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La Guajira  
registra 162  
nuevos casos  
de Covid-19

El Ministerio de Salud 
reportó 27.105 nuevos ca-
sos y 57 fallecidos de Co-
vid-19, así como 15.913 
personas recuperados. En 
la Costa, Cartagena lidera 
contagios con 1.093 casos, 

seguido de Barranquilla 
con 988, Atlántico 391, 
Córdoba 312, Santa Mar-
ta 276, Cesar 272, Bolívar 
229, La Guajira 162, Sucre 
123, San Andrés 91 y Mag-
dalena 50. 

Alejandro Gaviria, comprometido con La Guajira

ha sido un hombre compro-
metido con La Guajira des-
de hace años, decisivo en el 
avance que tuvo el sistema 
de salud en el departamen-
to, un líder confiable que 
hace la diferencia”.

En rueda de prensa, el 
candidato señaló que sus 
3 apuestas ganadoras son: 

paz política, seguridad eco-
nómica y felicidad social, 
y dijo que espera vencer 
a Sergio Fajardo el 13 de 
marzo en la Consulta de la 
Coalición Centro Esperan-
za, para convertirse en el 
candidato oficial del centro 
de la política para derrotar 
a los extremos.

Pedro ‘Pello’ Solano se reunió en Riohacha con los líderes y representantes de movimientos 
políticos que respaldan su intención de llegar al Congreso de la República. En el encuentro 
se evidenció el significativo apoyo de las fuerzas vivas más importantes de La Guajira a este 
proyecto, lo que convierte al barranquero en uno de los candidatos más fuertes de cara al 
debate electoral del 13 de marzo. ‘Pello Pello’ agradeció y exaltó el compromiso de todos 
los líderes en pro de multiplicar su mensaje y propuestas, e instó a continuar trabajando en 
equipo para lograr una victoria contundente.

Fuerzas políticas más importantes 
de La Guajira, van con ‘Pello Pello’

Foto Agencia Cactus. 
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Con pasos de 
gigante inicia el 
camino de ‘Poncho 
Medina’  
a la Cámara de 
Representantes por 
el Partido de la U
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El Carnaval  
de Riohacha  
2022 se  
realizará con 
estrictas medidas 
sanitarias:  
Distrito

Dos turistas heridos en medio de un asalto 
en la vía Uribia – Cabo de la Vela

Falleció mujer que fue atacada a tiros en la 
puerta de su casa en Maicao
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Muere conductor que se resistió a un 
atraco en la vía Maicao - Paraguachón
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Con corona fúnebre amenazan al concejal 
de Villanueva, Carlos Lenín Velásquez

P. 20

El candidato presidencial 
Alejandro Gaviria, recor-
dado como el exministro de 
Salud que redujo el precio 
de más de 2.000 medica-
mentos y quien viene de 
desempeñarse como rector 
de la Universidad de los An-
des, inició su gira ‘Apuesta 
por Colombia’.

En su visita a La Guajira, 
Alejandro Gaviria candida-
to de la Coalición Centro 
Esperanza, se reunió en 
Maicao y Riohacha, con au-
toridades de la comunidad 
wayuú, donde escuchó los 
requerimientos y reflexio-
nes de los asistentes. 

Así mismo, interactuó 
con diferentes líderes gre-
miales, ambas reuniones 
convocadas por Rosa Linda 
Aguilar, quien manifestó: 
“el Dr. Alejandro Gaviria 
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Riohacha y Manaure han tenido inscrip-
ciones masivas de cédulas. ¡! Huy paseo!! 
Puede ser. En la capital, se han registrado 
4.560 nuevas personas. En Manaure, 1.442. 
Bueno ambas regiones tienen bellas pla-
yas, será que habrá votación masiva el 13 
de marzo. Eso parece. Da la impresión que 
los votos los estuvieran concentrando en 
lugares específicos. El jueves 13 se cierra el 
proceso de inscripción.

Comenzaron las cábalas políticas. En La 
Guajira Alfredo Deluque, Lidio García, Mau-
ricio Amín, aparecen como los mayores op-
cionados a sacar buena votación a senado. 
En Cámara, comienza a despegar Pedro 
Solano, Idelfonso Medina y la señora Te-
resa Iguarán. Campañas como la de Marta 
Peralta y Jorge Guevara, comienzan con al-
gún repunte. Cepeda y Name, tradicionales 
barones electorales, esperan el 2 de febrero.

Parece que las campañas políticas no respe-
tan a nadie. ¿Por qué? Están colocando vallas, 
murales, avisos, en todas partes,  hasta en las 
criptas católicas, tal como ocurrió con Debo-
ra Barros en Aremasain. En San Juan, borra-
ron murales de homenaje a los compositores 
para colocar un aviso político.  Eso se viene 
extendiendo al resto de municipios. Los mu-
rales culturales tienen un costo, los dañan sin 
importar el esfuerzo de los artistas.

Antenor Durán Carrillo, como buen ga-
nadero, se puso el poncho en el hom-
bro. Desde hace unos días, anunció que 
votará con ‘Poncho’ Medina a la Cáma-
ra de Representantes. ¿Y la familia? En 
esta vez, votará por alguien diferente 
a sus genes. ¿Decisión o compromiso? 
No sé. Lo cierto es que Juventudes le 
dará un impulso a Idelfonso y lo mete 
en la pelea.

¿Turismo electoral? Las apuestas Irrespeto a la cultura Durán se puso el ‘Poncho’

Con pasos de gigante inicia el camino de ‘Poncho Medina’  
a la Cámara de Representantes por el Partido de la U

Avanza el trabajo pro-
selitista de ‘Poncho’ Me-
dina por todo el Depar-
tamento con ese estilo 
propio de hacer campaña 
política basada en pro-
puestas con sencillez y 
optimismo. 

Se visiona una valio-
sa oportunidad para La 
Guajira, en formula con 
el actual representante 
y aspirante al Senado 
también por la U, Alfre-
do Deluque Zuleta. Una 
clara muestra de este 
avance es la adhesión del 
Movimiento ‘Juventudes 
Liberales’. 

Este importante grupo 
con tradición histórica y 
liderazgo en todo el de-
partamento de La Gua-
jira, en las últimas horas 
formalizó su apoyo a ese 
proyecto político. La re-
unión con las directivas y 
miembros del movimien-
to fue efusiva, con voca-
ción de triunfo e incondi-
cional acompañamiento. 

Su máximo líder, Ante-
nor Durán Carillo, acom-

¡Ni un paso atrás!

pañado del diputado Al-
berto Durán Ariza y el ex-
concejal José Durán, quien 
también fue candidato a la 
Cámara en el debate pasa-
do con una alta votación 

en el Departamento y más 
de 7.800 votos en el Dis-
trito de Riohacha, entre 
otros, expresaron abierta-
mente que ‘Poncho’ Medi-
na #U103NosRepresenta 

y que los guajiros después 
de muchos años finalmen-
te tendrán representación 
en el Senado de la Repú-
blica con Alfredo Deluque.

Con esta importante 

alianza, se fortalece el pro-
ceso electoral que cada vez 
más acerca a ‘Poncho’ Me-
dina a la consecución de 
una curul en la Cámara de 
Representantes. 

