Diálogo y de Caracolí le ma-
nifestaron al burgomaestre 
la preocupación de que las 
obras no han comenzado, 
que a medida que pasa el 
tiempo se acentúa la crisis 
humanitaria y la pérdida de 
sus cultivos se va agravan-
do cada vez más. 

Por lo tanto, le exigieron 
celeridad en los procesos 
burocráticos y contractua-
les para hacer efectivos lo 
más pronto posible los re-
cursos para mitigar el mal 

Encuentro del alcalde de San Juan, Álvaro Díaz, con los líderes de la comunidad Sabanas de Manuela, de Caracolí.

estado de la vía de Caraco-
lí que se encuentra en es-
tado deplorable. 

El mandatario, por su 
parte, reiteró su compromi-
so con la comunidad de Ca-
racolí y manifestó que los 
recursos que la administra-
ción municipal comprome-
tió ya están a disposición, 

solo esperando que el Go-
bierno departamental haga 
lo propio con los recursos 
del ente departamental con 
que se comprometió, según 
acuerdos pactados.

Entre los acuerdos se 
encuentran que el Gobier-
no departamental colará a 
disposición $200.000.000 

para pagar las horas tra-
bajo con máquina el próxi-
mo 2 de diciembre con el 
objetivo de mitigar el mal 
estado de la vía.

La administración muni-
cipal dará celeridad a todos 
los procesos de contrata-
ción, una vez el 2 de diciem-
bre reciba la transferencia 

de la Gobernación de la 
Guajira para dar inicio de 
la obras de mitigación el día 
9 de diciembre de 2022, así 
como a articular junto con 
el contratista a emplear la 
mano de obra calificada y 
no calificada de la comuni-
dad de Caracolí, Sabanas 
de Manuela y sus veredas.

Para el periodo del próximo año

Concejo de Barrancas reeligió a Rosmy Ortega 
como secretaria pagadora de la corporación
El Concejo de Barrancas 
llevó a cabo el proceso de 
elección para la provisión 
del cargo conjunto de secre-
taria-pagadora de la corpo-
ración edilicia. 

Mediante decisión unáni-
me por parte de los 13 conce-
jales que participaron del pro-
ceso a través del mecanismo 
de votación secreta con comi-
sión escrutadora de la urna 
electoral, resultó reelegida en 
su cargo Rosmy Isabel Ortega 
Mercado, quien es profesional 
en sicología y tiene más de 10 
años de experiencia en pro-
gramas del Instituto Colom-
biano de Bienestar Familiar, 
Banco de Proyectos de la Al-
caldía de Barrancas, contra-
tista en la Alcaldía de Hato-

nuevo y docente.
Durante este 2022 se des-

empeñó en dicho cargo y se 
destacó por su eficiencia, 
responsabilidad y buen tra-
to en la atención al público. 

Los concejales reiteraron 
su confianza a la citada fun-
cionaria, y por ello, en una 
aplicación de meritocracia 
coincidieron en depositar 
su voto favorable y se cris-
talizó su permanencia en el 
cargo para el periodo 2023.

DESTACADO
Rosmy Ortega es 
sicóloga. Tiene 10 
años de experiencia 
en programas del 
Icbf, Banco de 
Proyectos de la 
Alcaldía de Barrancas 
y contratista 
en Alcaldía de 
Hatonuevo.

Rosmy Ortega, junto a los concejales de Barrancas tras ser reelegida en su cargo.

Su elaboración duró dos meses
El pesebre más grande de La Guajira se encuentra en Villanueva

El pesebre más grande de 
La Guajira terminó de ela-
borarse recientemente en el 
municipio de Villanueva.

Concretamente, está ubi-
cado en el barrio San Luis , 
carrera 6 entre calles 13 y 
14, en residencia habitada 
por Raquel Díaz. 

El monumento está con-
formado por 560 piezas 
movibles y en el mismo 
aparece la réplica de la 
iglesia Santo Tomás y la 
desaparecida fuente lumi-
nosa, como muchas otras 
figuras que representan la 
temporada navideña.

Gigantesco pesebre elaborado en el municipio de Vi-
llanueva. Pronto se darán inicio a las novenas.

Fue elaborado por Gonza-
lo “El Cocha” Rivera Díaz y 
en pocos días se inaugurará 
dando inicio a la novena de 
aguinaldo para posterior-
mente entregarle regalos a 
los infantes de la región.

Según ‘El Cocha’ Rive-
ra, comenzó a construirlo 
desde el pasado mes de 
septiembre y ya lo culmi-
nó felizmente.

DESTACADO
El pesebre está 
conformado por 560 
piezas movibles y en 
el mismo aparece la 
réplica de la iglesia 
Santo Tomás y la 
desaparecida fuente 
luminosa, como 
muchas otras figuras 
tradicionales.

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS
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Día del Jaguar: En La Guajira transitan cinco de 
los seis grandes felinos que habitan en Colombia

Especial protección por parte de Cerrejón

En el corredor bioló-
gico Wüin Manna, 
de más de 25.000 
hectáreas que for-

talece Cerrejón con diferen-
tes herramientas de conser-
vación, transitan cinco de 
los seis felinos que habitan 
en Colombia.

El jaguar, el puma, el 
margay, el ocelote y el ya-
guarundí, son los grandes 
felinos que han sido iden-
tificados por la compañía, 
ya sea por medio de cá-
maras trampa o por otros 
indicadores.

Este corredor bioló-
gico, que une la Sierra 
Nevada de Santa Marta 
y la Serranía del Perijá, 
busca interconectar estos 
dos ecosistemas claves 
en el país a través de la 
restauración ecológica y 
la conservación de áreas 
estratégicas.

Para lograrlo, se están 
llevando a cabo acuerdos 
de conservación con propie-
tarios de predios, se está 
creando una red de viveros 
comunitarios para contar 
con las plántulas necesa-

El jaguar, el puma, el margay, el ocelote y el yaguarundí, los grandes felinos que han sido observados en La Guajira.

rias y se están realizando 
procesos de investigación.

Estos son estrategias que 
sirven tanto para involu-
crar a los actores del territo-
rio en el proceso como para 
determinar cómo gestionar 
de forma adecuada el eco-
sistema local.

“La presencia de gran-
des felinos en un territo-
rio es un indicador de la 
salud de un ecosistema, 
de la existencia de fuen-
tes de agua, así como de 
garantía de los servicios 
ambientales que los bos-

ques prestan a las comu-
nidades humanas. Los 
felinos se encuentran 
ubicados en la cima de la 
cadena alimenticia por lo 
que su presencia tiene un 
gran valor ecológico y son 
claves para mantener el 
equilibrio entre todas las 
especies que interactúan 
en el territorio”, manifes-
tó Luis Madriñán, geren-
te de Gestión Ambiental 
de Cerrejón.

A la fecha, gracias a su 
sistema de más de 30 cáma-
ras trampas distribuidas 

en cinco municipios de la 
región, Cerrejón ha logrado 
identificar a 10 jaguares, 15 
pumas, más de 50 ocelotes, 
23 margay y más de 100 ya-
guarundis, algunos de ellos 
interactúan en el mismo te-
rritorio de caza.

Los felinos que han sido 
identificados se encuen-
tran en alguna categoría 
de amenaza de extinción 
por causas como la pérdi-
da y transformación de sus 
hábitats, la fragmentación 
de sus ecosistemas, la ca-
cería y el atropellamiento 

en las carreteras.  
Con proyectos de este 

tipo, Cerrejón impulsa 
los objetivos de desarrollo 
sostenible, acción por el 
clima y vida de ecosiste-
mas terrestres, los cuales 
buscan contribuir a que se 
adopten medidas urgentes 
para combatir el cambio 
climático y sus efectos, así 
como reducir la degrada-
ción de los hábitats natura-
les, detener la pérdida de la 
diversidad biológica y pro-
teger las especies amena-
zadas y evitar su extinción.

