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Magdalenense falleció en triple choque ocurrido 
en zona rural de San Juan del Cesar y pensiona-
do de la Policía se suicidó en Riohacha.

Hasta los municipios de San Juan del Cesar y Distracción llegó el gobernador José Jaime Vega 
en el marco de la estrategia ‘Tu Gobierno al Territorio’. El mandatario estuvo en el corregi-
miento de La Junta visitando el proyecto de mejoramiento del Parque Ecocultural El Cacique. 
Asimismo, participó del Festival del Fique e hizo seguimiento al proyecto de alcantarillado de 
Guayacanal, Corral de Piedra y Zambrano. En Distracción, visitó la construcción de cancha en 
grama sintética en el corregimiento de La Duda y el proyecto de repotencialización y opti-
mización de redes eléctricas en el resguardo indígena Caicemapa. La jornada terminó en un 
diálogo con líderes comunitarios, las damas rosadas y habitantes del territorio.

 ‘Tu Gobierno llegó al Sur’
Foto Cortesía / Diario del Norte

Radiólogo sanjuanero perdió la vida en un acci-
dente en la vía Valledupar. En Uribia, un wayuú 
manejaba bicicleta y lo atropellaron.

Trágico fin de semana en La Guajira: 
Cuatro muertos en hechos aislados

P. 19

P. 3

Alcalde Álvaro Díaz 
pidió al gobernador 
apoyo para construir 
acueducto de 
respaldo para San 
Juan

Falleció “Lala” Moscote 
Lindo, abuela del  

alcalde de Riohacha

P. 2

Con el apoyo de 
Hocol, Alcaldía de 
Maicao entregó 
ayudas técnicas 
a personas en 
condición de 
discapacidad

Cinco heridos dejan tres accidentes 
de tránsito en la zona rural de 
Albania

POLÍTICA

JUDICIALES

Niña wayuú de la comunidad 
indígena Siapana habría fallecido 
por desnutrición

Identificados los dos sujetos que 
atacaron a tiros a policías en el 
municipio de Fonseca

P. 18 P. 17 P. 18

P. 2

Tras permanecer varios días interna-
da en una clínica de Riohacha, falleció 
Mélida Isabel Moscote Lindo, abuela 
del alcalde José Ramiro Bermúdez. 
‘Lala’, como era conocida, fue sepul-
tada ayer en el cementerio Central.
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Villanueva recibió a su hijo José Jaime Vega 
con aplausos, alegría y muchas preguntas. 
Las zonas vulnerables, agradecieron el apo-
yo durante la ola invernal. Algunos le hicieron 
reproches. Es lógico, quieren mucho más. Lo 
extraño es que el alcalde ‘Beto’ Barros no 
apareció. No lo vieron. ¿Por qué? Nadie sabe. 
Alguien dijo que no hablan el mismo idioma. 
¿No se hablan? Sí. Pero la distancia entre los 
dos es cada día más grande.

Al mejor estilo del embajador de la India, al 
‘Guaidó’ guajiro le fue bien en su periplo por 
la península. Le prometieron para su pose-
sión una caja de Sello Azul. En San Juan le 
anunciaron una novilla. En Fonseca fue aga-
sajado con viandas gastronómicas típicas de 
la región. Para el festejo hay dos conjuntos 
musicales. Recibió una andanada de hojas de 
vida. Su maletín ahora pesa más, lleva las tres 
‘P’: Promesas, Proyectos y Propuestas.

Al precandidato a la Gobernación, Jimmy 
Boscán, le aprobaron el Movimiento Signifi-
cativo de Ciudadano. La Registraduría avaló 
la solicitud. Desde el fin de semana arrancó 
la recolección de firmas. ¿Y los otros precan-
didatos? Por el momento no se han conoci-
do nombres de manera oficial. Solo suenan, 
pero ellos no lo confirman. ¿Quiénes apoya-
rán a Boscán? Primo, creo que las firmas, los 
ciudadanos, los guajiros.

Definitivamente, Antenor Durán Carrillo 
no será candidato a la Alcaldía de Rioha-
cha. ¿Seguro? Sí. Él apoyará a su sobrino 
José, el hijo de ‘Beto’. “Hay que darle paso 
a las nuevas generaciones”, afirmó el ex-
congresista. ¿Va como liberal o por la U? 
Por el momento, José hace parte de un 
grupo de amigos de Alfredo Deluque, 
que mediante mecanismo definirán quién 
recibirá el aval de la U.

¿Dónde está ‘Beto’? ‘Guaidó’ guajiro, en gira Aprobado Antenor no va

Con una petición de apoyo 
económico, al gobernador 
de La Guajira, José Jaime 
Vega Vence,  para construir 
el acueducto de respaldo 
para el municipio de San 
Juan Cesar y así garanti-
zar agua las 24 horas del 
día para la comunidad, el 
alcalde Álvaro Díaz Guerra 
intervino en la reunión del 
Gobierno departamental, 
denominada ‘Tu Gobierno 
al Territorio’, realizada en 
la mañana del sábado 3 de 
diciembre, en las instalacio-
nes del Instituto Nacional 
de Formación Técnica Pro-
fesional –Infotep–.

El burgomaestre que 
acompañó a Vega Vence a 
una visita a varias obras 
que se adelantan en la loca-
lidad, agradeció a la Gober-
nación de La Guajira por 
la inversión millonaria que 
hace en algunas obras que 
se adelantan en la actuali-
dad, entre ellas: el alcanta-
rillado de Guayacanal, Co-
rral de Piedras y Zambrano, 

Alcalde Álvaro Díaz pidió al gobernador apoyo para 
construir acueducto de respaldo para San Juan

En el marco de la estrategia ‘Tu Gobierno al Territorio’ 

El gobernador José Jaime Vega y el alcalde Álvaro Díaz 
Guerra estuvieron en el Parque El Cacique de La Junta.

inversión en la Institución 
Educativa José Eduardo 
Guerra, los recursos para 
los estudios técnicos y man-
tenimiento de la vía al co-
rregimiento de Caracolí y la 
remodelación de 3 parques 
en el casco urbano y el par-
que El Cacique, en La Jun-
ta,  entre otras.

Por su parte, el gober-
nador José Jaime Vega, 
quien escuchó atentamen-
te las peticiones de los lí-
deres comunales, hizo un 

compromiso público de 
ayudar a gestionar esos 
recursos para el acueducto 
e hizo un balance de los lo-
gos que ha tenido el actual 
gobierno departamental 
para satisfacer las necesi-
dades básicas de los habi-
tantes de la península.

En el evento también se 
hizo una feria de servicios 
dónde se ofreció la oferta 
Institucional de la Gober-
nación de La Guajira, tanto 
como del municipio.

Con apoyo de Hocol, Alcaldía de Maicao entregó ayudas 
técnicas a personas en condición de discapacidad

En un evento sin preceden-
tes en la historia reciente 
del municipio de Maicao, la 
administración municipal 
que lidera el alcalde Moha-
mad Dasuki y su gestora 
social Wisam Waked, en-
tregaron ayudas técnicas 
y le renovaron la esperan-
za de una mejor calidad de 

Los beneficiarios fueron adultos mayores, niños, adolescentes y jóvenes que tienen algún tipo de discapacidad.

nes hechos a mano, por no 
contar con los recursos para 
uno en las condiciones téc-
nicas requeridas. 

Los rostros de alegría se 
fueron reflejando e cada 
una de las personas a reci-
bir sus nuevas sillas de rue-
da, sus caminadores basto-
nes y muletas. 

El auditorio se quedaba 
en silencio al escuchar los 
testimonios de aquellos que 
recibieron este beneficio 
después de meses, incluso 
años, tocando puertas para 
conseguirlo. 

El alcalde Mohamad Da-
suki estuvo acompañado de 
su esposa Wisam Waked; 
Liria Páez, gestora social 
y Guillermina Viuchi, ge-
rente de entornos de la em-
presa Hocol, juntos recibie-
ron los agradecimientos de 
los propios y familiares de 
quienes hoy disfrutan de 
esa herramienta técnica, 
para poder continuar su 
vida con una mejor calidad. 

“Este apenas fue un pe-
queño esfuerzo para todo lo 
que merecen las personas 
en condición de Discapaci-
dad del municipio, pero con 
la gestión realizada se lleva 
alegría a muchos hogares y 
se mejora la calidad de vida 
de todas estas personas”, 
señaló el alcalde Mohamad 
Dasuki.

vida a las personas en con-
dición de discapacidad en 
Maicao.

La gestión fue realizada 
ante la empresa Hocol y su 
equipo de Gestión Social, la 
cual se vio materializada en 
más de 50 sillas de rueda, 
así como bastones, camina-
dores y muletas. 

Los beneficiarios fueron 
adultos mayores, niños, ni-
ñas, adolescentes y jóvenes 
que sufren por cuestiones 
de su salud, algún tipo de 
Discapacidad.

Algunos de ellos reem-
plazaron las viejas sillas, 
otros tenían improvisadas 
muletas de madera y basto-
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El consenso de seis precandidatos para es-
coger uno a la Alcaldía de Uribia, prendió al 
municipio. Los precandidatos se pusieron 
de acuerdo para seguir unidos y enfrentar 
al candidato del grupo del alcalde Bonifa-
cio Henríquez. Los seis precandidatos se 
muestran como independientes, aunque 
algunos han militado en partidos tradicio-
nales, saben que solo unidos se convierten 
en una fuerza electoral importante.

Las elecciones regionales de octu-
bre del 2023 están para alquilar bal-
cones en el municipio de Uribia.  
Reuniones van y vienen de lideres so-
ciales que desaprueban la gestión del 
alcalde Bonifacio Henríquez. El mandata-
rio sigue trabajando para generar otros  
resultados a pesar de las adversidades. 
Otros duchos en el tema dicen que poder 
es poder.

Los concejales de Riohacha siguen en 
prórroga de las sesiones ordinarias. 
De los 16 proyectos de acuerdo nue-
ve fueron aprobados y cuatro archiva-
dos. Dos están a la espera de segundo 
debate en plenaria y cuatro negados  
como el de la cátedra vallenata Francisco 
El Hombre, y el incremento del salario de 
los empleados públicos. Las mayorías si-
guen mostrando su poder.

En Manaure, los trabajadores denuncia-
ron varias pérdidas de elementos de la 
estación 54, además de actos vandálicos 
y saqueos a las redes eléctricas. El alcal-
de Elven José Meza no dice nada, está si-
lencioso. Cada uno, por su lado, desde la 
gerencia de la empresa, los trabajadores y 
los socios. ¿Que se viene? Es la pregunta. 
El futuro de Sama es incierto, una empre-
sa que la acaban poco a poco.

Se prendió Uribia Unidos por el triunfo Los concejales Sama

‘Tu Gobierno al Territorio’ se cumplió 
con rotundo éxito en el Sur de La Guajira

Gobernador (e) estuvo en San Juan y Distracción

Los habitantes de 
los municipios de 
San Juan y Dis-
tracción participa-

ron de manera masiva de 
la jornada contemplada en 
la agenda ‘Tu Gobierno al 
Territorio’ liderada por el 
gobernador (e), José Jaime 
Vega, junto al equipo ‘Uni-
dos por el Cambio’ confor-
mado por funcionarios y 

El mandatario (e) en compañía de los alcaldes Yesid Peralta y Álvaro Díaz durante los recorridos de la agenda ‘Tu Gobierno al Territorio’.

contratistas de la Gober-
nación de La Guajira.

En el municipio de San 
Juan del Cesar, el manda-
tario (e) en compañía del 
alcalde Álvaro Díaz ini-
ciaron la agenda ‘Tu Go-
bierno al Territorio’ en el 
corregimiento de La Jun-
ta, visitando el proyecto de 
mejoramiento del Parque 
Ecocultural El Cacique, 

que con una inversión de 
$2.800.000.000 millones 
será un aporte importante 
para seguir promoviendo 
el turismo, la cultura, y 
potencializar este destino, 
tierra donde nació Diome-
des Díaz, uno de los máxi-
mos exponentes de la mú-
sica vallenata. 

Esta obra beneficiará 
a todos los habitantes de 

esta zona promoviendo el 
emprendimiento y la gene-
ración de empleo, trayendo 
desarrollo a esta zona del 
sur de La Guajira.

En el marco del Festival 
del Fique en el corregimien-
to de La Junta, continuaron 
el recorrido en un proyec-
to de desarrollo económi-
co  que cuenta con área de 
confección, sala de exposi-
ción, área de demarcación y 
pintura donde observamos 
el proceso de fabricación 
de elementos en fique como 
bolsos, mochilas, telas y ar-
tesanías que benefician a 
familias campesinas y ma-
dres cabeza de hogar gene-
rándole ingresos para su 
sustento y fortaleciendo sus 
saberes ancestrales. 

Además, hicieron segui-
miento al proyecto de al-
cantarillado de Guayacanal, 
Corral de Piedra y Zambra-
no con una inversión de 20 
mil millones de pesos con 
un avance del 20% está obra 
beneficiará a 500 familias 
de estos corregimientos, pro-
porcionando soluciones de 
agua potable y saneamiento 
básico, respondiendo a las 
necesidades básicas de la co-
munidad rural del territorio.