Se cancelan algunos eventos masivos
Carnaval de Riohacha 2022 se realizará 
con estrictas medidas sanitarias: Distrito
Con el propósito de salva-
guardar la vida y prevenir 
un colapso hospitalario, la 
administración de Rioha-
cha ha tomado una serie 
de medidas que incluyen 
la cancelación de algunos 
eventos masivos del Carna-
val 2022.

Como consecuencia del 
aumento de contagios por 
Covid-19 y la nueva va-
riante ómicron, la admi-
nistración distrital, con el 
liderazgo del alcalde José 
Ramiro Bermúdez, ha to-
mado la decisión de aplicar 
una serie de medidas para 
la celebración del Carnaval 
de Riohacha 2022, que per-
mitan realizar esta impor-
tante festividad cultural, 
salvaguardando ante todo 
la vida de propios y visitan-
tes, mediante la aplicación 
de estrictas medidas sani-
tarias.

En este sentido, se can-
celaron aquellos eventos 

Nicolás Lubo Matallana, director de Cultura del Distrito, 
dijo que buscan preservar la vida de los riohacheros.

masivos en los cuales no se 
puede controlar el ingreso 
ni garantizar el aforo per-
mitido, tales como los des-
files de carrozas y casetas 
populares. 

Sin embargo, eventos cul-

turales estacionarios en los 
cuales se puedan aplicar los 
protocolos de bioseguridad 
y exigir el carnet de vacu-
nación a los asistentes sí se 
van a llevar cabo.

Cabe señalar que esta 

lizar, porque no hay forma 
de controlar el aforo y el in-
greso, sin embargo, hay ac-
tividades estacionarias que 
si se pueden hacer porque 
los recursos y capacidades 
nos permiten restringir el 
ingreso y garantizar el afo-
ro, solicitándoles a cada uno 
de los asistentes el carné de 
vacunación”, explicó el di-
rector de Cultura del Distri-
to, Nicolás Lubo Matallana.

Es importante destacar 
que durante estos meses de 
pandemia, el Gobierno dis-
trital ha puesto como prin-
cipal prioridad la protección 
de la vida de los habitantes 
de Riohacha, siguiendo los 
lineamientos y acogiendo 
las recomendaciones del 
Ministerio de Salud, aspec-
tos fundamentales para to-
mar estas determinaciones 
alrededor de la celebración 
del Carnaval, por tanto, 
mientras las medidas del 
gobierno central no cam-
bien, no se cancelarán las 
actividades controladas de 
la programación del Carna-
val de Riohacha 2022, que 
en los próximos días se da-
rán a conocer.

serie de medidas, surgieron 
después de varias reunio-
nes realizadas por el Co-
mité Central Organizador 
del Carnaval de Riohacha, 
el cual fue instalado el pa-
sado 2 de noviembre del 
2021, después de que fuera 
institucionalizada esta fes-
tividad mediante Acuerdo 
Distrital No. 017 del 2021. 

Dicho comité está confor-
mado por el alcalde, repre-
sentantes de las organiza-
ciones hacedoras del Carna-
val, el secretario de Gobier-
no, el director de Cultura 
del Distrito, representantes 
de la empresa privada y 
miembros de los Consejos 
de Cultura y Patrimonio.

“El Carnaval de Riohacha 
se va a realizar porque lo 
que buscamos es preservar 
las costumbres y tradicio-
nes de nuestro patrimonio 
cultural e inmaterial, pero 
teniendo en cuenta la va-
riante ómicron y que nues-
tra capacidad hospitalaria 
es limitada en comparación 
de otras ciudades, se ha de-
terminado qué actividades 
como desfiles de carrozas 
y casetas no se van a rea-
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Aliados de la campaña de los naranjas al Se-
nado de la República, están solicitando por 
grupo de WhatsApp a los guajiros que no 
voten por Alfredo Deluque. La publicidad se 
ha filtrado, en lo que se considera una cam-
paña sucia. Señores, tranquilos, a vender a 
su candidato y sus ideas. Aun hay tiempo 
para llegar a conquistar el voto de los guaji-
ros. Y no se les olvide que su tierra necesita 
no solo uno sino dos y tres senadores.

El que no conoce el cuento sufre de engaños. 
Un reconocido exalcalde de la Media Guaji-
ra se llevó una sorpresa por hablar más de la 
cuenta. En un comentario dijo que un candi-
dato a la Cámara no debió inscribirse por ser 
perro y sin plata. Su interlocutor lo interpeló y 
dijo “por él respondo yo y puedo decir de dón-
de sale el recurso, pero tú no lo puedes hacer 
porque la tuya viene un avión”. Uy primo, pare-
ce que habrá pasaje gratis a la nevera.

Las Cajas de Compensación Familiar de Co-
lombia se encuentran en la mira de la Su-
perintendencia de Subsidio Familiar, por las 
elecciones al Congreso de la República. Re-
sulta que un sacerdote en Cúcuta denunció 
públicamente que a los empleados de las 
cajas los estarían obligando a vender rifas y 
a apoyar candidatos políticos de la región. 
La denuncia se volvió viral, y ahora la investi-
gación es para todas las cajas del país.

Antenor Durán y Rafael Ceballos Sierra, a 
pesar de sus diferencias políticas, coinci-
dieron en sus apoyos a Alfredo Deluque 
Zuleta al Senado de la República y a Idel-
fonso Medina, a la Cámara de Represen-
tantes. El exrepresentante y el exalcalde 
de Riohacha mostraron sus cuadros en 
encuentros individuales a sus candidatos. 
Alfredo y ‘Poncho’, brindaron por la co-
incidencia.

Campaña sucia El cuento A investigar Coincidencia

Cristian Valdés, designado como jefe de 
Control Interno del municipio de Urumita

Reemplazará a William Porto 

El año 2022 para el alcal-
de Urumita Uriel Guerra 
Molina inició oxigenado 
luego del nombramiento 
de Cristian Rafael Val-
dés López en la oficina de 
Control Interno.

El nuevo funcionario es 
contador público egresado 
de la Universidad Rafael 
Núñez de Cartagena, espe-
cialista en Auditoría y Con-
trol Fiscal.

“Lo recibo con mucho en-
tusiasmo y ante todo doy 
gracias a Dios y al alcalde 
Uriel Guerra Molina por 
darme la oportunidad muy 
a pesar de ser una perso-
na joven y cumplir con to- Cristian Rafael Valdés López toma posesión de su cargo como jefe de Control Interno. 

dos los requisitos exigidos 
para el cargo de Control 
Interno”, afirmó Cristian 
Valdés López.

Señaló que a lo largo de 
su carrera ha trabajado en 
el Palacio municipal des-
empeñándose en el área 
de Contratación en las 
secretarías de Hacienda, 
Gobierno y en la Oficina 
de Control Interno, donde 
adquirió la mayoría de su 
experiencia.

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS

Para las elecciones de Senado y Cámara 

Este 12 y 13 de enero, Registraduría sorteará 
posiciones de los partidos en los tarjetones

En La Guajira se cumple proceso de inscripción de 
cédulas para elecciones de Congreso y Cámara

La Registraduría Nacional 
del Estado Civil sorteará 
este miércoles 12 y jueves 
13 de enero, la ubicación 
de los logos de los parti-
dos, movimientos políticos 
y grupos significativos de 
ciudadanos en las tarjetas 
electorales para las eleccio-
nes de Senado y Cámara de 
Representantes, así como 
para las 16 Circunscripcio-
nes Transitorias Especiales 
de Paz –Citrep–.