Alcaldía de San Juan del Cesar apoya retorno 
de comunidades víctimas del conflicto armado
Con el propósito de seguir 
trabajando por el retorno 
de varias poblaciones des-

sidida por la secretaria de 
Gobierno y Educación, An-
gélica Maestre Beltrán, y 
el enlace de Victimas, Lui-
sana Oñate.

Durante el encuentro se 
socializó el proceso para el 

retorno de la comunidad in-
dígena de Potrerito y de po-
blaciones como Los Haticos, 
La Junta y Zambrano.

La secretaria de Gobier-
no y Educación, en nombre 
del alcalde, Álvaro Díaz 
Guerra, expresó el compro-
miso de la administración 
municipal en garantizar 
los derechos a las víctimas 
del conflicto armado.

plazadas por la violencia, 
en San Juan del Cesar se 
reunieron los comités y sub-

comités de justicia transi-
cional de este municipio.

La asamblea estuvo pre-

La comunidad del munici-
pio de Barrancas denunció 
el abandono en el que se 
encuentra una torre de te-
lefonía celular. La estruc-
tura está ubicada en la ca-
rrera 10 con calle 16, frente 
al Cuerpo de Bomberos 
Voluntarios, Además, no 
cuenta con señales preven-
tivas. Los moradores del 
barrio Pablo VI agradecen 
a la administración mu-
nicipal y a la empresa de 
telefonía que tomen cartas 
en el asunto.

Denuncian abandono de torre de 
telefonía celular en Barrancas 

Comités y subcomités de justicia transicional de San 
Juan del Cesar se reunieron en el municipio.
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La Cámara de Comercio de 
La Guajira en alianza con 
el Ministerio de Cultura 
desarrolló actividades de 
acompañamiento especia-
lizado a jóvenes empren-
dedores y entregó reconoci-
mientos al emprendimiento 
innovador cultural. 

Esta alianza permitió for-
talecer los emprendimien-

Cámara de Comercio y MinCultura 
premian a emprendedores juveniles

Tras concluir talleres formativos

La premiación se realizó en el marco de Expoguajira que esta versión se orientó a la generación de capacidades.

tos de las industrias creati-
vas y culturales del Distrito 
de Riohacha a través de 
asesorías y capacitaciones. 

En estas jornadas se 
inscribieron 70 jóvenes, de 
los cuales 22 concluyeron 
los talleres formativos de 
marketing con enfoque 
cultural, 18 se formaron 
en modelos de negocios 

culturales y 16 recibieron 
capacitación en propiedad 
intelectual con enfoque 
cultural. Estas acciones de 
formación fueron apoyadas 
por la Universidad de La 
Guajira y el Sena. 

En el marco de esta ar-
ticulación institucional se 
desarrolló un concurso para 
entregar los premios al Em-

prendedor Juvenil donde 
participaron 16 jóvenes que 
presentaron sus modelos 
de negocios relacionados 
con danzas, artes, cinema-
tografía y artesanías, en-
tre otros, calificados bajo la 
metodología elevator pitch, 
que evalúo la innovación del 
producto y servicio creativo 
y cultural, impacto social y 

financiero, estrategias de 
mercadeo y escalonamiento.

De esta evaluación se 
seleccionaron 8 jóvenes 
emprendedores quienes 
recibieron como reconoci-
miento económico 2 millo-
nes de pesos cada uno como 
Premio al Emprendimiento 
Juvenil Cultural de Rio-
hacha. Es de resaltar que 
estos emprendimientos li-
derados por jóvenes entre 
los 18 y 28 años generan un 
impacto social en más de 
150 familias de Riohacha.

Esta premiación se rea-
lizó en el marco de Expo-
guajira 2022 que esta ver-
sión se orientó también a 
la generación de capacida-
des con enfoque de innova-
ción, creatividad y visibili-
zación empresarial.

Los emprendedores ga-
nadores fueron Marlín Os-
pino Carrillo, Tawara Arte-
sanías; Academia de Talen-
to Blanca Manríquez, Alex 
Enrique Ortega Pérez; Luís 
Manuel Rodríguez Díaz, 
Arquitectos del Futuro; 
Karin Julieth Guerra Po-
vea; Karol Dayana Acosta 
Epinayu, Ekaterina; Omar 
Muñoz, Breyjeom; Naomis 
Restrepo, Creaciones Arna-
th y Sergio Francisco Brito 
Epinayu, Aleker Films. 

El anuncio fue hecho en el marco de la sesión número 17 del Comité Intergubernamental 
Sistema de Conocimiento Ancestral de los pueblos indígenas de 
la Sierra Nevada, Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad
La Organización de las 
Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la 
Cultura –Unesco– recono-
ció ayer como Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la 
Humanidad al Sistema de 
Conocimiento Ancestral de 
los cuatro pueblos indíge-
nas de la Sierra Nevada de 
Santa Marta, kogui, wiwa, 
arhuaco y kankuamo.

“Celebramos el recono-
cimiento como patrimonio 
cultural inmaterial de la 
humanidad del Sistema de 
Conocimiento Ancestral de 
los cuatro pueblos indíge-
nas de la Sierra Nevada. El 
legado invaluable de estos 
saberes, que ha sido trans-
mitido de generación en 
generación, permite el diá-
logo entre el ser humano y 
la naturaleza, la coexisten-
cia sostenible en el ecosis-
tema de la Sierra Nevada 

Los cuatro reconocidos pueblos indígenas que habitan en la Sierra Nevada de Santa Marta son los kogui, wiwa, arhuaco y kankuamo.

Zalabata, explicó que “la 
Ley de Origen es un siste-
ma de conocimientos que 
nos hacen sentir de lo tan-
gible de ser personas a lo 
intangible del espíritu que 
nos une con otros seres vi-
vos como las plantas, los 
animales que también tie-
nen su propio espíritu”.

A renglón seguido, agre-
gó que: “Tenemos capacidad 
realmente de reconocernos 
como hermanos de la na-
turaleza y no solamente un 
ser superior al resto de vi-
das que tiene la tierra y que 
tiene el universo”.

El expediente, que se pre-
sentó a la Unesco para soli-
citar la inscripción en la Lis-
ta Representativa de Patri-
monio Cultural Inmaterial 
de la Humanidad, fue desa-
rrollado con el liderazgo de 
los cuatros pueblos indíge-
nas de la Sierra Nevada y 

el acompañamiento técnico 
del Ministerio de Cultura, 
el Ministerio de Relaciones 
Exteriores y la Gobernación 
del Magdalena.

Cabe recordar que Co-
lombia cuenta actualmente 
con la lista representati-
va de patrimonio cultural 
inmaterial del ámbito na-
cional, conformada por 28 
manifestaciones, 11 de ellas 
incluidas en las Listas de 
Patrimonio Cultural Inma-
terial y registro de buenas 
prácticas de la Unesco. 

En tal sentido, hacen par-
te de estas manifestaciones 
el Espacio Cultural de San 
Basilio de Palenque, el Car-
naval de Negros y Blancos, 
el Barniz de Pasto o Mopa 
– Mopa y a partir de ahora, 
el Sistema de Conocimiento 
Ancestral de los cuatro pue-
blos indígenas de la Sierra 
Nevada de Santa Marta.

de Santa Marta y aporta a 
la protección y salvaguar-
dia del medio ambiente del 
país y del mundo”, resaltó 
la ministra de Cultura, Pa-
tricia Ariza.

El anuncio fue hecho en 
el marco de la sesión núme-
ro 17 del Comité Intergu-
bernamental de Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la 
Unesco, que se realiza en la 
capital de Marruecos hasta 
el 2 de diciembre.

El Sistema de Conoci-
miento Ancestral, que abar-
ca los mandatos sagrados 
que sustentan la existen-
cia de estos cuatro pueblos 
en armonía con el universo 
tanto físico como espiritual, 
se basa en la Ley de Origen, 
la cual contiene diversos có-
digos de enseñanza, apren-
dizaje y comportamiento. 

