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Docentes declaran 
anormalidad 
académica en 
instituciones 
educativas de La 
Guajira

Fumelca, una 
fundación que 
lucha a favor de la 
identidad y el amor 
por la cultura afro 
en Barrancas

Empresario Miguel 
Cinque recibió la 
Cruz de Caballero 
en la Orden del 
Congreso de la 
República

200 mujeres 
emprendedoras  
de El Molino 
recibieron 
donación de carbón 
decomisado

9 horas más tarde, Daiber Darío González Jusa-
yu, de 2 años, murió en la comunidad indígena 
de Parrusain, denunció la ONG Nación Wayuú.

Un total de 759 millones de pesos invirtió la empresa Air-e en un proyecto de sustitución 
de redes en el corregimiento de Las Flores, beneficiando a 198 familias. Las obras contem-
plaron la instalación de 2.2 km de red trenzada, 2.4 km de red de media tensión en cable 
ecológico, nuevos postes y transformadores para optimizar la prestación del servicio. El 
proyecto fue inaugurado y entregado a la comunidad por el gerente General de Air-e, Jhon 
Jairo Toro; la gerente Territorial, Martha Iguarán; el viceministro de Energía, Miguel Lotero 
Robledo; el secretario de Desarrollo Económico de La Guajira, Alberto Ariza, y el alcalde de 
Dibulla, Marlon Amaya. 

Nueva infraestructura eléctrica 
Foto: Cortesía Air-e / Diario del Norte
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Lenix, el pajarero de La 
Guajira que encontró en ese 

oficio el amor de su vida
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P. 10 P. 12

P. 11

Samuel David Epieyu Epieyu, de 9 meses, falle-
ció en una clínica de Riohacha por problemas 
de desnutrición asociadas a otras patologías. 

Dos niños mueren por causas asociadas 
a la desnutrición en menos de 12 horas

P. 3

Representante 
Hugues Lacouture 
aviva rumor 
de posible 
aplazamiento de 
las elecciones 
presidenciales

P. 2 P. 2

Semaforización 
y señalización, 
proyectos que 
podrían ser 
financiados a través 
de sociedad de 
economía mixta

Cinco nuevos 
proyectos de 

ordenanza  
estudian los 
diputados en 
las sesiones 

extraordinarias

En Distracción cayeron 150 kilos 
de marihuana distribuidos en 314 
paquetes prensados

JUDICIALES

REGIONALES

REGIONALES SOCIALES

GENERALES

Niño wayuú de 2 años muere en 
medio de un enfrentamiento a tiros 
en Aremasain, Manaure

Conductor que se encuentra 
desaparecido fue visto 
desorientado en Caracolí

P. 15 P. 15 P. 14
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Hay expectativa en el departamento de 
La Guajira, la gente quiere ver el video en 
donde un grupo de líderes claman por 
agua, en plena represa del Ranchería. ¿No 
ha salido? Nada. Petro propuso traer agua 
con un tubo desde la Sierra Nevada. El 
grupo de ‘valerosos’ veteranos, pide agua 
de la presa El Cercado. ¿Será que no le han 
prestado atención al video? No primo, es 
que están editando.

Una camioneta blanca tiene aterrorizados 
a los mototaxistas que laboran en el mu-
nicipio de Albania. ¿Por qué? El conductor 
es señalado de matar a dos motorizados. 
¡Uuuyyy..! Sí, el caso es grave. Muchos no 
salen de noche. Se guarecen para evitar 
encontrarse con el ‘asesino de la blanca’. 
Nadie lo conoce. Las autoridades guardan 
silencio. El morbo popular asegura que el 
hombre tiene una lista.

‘El bembeo’ invade a Caicemapa. A varios  
estudiantes del Centro Etnoeducativo  los 
atendieron de emergencia después de 
consumir los alimentos que le suministra 
el operador del PAE. Presentaban sín-
tomas de intoxicación. Parece, según lo 
asegura ‘El bembeo’, que los productos 
estaban pasados. Se habla de falsedad 
en firmas. ¿Verdad o mentira? Primo, eso 
debe ser investigado.

Karina Maestre, personera de Hatonuevo, 
renunció. ¡En Ley de Garantías! Exactamen-
te. Es la segunda vez que lo hace. Ahora la 
cosa va en serio. ¿Por qué? Su esposo, José 
Abadia Carrillo Mindiola, quiere aspirar a 
la Alcaldía. Eso ha generado un avispero, 
hasta el punto, que hace dos noche, hubo 
un ‘choque de aspirantes’. La cosa está que 
hierve. Carrillo, dicen, salió de las ‘cobijas’ 
del jefe. ¿Pelearon? Eso parece.