Mañana, en el Centro de 
Convenciones Ágora Bogo-

tarjeta electoral para las cá-
maras territoriales.

El 13 de enero, en la Plaza 
de la Democracia de la Re-
gistraduría (sede central), 
tendrá lugar el sorteo de la 
posición de los logos en las 
tarjetas electorales para las 
16 Circunscripciones Espe-
ciales de Paz.

Dichos eventos, que serán 
transmitidos vía streaming 
a través de las redes sociales 
de la entidad, contarán con 
la participación de represen-
tantes de los partidos, mo-
vimientos políticos y grupos 
significativos de ciudadanos, 
magistrados del Consejo 
Nacional Electoral, funcio-
narios de la Registraduría 
Nacional del Estado Civil y 
de los organismos de control.

tá, se definirá la posición de 
los logos para Senado por la 
circunscripción nacional e 
indígena y, para Cámara de 
Representantes por la cir-
cunscripción territorial por 
Bogotá y Cundinamarca, así 
como por la circunscripción 
indígena, afrodescendiente 
e internacional.

Este mismo día, en las 
sedes de las delegaciones 
departamentales de la Re-
gistraduría en el país, se 
llevará a cabo el sorteo de 
la posición de los logos en la 

El 13 de enero en la Registraduría se realizará el sorteo 
para saber la posición de los logos en los tarjetones.

Se han dispuesto sedes de las diferentes  registradurías 
y kioscos en el horario de 5 de la tarde a 7 de la noche.

Cumpliendo con la amplia-
ción de horarios de atención, 
se cumple en total normali-
dad en el departamento de 
La Guajira, el proceso de 
inscripción de cédulas para 
quienes deseen participar 
de las elecciones al Congre-
so de la República.

Para ello se han habi-
litado las sedes de las di-
ferentes registradurías, y 
kioscos, en el horario de 5 
de la tarde hasta las 7 de 
la noche.

Los puestos fueron ha-
bilitados desde el día 8 de 
enero hasta el 13, a las 7 de 
la noche.

En ese sentido, la Regis-
traduría Nacional, informó 
que los usuarios podrán ins-

cribir su cédula de ciudada-
nía o cambiar su puesto de 
votación.

Además, recordó también 
que el proceso puede ser dili-
genciado a través de la pági-
na oficial de la Registraduría 
www.registraduría.gov.co 
o descargando la aplicación 
Infovotantes Congreso por 
medio de Play Store.

Por el momento, el proce-
so de inscripción de cédulas 
se ha desarrollado en com-
pleta normalidad, el cual 
concluirá este 13 de enero 
hasta las 7 de la noche.

DESTACADO
La Registraduría 
Nacional del Estado 
Civil amplió los 
horarios e informó 
que los usuarios 
podrán inscribir su 
cédula de ciudadanía 
o cambiar su puesto 
de votación entre los 
días 8 y 13 de enero.
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¿Es posible garantizar un carnaval bioseguro?
La rápida expansión del Covid-19 exige reforzar las medidas de protección

La rápida expan-
sión de la variante 
ómicron en el país 
exige reforzar, al 

máximo, el cumplimiento 
de las medidas de protec-
ción, que se habían relaja-
do debido a los avances en 
la vacunación. Una de las 
principales preocupacio-
nes de la llegada de esta 
cuarta ola de contagios, en 
medio de la reactivación 
económica por la que tran-
sita Colombia, radica en 
la demostrada incompa-
tibilidad que existe entre 
los eventos masivos cul-
turales y el cumplimiento 
estricto de las medidas de 
bioseguridad.

Esta nueva cepa nos re-
cuerda que todavía no po-
demos pasar la página del 
Covid-19. Si bien se trata 
de una variante que al pa-
recer causa síntomas más 
leves que sus predecesoras, 
por su facilidad para propa-
garse, ha sido catalogada 
por la Organización Mun-
dial de la Salud –OMS–, 
como “muy peligrosa”, de-

bido a que el incremento de 
los casos aumenta el riesgo 
de que aparezcan nuevas 
variantes más peligrosas. 
El desconocimiento por el 
comportamiento que pueda 
tener ómicron en el país, du-
rante las próximas semanas, 
nos conduce a replantearnos 
acerca de la conveniencia de 
realizar eventos masivos que 
podrían convertirse en focos 
de contagio.

Durante estos últimos 
días, varias ciudades y muni-
cipios del país han anunciado 
la suspensión de sus fiestas 
tradicionales en respuesta 
al aumento de contagios por 
coronavirus. A nivel interna-
cional, Brasil anunció la can-
celación de los tradicionales 

desfiles “de rúa” del carnaval 
de Río de Janeiro, que se lle-
van a cabo en las calles de la 
ciudad. 

En el caso del Carnaval 
de Barranquilla, se ha con-
firmado la fiesta presencial 
con algunas modificaciones 
y la suspensión de ciertos 
eventos y desfiles. Sin em-
bargo, persiste la preocupa-
ción por las aglomeraciones 
sin control que se puedan 
presentar en algunos even-
tos populares.

El explosivo aumento en 
los contagios que registra 
el Valle del Cauca tras las 
celebraciones de la Feria de 
Cali y las festividades de 
fin de año, alerta sobre lo 
que podría suceder en Ba-

rranquilla sí se realiza un 
carnaval con indisciplina 
y sin control. Las aglome-
raciones callejeras, los des-
bordamientos y el incum-
plimiento de medidas de 
bioseguridad básicas como 
el uso del tapabocas, han 
sido protagonistas en las 
primeras fiestas de barrios 
de precarnaval que se han 
realizado en la ciudad, así 
como también sucedió en 
celebraciones de fin de año 
autorizadas por las alcal-
días en municipios como 
Soledad y Malambo que se 
convirtieron en una batalla 
campal entre jóvenes, don-
de reinó la falta de autori-
dad. El escenario ideal para 
la propagación del virus.

Las advertencias emiti-
das por médicos científicos 
de Barranquilla sobre los 
riesgos que supone la acele-
ración de contagios para el 
sistema de salud, no deben 
ser ignoradas. Muchos nos 
preguntamos: ¿Si realmen-
te se pueden controlar los 
eventos masivos del carna-
val?, ¿Si se cuenta con una 
capacidad logística suficien-
te para garantizar el cum-
plimiento de los protocolos 
en todos los eventos?, o ¿Si 
las medidas que se imple-
mente podrán contener el 
avance de contagios de ómi-

cron?, como estas son va-
rias las inquietudes que 
surgen por la realización 
de este tradicional evento.

Aunque Barranquilla 
ha sido destacada como 
líder en vacunación con-
tra el Covid-19 en Colom-
bia, todavía hay muchas 
personas no vacunadas 
o con el esquema incom-
pleto, que se encuentran 
en mayor riesgo. La con-
firmación del ministro 
de Salud, Fernando Ruiz 
Gómez, de que ómicron es 
la variante dominante en 
Colombia genera una ma-
yor alerta para las próxi-
mas semanas.

En medio de este pano-
rama de incertidumbre, no 
está de más contemplar la 
posibilidad de aplazar los 
carnavales por unos me-
ses o de reducir más los 
eventos a realizar. Para 
ganarle a esta nueva ola 
y detener el aumento ma-
sivo de contagios, es vital 
acelerar los procesos de 
vacunación, así como tam-
bién evitar las aglomera-
ciones, mantener estricta 
disciplina con las medidas 
de bioseguridad y un buen 
comportamiento ciudada-
no. Entre todos tenemos 
que contener el avance de 
la enfermedad.