La Ley de Origen se ma-
terializa en la Sierra Neva-

da con el calendario ecológi-
co, los sitios sagrados, los ri-
tuales de bautizo, el matri-
monio y las retribuciones a 
los poderes espirituales que 
se expresan en las plantas y 
animales.

Asimismo, los bailes y 
danzas tradicionales son 
otras formas de comunica-
ción espiritual con cada uno 
de los elementos de la natu-
raleza como lo establece la 
Ley de Origen. 

Esta sabiduría ances-
tral juega un papel fun-
damental en garantizar la 
protección del ecosistema 
de la Sierra Nevada para 
evitar la pérdida de la 
identidad cultural de los 
cuatro pueblos.

Al respecto, la Embaja-
dora Representante Perma-
nente de Colombia ante la 
Organización de las Nacio-
nes Unidas –ONU–, Leonor 



Generales Diario del Norte | Riohacha, miércoles 30 de noviembre de 2022 
12        

CARBONES DEL CERREJÓN LIMITED 

INFORMA: 

Que el día 15 de octubre de 2022 falleció el señor 
MELKIS ALEXANDER ACOSTA GONZÁLEZ (Q.E.P.D.), 
empleado al servicio de esta empresa. Para reclamar sus 
prestaciones sociales y demás derechos laborales que le 
corresponden, se ha presentado en calidad de 
compañera permanente, la señora YANEIRA DEL 
ROSARIO MONTERO ALARZA y en representación de su 
hijo menor, la señora MICHEL ADRIANA ACEVEDO 
MEDINA. 

 
Quien crea tener igual o mejor derecho que los citados 
reclamantes deberá presentarse en las oficinas de 
Recursos Humanos – división de Nómina, Compensación 
y Beneficios de esta compañía, ubicada en Albania, La 
Guajira, dentro de los 30 días siguientes a la fecha del 
segundo aviso. 

 
Este aviso se publica el día 30 de noviembre de 2022 de 
conformidad con lo prescrito en el artículo 212 del 
Código Sustantivo del Trabajo. 

 
 
 
 

 
 
 

 
SEGUNDO AVISO 
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Yenilin Lubo Bonivento, joven wayuú que levantó 
su voz por la justicia climática en Cumbre COP27 

Asistió como vocera de las mujeres indígenas

Recientemente la Cumbre 
Climática COP27 realiza-
da en Egipto agrupó a más 
de 4 mil participantes del 
mundo para intercambiar 
ideas, soluciones, alianzas y 
coaliciones que promuevan 
acciones contundentes para 
la protección del ambiente. 

El pueblo wayuú fue re-
presentado por la joven 
Yenilin Lubo Bonivento 
del Eirüku Lipuana, quien 
asistió como vocera de las 
mujeres indígenas y rura-
les, apoyada por la Funda-
ción Barranquilla+20.

La joven oriunda de la 
comunidad Tekia del ki-
lómetro 27, vía Albania, 
hace parte del movimien-

to ‘Mujeres por la Justicia 
Climática’ donde promueve 
acciones con las mujeres de 
su familia para la protec-
ción del ambiente desde el 
pensar wayuú, en sus espa-
cios de diálogo identifica y 
resalta la conservación del 
ambiente como ese equili-
brio armónico para el desa-
rrollo del buen vivir “Anaa 
akuaipa” y la necesidad de 
fortalecer la espiritualidad 
como uno de los pilares 
del Sistema Normativo del 
pueblo wayuú. 

Yenilin Lubo Boniven-
to es bióloga y lidera ac-
ciones para defensa de su 
territorio, su mayor pro-
clama es una transición 

energética justa.
“El cambio climático nos 

afecta a todos, pero espe-
cialmente a los wayuú por-
que estamos expuestos a 
las consecuencias de este.  
Impacta sobre nuestra so-
beranía alimentaria, sobre 
la salud y sobre nuestra 
espiritualidad, lo que po-
nen en riesgo nuestra su-
pervivencia”.

Según la joven, los daños 
ambientales en La Guajira 
no se están identificando, ni 
se evalúan de manera parti-
cular, de allí su inspiración 
de participar en la COP27 
donde coincidió con otros 
líderes y con parte del gabi-
nete del gobierno actual. 

Yenilin Lubo Bonivento es bióloga y lidera acciones para 
defensa de su territorio. Estuvo en la COP27, en Egipto.

Cerrejón donó equipos de Rayos X al Hospital San Rafael de Albania 
Con el objetivo de ayudar a 
mejorar el sistema de salud 
y evitar traslados de pa-
cientes a otros municipios, 
Cerrejón donó al Hospital 
San Rafael del municipio de 
Albania un  equipo de Ra-
yos X de alta calidad,

Este equipo fue recibido 
por todo el equipo adminis-
trativo y jurídico del centro 
asistencial, quienes agra-
decieron a la empresa car-
bonífera. Los elementos en-
tregados representan una 
inversión de más de 200 
millones de pesos y estarán 

Equipos de Rayos X donados por el Cerrejón al Hospital San Rafael de Albania.

al servicio de los habitan-
tes de Albania. 

“Queremos agradecer a 
la empresa Cerrejón por la 
donación. El Hospital San 
Rafael tiene una alta de-
manda de servicios en este 
sector del departamento, es 
por ello que este nuevo equi-
po de Rayos X servirá para 
prestar servicios más inte-
grales. Estas ayudas permi-
ten articular y focalizar los 
recursos para el beneficio 
de las comunidades”, indicó 
Liney Carrillo, gerente del 
centro asistencial. 

Ante dirigentes sociales 
Gerente del Hospital de Riohacha presenta diseños 
arquitectónicos de puestos de salud en corregimientos
El equipo 
de la ESE 
Hospi ta l 
N u e s t r a 
Señora de 
los Reme-
dios, en ca-
beza de la gerente Marian-
gélica Martínez Camacho, 
socializó la planimetría de 
los diseños arquitectónicos 
correspondiente al Proyecto 
de Estudios y Diseños para 
la Reposición de los Puestos 
de Salud de Camarones y 
Tomarrazón, ante dirigen-
tes sociales y civiles de estos 
corregimientos. 

El encuentro contó con 
el acompañamiento de 
los jefes de las oficinas 
de Planeación y Jurídi-
ca, José Manuel Quintero 
Medina y José Américo 
Zúñiga Deluquez.

Cabe destacar que los 
diseños arquitectónicos 

Mariangélica Martínez Camacho, gerente del Hospital 
de Riohacha y su equipo socializaron los diseños.

fueron presentados por 
el Consultor Integra, ar-
quitecto Hamilton Mejía 
Turizo, en su condición de 
contratista.

“Resaltamos que hubo 
acompañamiento de ediles, 
miembros de Juntas de Ac-
ción Comunal y concejales 
del Distrito”.
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Uniguajira recibe primera visita para 
el proceso de acreditación 

institucional
a Universidad de La 
Guajira, recibe la visita 
preliminar de 

verificación de condiciones 
iniciales por parte del Consejo 
Nacional de Acreditación 
(CNA), con el objetivo de 
determinar las bondades y las 
virtudes con las que cuenta la 
Alma Mater para definir la 
viabilidad para aplicar e iniciar 
el proceso para la acreditación 
institucional, donde el primer 
paso sería la autoevaluación de 
la institución.  

Los consejeros designados por 
el CNA son: Iván Ezequiel 
Ramírez Calderón, profesional 
en Ingeniería Eléctrica de la 
Universidad del Valle y 
Magíster en Dirección 
Universitaria de la 
Universidad de los Andes y 
María Piedad Marín Gutiérrez, 
publicista de la Universidad 
Católica de Manizales y 
Doctora en Ciencias Sociales, 
Niñez y Juventud. 