Con una feria de servi-
cios en las instalaciones 
del Infotep ante los líderes 
comunales, la población de 
la tercera edad el gremio de 
transportadores y habitan-
tes en general, Vega Vence, 
explicó los avances de las 
inversiones en el territorio, 
escuchó las necesidades y 
respondió a las inquietu-
des culminando con éxito la 

jornada en el municipio de 
San Juan del Cesar.

En Distracción visitamos 
el proyecto de construcción 
de cancha en grama sinté-
tica en el corregimiento de 
La Duda que con una in-
versión aproximadamente 
de $2.128.000.000 millones 
aportará al deporte y la 
recreación beneficiando a 
los niños, niñas y jóvenes 
de este sector motivándo-
los a las buenas prácticas y 
aprovechamiento del tiem-
po libre, esta obra lleva un 
avance del 63%.

“Llegamos al proyecto de 
Infraestructura vial que ya 
se culminó y comunica el 
municipio de Distracción 
con Caicemapa y  La Duda,  
el municipio de Fonseca con 
Sitio Nuevo y San Juan del 
Cesar con los túneles con 
una inversión de 27 mil 
millones de pesos esta obra 
mejoró la movilidad gene-
rando un impacto positivo 
a los habitantes del territo-
rio”, dijo el gobernador.

Por otro lado, visitaron el 
proyecto de repotencializa-
ción y optimización de redes 
eléctricas en el resguardo 
indígena Caicemapa que 
lleva un avance del 94% 
mejorando la calidad de 
vida de 2090 familias.

La jornada terminó en un 
diálogo con líderes comuni-
tarios, las damas rosadas 
y habitantes del territorio 
donde el gobernador (e) 
José Jaime Vega Vence, se 
comprometió a incluir al 
municipio de Distracción en 
el presupuesto de inversio-
nes del próximo año. 



Opinión Diario del Norte | Riohacha, lunes 05 de diciembre de 2022 
4        

Saberes ancestrales de los pueblos de la  
Sierra Nevada: Patrimonio de la Humanidad

Ahora se debe institucionalizar el diálogo entre las sociedades mayores

El reconocimiento del Sistema de Conocimiento Ancestral que abarca la existencia de esos pueblos se basa en la ley de origen.

El pasado 29 de no-
viembre, la Or-
ganización de las 
Naciones Unidas 

para la Educación, la Cien-
cia y la Cultura – Unesco 
reconoció 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. Esta 
decisión se suma al de los 
palabreros wayuú y a la 
música vallenata en los 
departamentos del Cesar, 
Guajira y Magdalena.

En esencia, el recono-
cimiento del Sistema de 
Conocimiento Ancestral, 
que abarca los mandatos 
sagrados que sustentan la 
existencia de estos cuatro 
pueblos en armonía con el 
universo tanto físico como 
espiritual, se basa en la 
Ley de Origen, la cual con-
tiene diversos códigos de 
enseñanza, aprendizaje y 
comportamiento.

La lidereza arhuaca Leo-
nor Guneywya Zalabata, 
explicó que “la Ley de Ori-
gen es un sistema de conoci-
mientos que nos hacen sen-
tir de lo tangible de ser per-
sonas a lo intangible del es-
píritu que nos une con otros 
seres vivos como las plantas, 
los animales que también 
tienen su propio espíritu”. 
Y precisó: “Tenemos capa-
cidad realmente de recono-
cernos como hermanos de la 
naturaleza y no solamente 

Por Normando José 
Suárez Fernández

sunorma1@hotmail.com

Los indígenas kogui, wiwa, arhuaco y kankuamo son an-
cestrales habitantes de la Sierra Nevada de Santa Marta.

un ser superior al resto de 
vidas que tiene la tierra y 
que tiene el universo”.

A todo reconocimiento de 
patrimonio inmaterial de la 
humanidad por Unesco se 
impone unas salvaguardas 
para proteger, como este 
caso, al sistema de conoci-
miento ancestral de los pue-
blos de la Sierra Nevada. 
Una de ellas es institucio-
nalizar el diálogo de sabe-
res intercultural entre las 
sociedades mayores y me-
nores del diverso universo 
colombiano, latinoamerica-
no y del gran Caribe.

Anticipándonos al re-
ciente anuncio hecho en el 

marco de la sesión número 
17 del Comité Interguber-
namental de Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la 
Unesco, que se realiza en 
la capital de Marruecos, a 
comienzo de enero del pre-
sente año, hicimos con la 
maestra Leonor Zalabata, 
hoy embajadora en la ONU, 
su hijo Teyrum, magíster 
en física pura de la Univer-
sidad Nacional, los docentes 
Sánchez-Vence y la espe-
cialista fisioterapeuta Aida 
Becerra, un constructivo 
conversatorio en un patio 
ecológico en el municipio de 
El Molino (Guajira) acerca 
de si era viable y factible la 

convergencia de las diferen-
tes formas de conocimiento 
de la realidad colombiana 
desde sus territorios.

En esa oportunidad, con-
cluimos de manera provisio-
nal, que las formas de cono-
cimientos, especialmente, el 
saber ancestral y popular en 
relación con las ciencias du-
ras no son excluyente, ni se 
deben imponer hegemónica-
mente generando una forma 
de dominación, sino que con-
vergen interdisciplinaria-
mente en forma horizontal a 
través del diálogo de saberes 
hasta alcanzar puntos de 
encuentros para una visión 
total de la realidad. 

En el anterior sentido, las 
formas de relacionamien-
to colectivo conducen a ser 
complementarios y concu-
rrentes de los saberes para 
la superación, por la prácti-
ca sentipensante, de las asi-
metrías de todo orden en las 
poblaciones con más afecta-
ciones de inequidad.

La declaratoria  por 
Unesco del sistema de cono-
cimiento de los 4 pueblos de 
la Sierra Nevada de Santa 
Marta como patrimonio de 
la humanidad en perspec-
tiva de diálogo de saberes, 
democratiza  la apropiación 
responsable  de la naturale-
za y la tierra en condiciones 
de sostenibilidad, dignifi-
ca los pueblos originarios 
de la Nación, confirma la 
condición multicultural de 
la sociedad colombiana, se 
constituye en un acto real 
de soberanía y autonomía 
de la Constitución de 1991, 
es un camino para la recon-
ciliación y la paz  y se con-
vierte en el principal activo 
para el cambio en una  Co-
lombia con culturas y  terri-
torios diversos.



Opinión Diario del Norte | Riohacha, lunes 05 de diciembre de 2022 
5

Navidad, no es lo mismo ni es igual… velitas 
encendidas y corazones apagados

El Día de la Inmaculada Concepción se encenderán millones

“Todo mundo se ve alegre 
en Navidad, se divierten 
celebrando el veinticuatro; 
se confunde la alegría en-
tre los noviazgos con besitos 
y abrazos y yo triste en mi 
soledad. Todos bailan, con 
alegría gozan; mientras san-
gra mi corazón gota a gota”, 
‘Esperando Navidad’ es una 
canción de la autoría de 
Francisco Hernández, toca y 
canta Gilberto Torres. 

Estamos en navidad, tem-
porada maravillosa duran-
te la cual se confunden la 
alegría colectiva con las in-
trospectivas recordaciones, 
la nostalgia con la emoción 
de los reencuentros, es el 
tiempo durante el cual año-
ramos muchas cosas subli-
mes, como la presencia de 
nuestra gente que se ha ido 
para siempre a su encuentro 
con Dios, allá donde la navi-
dad no termina sino que co-
mienza la verdadera vida, a 
donde lo único que les falta 
seguramente es la compañía 
de quienes aquí nos queda-
mos para hacer cumplir su 
voluntad pero les acompa-
ñamos con nuestras oracio-
nes convencidos que solo 
morirán cuando nuestros 
ojos se cierren para siempre.

El Día de la Inmaculada 
Concepción se encenderán 
millones de velitas que no 
serán suficientes para en-
cender la llama de la ale-
gría en el corazón cuando 
han partido quienes du-
rante la noche especial de 
alabanzas a la virgen el 7 
de diciembre para amane-
cer el 8 compartían con to-
dos esas horas sagradas de 
gozo y de guardar, esa vez 
no estará en mi casa Álva-
ro la alegría de la familia, 
no aparecerá como siempre 
el primero que llegaba, y el 
último que se iba,  era tradi-
cional siguiendo el ejemplo 
de nuestros mayores encon-

Por Luis Eduardo 
Acosta Medina

Luisacosta_medina@
hotmail.com

Muñecón” el  saxofonista de 
la Orquesta de Pacho Galán,  
y el complemento no pudo 
ser mejor, a Adolfo le guas-
taba la voz  de la muchacha   
que hacia un  comercial para 
la radio, ella decía  “Con Top 
el detergente,  su ropa dura 
más …maravilloso en el ho-
gar, Top para la ropa y Top 
para lavar…”, como el grupo 
no tenía nombre a el gran 
músico se le ocurrió bauti-
zarlo tal como quedo,  con el 
nombre  del negocio donde 
los conoció,  “Adolfo Echeve-
rría  con Nury Borras y El 
Cuarteto del Mónaco”, así, 
cuando se escucha por todas 
partes, nuestra gente que ya 
no está y los que aquí queda-
mos notificados que la gran 
fiesta ya está aquí.

Este año habrá en mi casa 
otra silla vacía, pero llenos 
de gozo, daremos gracias a 
Dios y a la Virgen Inmacula-
da Concepción por habernos 
permitido disfrutar a pleni-
tud, aunque por pocos años 
con nuestros padres hones-
tos y abnegados, nuestros 
hermanas y hermanos ma-
ravillosos y nuestros primos 
inolvidables tantas noches 
encendiendo velitas y ha-
ciendo reminiscencias.

Ya no es igual, parece que 
la parca se ha empeñado en 
robarnos a todos la alegría, 
pero ratificamos en la Di-
vina Providencia nuestra 
profunda confianza en ella, 
nuestros valores cristianos 
y haremos lo que haya que 
hacer para responder a la 
honrosa responsabilidad 
que los viejos nos han en-
comendado, de, a pesar de 
todo y de todos no dejar mo-
rir el espíritu de la navidad, 
cuanta nostalgia, siento  pe-
cho mi pecho embriagado 
de recuerdos. .

“Que linda la fiesta es, 
en un ocho de diciembre, al 
sonar del triqui traqui qué 
sabroso amanecer, con el 
ambiente tranquilo me dan 
ganas de beber, la pascua 
que se avecina anuncia la 
Navidad, el año nuevo se 
espera, me dan ganas de to-
mar”: Adolfo Echeverría.

Álvaro León Medina Acosta. Édgar Acosta Romero. Cecilia Acosta.

Mientras la mismísima 
virgen estará con nuestros 
ausentes durante su fiesta, 
ellos miraran con justifica-
do regocijo nuestro esfuerzo 
para que a pesar de su parti-
da sigamos ratificando nues-
tra esperanza de encontrar 
consuelo dando continuidad 
a nuestras tradiciones fami-
liares, las que ni la muerte 
nos podrá cambiar.

Seguramente llegara has-
ta las alturas el eco de los 
cantos de nuestros músicos 
que a ellos les alegraban 
la vida, muy especialmen-
te la Voz de Nuris Borrás 
con Adolfo Echeverría y El 
Cuarteto Mónaco, himno 
oficial de la noche de las 
velas y las reuniones fami-
liares, canción emblemática 
que como se sabe tiene una 
historia maravillosa, porque 
los grandes acontecimientos 
de la música siempre están 
antecedidos de peripecias, 
Este canto de Adolfo no fue 
la excepción, resulta que 
muy a pesar de que su autor 
toco muchas puertas para 
que le permitieran grabar la 
canción, nadie le paró bolas, 
algunos la escuchaban y no 
les parecía importante, pero 
como la constancia vence lo 
que la dicha no alcanza, de-
cidió jugársela por su cuenta 
y riesgo, no tenía ni orquesta 
ni disquera pero le sobraban 
las ganas,  tener orquesta 
para hacerlo, recordó que él 
había visto  un  Cuarteto que 
era de planta, y  hacia sus 
presentaciones  en el “Bar 
Mónaco” del mismo hacían 
parte Ángel Monsalvo,  de 
Campo de La Cruz el  Ñeñe 
García guitarrista, y el per-
cusionista Carlos Guardo, 
después del último portazo 
recibido, fue a donde ellos  y 
les propuso la idea para gra-
bar la canción, estos acepta-
ron su propuesta de inme-
diato, y desde el día siguien-
te comenzaron a ensayar el 
disco, para los arreglos fue 
fundamental  Ángel Mon-
salvo, Dr. muy buen oído,   
para la grabación  invitaron 
para que participara   Alex 
Acosta conocido como “El 

Durante la temporada de Navidad los hermanos nos 
reunimos para compartir, recordar y comentar los mo-
mentos sublimes de cada uno.

El 7 de diciembre para amanecer el 8 compartían esas 
horas sagradas de gozo y de guardar. Esta vez no esta-
rán en mi casa, Álvaro, la alegría de la familia, ni Édgar. 

trarnos los hermanos allí 
para compartir el juego de 
dominó, los pasteles de cer-
do y el sancocho de gallina 
que también compartíamos 
con los vecinos, esta vez nos 
hará compañía desde el cie-
lo y nos queda de consuelo 
su video bailando ‘El trova-
dor ambulante de Los Zule-
ta’, hace dos años, sin saber  
que sería la última vez, por-
que dos semanas después 
comenzó el martirio para la 
familia con el primo ‘Chen-
te’, después Édgar, después 
‘Ceci’ y en esta oportunidad 
fue el turno fatal para él.