Por José David 
Name Cardozo 

info@josename.com
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La revocatoria del Congreso 

Amylkar D. Acosta 
Medina

amylkaracostamedina@
gmail.com

Expedida la nueva Consti-
tución Política en 1991, se 
abrigaba el temor por parte 
de los constituyentes que lo 
que ellos habían hecho con 
la mano se borrara con el 
codo. El Congreso de la Re-
pública, que se había visto 
relevado de facto en sus 
funciones y competencias. 
En un sentido metafórico, 
ellos pudieron haber lle-
gado a la conclusión que si 
se echa vino nuevo en odre 
viejo este se revienta, se de-
rrama el vino y se pierde el 
odre, en cambio si el vino 
nuevo se vierte en odres 
nuevos ambos se conservan. 
Por ello tomaron la deter-
minación de revocar el Con-
greso cuando apenas había 
transcurrido su primera de 
cuatro legislaturas.

Esta fue una de las medi-
das más controversiales y 
controvertidas de cuantas 
tomó la Asamblea Nacio-
nal Constituyente y como 
era de esperarse enfrentó 
el rechazo categórico de 
parte de los congresistas 
elegidos en 1990 y cuyo 
período, el que se vio trun-
cado abruptamente, se pro-
longaba hasta 1994. Tal 
decisión tuvo como contra-
partida, como solución de 
compromiso, la inhabilidad 
de los constituyentes para 
aspirar en la elección en los 
comicios convocados para 
el 27 de octubre del nuevo 
Congreso que vendría a 
ocupar el lugar del que se 
había clausurado, así como 
también los altos funciona-
rios del Gobierno que no re-
nunciaran antes del 14 de 
junio de 1991. 

La reacción de parte de 
los congresistas a la pérdi-

da de su investidura con-
tra el que calificaron como 
un “golpe de estado”, no se 
hizo esperar. Según ellos, 
el hecho de que la votación 
en las elecciones al Con-
greso de la República en 
1990 (7´631.694), duplica-
ba la de la Constituyente 
(3´710.557) le restaba legi-
timidad a esta para revo-
carlos. Contrariamente a lo 
alegado por ellos, la revo-
catoria  consagrada en los 
artículos 1º , 3º y 4º transi-
torios de la nueva Constitu-
ción Política constituyó a la 
postre un golpe de opinión! 

Los congresistas en ejer-
cicio interpusieron varias 
demandas contra su revo-
catoria, reclamando el res-
tablecimiento del derecho 
supuestamente conculcado 
y una millonaria indemni-
zación por el daño infligido, 
pero ninguna de ellas pros-
peró. En el fallo proferido 
por la Sección tercera del 
Tribunal Administrativo de 
Cundinamarca se dijo que 
“la revocatoria  del manda-
to de los congresistas ele-
gidos para el periodo 1990-
1994 fue un acto político 
derivado del poder otorgado 
por el constituyente prima-

rio a la Asamblea Nacional 
Constituyente y no violó los 
derechos adquiridos por los 
congresistas revocados” y 
que por lo tanto las preten-
siones de estos no tenían 
fundamento.

Al dejar sentado el alto 
Tribunal que, mientras se 
instalaba e iniciaba sus se-
siones el nuevo Congreso, 
“el actual y sus comisiones 
no podrán ejercer ningu-
na de sus atribuciones ni 
por iniciativa propia ni por 
convocatoria del Presidente 
de la República”, era me-
nester llenar ese vacío. Por 
ello, se dispuso, en los artí-
culos transitorios 6º y 7º de 
la nueva Constitución que 

entró en vigencia, la confor-
mación de una Comisión, 
más conocida como “Con-
gresito”, integrada por 36 
miembros, escogidos por la 
propia Asamblea Nacional 
Constituyente. 

La misma tendría por 
objeto “rendir concepto 
previo no obligatorio sobre 
los decretos que el Presi-
dente de la República vaya 
a dictar, en ejercicio de las 
precisas facultades que le 
confiera la Asamblea, para 
adoptar las disposiciones 
transitorias estrictamente 
necesarias para suplir las 
que no hubiere adoptado 
directamente la Asamblea, 
para la puesta en marcha 
de la reforma, las concer-
nientes al régimen electo-
ral que sean indispensa-
bles para efectuar los co-
micios del 6 de octubre de 
1991, por no existir norma 
legal o constitucional per-
tinente, y las necesarias 
para la marcha de la ad-
ministración pública".

Ya instalada, esta “Co-
misión Especial, con fun-
ciones legislativas y de 
control” político al ejecuti-
vo, que fue como quedó es-
tablecido en el reglamento 

que se dio dicha corpora-
ción, sesionó durante dos 
períodos, el primero de 
ellos entre el 15 de julio y 
el 4 de octubre y el segundo 
entre el 1 de noviembre y el 
1 de diciembre, fecha esta 
en la que entraría en fun-
ciones el nuevo Congreso 
de la República que la rele-
vó, poniéndole término a la 
interinidad legislativa.

Consumada la revocato-
ria del Congreso se dio vía 
libre a la elección de uno 
nuevo el 27 de octubre, fue 
esta la primera vez que su 
elección se daba por cir-
cunscripción nacional. Esta, 
entre otras razones, fue la 
que me motivó a aspirar 
por primera vez al Sena-
do de la República, habida 
cuenta que con ella se daba 
una apertura democrática, 
la que, además de permi-
tir la representación de las 
fuerzas políticas minorita-
rias en la Cámara alta, se 
convertía en una ventana 
de oportunidad para nue-
vos liderazgos y de contera 
para que desde las regiones 
se pudieran proyectar a ni-
vel nacional. 

Desafortunadamente, a 
poco andar y a consecuen-
cia del adocenamiento doc-
trinario y de la degradación 
de los partidos políticos, los 
cuales se tornaron en sim-
ples agencias dispensado-
ras de avales, divorciados 
de sus bases y de contera 
los arraigados vicios y trapi-
sondas electorales han ter-
minado por desprestigiar a 
los partidos, a los políticos y 
al sistema electoral. Ello ex-
plica la creciente aversión 
ciudadana por los partidos 
políticos, su baja favorabi-
lidad en la opinión pública 
y lo que es más grave ha 
conducido a la pérdida de 
confianza en las institucio-
nes, poniendo en riesgo la 
gobernabilidad y su propia 
legitimidad.

DESTACADO
Los congresistas 
interpusieron varias 
demandas contra 
su revocatoria, 
reclamando el 
restablecimiento 
del derecho y 
una millonaria 
indemnización por el 
daño causado.

De izquierda a derecha: Álvaro Gómez Hurtado, Antonio Navarro Wolff y Horacio Serpa.

Fotos tomadas de internet
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¡Estamos vivos! 

Elecciones cruciales para Colombia

Hoy siento que es tan nor-
mal enfermarse y morirse, 
que ya no se escucha ni el 
repique del campanario de 
la iglesia, ni los llantos y 
requiebros acostumbrados 
en los velorios de la provin-
cia. Con esta procesión de 
difuntos que ha dejado esta 
pandemia letal, se ha perdi-
do hasta la formalidad del 
pésame y el ritual del corte-
jo fúnebre y parece como si 
a los difuntos los sepultaran 
de carrera o a escondidas.