En la visita los profesionales 
obtendrán una visión de la 
dinámica y funcionamiento de 
la universidad, a través del 
análisis del cumplimiento de 
las normas legales urgentes, el 
gobierno institucional, la 
organización académica y los 
recursos físicos, tecnológicos y 
financieros. Cabe recordar que 
para Uniguajira la calidad es 
una política institucional que 

se refleja en su visión y su 
Proyecto Político Educativo 
Institucional (PPEI). 

Además, es la única institución 
de educación superior pública 
del departamento pensada 
desde las características propias 
del contexto, lo que respalda su 
pertinencia en la región y el 
país. Asimismo, genera 
propuestas para promover 

L

cambios y/o soluciones a los 
problemas del entorno, reflejado 
en su responsabilidad social. 

Conviene anotar, que para 
iniciar este proceso la Alma 
Mater tiene como antecedentes 
importantes logros en términos 
de excelencia académica y de 
impacto y proyección social entre 
ellos:  la acreditación de los 
programas de Ingeniería de 

Sistemas e Industrial, las 
licenciaturas en Educación 
Física, Recreación y Deporte y en 
Educación Infantil, Trabajo 
Social, Biología y Administración 
de Empresas, la categorización 
de 57 grupos de investigación en 
Minciencias, la formación de alto 
nivel de docentes y graduados y 
dos invenciones patentadas: una 
barra endulzadora y un material 
de construcción a partir de 

recibe visita por parte del Consejo
Nacional de Acreditación para la

¡Participa!

30 noviembre y 1 de diciembre 2022 

La Universidad de La Guajira 

apreciación de condiciones iniciales 
con fines de acreditación institucional 

buchón de agua. 

“Esta primera visita reafirmará 
nuestros logros y avances en 
términos de calidad, pero también 
nos permitirá generar estrategias 
de mejoramiento continuo por lo 
que será de vital importancia 
contar una vez más con el 
respaldo de los estamentos 
universitarios y el sector externo”, 
dijo el rector Carlos Robles Julio. 
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Otorgan premio ‘El Buen Samario’ 
a José Alejandro Vanegas Mejía

Por su labor en el rescate de los valores humanos

En ceremonia solemne del 
24 de noviembre, la Fun-
dación Funcomare y el pro-
grama de Formación en 
Competencias, Convivencia 
y Cultura Ciudadana otor-
garon el galardón ‘El Buen 
Samario’ a José Alejandro 
Vanegas Mejía, en reconoci-
miento a su permanente la-
bor por el rescate de los valo-
res humanos, la honestidad 
y el sentido de pertenencia 
entre los integrantes de la 
comunidad de Santa Marta. 

Para esta distinción, la 
Fundación tuvo en cuenta 
la trayectoria del homena-
jeado, quien “se ha destaca-

do en la sociedad samaria 
por sus valiosos aportes a la 
literatura de la región y por 
generar espacios significati-
vos con su trasegar por las 
instituciones educativas de 
nuestra ciudad”.

Cabe recordar que José 
Alejandro Vanegas Mejía es 
licenciado en Idiomas, espe-
cialista en Literatura, espe-
cialista en Lengua francesa 
y magíster en Educación. 

En junio del 2021 ganó 
el Premio Internacional 
de Cuento de los Clubes 
Rotarios de Argentina; en 
junio de 2022 fue exaltado 
a la Galería de Educado-
res Ilustres, por la Escuela 
Normal Superior San Pe-
dro Alejandrino de Santa 
Marta; recibió en julio la 
Cruz de Bastidas concedi-
da por el Concejo Distrital 
de Santa Marta y en agosto 
de este año le fue otorgado 
el Premio Pescaíto Dorado. 
Actualmente es columnista 
del Diario del Norte, perió-
dico de la región Caribe.

Clausura del año y despedida 
a la promoción Dreamers del 
Colegio Cristo Rey de Fonseca

Fecha especial donde se 
cierra una etapa impor-
tante para la promoción 
2022, terminan su año 
académico y son despedi-
dos con honores. El acto 
inició con la presentación 
de los 75 alumnos donde 
resaltaron sus cualidades.

Luego el personero Ál-
varo Montero y el repre-
sentante estudiantil Ni-
lson Arregocés entrega-
ron sus cargos y símbolos 
institucionales.

La directora Luz Marina  
Aragón, profesores, direc-
tivos y estudiantes de 10 
grado, realizaron el acto 
de despedida, junto a Ma-
ría Laura Carrillo, quien 
recitó las palabras de des-
pedida y Sara, ‘la princesa 
wayuú’, que interpretó la 
canción See you again. 

Las líderes de la Ban-
da Cívica, Valeria López y 
Danna Fuentes, hicieron 
entrega del bastón a la re-
presentante de 10 grado 
Isabela Pontón.

“Cedemos nuestro lugar 
como líderes de la banda 
cívica a la cual servimos 
de la mejor manera  con 
ella demostramos entre-
ga, compromiso, discipli-
na  y responsabilidad; la 
banda cívica es un patri-
monio institucional que 
goza de reconocimiento 
municipal y nos ha  repre-
sentado con orgullo, espe-
ramos que ustedes estu-
diante de 10 grado lideren 
de la misma manera este 
sentimiento y que perma-
nezca la banda. “Que Viva 
Nuestra Banda Inscrey””, 
apuntó Valeria López.

Los jóvenes del grado 11 del Colegio Cristo Rey fueron des-
pedidos en una ceremonia especial por sus compañeros.

José Alejandro Vanegas Mejía y Uvaldo Mercado Calabria, presidente de Funcomare.

DESTACADO
José A. Vanegas 
Mejía es licenciado en 
Idiomas, especialista 
en Literatura, 
especialista en 
Lengua Francesa 
y magíster en 
Educación. Y además, 
columnista de Diario 
del Norte. 

Cuadro de reconocimiento 
entregado a José Vanegas.
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Ejército Nacional incauta 23 kilogramos de 
clorhidrato de cocaína en la Media Guajira

Droga está avaluada en cerca de 211 millones de pesos 

Tropas del Ejército Nacio-
nal, en coordinación con la 
Policía Nacional, ubicaron 
en zona rural de Maicao 
23 kilogramos de clorhi-
drato de cocaína que se 
encontraban escondidos 
en un vehículo.

La ubicación del estu-
pefaciente se realizó en 
el sector de Casutarain, 
luego de que soldados del 
Grupo de Caballería Blin-
dado Mediano GR Gustavo 
Matamoros D’Costa, con el 
apoyo de la Brigada Espe-

DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y  
CULTURAL DE RIOHACHA

EDICTO DE NOTIFICACION No.412
LA SECRETARIA DE PLANEACION  

DISTRITAL DE RIOHACHA
EMPLAZA:

A las personas que se crean afectadas, directa o indirecta-
mente, con la expedición de licencia urbanística de subdivi-
sión en la modalidad de reloteoNo.465del 22 de noviembre 
de 2022, al señor JUAN SEGUNDO LUBO ARELLANES, iden-
tificadocon la cedula de ciudadanía No. 17.800.799 expedida 
en Riohacha-La Guajira,para que en el termino de cinco días 
(5) días contados a partir de la fecha de publicación del pre-
sente EDICTO, comparezcan ante este Despacho a efecto de 
que se notifiquen del precitado acto administrativo.

RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Licencia Urbanísticade subdi-
visión en la modalidad de Reloteo, al señor JUAN SEGUNDO 
LUBO ARELLANES, identificado con la cedula de ciudada-
nía No. 17.800.799  expedida en Riohacha-La Guajira,para 
segregar un (01) lote de menor extensión, de un lote de 
terreno de su propiedad, ubicado sobre la CALLE 14G No 
24ª-14 de este distrito.   
ARTICULO SEGUNDO: Que el áreadel lotes es de 24Ha 
+1.233,95m2, Del cual se segrega un  (01) lote de menor 
extensión, los cuales se individualizan con las siguientes ca-
bidas y linderos:
LOTE No. 1. Dirección: Calle 14G No. 24ª-14. Área 165.17m2,  
el cual se Individualiza los siguientes cabidas y linderos: Lin-
dero norte: mide 8.30 metros lineales, colinda con predios 
que son o fueron de Juan LuboArellanes; Lindero sur: Mide 
8.30 metros lineales, colinda con calle 14G en medio; lindero 
Este:Mide 19.90 metros lineales, colinda con predios que son 
o fueron de Juan Lubo, Arellanes, Lindero Oeste: mide 19.90 
metros lineales, colinda conpredios que son o fueron de Juan 
LuboArellanes.
LOTE RESTANTE; Area:24 Ha + 1.068,78m2, el cual se Indivi-
dualiza con  lassiguientes cabidas y linderos: Lindero Norte: 
mide 553 metros lineales, colinda con predios Comunales; 
Lindero sur: Mide 576.21 metros lineales, colinda con Barrio 
manantial; lindero Este: Mide 357.00 metros lineales, colinda 
con Barrio Coquivacoa; Lindero Oeste: Mide 497,00 metros 
lineales, colinda con predios de Juan Pimienta.
AREA DE CESION EXISTENTE A FAVOR DEL DISTRITO: 
24.90m2, distribuido de la siguiente manera:
AREA DE JARDIN:      12.45m2
AREA DE ANDEN:   12.45m2
ARTICULO TERCERO: De comprobarse cambios en las es-
pecificaciones objeto de este permiso ocasionará las sancio-
nes establecidas la Ley 388 de 1997, Acuerdo 016 de 2011, 
acuerdo 003 de 2002  y demás normas concordantes y actos 
administrativos distritales.
ARTICULOCUARTO: De conformidad con el artículo 41del 
Decreto 1469 de2010, debe ser Publicada la parte resolutiva 
de la licencia por ambas partes; por el titular, en un periódico 
de amplia circulación en el Municipio, y por la Secretaria de 
Planeación en la página electrónica de la oficina.
ARTICULO QUINTO: La  presente resolución rige a partir de 
la fecha de su expedición, tiene validez de doce(12) meses
ARTÍCULO SEXTO:Contra la presente Resolución proceden 
los recursos de reposición y apelación
COMUNIQUESE Y CUMPLASE
Dado en la Alcaldía Distrital de Riohacha a los veintidos (22) 
días del mes de noviembre de 2022
LUZ ANGELA BRITO AREVALO
Profesional U.Secretaria deplaneación

EDICTOS

DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y  
CULTURAL DE RIOHACHA

EDICTO DE NOTIFICACION No.405
LA SECRETARIA DE PLANEACION  

DISTRITAL DE RIOHACHA
EMPLAZA:

A las personas que se crean afectadas, directa o indi-

DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y  
CULTURAL DE RIOHACHA

EDICTO DE NOTIFICACION No. 417
LA SECRETARIA DE PLANEACION  

DISTRITAL DE RIOHACHA
EMPLAZA:

A las personas que se crean afectadas, directa o indirecta-
mente, con la expedición de Licencia urbanística de sudi-
vision  en la modalidad de subdivisión rural No. 470  del 
28 de noviembre de 2022, al señor: FULGENCIO ANTONIO 
QUINTERO RAMIREZ, identificada con cedula de ciudadanía 
número 13.804.832 expedida en Bucaramanga-Santander,         
para que en el término de cinco(5) días  contados a partir de 
la fecha de publicación del presente EDICTO, comparezcan 
ante este Despacho a efecto de que se notifiquen del preci-
tado acto administrativo.

ARTICULO PRIMERO: Otorgar permiso de licencia urbanís-
tica de subdivisión  en la modalidad de subdivisión rural,al 
señor: FULGENCIO ANTONIO QUINTERO RAMIREZ, identifi-
cada con cedula de ciudadanía número 13.804.832 expedida 
en Bucaramanga-Santander,        para segregar diez(10) lotes 
de menor extensión, de un lote de terreno  de su propiedad,  
ubicado en un lote denominado “LA ESPERANZA”, en el ki-
lometro 4 margen derecha de la carreterra que de Riohacha 
conduce a santa Marta, de este distrito.
ARTICULO SEGUNDO: Que el área del lote es de 200.00 Ha, 
del cual se segregan diez (10) lotes de menor extensión, los 
cuales se individualizan con las siguientes cabidas y linderos:
LOTE No. 1.Area: 2.454.00m2,  El cual se individualiza con 
las siguientes cabidas y linderos: lindero Noreste: mide 18.27 
metros lineales del punto 44A al 44B, colinda con predios 
de Fulgencio Quintero Ramirez, Lindero Noreste: mide 60.96 
metros lineales del punto 44B al 44E colinda con predios de 
Fulgencio Quintero Ramirez,  Lindero Sureste: mide 57.14  
metros lineales colinda del punto 44E al 44G colinda con 
predios de Fulgencio Quintero Ramirez,  Lindero oeste: mide 
75.08 metros lineales del punto 44G al 44H-44ª  colinda con 

DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y  
CULTURAL DE RIOHACHA

EDICTO DE NOTIFICACION No. 370
LA SECRETARIA DE PLANEACION  

DISTRITAL DE RIOHACHA
EMPLAZA:

A las personas que se crean afectadas, directa o indirecta-
mente, con la expedición de Licencia urbanística de sudivi-
sion en la modalidad de reloteo No. 423 del21de octubrede 
2022, ala señora: LESLIE SOFIA DELUQUE PIMIENTA, identifi-
cada con cedula de ciudadanía número 40.922.828 expedida 
en Riohacha-La Guajira,     para que en el término de cinco(5) 
días  contados a partir de la fecha de publicación del presen-
te EDICTO, comparezcan ante este Despacho a efecto de 
que se notifiquen del precitado acto administrativo.

RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: Otorgar permiso de licencia urbanís-
tica de subdivisión en la modalidad de reloteo,a la señora: 
LESLIE SOFIA DELUQUE PIMIENTA, identificada con cedula 

Fulgencio Quintero Ramirez.
LOTE RESTANTE No. 1.Area: 43 Ha+604,00m2,  El cual se 
individualiza con las siguientes cabidas y linderos: lindero 
Norte: mide 500.00 metros lineales del punto 01 al 03,colin-
da con mar caribe, Lindero sur: mide1529.37 metros lineales 
del punto 07 al 41 colinda con  carreterra troncal del caribe,  
Lindero este: mide 923.01  metros lineales colinda del punto 
03 al 07 colinda con predios de Cecilia Iguaran y predios de 
Jose Eduardo Iguaran,    Lindero oeste: mide 840.46 metros 
lineales del punto 41 al 44-01 colinda con predios de jose 
Vicente Iguaran.
LOTE RESTANTE No. 2.Area: 114 Ha+6.647,00m2,  El cual 
se individualiza con las siguientes cabidas y linderos: lindero 
Norte: mide 440.74 metros lineales del punto 34 al 57,co-
linda con predios de Edwin Quintero Iguaran, mas 78.83 
metros lineales del punto 57 al 66 colinda con predios de 
Juan Iguaran Castillo, Lindero Norteste: mide 578.85 metros 
lineales del punto 66 al 72 colinda con predios de Kelvin 
Quintero Iguaran, mas 192.82 metros lineales del punto 72 
al 14ª colinda con via de acceso, Lindero sur: mide500.00 
metros lineales del punto 23 al 25 colinda con  predios de 
Juan Manuel Iguaran,  Lindero este: mide 279.25  metros 
lineales del punto 14ª al 15ª colinda con predios de Juan ma-
nueliguaran castillo y predios de Kelvin Quintero iguaran,m 
as 496.59 metros del punto 15ª al 16 con predios de juan 
Iguaranipuana, mas 1.833,60 metros lineales, del punto 16 al 
23 con predios de Rosa Isabel Iguaran,  Lindero oeste: mide 
2.477.02 metros lineales del punto 25 al 33-34 colinda con 
predios de margarita iguaran de palacio.
AREA DE CESION 1 A FAVOR DEL DISTRITO: 2Ha+3.659,00m2
AREA DE CESION 2 A FAVOR DEL DISTRITO: 3ha+788,00m2
ARTICULO TERCERO: De comprobarse cambios en las espe-
cificaciones objeto de este permiso ocasionará las sanciones 
establecidas en la Ley 388 de 1.997, Acuerdo 016 de 2.011, 
Acuerdo 003 de 2.002 y demás normas concordantes y actos 
Administrativos Distritales.
ARTÍCULO CUARTO: De conformidad con el artículo 41 del 
Decreto 1469  de 2010, debe ser Publicada la parte resoluti-
va de la licencia por ambas partes; por el titular, en un perió-
dico de amplia circulación en el Municipio, y por la Secretaria 
de Planeación en la página electrónica de la oficina.
ARTÍCULO QUINTO:La presente resolución rige a partir de la 
fecha de su expedición y tiene validez de doce (12) meses.
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente resolución proceden 
los recursos de reposición y apelación.
COMUNIQUESE Y CUMPLASE
Dado en la Alcaldía Distrital de Riohacha a los veintiocho (28) 
días del mes de noviembre de 2022
LUZ ANGELA BRITO AREVALO
Profesional U. Secretaria de Planeación