Añoramos aquellos días 
cuando gozábamos juntos, 
ese tiempo cuando éramos 

felices, pero solo ahora lo he-
mos sabido, ahora entiendo 
porque mi padre era reite-
rativo al citar una cita filo-
sófica que había aprendido 
de una lectura, que “La vida 
es irónica, se necesita a la 
tristeza para saber que es 
la felicidad y la ausencia 
para valorar la presencia”, 
ahora ante la primacía de 
la realidad de tan sentidas 
ausencias se que nos acom-
pañó una gran felicidad, 
cuanto nos divertíamos, y 
la trascendencia para la 
dicha del espíritu de la uni-
dad familiar, esa que no 
será posible jamás sustituir 
por la llegada de los nuevos 
y ocasionales amigos.
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La hipertensión ar-
terial es definida 
como la condición 
o estado en el cual, 

la persona presenta la 
presión arterial sistémica 
persistentemente elevada; 
esto es, con base en múlti-
ples mediciones, cuando la 
presión arterial sistólica 
persiste en valores iguales 
o superiores a 140 mm Hg, 
o la presión arterial diastó-
lica se mantiene en valores 
iguales o superiores a los 
90 mm Hg3.

Principales causas: Exis-
ten dos tipos de presión ar-
terial alta. 

Hipertensión primaria 
(esencial): En la mayo-
ría de los adultos, no hay 
una causa identificable de 
presión arterial alta. Este 
tipo de presión arterial 
alta, denominada hiper-
tensión primaria (esen-
cial), suele desarrollarse 
gradualmente en el trans-
curso de muchos años.

Hipertensión secunda-
ria: Algunas personas tie-
nen presión arterial alta 
causada por una enferme-
dad subyacente. Este tipo 
de presión arterial alta, 
llamada hipertensión ar-
terial secundaria, tiende a 
aparecer repentinamente 
y causa una presión arte-
rial más alta que la hiper-
tensión primaria. 

Diversos trastornos y me-
dicamentos pueden produ-
cir hipertensión arterial se-
cundaria, entre ellos: Apnea 
obstructiva del sueño, En-
fermedad renal, Tumores 
de la glándula suprarrenal, 
Problemas de tiroides, Cier-
tos defectos de nacimiento 
(congénitos) en los vasos 
sanguíneos, Ciertos medi-
camentos, como las píldoras 
anticonceptivas, los antigri-
pales, los descongestionan-
tes, los analgésicos de venta 
libre y algunos medicamen-
tos con receta médica, Dro-
gas ilícitas, como la cocaína 
y las anfetaminas

Dato importante: Cua-
tro de cada diez adultos en 
el mundo padecen hiper-
tensión arterial. Según el 
Ministerio de Salud en Co-
lombia, esta proporción au-
menta con la edad: mien-
tras en el grupo etéreo de 
20 a 40 años se puede ha-
llar hipertensión arterial 
en el 10% de ellos, de los 50 
a 60 años esta proporción 
se incrementa al 50%. Una 
de cada 5 personas tiene 
prehipertensión.

Es de resaltar que esta 
patología crónica en la ma-
yoría de personas que la pa-

Enfermedades cardiovasculares e hipertensión 
arterial, enemigos silenciosos de las personas

Es tiempo de conocer más sobre salud con Diario Del Norte

Por Erika Romero

La hipertensión arterial es definida como la condición o estado en el cual, la  
persona presenta la presión arterial sistémica persistentemente elevada.

La presión arterial sistólica persiste en valores iguales o su-
periores a 140 mm Hg, o la presión arterial diastólica se 
mantiene en valores iguales o superiores a los 90 mm Hg3.

El exceso de consumo de sal genera enfermedad cardio-
vascular, accidente cerebrovascular e infarto de miocardio.

nocivo de alcohol, no expo-
nerse al humo del tabaco 
o sus derivados y mante-
ner un estilo de vida físi-
camente activo y un peso 
corporal saludable.

La hipertensión puede 
ser controlada –por debajo 
de 140/90– con modifica-
ciones en el estilo de vida, 
siguiendo las indicaciones 
de los profesionales de la 
salud y con medicamentos 
eficaces y seguros, que ade-
más son de muy bajo costo 
y están incluidos en el POS. 
(Plan Obligatorio de salud).

El tratamiento ayuda a 
controlar la presión arte-
rial pero no cura la hiper-
tensión. 

Si se abandona el trata-
miento, la presión arterial 
volverá a aumentar por 
encima de 140/90 y con ello 
el riesgo de complicaciones 
cardiovascular.

hipertensión arterial están; 
los infartos o hemorragias 
cerebrales si no se controla: 
los hipertensos tienen 6 ve-
ces más riesgo de infarto ce-
rebral; también aumenta en 
un 70% el riesgo de deterio-
ro cognitivo y el de demen-
cia vascular, además que se 
convierte en la segunda cau-
sa de demencia en adultos 
tras el Alzheimer. 

A pesar de la eficacia de 
los medicamentos disponi-
bles para su tratamiento y 
del bajo costo para contro-
larla, existen bajas tasas 
de tratamiento y control 
de la enfermedad en pa-
cientes diagnosticados.

Recomendaciones: 
Para prevenir la hiper-

tensión pasan por reducir 
el consumo de sal, tener 
una dieta balanceada y sa-
ludable, evitar el consumo 

decen suele darse sin sínto-
mas dando origen así a las 
enfermedades cardiovascu-
lares más frecuentes, puede 
causar enfermedad arterial 
periférica, insuficiencia re-
nal, ceguera e insuficiencia 
cardiaca. La hipertensión 
arterial ha logrado conver-
tirse en la primera causa 

de mortalidad en Colombia, 
tanto en hombres como en 
mujeres desde el año 2005 
al 2019 y ocupando el se-
gundo puesto 2020 al 2021 
según el análisis estadísti-
co realizado por el Ministe-
rio de Salud.

Dentro de las complicacio-
nes graves que conlleva la 

Se requiere una dieta balanceada y saludable, evitar el 
consumo de alcohol y no exponerse al humo del tabaco.



Editorial Diario del Norte | Riohacha, lunes 05 de diciembre de 2022 
7

Es apremiante una política de Autonomía Sanitaria en Colombia

Sociedades en riesgo

¿Cómo es posible que 
el Concejo muni-
cipal de Riohacha 
renuncie a una fa-

cultad que le otorga la 
llamada ley de leyes o 
sea nuestra propia Cons-
titución Nacional? Como 
dicen las comadres, “esto 
está de no creer”. 

Pues bien, a juzgar por 
las informaciones que 
emanan de los noticieros 
y los diarios impresos, así 
sucedió. Se detalla que 
la llamada “mayoría” de 
la corporación rompió o 
no permitió que se diera 
el quórum reglamentario 
para que en sesión legal 
se pudiera aprobar el lla-
mado al alcalde de Rioha-
cha para que informara o 
presentara una relación 

Los concejales y control político
detallada de sus realizacio-
nes presentes, pasadas y 
futuras. 

Y si a las pruebas con 
fundamentos legales nos re-
mitimos así reza el artículo 
312 de nuestra Constitución 
Nacional: “En cada munici-
pio habrá una corporación 
político-administrativa ele-
gida popularmente para 
períodos de cuatro años 
que se denominará Conce-
jo municipal, integrado por 
no menos de 7, ni más de 21 
miembros según lo determi-
ne la ley de acuerdo con la 
población respectiva. Esta 
corporación podrá ejercer 
control político sobre la ad-
ministración municipal. La 

ley determinará las calida-
des, inhabilidades, e incom-
patibilidades de los conce-
jales y la época de sesiones 
ordinarias de los concejos. 
Los concejales no tendrán 
la calidad de empleados pú-
blicos. La ley podrá deter-
minar los casos en que ten-
gan derecho a honorarios 
por su asistencia a sesiones. 
Su aceptación de cualquier 
empleo público constituye 
falta absoluta”. 

Como podemos ver, sí 
pueden los concejales hacer 
control político con respaldo 
de la Constitución. Y, es en-
tonces cuando salta el pero. 
A los colombianos, a los 
guajiros y a los riohacheros 

en general nos encantan las 
discusiones semánticas. Y 
es ese tipo de discusiones 
se pasan horas, días, sema-
nas, meses y años mientras 
los problemas se agravan. 
No somos pragmáticos en 
lo que sí son expertos los 
gringos. Bueno resulta que 
la ley dice que “los concejos 
podrán ejercer control polí-
tico”. Y por allí nos agarra-
mos en la ambigüedad se-
mántica del verbo poder. Y 
una de las interpretaciones 
que cabe en ese mundo de 
significados es que lo indi-
cado no es obligatorio. “Po-
drá” queda como una suge-
rencia de libre albedrío en 
donde el sujeto señalado 

Entre los hallazgos del in-
forme “Huella económica 
y sostenibilidad financiera 
industria farmacéutica en 
Colombia” hay un dato lla-
mativo: la industria creció 
84,2 % en los últimos diez 
años. Sin embargo, en el 
escenario mundial este 
apenas representa un 0,05 
% de las exportaciones. 

En este sentido, el gre-
mio ha pedido al gobierno 
nacional apoyo para con-
vertirse en un sector es-
tratégico y relevante para 
el desarrollo del país, de 
manera que a partir de su 
crecimiento el país afian-

La división de poderes –
sin ahondar mucho en su 
inspirador- sugiere una 
distinción importante en 
la teoría del derecho y de 
la democracia. Escribía el 
maestro Luigi Ferrajoli en 
una de sus obras que la 
“Esfera de lo indecidible 
es una noción simétrica y 
complementaria de la esfe-
ra de lo decidible”. 

Pues, las dos esferas sir-
ven para identificar, res-
pectivamente, lo discrecio-

ce su autonomía sanitaria. 
Para lograrlo será clave que 
las intersecciones entre el 
gobierno, la industria y la 
academia sean funcionales 
a un propósito: resolver los 
problemas que la sociedad 
demanda en esta materia. 

Según el informe, has-
ta septiembre del 2022 el 
sector farmacéutico generó 
unos 10 billones de pesos 
(2.080 millones de dólares), 
que representan un 12,2% 
del PIB industrial y 1,5% del 
PIB nacional. El informe, 
además, señala que la in-
dustria farmacéutica genera 
47.000 empleos directos en 
el país, un dato no menor 
ante la alta tasa de desem-
pleo nacional (10,7%). No 
todos los hallazgos del infor-
me son positivos, el informe 
señala que al cierre de 2020 
el déficit alcanzó los 2.312 
millones de dólares, a lo que 

nal de la política, a pesar de 
estar inmersos en una era 
influenciada por la comuni-
cación digital, arraigada en 
la actualidad post pandemia 
con mayor ahínco, al punto 
como lo mencionó  Foucault 
provee “poder o control que 
suministra el Estado en la 
vida de las personas”.

La expansión de las tecno-
logías de la comunicación se 
abrió un camino sustentado 
en la política y la economía, 
arrastrando consigo una 
gran responsabilidad que en-
capsuló dependencia del po-
der que las autoridades tie-
nen sobre las actividades hu-

La pandemia del Covid 19 
nos dejó una lección funda-
mental: es necesario que tra-
bajemos todos en un mismo 
propósito: la vida humana y 
del planeta. 

El Proyecto de Ley 092 de 
2022 aprobado en primer 
debate en la comisión sexta,  
busca establecer las pautas 
para  una Política Nacional 
de Investigación Científica, 
Desarrollo Tecnológico y 
Producción, de la industria 
Farmacéutica, para la auto-
nomía sanitaria de Colom-
bia; y tiene como objetivo re-
conocer al sector industrial 
farmacéutico como un actor 
de carácter estratégico para 
la disponibilidad oportuna 
de medicamentos seguros, 
eficaces y de calidad, que 
contribuyan al desarrollo 
de la autonomía sanitaria 
del país.  El desarrollo de 
esta industria resulta im-

como lo prescribió Dworkin. 
Cabe preguntarnos enton-
ces ¿Cómo ejercer nuestras 
libertades individuales sin 
ningún tipo de interferencia 
arbitraria por parte del Es-
tado o agentes externos a la 
autonomía individual? 

El derecho debe garanti-
zar la interferencia no domi-
nante para no comprometer 
la libertad de los ciudadanos, 
sería una primera reflexión 
de esta columna o como lo 
mencionaría Kant en su 
momento, se debe interfe-
rir sólo para que la libertad 
“tuya” pueda coexistir con la 
libertad de los “otros”.

Lo que nos llevaría de algu-
na manera a ir concluyendo 
que se ha perdido la función 

si quiere lo hace y si no 
quiere no lo hace. No hay 
una determinación taxa-
tiva y por allí se pueden 
escurrir no solamente los 
concejales de Riohacha 
sino todos los concejales 
de los 1.100 municipios 
que integran el país. 