Se vienen perdiendo las 
viejas costumbres del apoyo 
y el acompañamiento en el 
momento del dolor, porque 
la pandemia justifica el re-
tiro obligado y la poca ma-
nifestación del afecto y la 
consideración al momento 
del duelo. 

Pero la vida continúa y la 
familia cobró su verdadero 
valor y sentido en las actua-
les circunstancias. Aunque 
reconozco que hay muchas 
actividades de la vida co-
tidiana que desempeñan 
un papel sociabilizante por 
excelencia, el trabajo y el 
estudio en equipo y todas 
las modalidades del depor-
te, en especial el futbol, las 
manifestaciones culturales, 

Este año elegiremos Con-
greso en marzo y Presi-
dente en mayo o junio. El 
socialismo camina como 
plaga invasora por Sura-
mérica y quiere llegar a 
Colombia, al lado de quien 
lo reprodujo: Venezuela.

Siempre he dicho que el 
socialismo sería bueno si 
realmente la gente viviera 
mejor, pero no, es el mo-
delo político perfecto que 
mejor se acomoda a los 
izquierdistas ambiciosos 
de poder y dinero, que no 
respetan derechos y liber-
tades ya costa de la tira-
nía someten a su pueblo y 
se sirven del Estado para 
su beneficio personal, se 
lo roban literalmente. La 
cúpula política del comu-
nismo en el poder se en-
riquece gracias al modelo 
absolutista que impone 
mientras el pueblo sufre y 
se arruina.

La otrora prospera Ve-
nezuela, hoy saqueada y 
devastada por el modelo 
socialista del castro-cha-
vismo, es el ejemplo de 
lo que no debe pasar en 
Colombia. Un triunfo de 
la izquierda acabaría de 
golpe con nuestra demo-
cracia y, lo peor, nos some-
tería al oprobio, la miseria 
y muerte que trae consigo 

folclóricas y el arte, saltan a 
primera vista. 

También la búsqueda de 
un dialogo singular con Dios 
nos ha llevado a encontrar-
nos con nosotros mismos y 
con la familia, en la soledad 
del aposento para el forta-
lecimiento de nuestra vida 
espiritual y hacer un alto en 
el camino en los afanes de la 
vida. 

Considero que el aisla-
miento social y el confina-
miento obligado, mirándolos 
desde una perspectiva opti-
mista también nos dejan una 
gran lección para aprender a 
vivir la vida y construir tem-
planza y carácter en medio 
de la resiliencia. 

Estamos vivos, que dicha, 
muchos murieron cuando 
tenían otros planes y otros 
sueños. La vida les jugó una 
mala pasada. Ya no están 
con nosotros extraordina-
rios seres humanos que nos 
dejaron un valor público im-
portante para recordarlos. 
Murieron personas que no 
debieron enterrarse, sino 
sembrarse, para que siguie-
ran dando sus buenos frutos. 

Hoy se escucha decir, que 
todos somos iguales, que la 
vida está llena de vanidad de 
vanidades, y que, a la hora 
de la muerte, todos somos 
iguales y vamos al mismo 
sitio y vestidos con la misma 
pijama de palo.

Ya ni las cabañuelas pin-
tan al llegar el mes de enero 

como antes, no hay señales 
del tiempo y se dificulta la 
lectura sobre las estaciones 
del año, para los entendidos 
de la tradición oral. La natu-
raleza también asimiló unos 
cambios que van desde la 
recuperación de sus fortale-
zas en el ambiente hasta el 
comportamiento del calenta-
miento global y el cambio cli-
mático para la conservación 
de la fauna y la flora. 

Claro está, el hombre de-
predador de los bosques, no 
hizo sus intervenciones acos-
tumbradas por las limitacio-
nes de la pandemia. Por eso, 
podemos disfrutar el arco iris 
de la vida y del canto de las 
aves silvestres y el rumor de 
los ríos, quebradas y riachue-

el socialismo, como le pasó 
a nuestra vecina al copiar 
el modelo cubano. Lo más 
grave para una sociedad li-
bre y estable -política y eco-
nómicamente -es pasar del 
modelo económico de libre 
empresa que genera rique-
za y bienestar a uno inter-
venido y controlado por el 
estado que acaba la rique-
za y frena el desarrollo del 
país.

Es el capital que circula 
en una economía de libre 
mercado, en un sistema  
democrático que les genera 
confianza a los inversionis-
tas, el que produce riqueza. 
Los inversionistas privados 
ponen su dinero en la crea-
ción de empresas que dan 
empleo y, con ello, bienes-
tar social, contribuyendo 
al crecimiento económico 
y desarrollo del país y, el 

gobierno con los tributos 
que pagan, financia el pre-
supuesto público que luego 
redistribuye a través de 
planes sociales dirigidos a 
las clases más vulnerables. 

Ciertamente hay pobreza 
en un sistema capitalista, 
es inevitable por la diná-
mica de las relaciones eco-
nómicas que surgen, pero 
los gobiernos la reducen a 
través de políticas públi-
cas sociales, mientras en el 
modelo socialista la miseria 
se incrementa. Venezuela 
pasó de tener una clase me-
dia con mayor ingreso per 
cápita a tener uno de los ín-
dices de miseria más altos 
de su población desde quela 
gobierna el castrochavismo. 

Una vez se instaló en el 
poder el socialismo las em-
presas automotrices que te-
nían factorías allí, la Ford, 

vivir la vida aprovechando 
cada día como si fuera nues-
tro último chance. 

Estamos llamados a vivir 
en armonía, en paz, enten-
dimiento y concordia con los 
demás. Estamos vivos para 
ser solidarios, para servirle 
a los demás y a las buenas 
causas y para serle útil a 
la sociedad, pensando más 
en el bien general que en el 
bien particular.

Aunque consideremos 
que tenemos la vida colga-
da en otro cielo y que nos 
alumbran otras estrellas, 
dejemos que nuestra luz 
sea antorcha del camino 
de otro, si no de nada sirve 
nuestra luz. 

Estamos vivos, no para 
seguir llevando una vida de 
pendencieros ni holgazanes 
ni egoístas ni soñadores de 
la fama y el poder para gol-
pear a los demás. 

Estamos vivos por la 
misericordia de Dios, por-
que, así como los demás se 
descolgaron del racimo del 
árbol de la vida y cayeron 
como frutos podridos a las 
fosas de los leones, pudimos 
haber sido nosotros, pero su 
gracia nos salvó. 

Estamos vivos y esta es 
nuestra segunda oportuni-
dad de recomponer nuestra 
vana manera de vivir, pen-
sando en ser más útil que 
importante. Pensando, no 
en tener poder, para poder, 
sino para servir.

¿cómo sobrevive la gente 
sin trabajo y sin ingre-
so? Cuando el socialismo 
llega al poder la primera 
afectada es la economía, 
la bolsa de capitales se 
desploma, caso Chile, los 
inversionistas huyen des-
pavoridos porque saben 
que sus inversiones se ven 
amenazadas ante el cam-
bio de reglas que impon-
drá el nuevo gobierno, es 
decir pierden la confianza. 
Y sabiendo y viendo todo 
esto el pueblo colombiano, 
¿será que se va a lanzar al 
vacío votando por Petro?, 
no creo.