rectamente, con la expedición de licencia urbanística de 
subdivisión en la modalidad de reloteo  No. 459 del  17 
de noviembre de 2022, al señor JUAN SEGUNDO LUBO 
ARELLANES, identificado con la cedula de ciudadanía No. 
17.800.799  expedida en Riohacha-La Guajira, para que en el 
termino de cinco días (5) días contados a partir de la fecha 
de publicación del presente EDICTO, comparezcan ante este 
Despacho a efecto de que se notifiquen del precitado acto 
administrativo.

RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Licencia Urbanística de subdi-
visión en la modalidad de Reloteo, al señor JUAN SEGUNDO 
LUBO ARELLANES, identificado con la cedula de ciudadanía 
No. 17.800.799  expedida en Riohacha-La Guajira, para se-
gregar un (01) lote de menor extensión, de un lote de te-
rreno de su propiedad, ubicado sobre la CARRERA 23 No 
14F-48 de este distrito.   
ARTICULO SEGUNDO: Que el área del lotes es de 24Ha + 
2.2356,735 m2, Del cual se segrega un  (01) lote de menor 
extensión, los cuales se individualizan con las siguientes ca-
bidas y linderos:
LOTE No. 1. Dirección: Carrera 23 No. 14F-48. Área 237.60 
m2,  el cual se Individualiza los siguientes cabidas y linderos: 
Lindero norte: mide 24.00 metros lineales, colinda con pre-
dios que son o fueron de Juan LuboArellanes, lindero sur: 
Mide 24.00 metros lineales, colinda con predios que son o 
fueron de Juan LuboArellanes; lindero Este: Mide 10.00 me-
tros lineales, colinda con carrera 23 en medio, Lindero Oeste: 
mide 9.80 metros lineales, colinda con predios que son o 
fueron de Juan LuboArellanes.
LOTE RESTANTE; Area:24 Ha + 2.119,135 m2, el cual se Indi-
vidualiza con  lassiguientes cabidas y linderos: Lindero Norte: 
mide 553 metros lineales, colinda con predios Comunales; 
Lindero sur: Mide 581.04 metros lineales, colinda con Barrio 
manantial; lindero Este: Mide 357.00 metros lineales, colinda 
con Barrio Coquivacoa; Lindero Oeste: Mide 497,00 metros 
lineales, colinda con predios de Juan Pimienta.
AREA DE CESION EXISTENTE A FAVOR DEL DISTRITO: 
31.50m2, distribuido de la siguiente manera:
AREA DE JARDIN:      15.00m2
AREA DE ANDEN:   15.00m2
AREA DE BORDILLO:   1.50m2
ARTICULO TERCERO: De comprobarse cambios en las es-
pecificaciones objeto de este permiso ocasionará las sancio-
nes establecidas la Ley 388 de 1997, Acuerdo 016 de 2011, 
acuerdo 003 de 2002  y demás normas concordantes y actos 
administrativos distritales.
ARTICULO CUARTO: De conformidad con el artículo 41 del 
Decreto 1469 de2010, debe ser Publicada la parte resolutiva 
de la licencia por ambas partes; por el titular, en un periódico 
de amplia circulación en el Municipio, y por la Secretaria de 
Planeación en la página electrónica de la oficina.
ARTICULO QUINTO: La  presente resolución rige a partir de 
la fecha de su expedición, tiene validez de doce(12) meses
ARTÍCULO SEXTO:Contra la presente Resolución proceden 
los recursos de reposición y apelación
COMUNIQUESE Y CUMPLASE
Dado en la Alcaldía Distrital de Riohacha a los diecisiete (17) 
días del mes de agosto de 2022
LUZ ANGELA BRITO AREVALO
Profesional U. Secretaria de planeación

de ciudadanía número 40.922.828 expedida en Riohacha-La 
Guajira ,para segregardos(2) lotes de menor extensión, de un 
lote de terreno  de su propiedad,  ubicado sobre la CARRERA 
12B No. 54ª-10 de este distrito.
ARTICULO SEGUNDO: Que el área del lote es de 320.00m2, 
del cual se segregan dos(02) lotes de menor extensión, los 
cuales se individualizan con las siguientes cabidas y linderos:
LOTE No. 1.Dirección: Carrera 12BNo.54ª-05. 
Area:166,593m2,   El cual se individualiza con las siguientes 
cabidas y linderos: lindero Norte: mide 20.07 metros lineales 
colinda conpredios de Gilma Sierra Salas, Lindero Sur: mide 
20.00 metros lineales colinda conpredios de Leslie Deluque 
Pimienta,  Lindero Este: mide 8.00 metros lineales colinda 
concarrera 12B en medio,  Lindero Oeste: mide8.54  metros 
linealescolinda conpredios de Gilma Sierra Salas.
LOTE No. 2. Carrera 12B No. 54ª-10. Area: 153.407m2,   El 
cual se individualiza con las siguientes cabidas y linderos: lin-
dero Norte: mide 20.00 metros lineales colinda con predios 
de Leslie Deluque Pimienta,  Lindero Sur: mide 19.95  metros 
lineales colinda con predios de Gilma Sierra Salas,  Lindero 
Este: mide 8.04 metros lineales colinda con carrera 12B en 
medio,  Lindero Oeste: mide 7.46  metros lineales  colinda 
con predios de Gilma Sierra Salas.
AREA DE CESION A FAVOR DEL DISTRITO: 48.12M2, 
ARTICULO TERCERO: De comprobarse cambios en las espe-
cificaciones objeto de este permiso ocasionará las sanciones 
establecidas en la Ley 388 de 1.997, Acuerdo 016 de 2.011, 
Acuerdo 003 de 2.002 y demás normas concordantes y actos 
Administrativos Distritales.
ARTÍCULO CUARTO: De conformidad con el artículo 41 del 
Decreto 1469  de 2010, debe ser Publicada la parte resoluti-
va de la licencia por ambas partes; por el titular, en un perió-
dico de amplia circulación en el Municipio, y por la Secretaria 
de Planeación en la página electrónica de la oficina.
ARTÍCULO QUINTO:La presente resolución rige a partir de la 
fecha de su expedición y tiene validez de doce (12) meses.
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente resolución proceden 
los recursos de reposición y apelación.
COMUNIQUESE Y CUMPLASE
Dado en la Alcaldía Distrital de Riohacha a losveintiun (21) 
días del mes de octubrede 2022
LUZ ANGELA BRITO AREVALO
Profesional U. Secretaria de Planeación