A propósito, una pre-
gunta inquietante ¿por 
qué el concejo de Rioha-
cha no hace parte de la 
Federación Nacional de 
Concejales del país? La 
cuota mensual para los 
afiliados no supera los 
$300 mil pesos mensua-
les. ¿Será que así están 
de desmejoradas las ar-
cas de nuestro Concejo 
distrital que no tienen 
ni para pagar una con-
sulta jurídica? 

se suma que los precios son 
desfavorables para el país, 
hay que decirlo de manera 
contundente: el precio de las 
importaciones es 3,3 veces 
mayor al precio de las expor-
taciones, lo que nos convier-
te en un país poco autónomo 
en esta materia. 

Ante esta situación, la 
academia, el estado y las 
industria, tienen un mundo 
de oportunidades en la fa-
bricación de medicamentos 
y vacunas. Para ello, como 
lo señala Mazzucato, necesi-
tamos un propósito común: 
la construcción de una mi-
sión que nos permita tener 
autonomía sanitaria. Esto 
solo es posible mediante la 
construcción de un horizon-
te en el que primen tres ele-
mentos: el trabajo unido, las 
reglas claras y la identifica-
ción de las necesidades que 
este sector puede resolver. 

manas. En un Estado no por 
poseer muchas normas, se-
remos mejores ciudadanos o 
tendremos la mejor forma de 
gobierno. La excesiva crea-
ción legislativa contrae tan-
tas contradicciones que en 
muchos casos, no aguantan 
una revisión constitucional 
porque atacan cimientos fun-
damentales entre otros como 
la dignidad humana. Inclu-
so, insistir en la creación de 
normas donde sus destinata-
rios no tienen capacidad de 
decisión, es un “serio obstá-
culo para el progreso moral 
y no se toman en serio los 
derechos de los individuos” 

prescindible para garan-
tizar la vida, la salud y el 
bienestar de la población 
colombiana. 

Necesitamos redoblar 
los esfuerzos para que la 
relación entre la academia, 
el estado y la industria, se 
fortalezca en escenarios y 
problemas comunes hacia 
la protección de la vida; 
para ello resulta clave el 
desarrollo de una regula-
ción normativa, que en lu-
gar de ser un obstáculo, se 
convierta en un marco que 
abra múltiples oportunida-
des para que el crecimiento 
sostenido de la industria, 
traduciéndose en mayor ín-
dice de bienestar y autono-
mía para la población, solo 
de esa manera será posible 
pensar en una autonomía 
sanitaria que signifique 
mejores condiciones para 
la sociedad en general. 

social de la política en cir-
cunstancias especiales, y hoy 
predomina a la velocidad de 
la luz el comentario a través 
de las redes sociales y la tec-
nología sin encontrarlos fil-
tros necesarios de veracidad 
en dicha información. Ello 
sin darnos cuenta, le entre-
gamos al Estado una porción 
amplia de nuestra esfera pri-
vada, dejando al individuo 
en indefensión y complacidos 
con la vigilancia. 

Nos encontramos enton-
ces, en un entorno político 
que se caracteriza por la 
falta de consenso, no tanto 
por los beneficios del con-
glomerado de la sociedad 
sino por intereses perso-
nales marcados. 

Por Pedro Flórez

Senador de la República

Por Roger Mario 
Romero Pinto

rogermarioromeropinto@
hotmail.com
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Alcaldía de Riohacha subsanó error en licitación 
para nuevo operador del sistema de acueducto

Nueva empresa deberá invertir más de $100 mil millones en 30 años

100.042 millones de 
pesos deberán inver-
tir durante 30 años 
la empresa que gane 

la licitación pública No. 
LP/008/2022 para operar 
el sistema de acueducto y 
alcantarillado del Distrito 
de Riohacha, de ese monto 
la administración pretende 
que el operador ejecute $ 
11.651 millones en el pri-
mer año del contrato.

El Distrito de Rioha-
cha no invertirá vigencias 
futuras porque no existe 
compromiso contractual 
para realizar aportes a la 
empresa que entre a ope-
rar el sistema. En el docu-
mento licitatorio se indica 
que las inversiones son a 
cuenta y riesgo del ope-
rador sin afectar la tarifa 
que se tiene actualmente 
vigente para los usuarios.

La información tiene 
que ver con las respues-
tas del alcalde José Rami-
ro Bermúdez, a una serie 
de observaciones dadas a 
conocer por el procurador 
delegado preventivo para 
la vigilancia preventiva de 
la Función Pública, Gabriel 
Toro Benavidez.

En la adenda 005 de la 
licitación,  se indica que el 
cierre del proceso y realiza-
ción de audiencia de aper-
tura de ofertase realizará 
el 21 de diciembre a las 9 
de la mañana, en tanto la 
adjudicación del proceso de 
selección se realizará el 9 de 
enero de 2023.

En ese sentido, el alcalde 
informó que los documentos 
publicados en el proceso li-
citatorio para el nuevo ope-
rador del servicio de acue-
ducto y alcantarillado no co-
rresponden a los que fueron 
reformuladas y socializadas 
con esa entidad.

Advierte que se trató de 
un error involuntario que se 
publicó en el sistema elec-
trónico de la contratación 
pública Secop II, que no 
corresponden al proceso ac-
tualizado y socializado con 
la Procuraduría General.

Explicó que evidenciado 
el error y estando en tér-
minos para subsanar, la 
administración suscribió 
acto administrativo a tra-
vés de la resolución 1357 
del 30 de noviembre de 
2022, subsanando los vi-
cios en el procedimiento.

Debido a ello, publica-
ron nuevamente los docu-
mentos conforme a las ob-
servaciones del Ministerio 
Público, las que fueron pu-
blicados de manera errada 
como i) análisis del sector 
- actualizado ii) estudios 
previos - actualizado iii) 
pliegos de condiciones - ac-
tualizado iv) anexo técnico 

Por Betty  
Martínez Fajardo

Para operar el sistema de acueducto y alcantarillado del Distrito se requiere que el nuevo operador haga inversiones. 

El alcalde de Riohacha, José R. Bermúdez, dio respuesta 
a la Procuraduría General sobre las nuevas medidas.

tualmente están en trámi-
te, como algunos proyectos 
que se enuncian con fuentes 
de financiación diferentes y 
que aparecen en el Anexo 
Técnico Operativo.

Experiencia 
Sobre la experiencia, el 

Ministerio Público solici-
tó se le informara sobre el 
fundamento técnico o a qué 
razones obedece el tiempo 
límite entre la finalización 
de los contratos y la fecha 
de cierre del proceso.

“El Distrito toma como la 
experiencia en los últimos 
cinco años, porque el querer 
del Distrito es contar con 
un operador que se encuen-
tre vigente en el mercado en 
materia de ejecución de pro-
yectos, proceso de este tipo. 
Adicionalmente en los últi-
mos cinco años se han sus-
citado mejoras tecnológicas, 
nuevos protocolos y procedi-
mientos, así como también 
maneras de realizar la ope-
ración y por la utilización 
de materiales y tecnologías 
de punta”, dijo.

Si bien el operador no 
tendrá la responsabilidad 
de ejecutar dentro de su 
plan de inversiones la cons-
trucción de un sistema de 
tratamiento de aguas re-
siduales, dentro de las in-
versiones requeridas con 
aportes gestionados por el 
Distrito se contempla pre-
cisamente la construcción 
de una Ptar. Y será precisa-
mente el operador el que, a 
juicio del Distrito, tendrá la 
responsabilidad del diseño 
y estructuración del proyec-
to, e incluso, podría tener la 
responsabilidad de realizar 
la interventoría de la obra. 

Por lo anterior, es pri-
mordial que el operador 
acredite experiencia en 
proyectos similares, los 
cuales se caracterizan por 
tener un nivel de compleji-
dad técnica muy alta.

usuarios.
“La tarifa durante la vi-

gencia del contrato será 
contractual, partiendo de la 
tarifa actual que se tiene”, 
se indica.

Sobre el recaudo, se pre-
cisa que de acuerdo con el 
modelo financiero que se 
desarrolló en la estructura-
ción del proceso, prevén que 
el índice de recaudo mejore 
a medida que se realicen 
las obras proyectadas que 
redunden en una mejora en 
la prestación del servicio, 
lo que conlleva a tener sus-
criptores más satisfechos 
que incidan en la mejora del 
recaudo en la facturación.

Se indica en el documen-
to que el atraso que se tie-
ne en la infraestructura es 
bastante grande, ya que, 
en la operación actual, las 
inversiones estaban en ca-
beza del Distrito, lo que se 
modificó en este nuevo pro-
ceso para que las inversio-
nes las realice también el 
operador. Las obras enun-
ciadas son necesarias, mas 
no suficientes, ya que se de-
ben gestionar recursos para 
obras adicionales y que ac-
tualmente están en trámi-
te, como algunos proyectos 
que se enuncian con fuentes 
de financiación diferentes y 
que aparecen en el Anexo 
Técnico Operativo.

La infraestructura actual 
requiere una inversión que 
conlleve a mejoras en la ca-
lidad, cobertura y continui-
dad, el atraso que se tiene 
en la infraestructura es 
bastante grande, ya que, en 
la operación actual, las in-
versiones estaban en cabe-
za del Distrito, lo que se mo-
dificó en este nuevo proceso 
para que las inversiones las 
realice también el operador.

Las obras enunciadas 
son necesarias, más no su-
ficientes, ya que se deben 
gestionar recursos para 
obras adicionales y que ac-

operativo - actualizado. 
Así mismo, en virtud de 

la citada Resolución, se mo-
dificó el cronograma de ac-
tividades con la expedición 
de la adenda No. 005 de 
2022, desde la etapa para 
la presentación de observa-
ciones a los pliegos definiti-
vos, continuando con el tér-
mino para dar respuestas 
a las mismas y continuar 
con cada una de las etapas 
propias de la actividad de 
selección, en virtud al prin-
cipio de transparencia. 

En la comunicación se in-
dica que se encuentran a la 
espera de nuevas observa-
ciones para dar respuesta 
definitiva a las mismas.

Sobre la matriz de ries-
go, se expresa que desde su 
publicación no se recibieron 
observaciones, situación 
que se evidencia en la au-
diencia de riesgos, en la que 
no se presentó interesado 
alguno, por tal razón la au-
diencia se mantiene como 
desarrollada y el documen-
to que contiene la citada 
matriz de riesgos, se man-
tiene en firme.

En el documento, la ad-
ministración distrital da 
respuesta a varias observa-
ciones del ente de control, 
como la infraestructura y 
los bienes a revertir por el 

concesionario, se indica que 
todos los activos entregados 
por el municipio a la empre-
sa ASAA, actual operador 
del sistema, deben ser de-
vueltos en buen estado de 
funcionamiento.

Sobre el inventario de 
bienes actualizado, se in-
dicó que el ultimo corres-
ponde al año 2016, cuando 
el operador realizó una va-
loración de los activos que 
se tenían a la fecha para 
cumplir con temas regula-
torios de tarifa.

Nuevas medidas
En el documento el al-

calde del Distrito de Rioha-
cha, José Ramiro Bermú-
dez, da respuesta también 
a la Procuraduría General, 
sobre las nuevas medidas 
contempladas en el proce-
so licitatorio para superar 
la falta de continuidad, el 
nivel de pérdidas y el re-
zago en la cobertura del 
servicio de alcantarillado, 
explicando que se plantea 
un plan de inversiones es-
pecifico y la elaboración 
del plan maestro de acue-
ducto y alcantarillado.

Además, informa que las 
inversiones son a cuenta y 
riesgo del operador sin afec-
tar la tarifa que se tiene ac-
tualmente vigente para los 
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Exalcalde Arnoldo Aponte, distinguido 
como personaje del mes en El Molino

En el marco de programa de la Oficina de Gestión Social

El programa de la admi-
nistración municipal de El 
Molino, en cabeza de Juan 
Pablo Vega Escobar y la 
Oficina de Gestión Social a 
cargo de Mayra Urbina de 
Vega, luego de consultas a 
la comunidad, decidieron 
reconocer a Arnoldo Enri-
que Aponte Urbina como el 
personaje del presente mes.

Un merecido homenaje  
a un molinero de corazón, 
historiador y político, quien 
fue uno de los impulsadores 
de la creación del municipio 
de El Molino.    

Arnoldo Enrique Aponte 
Urbina, hijo de Julio Enri-
que Aponte Cárdenas y de 
Isabel Felicia Urbina de 
Aponte, desde muy joven, 
dio muestras de liderazgo y 
amor por su terruño, al cual 
le ha dedicado toda su vida. 

Fue estudiante de la Fa-
cultad de Derecho de la 
Universidad Libre en la 
ciudad de Bogotá, donde dio 
sus primeros pasos como 
líder político, granjeándose 
la amistad de reconocidos 
dirigentes de todas las ver-
tientes políticas del país. 
Entre sus amistades perso-

nales aparecen, entre otros, 
el expresidente Andrés Pas-
trana Arango, Nelson Ama-
ya, Tomás  Vence, Rodrigo 
Dangond  Lacouture, José 
Antonio Lacouture y mu-
chísimos más. 