Ya la gente está perci-
biendo los buenos resulta-
dos de la gestión social y 
económica de este gobier-
no, a pesar de la pandemia 
que le ha tocado afrontar, 
y eso hará cambiar la in-
tención de voto, así que 
Petro no cantes victoria, 
el pueblo no es bobo y sabe 
que el socialismo no es la 
mejor opción política para 
nuestro país; que vivimos 
en democracia y esta nos 
garantiza no tener que 
emigrar a otro país, que 
somos libres, y que enten-
demos bien que la libertad 
es el primer derecho que 
nos quita el comunismo. 

Confió en que el pueblo 
será inteligente y saldrá a 
votar masivamente contra 
los valores antidemocráti-
cos que representa el líder 
de la izquierda y elegirá la 
libertad y la democracia. 

¡Dios salve a Colombia!

los. 
Estamos vivos, nuestra 

respuesta ante la adversi-
dad, siempre ha sido y será 
la vida. La experiencia vi-
vida con el Covid-19, y la 
alegría de estar vivos debe 
darle un mayor valor a la 
existencia para respetarle 
la vida y la dignidad huma-
na al otro, y esto debe ser 
un imperativo. 

Esa lucha del hombre por 
el hombre y por las cosas va-
nas y materiales como el po-
der y la fama debe llamarnos 
a la reflexión y a la profunda 
maduración interior. La vida 
se termina en un instante, 
en un abrir y cerrar de ojos, 
que puede ser en cualquier 
momento, por eso, debemos 

Chevrolet, Chrysler se fue-
ron de Venezuela, y mu-
chas más; la industria pe-
trolera cayó drásticamente 
su producción las últimas 
décadas impactando nega-
tivamente el flujo de caja 
por ventas del crudo, dete-
riorando el ingreso de la po-
blación y afectando, en ge-
neral, la economía del país. 

El socialismo es miseria 
para el pueblo y riqueza 
para sus líderes, miren a 
María Gabriela, hija mayor 
de Chávez, nunca ha traba-
jado y es una de las muje-
res más ricas del mundo al 
lado del fallecido Fidel, al 
lado de su hermano Raúl 
Castro, Evo Morales, los 
Kirchner en Argentina, to-
dos izquierdistas millona-
rios a costa del poder que 
tuvieron y utilizaron para 
su beneficio propio. 

El modelo comunista es 
expropiador de capital, es 
decir te quita lo que tienes 
pero no para dárselo a los 
pobres -mentiras- sino para 
el gobierno aumentar su po-
der, control y sometimiento 
sobre el pueblo que gobierna. 
Te hace cada vez más pobre 
quitándote lo tuyo para que 
tengas que depender del sis-
tema y después te reparte 
las migajas, aprovechándose 
de tu necesidad para perpe-
tuarse en el poder.

El Estado no genera 
puestos de trabajo sino bu-
rocracia y sin empresas pri-
vadas que generen empleo, 

Por Rafael  
Humberto Frías

rafaelhumbertof@gmail.
com

Por Fabio Olea 
Massa

fabioclareth@hotmail.
com
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El mecedor

Enero, cabañuelas y recordaciones

Inseguridad en La Guajira

Dicen que cuando la vida 
nos concede la gracia de en-
vejecer, volvemos a ser ni-
ños y nos deleitamos arru-
llando nuestra existencia 
trepados en un mecedor, 
evocando el movimiento 
que acompañó nuestra 
infancia en los parques, 
cuando nos encarapitába-
mos en los columpios, sin 
el temor a esmondingar-
nos, porque los huesos no 
se partirían con facilidad y, 
al máximo, lo que se arries-
gaba era una ñoña que con 
una restregada de nuestra 
propia saliva, en ayunas, 
ni cicatriz nos dejaría.

“Amanece, y veo en el cielo, 
una luz allá en lo alto, me 
doy cuenta que hoy estamos 
a primero que acaba de em-
pezar un nuevo año, buena 
suerte, no me quejo,  de ha-
ber cumplido ya cuarenta y 
tantos y aunque no me sien-
to nada viejo, se me notan 
las arrugas de los años,  me 
dejo llevar de mi voluntad 
que me ayuda siempre y me 
lleva a todas partes, para 
que sufrir, para que llorar si 
me queda un mundo toda-
vía por delante…Año nue-
vo, nuevo año la vida no se 
detiene, el sol sigue alum-
brando”.

En el mecedor inicia el 
día de nuestros viejos, pro-
bablemente con un tacita de 
café y tantas pastillas y ja-
rabes por ingerir, para rea-
lizar el ejercicio matutino 
que, con los años, se vuelve 
un teorema complicado dig-
no de Baldor: recordar las 
cosas por resolver, la lista 
confusa de todo lo que hay 
que hacer, creando la mejor 
estrategia para solucionar 
los problemas antes senci-
llos y ahora gigantescos, por 
el amilanar natural de las 
fuerzas.

Se desentierran los teso-
ros aún poseídos para apa-
ciguar las afugias y sentirse 
útil, porque ese útil es lo que 
aún da sentido a la vida y es 
el ancla de salvación de las 
ganas de vivir.

 Es primero de enero, lo que 
pasó ayer ya es parte del año 
pasado, la música se escucha 
por todas partes, se escuchan 
gritos aun de gente alboroza-
da que saluda y da el “Feliz 
Año” en el vecindario, mien-
tras yo en mi hamaca en la 
terraza repaso mentalmente 
mis mejores recuerdos de es-
tas fechas especiales, recuer-
do a mis familiares que esta 
vez no estuvieron conmigo, 
la sensación de abandono es 
ineludible, intento plasmar 
en mi columna lo que siento 
pero es imposible, y para  ini-
ciar nuestra primera crónica 
del año, al fin una melodía 
con su sentida letra abre 
mi mente, me reincorporo 
y paso entonces a escribir, 
esa canción es  “Amanece un 
nuevo año”, la optimista obra  

balanceo y de las manecillas 
del reloj.

Esos son los momentos 
que deben ser aprovecha-
dos para extraer el néctar 
de la sabiduría de los años 
vividos y escuchar las mil 
historias que aún recuer-
dan y les apetece contar 
una y otra vez, observando 
atentamente que en cada 
vez nueva, agregan detalles 
valiosos que antes se habían 
escapado.

¡Que valiosos son esos ra-
tos y que insensatos quienes 
lo ignoran!

La magia de ese accionar 
a péndulo es directamente 
proporcional a los años de 
quien lo ejecuta y escupen 
tesoros de sabiduría en lin-
gotes de recuerdos que de 
generación en generación 

corresponde el aparte preli-
minarmente transcrito.

Se nos vino enero encima 
con su cruel verano como 
dice Emiro Zuleta en su can-
ción “Diciembre alegre” aquí 
esta con su frío mañanero y 
la cruda realidad, mi cuerpe-
cito así lo siente, ha concluido 
una navidad marcada por la 
melancolía y la indisciplina 
social, la gente enloquecida 
parece emular al chivo, lo 
coge el tigre es precisamente 
porque regresa a ver que lo 
asusto, mientras la economía 
del mundo la sigue moviendo 
el negocio necrológico de los 
servicios funerarios, acaba 
de terminar una tempora-
da de luces y sombras, mu-
chos bailaron, otros lloramos 
nuestros muertos, el virus 
maldito tuvo el esmero de es-

El atraco a una 
familia que llegó 
a conocer a La 
Guajira en la vía 

Uribia – Cabo de la Vela, 
donde resultaron dos per-
sonas heridas entre ellas 
un menor de cuatro años 
y su papá de 40, y poste-
rior el feminicidio de una 
mujer de 27 años en Mai-
cao y el asesinato de un 
joven universitario para 
robarle su celular, es la 
clara demostración de la 
inseguridad que se vive 
en este departamento.