¿Y el video? Pánico entre mototaxistas ¿Intoxicados? Se va la personera

Cinco nuevos proyectos de ordenanza estudian 
los diputados en las sesiones extraordinarias

Hasta el 31 de mayo 

Los diputados de La Gua-
jira estudian cinco nuevos 
proyectos de ordenanza que 
fueron presentados por el 
Gobierno departamental en 
el desarrollo de las sesiones 
extraordinarias convocadas 
por el gobernador Nemesio 
Roys Garzón.

El mandatario solicitó 
facultades para adoptar el 
plan departamental de se-
guridad vial, como política 
pública del sector de Trán-
sito y Transporte para la 
prevención y atención de 
la accidentalidad en La 
Guajira.

Además, solicitó faculta-
des para donar dos inmue-
bles al municipio de Urumi-
ta y, para modificar la orde-
nanza 214 de 2007.

Roys Garzón también 
pidió autorización para 
donar un bien inmueble a 

tuita, que se efectúen en el 
marco de los programas de 
legalización y titulación de 
predios fiscales del depar-
tamento con destino a los 
programas de vivienda de 
interés social.

Las sesiones fueron con-
vocadas del 17 al 31 de 
mayo de 2022.

Diputados guajiros estudian los proyectos de ordenanza enviados  por el gobernador.

Para el Instituto de Tránsito y Transporte de Riohacha
Semaforización, señalización y cultura ciudadana, proyectos que 
podrían ser financiados a través de sociedad de economía mixta
La conformación de una 
sociedad de economía 
mixta entre el Distrito de 
Riohacha y un privado 
permitirá las inversiones 
que sean necesarias para 
que mejore la movilidad y 
la seguridad vial en la ca-
pital de La Guajira, expli-
có el director de Tránsito, 
Luis Pablo De Armas. 

El funcionario precisó 

Luis Pablo De Armas, director del Instituto de Tránsito de 
Riohacha, confía en mejorar la movilidad en la ciudad. 

que para ello el Concejo fa-
cultó al alcalde José Ramiro 
Bermúdez, para que avance 
en el tema y en un tiempo 
determinado se pueda fir-
mar un contrato adminis-
trativo entre la sociedad y 
el Instituto para el apoyo 
tecnológico de algunas acti-
vidades que tienen que ver 
con el Tránsito.

“La inversión que se 

DESTACADO
El gobernador 
solicitó facultades 
para adoptar el plan 
departamental de 
seguridad vial, como 
política pública del 
sector de Tránsito y 
Transporte para la 
prevención y atención 
de la accidentalidad.

el acuerdo tiene vigencia 
de un año, para que se 
conforme la sociedad de 
economía mixta, ya sea a 
través de una convocatoria 
pública o licitación.

Al final, manifestó que 
ya se está trabajando en 
la conformación de la so-
ciedad de economía mix-
ta para buscar el socio y 
luego firmar el contrato 
interadministrativo.

lidad que el Instituto va a 
seguir siendo un ente com-
pletamente público y que no 
va a desaparecer.

“Lo que se va a firmar es 
un contrato administrativo 
con una sociedad de econo-
mía mixta, que dicho sea de 
paso va a tener mayoría de 
capital públicoen un 52% y 
48% privado”, dijo.

En ese sentido, Luis Pa-
blo De Armas señaló que 

propone de acuerdo con 
lo que aprobó el Concejo, 
es para facilitar tanto los 
procesos internos, como 
para hacer algunas inver-
siones en el Distrito que 
tienen que ver con sema-
forización, señalización y 
algunos proyectos de cul-
tura ciudadana”, expresó.

Puntualizó que la ciuda-
danía debe tener la tranqui-

la Armada Nacional para 
la construcción de una 
base de guardacostas en 
Riohacha.

Además, para donar a la 
ESE hospital San Juan del 
Cesar y Nuestra Señora de 
los Remedios de Riohacha, 

los predios en los cuales se 
encuentran construidos di-
chos centros hospitalarios.

Los proyectos en tránsi-
to tienen que ver con que 
se autorice al gobernador 
para llevar a cabo pro-
gramas de legalización y 

cesión a título gratuito o 
enajenación de dominio de 
bienes fiscales en el depar-
tamento de La Guajira.

Como también para con-
ceder la exención al im-
puesto de registro de los ac-
tos jurídicos de cesión gra-