Dentro de su trayectoria 
como servidor público, Ar-
noldo Aponte fue secretario 
General del departamento 
de La Guajira; secretario 
General de la Comisión 
Cuarta del Senado de La 
República de Colombia, en 
la cual logró gestionar re-
cursos  de inversión para 
El Molino.  También fue 
abanderado de la creación 
de los municipio de El Mo-
lino, hace 33 años, y La 
Jagua del Pilar, en 1999, 
siendo el primer alcalde 
por elección popular en 
sendas unidades territo-
riales; concejal en el muni-
cipio de Villanueva; repre-
sentante del Ministerio de 
Educación Nacional ante el 
Fondo Educativo Regional 
de la Guajira.

Aporte Urbina es igual-
mente escritor, historia-
dor y periodista, y ade-
más, un excelente conter-

tulio, de charla agradable 
y siempre manteniendo en 
mente las anécdotas, tra-
diciones e historias de su 
amado pueblo.

Dentro de sus gestiones, 
está la de haber logrado a 
través de la Oficina de Mo-
numentos Nacionales, la 
declaración de la Ermita de 
San Lucas, como Patrimo-
nio Nacional. 

En su vida privada es 
el amantísimo esposo de 
Nerina Pantoja, con quien 
procreó dos hijos, Daniel y 
Diego, a quienes les ha in-
culcado los valores de res-
ponsabilidad, respeto, tra-
bajo, honradez y sobre todo, 
amor por el pueblo que los 
ha visto nacer y crecer.

A Arnoldo Enrique 
Aponte Urbina, El Molino 
hoy le rinde este significa-
tivo homenaje al conside-
rarlo el personaje del mes 
de la alegría, la reconcilia-
ción y el amor.

Arnoldo Enrique Aponte Urbina es uno de los impulsa-
dores de la creación del municipio de El Molino.

Fue encargado mientras se define gerente en propiedad 

Alfonso de la Cruz, la nueva cara del canal Telecaribe

Después de que se conociera 
la renuncia de la directora 
regional del canal Telecari-
be, Mabel Moscote, la junta 
directiva nombró encargado 
a Alfonso de la Cruz.

De la Cruz es abogado de 
profesión, magister en De-
recho Público, magister en 
Derecho Comunitario, do-

La junta directiva consideró que Alfonso de la Cruz cum-
plía con el lleno de los requisitos para asumir la gerencia.

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS

cente universitario. 
Desde el 2020 se des-

empeña como jefe de Pla-
neación de la institución 
logrando la consolidación 
y puesta en marcha del 
Plan de Desarrollo Insti-
tucional, el cual se logró 
consolidar gracias a la 
participación.

Lideró el proceso de ne-
gociaciones entre el canal y 
los sindicatos, permitiendo 
resolver un conflicto interno 
de más de cuatro años. 

La junta directiva con-
sideró que la idoneidad de 
Alfonso de la Cruz cumplía 
con el lleno de los requisi-
tos para asumir la gerencia 
del canal, en un periodo 
considerado de transición 
mientras se surte el pro-
ceso para elegir gerente en 
propiedad.

Se conoció que Alfonso 
de la Cruz viajará esta se-
mana a Bogotá a reunirse 
con la ministra de las TIC, 
Sandra Milena Urrutia 
Pérez, para dialogar sobre 
retos del canal de ahora en 
adelante. Asimismo, asis-
tirá al Festival Nacional 
de Compositores de San 
Juan del Cesar, cuya final 
será transmitida por Tele-
caribe el 11 de diciembre.

El nuevo gerente junto a de Noralba y Doris, dos mujeres que 
apoyan con oficios varios en el canal desde hace 30 años.

DESTACADO
De la Cruz  
viajará esta  
semana a Bogotá 
a reunirse con la 
ministra de las 
TIC, Sandra Milena 
Urrutia Pérez, para 
dialogar sobre retos 
del canal de ahora en 
adelante. 
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Hospital Nuestra Señora de los Remedios y AHF 
Colombia celebraron el Día Mundial del Sida

Se realizó un acto simbólico para las personas que viven con el virus

Cumpleaños de Adelaida
En este día tan especial se encuentra de cumpleaños 
Adelaida Pana Jusayu, quien es felicitada por su esposo 
Nemesio Uriana, así como por toda su familia y amis-
tades. A estas felicitaciones también se une Ana Jusayu 
desde la ranchería Juttial. 

Una feria 
de servi-
cios en el 
p a r q u e a -
dero de 
la ESE 
se realizó 
como una 
estrategia para que la po-
blación general accediera 
a servicios básicos como 
tamizaje de VIH y entre-
ga condones de látex en 
el marco conmemorativo 
de la lucha contra el Sida, 
ya que dentro de los linea-
mientos se busca que las 
personas puedan acceder a 
un servicio básico gratuito 
como las pruebas de VIH.

Además, se realizó un 
Candlelight, un acto simbó-
lico donde las personas que 
viven con el virus se forta-
lecen emocionalmente y 
hacen un lazo como símbolo 
de lucha con un minuto de 
silencio.

Se ofrecieron servicios 
de pruebas de tamizaje de 
VIH gratis, entregas de 
preservativos femeninos y 
masculinos, se brindaron 
asesorías legales para po-
blación migrante, refugia-
da y retornada, vacunación 
regular y Covid-19, orien-
tación psicosocial, atención 
a niños menores de 5 años 
con riesgo de desnutrición, 
capacitación sobre los mé-
todos de planificación fa-
miliar y sobre los derechos 
sexuales y reproductivos, 
charlas odontológicas, lac-

tancia materna y seguridad 
y salud en el trabajo.

Apoyaron esta jornada 
los cooperantes como: Or-
ganización Internacional 
para las Migraciones –
OIM–, Fondo de Población 
de las Naciones Unidas –
Unpfa–, Consejo Noruego 
para Refugiados, Asocia-
ción Salto Ángel, Save The 
Children y la Secretaría de 
Salud distrital.Se ofrecieron servicios de pruebas de tamizaje de VIH y entregas de preservativos.

Grado de Jhon Ernesto 

El Ministerio de educación a través de la Universidad Li-
bre sede Barranquilla entregó la Maestría en Derecho 
Administrativo, al joven Jhon Ernesto Fuentes Henríquez, 
nacido hacen 27 años en Riohacha y actualmente labora 
en la Alcaldía Distrital de Barranquilla. John Ernesto reci-
be las felicitaciones de sus padres Jhon Fuentes Medina 
y Rossy Henríquez Vega, así como de su hermana Laura 
Andrea, quien acaba de culminar su internado de Medi-
cina. ¡Felicidades!



Regionales Diario del Norte | Riohacha, lunes 05 de diciembre de 2022 
12        

Concejos de Barrancas y Manaure 
eligieron sus nuevas juntas directivas

Cerraron en noviembre el ciclo ordinario

Culminó el periodo de sesio-
nes del Concejo de Barrancas 
correspondientes al mes de 
noviembre cerrando el ciclo 
ordinario de esta anualidad.

Cabe indicar que se lle-
vó a cabo una ardua labor 
de estudio y debate del 
proyecto de Presupuesto 
general de ingresos y gas-
tos para la vigencia fis-
cal 2023, en la cuantía de 
$49’.913.000.0000, desarro-
llándose sesiones especiales 
de participación ciudadana 
con presencia de las Juntas 
de Acción Comunal, comer-
ciantes, ganaderos, campe-
sinos, indígenas, afrodes-
cendientes y discapacita-
dos, entre otros.

Igualmente se realizó el 
proceso de elección de la 
nueva mesa directiva del 
Concejo de Barrancas para 
el año 2023, quedando de la 
siguiente manera :

Presidente, Luis Angel 

Luis Ángel Ureche, Jorge Viecco y José Jaime Díaz; Alexander Martínez Julio, Enrique Márquez y Juan Camilo Burbano.

Ureche Mendoza; primer 
vicepresidente, Jorge Fre-
derik Viecco Ospino y se-
gundo vicepresidente, José 
Jaime Díaz Jiménez.

El presidente actual de 
la directiva, Jesús Jesús 
Gómez Gámez, les tomó el 
juramento legal de rigor a 

En aras de administrar 
bien el desarrollo físico del 
municipio y hacer un pacto 
social con la población de 
su territorio, inició en San 
Juan del Cesar el proceso 
de actualización del Plan 
Básico de Ordenamiento 
Territorial –Pbot–.

La administración mu-
nicipal que lidera el inge-
niero, Álvaro Díaz Guerra, 
socializó con el Comité Local 

los elegidos y tendrá efec-
tos legales desde el 1ro de 
enero de 2023.

Concejo de Manaure
En sesión ordinaria se 

realizó la elección de la 
mesa directiva para la vi-
gencia 2023 del Concejo 

Municipal de Manaure.
Con una elección unáni-

me, los concejales mostra-
ron su respaldo a través de 
un voto de confianza y la vo-
luntad de trabajar en equipo 
sin distingo político en pro 
del desarrollo del municipio.

La mesa directiva quedó 

conformada por  Alexander 
Martínez Julio del partido 
Aico como presidente; en la 
primera vicepresidencia fue 
elegido Enrique Márquez 
del partido Centro Democrá-
tico y como segundo vicepre-
sidente Juan Camilo Burba-
no  de Cambio Radical.

de Gestión de Riesgo de De-
sastres los estudios básicos 
y toda la cartografía de ries-
gos y amenazas en zonas ur-
bana y rural del municipio.

Según lo manifestado por 
los funcionarios encarga-
dos, será el nuevo modelo 
de ocupación del territorio 
que convertirá a este muni-
cipio con la consultoría que 
se desarrolla desde hace 
4 meses, para la revisión 

general, ajustes y actuali-
zación del Pbot que tendrá 
vigencia hasta el 2035.

El El Pbot orienta y prio-
riza las decisiones e inter-
venciones generales que 
debe hacer el ente territo-
rial, que permiten el desa-
rrollo y mejoramiento de los 
parques, andenes, ciclorru-
tas, los centros de atención 
a la población, las vías, los 
servicios públicos,etc.

En San Juan 
del Cesar 

actualizan el 
Plan Básico de 
Ordenamiento 

Territorial Reunión del Comité Local 
de Gestión del Riesgo.
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Alcalde de Fonseca actualiza Comité Municipal de 
Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional

Se escucharon ponencias de los diferentes actores

Para asegurar la salud de 
las ciudadanos y avanzar 
progresivamente en la ga-
rantía del derecho humano 
a la alimentación en Fonse-
ca, el alcalde Hamilton Gar-
cía Peñaranda, a través del 
Decreto No. 064 de 2022, ac-
tualizó el Comité Municipal 
de Soberanía y Seguridad 
Alimentaria y Nutricional. 

Este propenderá por la 
promoción, la planeación, 
ejecución, seguimiento y 
acciones que conllevan al 
cumplimiento del objetivo.

“Una vez socializado el 
acto administrativo, con 
quienes conforman el comi-
té, se reactivó el mismo en 
ese espacio de participación, 
se escucharon las ponencias 
de los diferentes actores y 
luego de conocer los índices 
de morbilidad y mortalidad 
por desnutrición infantil, se 
dialogó sobre los objetivos 
y las responsabilidades de 
cada uno con el fin de tras-
cender hacia la operativi-

Dentro de la reunión se desarrollaron algunas temáticas como el proyecto Medios de vida y recuperación temprana.

dad de este, como elemen-
to esencial para el logro de 
cero muertes por desnutri-
ción en el municipio”, expre-
só el secretario de Gobierno, 
Eder Hugues Peñaranda, 
quien presidió el comité.

Dentro de la reunión se 

Icbf, las Acciones del Plan 
de Intervenciones Colecti-
vas (PIC) de Fonseca, así 
como actividades, logros 
y desafíos entorno a lo ex-
puesto por la Secretaría de 
Desarrollo Social (Salud y 
Educación), quien ejerce la 

desarrollaron algunas te-
máticas como el proyecto: 
Medios de vida y recupe-
ración temprana por parte 
del Programa Mundial de 
Alimentos (WFP), socializa-
ción de la estrategia contra 
la desnutrición ‘N1+’ del 

coordinación del comité.
Entre los compromisos 

adquiridos está la confor-
mación de mesas de técni-
cas de trabajo para estable-
cer acciones que garanticen 
la seguridad alimentaria 
como derecho humano.

Corpoguajira socializó proyecto de carbono 
azul desarrollado en Bahía Hondita, Uribia
La Corporación Autónoma 
Regional de La Guajira 
participó en el Taller Na-
cional de Manglares reali-
zado en Turbo (Antioquia), 
por la Dirección de Asuntos 
Marinos, Costeros y Recur-
sos Acuáticos, del Ministe-
rio de Ambiente y Desarro-
llo Sostenible.

En esta reunión de exper-
tos se abordaron temáticas 
vitales para el conocimiento 
y cuidado de estos ecosiste-
mas, entre ellas: las herra-
mientas de restauración, la 
vulnerabilidad climática y 
la cuantificación de los ni-
veles de carbono azul que 
son capaces de almacenar.

En este sentido, Corpo-
guajira socializó los alcan-
ces del proyecto piloto de 
carbono azul en los man-
glares de Bahía Hondita 
(Uribia), el cual se está de-
sarrollando con apoyo de 
la agencia alemana GIZ, el 

proyecto Manejo Integral 
Marino Costero –Mimac–, 
entre otras entidades.