No es la primera vez 

que cada inicio de año los tu-
ristas resultan afectados por 
la inseguridad en la vía a la 
Alta Guajira; es una situa-
ción que se repite de manera 
permanente y que necesita 
de una solución de fondo y no 
pañitos de agua tibia.

Y ni qué decir de lo que 
sucede en el trayecto Rioha-
cha - Mayapo, donde se da 
cuenta de la presencia de 
una banda de atracadores 
que retienen a los dueños y 
sus vehículos para luego pe-
dir rescate.

A lo que se suman los he-
chos violentos en diferentes 

municipios especialmen-
te en Maicao y Riohacha, 
protagonizados por anti-
sociales dedicados al robo 
que terminan asesinando a 
sus víctimas algo no usual 
en La Guajira y que se ha 
acentuado en estos últimos 
años. 

Los hechos relatados in-
dican que las autoridades 
deben buscar otro tipo de 
solución para garantizar la 
seguridad ciudadana.

Los residentes en La 
Guajira no pueden quedar a 
merced de quienes con sus 
acciones violentas causan 

dolor a cientos de hogares. 
Es urgente entonces el au-
mento del pie de fuerza de 
la Policía, como también de 
un mayor trabajo de inte-
ligencia para desarticular 
las bandas, varias de ellas 
integradas por indígenas 
wayuú y personas de origen 
venezolano.

El llamado urgente al 
gobernador de La Guajira, 
Nemesio Roys Garzón y a 
los 15 alcaldes, para que de 
manera conjunta soliciten 
el apoyo del Gobierno na-
cional, con recurso humano 
y tecnológico para neutra-

lizar a quienes con sus 
acciones violentas siguen 
causando miedo en la po-
blación.

La Guajira no pue-
de quedar en manos de 
quienes han encontrado 
en los asesinatos, y los 
atracos una forma de 
vida, este es un territorio 
de paz habitado por cien-
tos de familias dedicadas 
al trabajo que viven  en 
medio de las dificultades 
propias del día a día, y 
que educan a sus hijos en 
busca de una mejor cali-
dad de vida.

Ese dondoleo es un má-
gico compás que serena el 
espíritu y alumbra la oscuri-
dad de los laberintos menta-
les que llegan con los años y 
ahí, en ese va y ven regresa 
la lucidez de nuestros viejos, 
esa que a ratos se pierde y se 
recuerda lo olvidado, como 
si se tratara de la formula 
de Einstein, y con un brillo 
de satisfacción se gana una 
de las tantas batallas coti-
dianas por afrontar, porque 
cada recuerdo es una meda-
lla concedida a un general 
perdido en sus laberintos.

En el mecedor nuestros 
viejos esperan el atardecer 
y contemplan los rayos de 
sol también apagarse, como 
el fulgor de su llama interior 
que tenuemente se refleja 
en su mirada,  al compás del 

de la autoría de Polo Monta-
ñez que incluyó en su traba-
jo musical titulado ‘Guajiro 
Natural’ prensado por la 
disquera Francesa Lusafrica 
en el año 2000, sin imaginar 
entonces el epónimo hijo de 
Cuba que el final de su exis-
tencia estaba a menos de dos 
años de distancia, pues falle-
ció en accidente de tránsito 
el  26 de noviembre de 20002 
cuando ya con su inteligencia 
natural y sus bellísimas can-
ciones, entre ellas ‘Un mon-
tón de Estrellas’ y ‘Guitarra 
mía’ se había convertido en 
una estrella del canto en el 
mundo, con la transparencia 
del campesino cortador de 
cañas, sin perder ni la cabe-
za ni la humildad, y cuando 
perdió la vida comenzó su 
inmortalidad,  a esa canción 

sobreviven, cuando quie-
nes los reciben entienden 
su valor y atesoran con 
amor, agregándolos a sus 
memorias y trayéndolos 
a colación como ahora en 
esta narración.

Quizá si algún día ten-
dré el privilegio de sentar-
me en el mecedor y el honor 
de ser escuchada. Por ello 
me aferro a mis letras para 
que sirvan de testimonio 
y memoria de esa tierra 
que cambia y de esa gente 
que se fue, con la esperan-
za intacta en que el nuevo 
año nos enseñe a arrullar-
los mejor y que esas sillas 
vacías nos zarandeen con 
fuerza, para entender el 
valor de los años que nos 
quedan por vivir.

Buen inicio de año, pai-
sanos, se vale soñar y el 
cielo es el límite.

coger lo mejor que se tenía 
en cada familia para llevar-
los antes de lo previsto a la 
diestra de Dios padre, nos  
consuela recordar a mi vie-
ja cuando decía que “El que 
se va,va mejor que el que se 
queda” y el testimonio de 
quienes estuvieron allá y 
tuvieron la dicha de volver 
dan cuenta de esa circuns-
tancia, he escuchado ya tres 
testimonios coincidentes de 
personas que en su momen-
to más crítico en las Unida-
des de Cuidados Intensivos, 
alcanzaron a irse, que lo 
que encontraron era de in-
descriptible belleza y antes 
de emprender el viaje de re-
greso entre nosotros vieron 
familiares y amigos que ya 
han partido, eso nos permi-
te avanzar en el propósito 
de desentrañar el misterio 
de la muerte.

Por Marga Palacio

palaciomarga@hotmail.
com

Por Luis Eduardo 
Acosta Medina

luisacosta_medina@
hotmail.com

Otro producto de: 
Dirección General

Ismael Fernández Gámez
direcciongeneral@diariodelnorte.net

Gerencia General
Demis Pacheco de Fernández  

Ventas y Mercadeo
Meivys Mendoza

gerenciacomercial@diariodelnorte.net
 Celular: 3159274035

Gerencia Comercial - Regional
Lisbeth Peñaranda Brito

direccioncomercial@gamezeditores.com
 Celular: 320 542 04 46

Gerente Comercial
La Guajira

gerenciariohacha@diariodelnorte.net
Celular: 320 542 04 54

Diseño, Diagramación
y Corrección

Equipo de Gámez Editores 
 

Envíe sus columnas y  
opiniones al correo 

columnistas@diariodelnorte.net

Comentarios: info@diariodelnorte.net
Cra. 6 No. 5 - 01  Piso - 1 Esquina   

Tel. 728 33 48 
 

www.diariodelnorte.net 
Riohacha - La Guajira.



Actualidad Diario del Norte | Riohacha, martes 11 de enero de 2022
8        

Más de 17 mil millones de pesos se invertirán 
en la construcción de 10 espolones en Dibulla

El proyecto fue viabilizado por la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo

construcción del proyecto, la 
Dirección General Marítima 
de Colombia otorgó la conce-
sión de un área que corres-
ponde a 3.950 metros sobre 
3.95 kilómetros de terreno 
de bajamar y/o agua marina, 
en la jurisdicción de la capi-
tanía de Puerto de Riohacha, 
bien de uso público de la Na-
ción.