predios de Fulgencio Quintero Ramirez.
LOTE No. 2.Area: 3.968.00m2,  El cual se individualiza con 
las siguientes cabidas y linderos: lindero Norte: mide 66.57 
metros lineales del punto 45 al 46, colinda con predios de 
Fulgencio Quintero Ramirez, Lindero Sur: mide 63.39 metros 
lineales del punto 47 al 48 colinda con predios de Fulgencio 
Quintero Ramirez,  Lindero este: mide 59.40  metros lineales 
colinda del punto 46 al 47 colinda con predios de Fulgencio 
Quintero Ramirez,  Lindero oeste: mide 60.81 metros lineales 
del punto 48 al 50-45  colinda con callejón en medio y con 
predios de Fulgencio Quintero Ramirez.
LOTE No. 3.Area: 6 Ha+7.524,00m2,  El cual se individualiza 
con las siguientes cabidas y linderos: lindero Norte: mide 
318.39 metros lineales del punto 40 al 45, colinda con carre-
terra tronca del caribe en medio, Lindero Sur: mide 321.80 
metros lineales del punto 50 al 39 colinda con via calle 40 en 
medio,  Lindero este: mide 273.59  metros lineales colinda 
del punto 45 al 50 colinda con predios de Juan Manuel Igua-
ran Castillo,  Lindero oeste: mide 175.27 metros lineales del 
punto 39 al 40 colinda con parque cementerio Nesagaviria.
LOTE No. 4.Area: 2 Ha+2.553.00m2,  El cual se individualiza 
con las siguientes cabidas y linderos: lindero Norte: mide 
100.81 metros lineales del punto 45 al 46, colinda con ca-
rreterra tronca del caribe en medio, Lindero Sur: mide 61.69 
metros lineales del punto 49 al 50 colinda con via calle 40 en 
medio,  Lindero este: mide 305.28  metros lineales colinda 
del punto 46 al 49 colinda con predios de Kelvin Quinte-
ro Iguaran,  Lindero oeste: mide 175.27 metros lineales del 
punto 39 al 40 colinda con parque cementerio Nesagaviria.
LOTE No. 5.Area: 2 Ha+9.869.00m2,  El cual se individualiza 
con las siguientes cabidas y linderos: lindero Norte: mide 
101.72 metros lineales del punto 46 al 47, colinda con carre-
terra tronca del caribe en medio, Lindero Sur: mide 168.43 
metros lineales del punto 48 al 49 colinda con via calle 40 en 
medio,  Lindero este: mide 333.93  metros lineales colinda 
del punto 47 al 48 colinda con via de acceso en medio,  Lin-
dero oeste: mide 305.28 metros lineales del punto 49 al 46 
colinda con predios de Juan Manuel Iguaran Castillo.
LOTE No. 6.Area: 5 Ha+9.278.00m2,  El cual se individualiza 
con las siguientes cabidas y linderos: lindero Norte: mide 
166.49 metros lineales del punto 38 al 56, colinda con via 
calle 40 en medio, Lindero Sur: mide 168.43 metros lineales 
del punto 59 al 34 colinda con predios de Fulgencio Quinte-
ro Ramirez,  Lindero este: mide 96.93  metros lineales colinda 
del punto 56 al 57 colinda con via de acceso en medio,mas 
272.30 metros lineales del punto 57 al 59 colinda con pre-
dios de Fulgencio Quintero ramirez,   Lindero oeste: mide 
365.72 metros lineales del punto 34 al 38 colinda con parque 
cementerio nesagaviria.
LOTE No. 7.Area: 1 Ha+1.822,00m2,  El cual se individualiza 
con las siguientes cabidas y linderos: lindero Norte: mide 
187.83 metros lineales del punto 62 al 63, colinda con via 
calle 40 en medio, Lindero Sur: mide 8.83 metros lineales del 
punto 66 al 57A colinda con predios de Fulgencio Quintero 
Ramirez,  Lindero sureste: mide 204.21  metros lineales colin-
da del punto 63 al 66 colinda con predios de Kelvin Quintero 
Iguaran,   Lindero oeste: mide 99.81 metros lineales del pun-
to 57ª al 62 colinda con via de acceso en medio.
LOTE No. 8.Area: 10 Ha+4.450,00m2,  El cual se individua-
liza con las siguientes cabidas y linderos: lindero Norte: 
mide 204.21 metros lineales del punto 66 al 63, colinda con 
predios de Juan Manuel Iguaran Castillo, mas 96.56 metros 
lineales del punto 63 al 80 colinda con via calle 40 en me-
dio, Lindero Sur: mide105.81 metros lineales del punto 73 al 
72 colinda con via de acceso en medio,  Lindero este: mide 
580.45  metros lineales colinda del punto 80 al 73 colinda 
con via de acceso en medio   Lindero oeste: mide 578.85 
metros lineales del punto 72 al 66 colinda con predios de 
Fulgencio Quintero Ramirez.
LOTE No. 9.Area: 1 Ha+5.530,00m2,  El cual se individualiza 
con las siguientes cabidas y linderos: lindero Norte: mide 
106.72 metros lineales del punto 14C al 14ª con predios de 
Fulgencio Quintero Ramirez, Lindero norteste: mide18.98 
metros lineales del punto 14ª al 14 colinda con via de acceso 
en medio, lindero sur: mide 8695 metros lineales del punto 
15 al 15ª colinda con predios de Fulgencio Quintero Ramirez,   
Lindero este: mide 215,20  metros lineales colinda del punto 
14 al 15 colinda con predios de Rosa Isabel Iguaran,    Linde-
ro oeste: mide 172.52 metros lineales del punto 15ª al 14C 
colinda con predios de Fulgencio Quintero Ramirez.
LOTE No. 10.Area: 5 Ha+854.00m2,  El cual se individualiza 
con las siguientes cabidas y linderos: lindero Norte: mide 
86.95 metros lineales del punto 15ª al 15 colinda con pre-
dios de Juan Manuel Iguaran Castillo y con predios de Kelvin 
Quintero, mas 97.70 metros lineales del punto 15 al 15B con 
predios de Rosa Isabel Iguaran, Lindero sur: mide 143.83me-
tros lineales del punto 16 al 15G colinda con predios de 
Fulgencio Quintero Ramirez,    Lindero este: mide 297.41  
metros lineales colinda del punto 15B al 16 colinda con pre-
dios de Rosa Isabel Iguaran,    Lindero oeste: mide 352.76 
metros lineales del punto 15G al 15A colinda con predios de 
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La ubicación del estupefaciente dentro del vehículo se 
realizó en el sector de Casutarain, zona rural de Maicao.

cial contra el Narcotráfico, 
localizaron el automotor 
que había sido abandona-
do por sus ocupantes como 
resultado de la presión 
ejercida por las tropas.

De acuerdo con lo infor-
mado por las autoridades, 
el alcaloide avaluado en 
cerca de 211 millones de pe-
sos sería comercializado en 
el centro del país. 

El material incautado 
fue puesto a disposición 
de las autoridades com-
petentes.

DESTACADO
La ubicación del 
estupefaciente se 
realizó en el sector 
de Casutarain, luego 
de que soldados 
localizaron el 
automotor que había 
sido abandonado 
por sus ocupantes al 
verse presionados.

En el corregimiento de Min-
gueo, en Dibulla, las auto-
ridades capturaron a una 
persona con un revólver sin 
la debida documentación. 

La operación fue adelan-
tada por el Grupo de Cara-
bineros y Guías Caninos del 
Departamento de Policía 
Guajira cuando los unifor-
mados que se encontraban 
realizando planes de disua-
sión y control, fueron aler-

tados por la comunidad que 
en la calle 5 con carrera 7 se 
encontraban varios particu-
lares departiendo bebidas 
embriagantes y al parecer 
uno de ellos portaba un 
arma de fuego. 

La Policía abordó a Ermis 
Rivadeneira Almazo, de 40 
años, a quien le encontra-
ron un revólver calibre 38 
con dos cartuchos sin la do-
cumentación requerida.  