La autoridad ambiental 
señaló que “a través de 
esta experiencia interins-
titucional se ha consolida-
do un gran aprendizaje, 
así como las bases técni-
cas que se constituyen en 
un insumo clave para se-
guir gestionando la con-
servación de los pastos 
marinos y las áreas mari-
nas protegidas”.

Adicionalmente, indi-
có que el carbono azul es 
aquel que capturan y al-
macenan los ecosistemas 
marinos y costeros. Su pro-
tección es importante por 
el valioso aporte para la 
mitigación del cambio cli-
mático, ya que contribuye 
a retirar de manera conti-
nua y por mucho tiempo el 
CO2 de la atmósfera.

Cabe anotar que en este 

En Taller Nacional de Manglares

escenario también se dieron 
cita delegados de entidades 
nacionales, organizaciones 

internacionales y represen-
tantes de diferentes corpo-
raciones autónomas regio-

nales, que compartieron 
nuevas herramientas de 
trabajo en investigación en 
este tema, que le apunten a 
la actualización del Progra-
ma Nacional de Manglares, 
así como a la puesta en mar-
cha de iniciativas ecológicas 
y biológicas para la restau-
ración de este ecosistema.

En esta reunión de expertos se abordaron temáticas vita-
les para el conocimiento y cuidado de estos ecosistemas.



Generales Diario del Norte | Riohacha, lunes 05 de diciembre de 2022 
14        

Procuraduría General da espaldarazo a la 
comunidad wayuú La Ceibita Macedonia

Delegado étnico del organismo se reunió con sus representantes

El delegado étnico de la 
Procuraduría General de 
la Nación, Jeferson Mena 
Sánchez, se reunió con las 
autoridades tradicionales 
de la comunidad wayuú La 
Ceibita Macedonia para co-
nocer las peticiones en rela-
ción a la consulta previa por 
estar en los territorios don-
de se construye la Megacár-
cel de La Guajira.

En este encuentro estu-
vieron presentes los funcio-
narios de la Procuraduría 
de nivel central y regional, 
y la Defensoría del Pueblo.

Tras la visita y el diálogo 
con las autoridades tradicio-
nales, el alto funcionario dio 
un espaldarazo de apoyo a 
los miembros de La Ceibita 
Macedonia y desestimó los 
argumentos del Ministerio 
del Interior en no tenerlos 
en cuenta para una consul-
ta previa por ser afectados 
tras la construcción de la 
Megacárcel de La Guajira a 
las afueras de Riohacha.

“Es un macrocomplejo 
carcelario, la situación en 

tudios que estos hicieron 
que los llevaron a concluir 
que no hay ninguna afec-
tación a esta comunidad. 
Vamos a defender esta co-
munidad con decisión, con 
todo el acervo probatorio 
que hemos evidenciado en 
esta visita y a actuar desde 
la Procuraduría General de 
la Nación”, agregó Jeferson 
Mena Sánchez.

Cabe indicar que el Dis-
trito de Riohacha ha veni-
do realizando varias mesas 
técnicas con la comunidad 
La Ceibita Macedonia en 
relación a sus peticiones de 
ser tenidos en cuenta me-
diante consulta previa.

No obstante, este espal-
darazo de la Procuraduría 
General de la Nación forta-
lece las peticiones de la co-
munidad wayuú La Ceibi-
ta Macedonia, y además los 
argumentos que ha venido 
informando la ONG Nación 
Wayuu sobre las afectacio-
nes de los indígenas en me-
dio de la construcción de la 
Megacárcel.

Jeferson Mena Sánchez, delegado étnico de la Procuraduría, se reunió con la comunidad.

que se encuentra ubicada 
en la comunidad indígena. 
Para la agencia nacional 
de consulta previa no hay 
ningún impacto, pero la 
Procuraduría ve el impacto 
directo que se causa sobre 
esta comunidad indígena y 
por ello vamos a actuar de 
manera inmediata. Vamos 

a solicitar una reunión con 
el Ministerio del Interior 
para analizar esta situación 
que se está viviendo con esa 
comunidad”, dijo.

Añadió que esta interven-
ción será de manera con-
junta con la Defensoría del 
Pueblo. “Vamos a solicitar 
que sea la Procuraduría la 

que se encargue de ser el ac-
cionante único en compañía 
de la Defensoría para de-
fender los derechos de esta 
comunidad y vamos a soli-
citar también a la agencia 
nacional de consulta previa 
a través del Ministerio del 
Interior que se nos especi-
fique cuáles fueron los es-

Autoridad Nacional de Consulta Previa se reunió 
con la comunidad indígena Cariachil de El Molino
En el marco del proceso 
de la consulta previa ‘Ac-
tualización del plan de 
ordenación y manejo de 
la cuenca hidrográfica del 
río Ranchería’, se realizó 
la reunión de preconsulta, 
por parte de Corpoguajira 
con la comunidad indíge-
na de la etnia Cariachil de 
El Molino.

La profesional designa-
da para llevar el proceso 
por parte de la Dirección 
de la Autoridad Nacional 
de Consulta Previa (Dancp) 
es Doris Ávila Rodríguez, 
quien hizo la instalación de 
la reunión en el Centro Re-
creacional Agua Azul de El 

Reunión de representantes de Corpoguajira con la co-
munidad indígena de la etnia Cariachil de El Molino.

Molino.
Participaron la auto-

ridad indígena Alcides 
Vence Ibarra; la Junta de 
Cabildo, Comunidad Indí-
gena Cariachil; represen-
tantes de Corpoguajira y 
un delegado de la Perso-
nería municipal.

Allí se expuso el mar-
co jurídico de la consulta 
previa, se presentaron 
los lineamientos y se dio 
una explicación de los te-
mas tratados.

La comunidad de Caria-
chil dio aportes, los cuales 
fueron acogidos para la ela-
boración de un cronograma 
de actividades que incluye 

fechas, horarios, lugares 
y formas de convocar en el 
2023 cuando inicia el proce-
so consultivo.

El cabildo gobernador 
de Cariachil, Vence Ibarra, 
agradeció a su colectivo, 
a Corpoguajira y a la de-
legada de la Dancp por la 
asistencia y participación. 
Así mismo, pidió a los asis-
tentes mantener el respeto, 
compromiso y participación 
para el próximo año ade-
lantar la ruta metodológi-
ca aprobada en la reunión 
o minga de pensamiento y 
trabajo para surtir efectos 
en las distintas etapas de la 
consulta previa.

Con éxito, Esepgua adjudicó la optimización hidráulica 
para garantizar el suministro de agua potable a Dibulla

Con éxito se adjudicó el 
proyecto que suministrará 
agua continua a la cabece-
ra municipal de Dibulla, 
beneficiando a más de 5 
mil habitantes.

Este se convierte en el 
primero de los 17 proyec-
tos viabilizados por la ven-
tanilla única departamen-
tal y que iniciará su ejecu-
ción en el 2023.

El proceso de selección 
LP-009-2022 fue adjudi-
cado al oferente Consorcio 
Constru-Redes Guajira, 
por haber cumplido con las 
exigencias dispuestas en 

Andreína García, gerente de Espegua, que adjudicó el 
proyecto que suministrará agua continua a Dibulla.

las bases de contratación 
y en consecuencia, haber 
ocupado el primer orden 
de elegibilidad.

Con una inversión de 
$9.696.524.420,30 Esep-
gua cumplirá su objetivo 
de llevar soluciones de 
agua potable a los habi-
tantes de este municipio y 
sus alrededores.

La Empresa de Servi-
cios Públicos le sigue cum-
pliendo a La Guajira; las 
obras avanzan notable-
mente, la meta del agua es 
una realidad.

DESTACADO
Con una inversión de 
$9.696.524.420,30 
millones, Esepgua 
cumplirá con su 
objetivo de llevar 
soluciones de 
agua potable a 
los habitantes del 
municipio de Dibulla 
y sus alrededores.

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS
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Solución CruciNorte anterior

EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  
DE PLANEACION

MUNICIPAL DE MAICAO
EMPLAZA

A toda persona que se crean con derecho a la adquisición 
del predio mediante edictos que será publicado en medio 
escritos y radial de amplia circulación local y regional de un 
bien fiscal de municipio de Macao, mediante el articule une 
(1) del acuerdo Municipal 014 del 2006 Que los señorJHON 
RAY RIPOLL PAREJO ,identificado con cedula de ciudadanía 
No 1124020049 expedida en MAICAD - LA GUARAI un pre-
dio ubicado en la Calle 6 N1-56, Barriola FLORESTAcuenta 
con una extensión superficiaria de SETECIENTOS SEIS PUN-
TO OCHACIENTOS  NOVENTA Y DOS  METROS CUADRA-
DOS (706.892 MTS2) Comprendido en las siguientes medi-
das y Linderos. Este Predio se encuentra comprendido en tas 
siguientes medidas y linderos
POR EL NORTE mide 31.60 ML colinda con predios del señor 
MANUEL SIERRA
 POR EL SUR 31.60Mt. colinda con la calle 6 en medio
POR EL ESTE de 22.37 ML colenda con predios del señor 
JAIME BOSCAN
POR EL OESTE mide 22.37 M colinda con predios de supues-
tos baldíos municipales
Para que a partir de la fecha de publicación y a partir de los 
diez (10), días hábiles de este aviso las persona que crean 
tener posesión del bien inmueble en mención presenten 
oposición 
Se expide en Macan el día 01 del mes de Diciembre del 2022
NICOLAS GOMEZ IGUARAN
COORDINADOR DE EJIDOS Y BALDÍOS MUNICIPALES

EDICTOS

EDICTO
DECRETO 1073 DE 2015

JUZGADO SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA
 CODIGO GENERAL DEL PROCESO

PROCESO DE IMPOSICION DE SERVIDUMBRE LEGAL DE 
GASODUCTO Y TRANSITO
DEMANDANTE:TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIO-
NAL – TGI – SA ESP
DEMANDADOS:HEREDEROS INDETERMINADOS DE VIC-
TOR RAMON ROMERO BARROS 
No DRADICACION:2022- 00410-00
PERSONAS
EMPLZADAS:HEREDROS INDETERMINADOS DEL SR. 
VICTOR RAMON ROMERO BARROS Y PERSONAS INDE-
TERMINDAS, PARA QUE SE PRESENTEN DENTRO DE LOS 
TRES (3) DÍAS SIGUIENTES CON LA PREVENCIÓN QUE SI 
NO COMPARECE EN SU OPORTUNIDAD SE LE DESIGNARA 
CURADOR AD-LITEM, CON QUIEN SE SURTIRA LA NOTIFI-
CACION DENTRO DEL PRESENTE PROCESO.

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITO ESPECIAL, 
TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA

AVISA
Que el día 9de noviembre de 2022, falleció laseñoraLEIBIS 
CATIANA RUIZ MEJIA  (Q.E.P.D), identificada con  cedula de 
ciudadanía No 40.923.631 de Riohacha,  quien prestó sus 
servicios como docente en este distrito.En efecto se pre-
sentaron los señoresFABIAN DE JESUS REDONDO RUIZ, 
identificado con la cedula de ciudadanía No 1.006.573.113 
de Riohacha y KIRA YULIETH REDONDO RUIZ, identificada 
con cedula de ciudadanía No. 1.118.858.740 de Riohacha, en 
calidad de hijos,  con el fin de reclamar los derechos presta-
cionales (PENSION DE SOBREVIVIENTE, CESANTIA DEFINITI-
VA, AUXILIO FUNERARIO YSEGURO POR MUERTE, causados 
por la docente fallecida. Establecido en la Ley 91 de 1989 y 
demás normas concordantes. 
Quien se crea con mayor derecho de reclamar deberán pre-
sentarse,  dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a 
la fecha de esta publicación en la oficina dela Secretaria de 
Educación del Distrito de Riohacha, ubicada en la calle 7 # 
7-38 de Riohacha.
Riohacha, 5 de diciembre de 2022
JESUS HERRERA MENDOZA
Secretario de Educación Distrital de Riohacha
PRIMER AVISO

LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACION DE 
TRABAJADORES DE LA EDUCACION DE LA GUAJIRA 

ASODEGUA
AVISA

Que a reclamar lo correspondiente al Auxilio Magisterial por 
muerte, causado por la señoraLEIBIS CATIANA RUIZ MEJIA, 
identificada con C.C. No. 40.923.631 de Riohacha-La Guajira, 
docente delDistrito Turístico y Especial de Riohacha,  afiliada 
a nuestra organización sindical, fallecido el 09 de noviembre 
de 2022, se presentaron los señoresFABIAN DE JESUS RE-
DONDO RUIZ, KIRA YULIETH REDONDO RUIZ,  en calidad 
de hijos.
Las personas que se crean con igual o mayor derecho a re-
clamar el autoseguro solidario deben presentarse dentro de 
los quince (15) días siguientes a esta publicación en nuestras 
oficinas, ubicadas en la calle 9 No. 10-107 en Riohacha- La 
Guajira o comunicarse al correo electrónico asodegua1@
hotmail.com.
Riohacha, D.T. 5 de diciembre  de 2022.
JUNTA DIRECTIVA DEPARTAMENTAL
SILDANA DELUQUE ROJAS DANIEL HERRERA ROMERO
Presidenta                                                                  
Secretario General

ATIEMPO S.A.S.
Se permite informar que el señor RAY ALEXIS ZÁRATE CAN-
TILLO identificado con cédula de ciudadanía No. 84.089.776 
laboró en nuestra entidad y su fallecimiento se produjo el 
día 30 de octubre de 2022, por lo que nos permitimos in-
formar a las personas que se crean con derecho a reclamar 
las prestaciones sociales de este; deben presentarse ante la 
oficina de Recursos Humanos de ATIEMPO S.A.S., ubicada 
en la Calle 9 No. 3-63 Barrio Arriba, Centro en la cuidad de 
Riohacha La Guajira, con el respectivo documento de iden-
tidad y con prueba idónea que los acredite (registro civil de 
nacimiento, de matrimonio, declaración extra juicio), dentro 
de los 30 días siguientes a esta publicación.

SEGUNDO AVISO

IDENTIFICACION
DEL PREDIO: PREDIO RURAL DENOMINADO “SAN JOSE”, 
UBICADO EN LA VEREDA LOS PONDORES, JURISDICCION 
DEL MUNICIPIO SAN JUAN DEL CESAR, IDENTIFICADO 
CON EL FOLIO No 214-258, EL AREA DE LA SERVIDUMBRE 
A LEGALIZAR SON 3.648MTS 2,
Lo anterior para dar cumplimiento con lo establecido en el 
numeral 2° del artículo 2.2.3.7.5.3. del decreto 1073 de 2015.
El emplazamiento se entenderá surtido transcurrido tres (3) 
días después de la publicación. Si el emplazado no compa-
rece se designará Curador Ad Litem, con quien se surtirá 
la notificación.
UBICACIOND EL JUZGADO
CARRERA 10#14-33 PISO 5 en Bogotá
Teléfono: 601 2864508
CORREO ELECTRONICO: cmpl02bt@cendoj.ramajudicial.
gov.co
HORARIO: 8:00AM A 1:00PM y DE 2:00PM A 5:00PM

Cra. 6 No. 5-01 P-1 Esq.
Tel. 728 33 48

info@gamezeditores.com

Riohacha, La Guajira

Toda la línea de impresos
comerciales y diseño

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

Sintonízanos

035 309 19 87Fijo:
323 567 74 58
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Equipo femenino de Distracción salió campeón 
del Torneo de Fútbol Jóvenes Talentos Cerrejón

Contó con la participación de 200 mujeres

El equipo femenino de Dis-
tracción se proclamó cam-
peón de la primera edición 
femenina del torneo de fút-
bol Jóvenes Talentos Cerre-
jón, al derrotar por 1-0 a las 
representantes de Albania. 

Este torneo contó con la 
participación de 200 muje-
res de las poblaciones cer-
canas a Cerrejón: Albania, 
Barrancas, Distracción, Ha-
tonuevo, Maicao, Mushaisa, 
Nueva Esperanza y Uribia.

“Cerrejón, gracias por 
todo lo que nos brindaron 
durante este torneo. Quiero 
darle las gracias a Dios por-
que quedamos como gana-

haisa. Fueron doscientas 
las mujeres que hicieron 
equipo en esta primera edi-
ción femenina.

“Este es un evento que 
quedará para la historia. 
Las 200 mujeres que par-
ticiparon en este torneo re-
presentan a todo un depar-
tamento y demostraron que 
el deporte es una excelente 
manera de aprovechar el 
tiempo libre. Cerrejón se-
guirá apoyando e incenti-
vando estos espacios en el 
que reiteramos que todos y, 
en esta oportunidad, todas, 
#SomosEquipo. Felicidades 
a las amigas de Distracción 

quienes resultaron vence-
doras de esta primera edi-
ción femenina. Gracias a 
todas las participantes, a 
sus entrenadores, familias 
y amigos por acompañarnos 
durante el torneo. Seguire-
mos trabajando para des-
cubrir el talento que tiene 
nuestro departamento”, 
señaló Juan Carlos García 
Otero, gerente de Asuntos 
Sociales de Cerrejón.

Con esta iniciativa, Ce-
rrejón aporta al Objetivo 
de Desarrollo Sostenible 3, 
que busca una vida sana y 
la promoción de bienestar 
en todas las edades.

doras. Vamos para adelante, 
sí podemos. ¡Somos campeo-
nas! ¡Distracción! Todos So-
mos Cerrejón”, indicó Brian-
na Contreras, jugadora del 
equipo de Distracción.

“Agradecida con Cerre-
jón por darnos esta opor-
tunidad, por todo lo que 
nos brindaron, un torneo 
maravilloso. Lastimosa-
mente perdimos la final, 
pero agradecida con Dios 
por esta oportunidad y con 
Cerrejón. Cerrejón muchas 
gracias”, afirmó Kiara Tres-
palacios, capitana del equi-
po de Albania.

En el polideportivo de Al-

bania tuvo lugar esta últi-
ma fecha y se hizo entrega 
de los reconocimientos del 
evento: se premió al equipo 
de Distracción por valla me-
nos vencida y juego limpio y,  
como goleadora del torneo, 
se  reconoció a Leidys Martí-
nez, jugadora del equipo de 
Albania, con 12 anotaciones 
durante esta edición.  

 Durante los últimos siete 
fines de semana, el Torneo 
Jóvenes Talentos Cerrejón 
recorrió las canchas de los 
equipos participantes, se 
vivió la fiesta del fútbol en 
Albania, Barrancas, Dis-
tracción, Hatonuevo y Mus-

El rey Pelé ingresó a cuidados 
paliativos: su salud empeora
Edson Arantes do Nasci-
mento, más conocido como 
Pelé, el referente brasileño 
y quien para muchos es el 
mejor futbolista de la histo-
ria, tiene en vilo al mundo 
deportivo por el deterioro 
que ha sufrido su salud en 
los últimos días.

La prensa de Brasil viene 
informando que el estado de 
salud del legendario exfut-
bolista de 82 años, ha ido 

rado hizo metástasis.
La cadena Espn corroboró 

lo anterior: “La quimiotera-
pia no venía dando resulta-
dos, el cuadro clínico asusta 
a médicos y familiares”.

A través de redes socia-
les, la Fifa le mandó un 
mensaje al astro: “Que te 
mejores pronto, Pelé”. Así 
mismo, Kylian Mbappé 
posteó lo siguiente: “Oren 
por el Rey”.

decayendo, aunque su hija 
develó después que la situa-
ción no era tan grave.

Sin embargo, el sábado el 
medio Folha de Sao Paulo 
aseguró que Pelé se encuen-
tra en cuidados paliativos 
ya que las quimioterapias 
ya no lo están ayudando a 
mantenerse estable.

La información asegura 
que el cáncer que tiene des-
de 2021 y por el que fue ope-

Pelé se encuentra en cuidados paliativos, ya que las 
quimioterapias no lo ayudan a mantenerse estable.

Representativos de Distracción y Albania celebran el título y subtítulo del Torneo de Fútbol Jóvenes Talentos Cerrejón, rama femenina.

Honras fúnebres del jugador Andrés Balanta se realizaron en Cali
En medio de un profundo 
silencio y de un coliseo re-
pleto de coronas, en la sede 
Álex Gorayeb del Deportivo 
Cali, se realizaron las hon-
ras fúnebres del  jugador de 
fútbol profesional Andrés 
Felipe Balanta, quien falle-
ció el pasado 29 de noviem-
bre, en medio de un entre-
namiento de pretemporada 
en Argentina. 

La familia del fallecido 
futbolista, junto al técnico 
argentino del Atlético Tucu-
mán, Lucas Pusineri, direc-
tivos y amigos cercanos, hi-
cieron parte del homenaje. 

A la sede administrativa 

del conjunto verdiblanco 
llegaron cientos de hinchas 
y amigos del futbolista, vis-
tiendo la camiseta #5, que 
fue el número que lució Ba-
lanta a su paso por el De-
portivo Cali, equipo con el 
que fue campeón en 2021.

“Se descompensó y aun-
que hubo una reacción rápi-
da de todos nosotros, de ha-
cerle maniobras y llevarlo 
al hospital, no hubo forma 
que saliera de la crisis y hoy 
estamos hablando de este 
final que es muy triste y 
muy doloroso porque se tra-
taba de una persona joven, 
querida y de bien, por sobre 

todas las cosas”, manifes-
tó Pusineri, quien fuera su 
técnico en el Deportivo Cali 
y en Atlético Tucumán.

El entrenador viajó acom-
pañando los restos mortales 
del joven deportista, asegu-
rando que todo el equipo 
como él, están muy conmo-
vidos con lo ocurrido.

“Cuesta asimilarlo, cues-
ta volver a Cali y de esta 
manera, realmente no hay 
explicación, yo sentía un 
compromiso moral de poder 
estar acá, de acompañar a 
la familia, a sus compañe-
ros, a todos y poder tener 
la posibilidad de hacer la 

representación de Atlético 
Tucumán, de sus directivos, 
a los compañeros, a los ju-
gadores que están muy mal 
y bueno, estoy sin palabras 
porque Andrés era una per-
sona de bien, querida, una 
persona muy alegre y sin 
palabras para todo lo que 
acontece y mi presencia 
acá”, puntualizó Pusineri. 

El sepelio se cumplió ayer 
en el sur de Cali. 

El sepelio de Andrés Balan-
ta se cumplió ayer en Cali.

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte
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Niña wayuú de la comunidad indígena  
Siapana habría fallecido por desnutrición

Según la página Aja Ware

Desde la comunidad indí-
gena wayuú de Siapana, en 
la Alta Guajira, jurisdicción 
de Uribia, líderes comuni-
tarios denunciaron que una 
niña falleció en las últimas 
horas por causas asociadas 
a la desnutrición.

Según informaron, la 
infante era hermana  del 
otro menor que murió hace 
una semana por las mis-
mas razones.

“Fallan los padres, falla 
la institucionalidad, falla-
mos como sociedad, como 
wayuú”, manifiesta en su 
página oficial de Facebook, 
Aja Ware.

Además, el escrito está 
acompañado de la foto de 

En esta hamaca reposaría el cuerpo de la niña wayuú 
fallecida, y a un lado algunos de sus familiares.

una hamaca cubierta con 
una sábana blanca, donde 
reposaría el cuerpo de la 
niña, y a un lado algunos de 
sus familiares.

“Cuando se manifiesta 
la dolorosa muerte de in-
fantes en cualquier con-
texto, es culpa de los pa-
dres, la familia, y el propio 
sistema estatal que dice 
proteger a los infantes. Por 
cada niño que fallece es 
una frustración que gene-
ra impacto en la dinámica 
social y cultural”, expresó 
Isidro Ibarra Ipuana.

Añadió que “la muerte de 
niños se trata de un fracaso 
de humanos, porque la pro-
pia sociedad es incapaz de 
bajar el índice de mortali-
dad infantil. Dónde estarán 
nuestros líderes y políticos 
que se dan golpes de pecho 
en las puertas del Icbf”.

DESTACADO
“Cuando se 
manifiesta la muerte 
de infantes en 
cualquier contexto es 
culpa de los padres, 
la familia, y el propio 
sistema estatal que 
dice proteger a los 
infantes”, señaló 
Isidro Ibarra.

Quedó ante la autoridad competente 
En Riohacha es capturado hombre por 
hurtar un celular y dinero en efectivo
El Departamento de Poli-
cía Guajira en la ofensiva 
contra el delito, capturó 
por medio de sus unidades 
del Modelo Nacional de Vi-
gilancia Comunitaria por 
Cuadrantes a una persona 
que atracó a un ciudadano 
con un arma cortopunzante 
por el barrio Cooperativo de 
Riohacha. 

Cuando el cuadrante en 
servicio realizaba labores de 
patrullajes por la calle 15 
con carrera 22, observaron 
una aglomeración de perso-
nas que tenían rodeado a un 
sujeto que vestía suéter color 
rojo, bermuda en jean azul, y 
zapatos negros. 

Posteriormente, se les 
acercó un ciudadano y 
les manifestó que ese 
particular minutos an-
tes le robo un celular y 

Cuatreros sacrificaron 
una res en una finca del 
municipio de El Molino
En la madrugada del sába-
do, los abigeos ingresaron 
nuevamente a la finca El 
Porvenir, ubicada sobre la 
vía nacional, en la vereda 
La Montaña, jurisdicción 
de El Molino, donde sacri-
ficaron una res avaluada 
en la suma de cinco millo-
nes de pesos, de propiedad 
de la señora Ceyla Rosado 
de Oñate.

Los delincuentes dejaron 
en el sitio del sacrificio, la 
cabeza y dos patas del ani-
mal, posteriormente huye-
ron con rumbo desconocido. 

Es la tercera vez que 
esta finca ha sido asalta-
da este año, según mani-
festó la propietaria, que 
pidió a las autoridades 
competentes mayor segu-
ridad en la zona. 

Propietaria pide mayor seguridad

La res de propiedad de la señora Ceyla Rosado de Oñate 
está avaluada en la suma de cinco millones de pesos. 

Yonis José Medina Peñaranda, de 21 años, es señalado 
de el delito de hurto por parte de las autoridades.

$650.000 en efectivo. 
Por tal motivo, los unifor-

mados procedieron en abor-
dar a Yonis José Medina 
Peñaranda, de 21 años de 

edad, y le materializaron 
la captura por el delito de 
hurto, siendo dejado a dis-
posición de la Fiscalía URI 
de Riohacha. 