Hombre de 
40 años es 

capturado en 
Mingueo con 
un revólver 

ilegal Ermis Rivadeneira Almazo, de 40 años, tras ser captura-
do con un arma sin la documentación requerida.
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Adolescente muere tras ser arrollado por 
carro ‘fantasma’ en la Troncal del Caribe

Ya suman más de cinco víctimas

Un adolescente falleció en 
un accidente de tránsito 
ocurrido en la Troncal del 
Caribe, vía Riohacha a Mai-
cao. El joven fue identifica-
do como Pablo Arpushaa 
Arpushana, de 16 años, per-
teneciente a la etnia wayuú.

El siniestro vial ocurrió 
en el kilómetro 17+600 
metros, jurisdicción de 
Manaure, donde un vehí-

culo arrolló al transeúnte 
y se dio a la huida con di-
rección a Maicao.

Personal de la Seccional 
de Tránsito y Transporte de 
La Guajira activó el plan de 
búsqueda y localización por 
parte de los cuadrantes en 
turno sin dar con el paradero 
del conductor responsable.

Se conoció que la víc-
tima, Pablo Arpushana 

El joven de 16 años 
muerto era estudiante del 
Centro Etnoeducativo La 
Gloria de Manaure.

“Es Lamentable. Otro 
niño wayuú estudiante es 
arrollado por un vehículo 
en el corregimiento de La 
Gloria, municipio de Man-
aure. Este sería uno de los 
tantos niños arrollados en 
esta vía sin que el Estado 
haga algo. En este año han 
sido arrollado en esta arte-
ria vial más de cinco niños 
wayuÚ estudiantes”, afir-
mó la ONG Nación Wayuu.

Condolencias del colegio
Entre tanto, la Institu-

ción Etnoeducativa La Glo-
ria de Manaure se pronun-
ció al respecto lamentando 
lo ocurrido.

“Le manifestamos a los 
familiares, allegados y a 
toda la comunidad educa-
tiva nuestras condolencias 
y aprovechamos el espacio 
para aclarar que el estudian-
te no estaba asistiendo a la 
Institución educativa desde 
la semana pasada, debido a 
que ya había cumplido a ca-
balidad con los compromisos 
académicos correspondien-
tes al año lectivo”. 

“Reiteramos nuestra 
manifestación profunda de 
tristeza y elevamos al Se-
ñor oraciones para que le dé 
consuelo y resignación a sus 
familiares en este momento 
tan difícil”, dijo Nellys Riva-
deneira De Armas, rectora 
del Centro Etnoeducativo 
La Gloria, de Manaure.

Pablo Arpushaa Arpusha-
na, de 16 años, fallecido.

Joven de 26 años se quitó la 
vida en su vivienda en Maicao
Como Yosith Javier Díaz 
Gómez, de 26 años de 
edad, fue identificado el 
joven que se suicidó en el 
municipio de Maicao.

Díaz Gómez se suici-
dó bajo la modalidad de 
ahorcamiento cuando se 
encontraba en su vivienda 
ubicada en la carrera 41B 
con calle 29A- 101, barrio 
Los Laureles.

Miembros de la Policía 
Nacional se trasladaron 
hasta la vivienda y encon-
traron el cuerpo sin vida.

“Un familiar de la víctima 
informa que el día sábado lo 
dejaron en la vivienda y al 
llegar el día hoy (ayer) en-
cuentran la puerta abierta y 
se observa a la persona ahor-
cada”, sostuvo una fuente.

Sus familiares, amigos 

Autoridades tratan de establecer lo ocurrido

y allegados se encuentran 
conmocionados por su re-
pentina muerte, ya que no 
le conocían ningún tipo de 
situación que lo aquejara.

Su cuerpo fue traslada-
do por miembros de Po-
licía Judicial de la Sijín 
hacia las instalaciones de 
Medicina Legal en Maicao, 
para su respectivo proceso 
de necropsia.

Yosith Javier Díaz Gómez, 
de 26 años, muerto.

Vuelve y juega: Delincuentes asaltan 
vehículo en la vía Paradero-Maicao
Como una “burla a las au-
toridades” calificaron los 
trasportadores lo que están 
haciendo los delincuentes 
en el tramo vial Albania-
Maicao, debido a los hechos 
delictivos registrados el día 
de ayer después de levan-
tar los bloqueos.

Después que los trans-
portadores bloquearan por 
varias horas las vías Alba-
nia-Cuestecita, Albania-Pa-

radero y Carraipía-Maicao 
exigiendo el apoyo de las 
autoridades debido a la ola 
de atracos registrada en los 
últimos días en donde in-
cluso un bus y varios vehí-
culos fueron víctimas de los 
antisociales, éstos ayer nue-
vamente volvieron a salir 
para cometer un asalto en 
el tramo vial Paradero-Ca-
rraipía, a la altura del sitio 
conocido como ‘Sube y Baja’ 

Tras levantarse bloqueos

o finca ‘Varsovia’.
En lo que va corrido del 

mes, son varios los vehícu-
los que han sido intercepta-
dos por los delincuentes en 
esa carretera. 

“Esta es la preocupación 
con la que salimos para el 
trabajo, porque no se sabe si 
podemos regresar con vida 
a casa, debido a que los de-
lincuentes están a la espera 
de que uno pase para salir 
a echarle plomo, y es una 
situación muy peligrosa la 
que estamos viviendo. ¿De 
qué nos sirve tener varios 
puestos de control si para lo 
único que están pendiente 
es a la mercancía?”, lamen-
tó un transportador que cu-
bre la ruta Albania-Maicao.

Añadió que “el pueblo 
sigue siendo presa fácil 
de la delincuencia, debido 
a que no tenemos respal-
do de las instituciones, 
parece que solo están es 
para  hacer funciones de 
fiscales aduaneros”.

Delincuentes volvieron a asaltar un vehículo a la altura 
del sitio conocido como ‘Sube y Baja’ o finca ‘Varsovia’.

Camioneta se volcó en la 
vía Riohacha-Maicao sin 
causar heridas a pasajeros 
Con lesiones leves resulta-
ron varias personas que se 
movilizaban en una camio-
neta que se volcó en el tra-
mo vial que comunica de 
Riohacha a Maicao, Tron-
cal del Caribe, jurisdicción 
de Manaure.

El accidente se produjo 
cuando el vehículo transi-
taba por el kilómetro 12, 
tuvo un volcamiento y se 
salió de la vía. Hasta el lu-
gar se trasladaron miem-
bros de la seccional de 
Tránsito y Transportes de 
La Guajira para conocer 
detalles de lo ocurrido.

Previamente, las autori-
dades confirmaron el dece-
so de un adolescente de 16 
años, en el tramo que comu-
nica de Riohacha a Maicao, 
a la altura del kilómetro 17.

Se reveló que un vehí-
culo arrolló al adolescente 
de 16 años, quien falleció 
en el lugar de los hechos, 
mientras que el automotor 
se dio a la huida.

También lugareños del 
sector se trasladaron has-
ta el lugar del accidente 
para auxiliar a las perso-
nas que se hallaban en el 
automotor.

El acci-
dente se 
produjo 

cuando el 
vehículo 

transitaba 
por el kiló-
metro 12, 
en la vía a 

Maicao.

Arpushana, residía en el 
kilómetro 16 de la comuni-
dad Irruguualu.

“Se trata de dar con el pa-
radero del vehículo y de su 
conductor para que respon-
da por lo ocurrido”, sostuvo 
una fuente.

Hasta el lugar del acci-
dente de tránsito se tras-
ladaron familiares del ado-
lescente muerto, esperando 
la investigación de las au-
toridades de la Seccional 
de Tránsito y Transportes 
de La Guajira.

Más de 5 niños arrollados
“En este año han sido 

arrollados en esta arteria 
vial más de cinco niños 
wayuú estudiantes”, de-
nunció la Organización 
Nación Wayuu.

El siniestro vial ocurrió en el kilómetro 17+600 metros, 
en Manaure, donde un vehículo arrolló al transeúnte.
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