Caen dos personas por hurto en Riohacha 
En acciones operativas para 
contrarrestar el hurto en 
sus diferentes modalidades, 
la Policía Nacional capturó 
a dos personas por haber 
robado un teléfono celular   
y elementos de uso perso-
nales en diferentes hechos 
desarrollados en el Distrito 

nacionalidad venezolana 
para que se comunicara con 
su familia, y en un descuido 
esta persona  se dio a la hui-
da con el celular.  

Por tal motivo, dos cua-
dras  adelante de la di-
rección indicada, lograron 
capturar a Génesis Esther 
Lugo Lorenzo, de 21 años 
de edad, a quien se le halló 
en su poder un teléfono ce-
lular, el cual le había roba-
do minutos antes.  

Mientras que  sobre la 
carrera 7h con calle 40, 
capturaron a Julio César 
Chacón Torres, de 34 años 
de edad,  quien había hur-
tado unos elementos de 
uso personal del almacén 
de cadenas  ARA.  

Los capturados fueron 
dejados a disposición de la 
Fiscalía URI de Riohacha 
por el delito de hurto.  

de Riohacha.  
Mediante voces de auxilio 

por la carrera 18 con calle 
14 B 35 barrio Coquivacoa, 
un ciudadano informó a la 
patrulla en servicio que ha-
bía sido víctima de hurto de 
un celular, minutos después 
de prestarlo a una mujer de 

Julio César Chacón Torres y Génesis Esther Lugo Lorenzo 
están sindicados de hurto en la ciudad de Riohacha.

Foto referencia 

Sus opiniones son bien
 recibidas en el siguiente e-mail:
columnistas@diariodelnorte.net
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Cinco heridos dejan tres accidentes de 
tránsito en la zona rural de Albania

En diferentes tramos viales 

Tres accidentes que se 
presentaron este fin de 
semana en la vía Cueste-
cita-Hatonuevo, Cueste-
cita-Riohacha y Albania-
Maicao dejan un saldo de 
5 personas heridas.  

Bajando el cerro de Cues-
tecita, una volqueta se que-
dó sin frenos, chocando por 
la parte trasera contra otra 
que se encontraba estacio-
nada en la curva.

En el accidente resultó 
herido Víctor Ortiz Epia-
yu, de 24 años y natural de 
Hatonuevo, quien fue soco-
rrido y trasladado hasta el 
Hospital San Rafael, donde 
fue valorado por los médi-
cos de turno y se encuentra 
fuera de peligro.

El segundo accidente de 
tránsito tuvo lugar en el 
tramo vial Cuestecita-Rio-
hacha a la altura del sitio 
conocido como La Macuira, 
luego que el conductor de 
un automóvil para evitar 
ser impactado por una vol-
queta que circulaba por el 
sector, se salió de la vía y 
terminó en una maleza.

El siniestro dejó tres per-

sonas heridas, entre ellas el 
conductor del automóvil y 
dos de sus pasajeros, que fue-
ron identificados como Edil-
mides Rafael Gil Arregocés, 
conocido como ‘El Sompa’;  
Juan de la Rosa Pushaina y 
Sandra Luz Pimienta Jara-
riyu, ambos de Hatonuevo, 
los cuales fueron socorridos y 
llevados por urgencia al hos-
pital municipal.

Posteriormente, en hechos 
que están siendo investigados 
por las autoridades un auto-
móvil  terminó en medio de la 
maleza en el tramo vial Alba-
nia – Maicao, dejando herido 
a Igor de Los Santos Flores 
Sotelo, 54 años Riohacha.Las gráficas corresponden a los accidentes ocurridos en jurisdicción de Albania.

Uno de ellos tenía anotaciones judiciales 

Identifican a sujetos que atacaron 
a tiros a los policías en Fonseca
Dos delincuentes invo-
lucrados en el ataque a 
tiros a miembros de Po-
licía en Fonseca, fueron 
identificados.

Se trata de Jorge Luis 
Rodríguez Obredor, quien 
murió luego de enfrentar-
se a la patrulla del cua-
drante 3 y Yuldor Emilio 
Arregocés Torres, el cual 
se encuentra lesionado. 

Se informó que en el de-
sarrollo de acciones ope-
racionales, el cuadrante 3 
de la Policía capturó a un 

iniciándose un seguimiento 
por parte de la patrulla en 
turno”, dijo una fuente.

Cuadras más adelante, 
uno de los sujetos sacó un 
arma de fuego y la accionó 
contra la integridad de los 
uniformados. 

Por ese motivo, fue nece-
sario que hicieran uso legí-
timo de sus armas de dota-
ción, como último recurso de 
la fuerza para salvaguardar 
sus vidas y la de terceros. 

En el procedimiento las 
autoridades se incautaron 

particular y neutralizó a 
otro, los cuales portaban un 
arma de fuego ilegal y aten-
taron contra la integridad 
de los uniformados que se 
encontraban realizando la-
bores de disuasión, preven-
ción y controlpor la calle 13 
con carrera 17.

“Observaron a dos sujetos 
en actitud sospechosa por la 
zona bancaría. Los policías 
se les acercaron para proce-
dimiento de registro a perso-
nas y estos hicieron caso omi-
so, emprendiendo la huida, 

Jorge Luis Rodríguez Obre-
dor resultó muerto.

Yuldor Emilio Arregocés 
Torres terminó herido.

un revólver calibre 38 con 
tres cartuchos, de los cua-
les, dos fueron percutidos 
por los sujetos.

Asimismo se conoció que 
Arregocés Torres presenta 

anotaciones judiciales por 
los delitos de porte ilegal 
de armas de fuego, concier-
to para delinquir, tráfico 
de estupefacientes, fuga de 
presos y hurto.

En el barrio Buenos Aires

Sujetos quedaron grabados cometiendo asalto 
a mano armada en el Distrito de Riohacha

Dos sujetos fueron sor-
prendidos atracando a 
mano armada en el barrio 
Buenos Aires de la ciudad 
de Riohacha.

El hecho delictivo que-
dó grabado y es viral en 
las redes sociales, cuan-
do se evidencia que los 
sujetos intimidan a una 
mujer, le quitan sus per-
tenencias y huyen del 
sector.

Los dos sujetos se movi-
lizaban en una motocicleta 
y según fuentes oficiales, 

Los sujetos señalados de cometer atracos se hicieron vi-
rales por las redes sociales desplazándose en moto.

estos antisociales tienen 
azotado con sus atracos los 
sectores de Buenos Aires, 
Entreríos, Simón Bolívar, 
Eurare, Los Medanos, en-
tre otros.

“Al parecer se dedican a 
cometer hurtos y atracos en 
esta zona de la ciudad”, dijo 
una fuente.

Los investigadores de la 
Sijín tratan de dar con la 
ubicación de estos delin-
cuentes para poderlos cap-
turar y dejarlos a disposi-
ción de la Fiscalía General 

de la Nación para su proce-
so de judicialización.

Se esperaba que el Dis-
trito de Riohacha mediante 
su Secretaría de Gobierno 
emitiera una recompensa 
para dar con la captura de 
los delincuentes, pues el 
material probatorio es cla-
ro y conciso, pero se podría 
facilitar con información 
oportuna que pueda ser su-
ministrada a las autorida-
des judiciales.

Cabe indicar que la ciu-
dadanía riohachera se en-
cuentra preocupada por la 
ola de atracos en el inicio 
del mes de diciembre, so-
bre todo en sectores como 
Coquivacoa, Entreríos, 
Cooperativo, Libertador, 
15 de Mayo, Los Nogales, 
entre otros.
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Radiólogo sanjuanero pierde la vida en un 
accidente de tránsito en vía a Valledupar

Fue arrollado por un vehículo

En la carretera intermu-
nicipal que de San Juan 
del Cesar conduce a la ciu-
dad de Valledupar por vía 
de Río Seco, falleció en un 
accidente de tránsito el jo-
ven Cristian Enrique Brito 
Polo, de 36 años, tras ser 
arrollado por un automóvil 
cuando se movilizaba en 
su motocicleta.

Los hechos registraron 
en el kilómetro 16 de la vía 
San Juan del Cesar – Valle-
dupar, cerca de la finca El 
Rodeo, en donde conducto-
res que transitaban por la 
zona encontraron tendido el 
cuerpo de Brito Polo, radió-
logo de profesión.

El cadáver fue trasla-

Cristian Enrique Brito Polo, 
fallecido en accidente.

Cristian Enrique Brito Polo se movilizaba en motocicleta 
cuando fue arrollado por un vehículo.

dado a Medicina Legal de 
Valledupar en donde los 
médicos forenses informa-
ron a los familiares que 
sufrió politraumatismos 
en diferentes partes del 
cuerpo y trauma craneo-
encefálico severo.

Cristian Enrique Brito 
Polo era hijo Enrique Bri-
to Daza, reconocido en San 
Juan del Cesar como ‘Kike 
Antena’ y nieto de Enrique 
Brito conocido como ‘El 
Míster’, un fallecido políti-
co del Departamento que 
se desempeñó como repre-
sentante a la Cámara entre 
1966 y 1968, senador entre 
1970 y 1974 y secretario de 
Educación departamental.

Muere hombre de 38 años tras ser 
arrollado por un vehículo en Uribia 
Un hombre identificado 
como Nemías Campo Gon-
zález, de 38 años y pertene-
ciente de la etnia wayuú, 
murió en un accidente de 
tránsito en el municipio de 
Uribia. 

El accidente ocurrió en 
la carrera 7 con calle 17, 
barrio Las Mercedes, en 
momento en el que Campos 
González  se desplazaba en 
una bicicleta y fue arrollado 
por un vehículo tipo 350, 
color azul, de carrocería ne-
gra, el cual tras el siniestro 
vial se dio a la huida.

Familiares de la víctima 
se llevaron el cuerpo para 
darle sepultura de acuer-
do a usos y costumbres de 
su etnia.

Las autoridades del mu-
nicipio tratan de dar con el 
paradero del vehículo que 
ocasionó el accidente para 
que el conductor responda 
por lo ocurrido.

Fue sepultado de acuerdo a sus usos y costumbres

Nemías Campo González quedó tendido sin vida en el 
piso tras ser arrollado por vehículo que huyó del lugar. 

Magdalenense fallece en un 
triple choque ocurrido en zona 
rural de San Juan del Cesar 
Como Juan Sebastián 
Andrade Torres, de 29 
años y natural de Plato, 
Magdalena, fue identifi-
cada la persona que per-
dió la vida en un trágico 
accidente de tránsito en 
San Juan del Cesar.

El siniestro vial ocurrió 
en la vía La Paz-Distrac-
ción, a la altura del kilóme-
tro 51, donde se presentó el 
choque de tres vehículos.

Los vehículos involucra-
dos fueron una camioneta 
marca chevrolet; de placas 
EGU-099, una motocicleta 
marca Bajaj, línea Pulsar 
200, de placa KJI-92B, 
conducida por Juan Se-
bastián Andrade Torres; y 

un bus marca Chevrolet, 
línea LV-452, de placas 
TTW-983, que cubría la 
ruta Bogotá- Maicao.

Miembros de la Seccio-
nal de Tránsito y Trans-
portes se trasladaron has-
ta el lugar de los hechos 
para iniciar la investiga-
ción de lo ocurrido y ade-
más realizar la diligencia 
de inspección de cadáver.

El cuerpo fue trasladado 
hasta las instalaciones de 
Medicina Legal de Fonseca.

Cadáver fue llevado a Medicina Legal

Pensionado de la Policía se suicidó en exclusivo 
conjunto residencial del Distrito de Riohacha

Un pensionado de la Poli-
cía Nacional decidió aca-
bar con su vida cuando se 
encontraba en su vivienda 
ubicada en el exclusivo 
conjunto residencial Villa 
Paraíso de Riohacha.

Se trata de Ronys Jhon 
Zambrano Hernández, de 
51 años y natural del de-
partamento de Bolívar, el 
cual fue hallado por sus fa-
miliares sobre la cama de la 
habitación del segundo piso 
de la residencia.

El pensionado de la Po-
licía Nacional presentaba 
un impacto por arma de 
fuego en la cabeza, del 
lado derecho.

Ronys Jhon Zambrano 
Hernández se suicidó.

Se conoció que Zambra-
no Hernández dejó varios 
videos compartidos con fa-
miliares y amigos antes de 
tomar la decisión de qui-
tarse la vida.

Miembros de la Sijín de 
la Policía Nacional llega-
ron hasta el lugar de los 
hechos y realizaron la di-
ligencia de inspección de 
cadáver, trasladando el 
cuerpo hacia las instala-
ciones de Medicina Legal.

Mientras tanto, en el con-
junto residencial hay cons-
ternación por la muerte de 
Ronys Zambrano Hernán-
dez, reconocido por ser buen 
amigo y buen vecino.  

Juan Sebastián Andrade 
Torres murió en accidente.

DESTACADO
Miembros de la 
Seccional de Tránsito 
se trasladaron 
hasta el lugar de los 
hechos para iniciar 
la investigación de 
lo ocurrido y además 
realizar la diligencia 
de inspección de 
cadáver.

Moto y camioneta involucrados en el accidente que le 
causó la muerte al platense Juan Andrade Torres.
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