Para ello, se firmó el acta 
01 el pasado 7 enero de 2022, 
entre el alcalde del munici-
pio de Dibulla, Marlon Ama-
ya Mejía; el teniente de Fra-
gata Andrés Felipe Murillo 
Roa, en su calidad de Capi-
tán de Puerto de Riohacha y, 
Andrés Meléndez Escobar, 
responsable de la sección de 
Desarrollo Marítimo.

En el documento de indi-
ca que la Alcaldía de Dibu-
lla deberá informar el inicio 
de las obras, así como debe 
aceptar la visita de los ins-
pectores de la Dirección Ge-
neral Marítima o de la Capi-
tanía de Puerto de Riohacha, 
para verificar que el proyec-
to se está ejecutando con lo 
autorizado por la Dimar.

Durante la ejecución de 
las obras, se programarán 
reuniones de seguimiento 
cada mes, para conocer los 
avances de la iniciativa y 
verificar su cumplimiento 
técnico.

El alcalde
El alcalde Marlon Ama-

ya Mejía una vez firmó el 
acta con la Dimar, donde 
entregan el área de conce-
sión para la ejecución de los 
diez espolones, valoró que el 
proyecto fue formulado por 
funcionarios de la Secreta-
ría de Planeación e Infra-
estructura, cumpliendo con 
todos los requisitos de ley 
que finalmente permitió la 
viabilización por parte de la 
Unidad Nacional de Gestión 
del Riesgo.

“Hemos cumplido con los 
trámites pertinentes como el 
concepto de Corporación au-
tónoma Regional de La Gua-
jira, la Autoridad Nacional 
de Licencias Ambientales y 
la solicitud del permiso de 
concesión de la Dimar para 
poder ejecutar las obras que 
busca proteger a la población 
costera del municipio”, dijo.

Aseguró que la asignación 
de recursos ya se encuentra 
en proceso por parte de la 
Unidad Nacional de Gestión 
del Riesgo.

Recordó el mandatario que 
el pasado 22 de agosto del 
2021, su administración de-
claró la calamidad pública por 
la erosión costera que afecta 
principalmente la zona turís-
tica del corregimiento de Pa-
lomino, donde se encuentran 
ubicados los hoteles, hostales 
y restaurantes.

Explicó que la erosión cos-
tera sigue causando afecta-
ciones sobre el litoral de esa 
zona.

Dijo además que el pro-
blema no es nuevo y que, de 
acuerdo con la Dirección Ge-
neral Marítima Dimar, en 
los últimos diez años se han 
perdido cerca de 50 metros 
lineales de costa en aproxi-
madamente 4 kilómetros de 
playa.

Agregó que el problema 
de la erosión costera afecta 
a asentamientos humanos, 
varias infraestructuras cos-
teras como la plaza principal 
del corregimiento de la Pun-
ta de los Remedios, hoteles y 
hostales en el corregimiento 
de Palomino, la línea de con-
ducción de gas domiciliario, 
además de ecosistemas es-
tratégicos marino costero, 
incluyendo zona de conser-
vación de manglar, zona de 
anidamiento de tortugas, 
como el patrimonio marino 
costero del corregimiento de 
Palomino, entre otros.

Por Betty  
Martínez Fajardo 

La viabilidad del 
proyecto del diseño 
de estructuras de 
ingeniería para la 

mitigación de la erosión cos-
tera, por parte de la Unidad 
de Gestión del Riesgo, a la 
administración municipal 
de Dibulla, por un valor de 
$17,818,550,616.00, es el 
avance para solucionar un 
problema que se agudiza con 
el tiempo.

El proyecto fue estructura-
do por el municipio y presen-
tado a la Unidad Nacional 
para la Gestión del Riesgo de 
Desastres, quien lo viabilizó 
previo cumplimiento de cada 
uno de los requisitos exigi-
dos para la ejecución de esa 
clase de obras.

En la ficha técnica se indi-
ca que el fenómeno afecta a 
todas las poblaciones coste-
ras y obliga a sus adminis-
traciones a tomar medidas 
para protegerlas y proponer 
un desarrollo costero eficien-
te y sostenible. 

Además, que el fenómeno 
ha estado afectando las pla-
yas del sector de Palomino, 
así mismo desde mediados 
del año 2020 se han acrecen-
tado aún más el problema, lo 
que se puede evidenciar con 
la destrucción de estructuras 
en predios pertenecientes a 
los moradores del sector. 

Como problema principal 
se presenta oleaje por even-
tos extremos, antropogénica 
y el suministro de sedimen-
tos por parte de los ríos y 
otros cuerpos de agua como 
los arroyos.

Razón por la cual se cons-
truirán espolones conforma-
do por 10 estructuras con un 
núcleo de roca de ripio con 
un diámetro de entre 40 y 60 
cm a lo largo de 2800 m. Con 
una tapa superior de rocas 
de 60 y 80 cm. Las estructu-
ras tendrán un largo de 60 m 
en el cabezal. 

La sección primaria de 55 
metros partirá desde el bor-
de de playa hasta ingresar al 
mar con un ancho en el lecho 
marino de 15 metros en la 
base y 3 metros en la corona 
la sección secundaria, la sec-
ción de la cabeza tendrá una 
base de 15 metros en el lecho 
marino y 5 metros en la coro-
na. Además, tendrá una re-
lación de talud de (1V:1.5H) 
con una penetración en la 
actual playa como zona de 
anclaje, con un manto geo-
textil anti-socavación para 
soportar 100 KN/m2 - Kilo-
Newtons de energía por me-
tro cuadrado

La ejecución de la obra 
está prevista para diez me-
ses, una vez se adjudique 
el contrato vía licitación 
pública.

Área concesionada
Para ir avanzando en la 

Marlon 
Amaya, 
alcal-
de de 
Dibulla 
y el te-
niente 
Andrés 
Felipe 
Murillo, 
capitán 
del 
puerto 
de Rio-
hacha.

La Alcaldía de Dibulla deberá informar el inicio de las 
obras y aceptar la visita de la Dirección General Marítima.

Aproximadamente en 10 meses se dará inicio a las obras.
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Procuraduría solicitó a alcaldes y gobernadores 
controlar aforo en eventos masivos en enero

Por el incremento de casos de Covid-19 

Ante el incremento de con-
tagios por Covid-19 y la lle-
gada al país de la variante 
Ómicron, la Procuraduría 
General de la Nación soli-
citó a gobernadores y alcal-
des distritales y municipa-
les presentar las medidas 
adoptadas para controlar el 
aforo en eventos masivos, 
durante lo que resta del 
mes de enero.

A través de una misiva, 
el Ministerio Público pidió 
reportar si el comporta-
miento epidemiológico y el 
avance del Plan Nacional 
de Vacunación en sus te-
rritorios les permite reali-
zar eventos masivos públi-
cos o privados, de confor-
midad con los protocolos 
de bioseguridad estable-
cidos por el Ministerio de 

Salud y Protección Social.
Además, informar cuáles 

son los mecanismos imple-
mentados para verificar la 
exigencia del carné de vacu-
nación, así como las estrate-
gias para reforzar la vigilan-
cia epidemiológica con el Pro-
grama de Pruebas, Rastreo y 
Aislamiento Selectivo Soste-
nible, en búsqueda de control 
la cadena de contagios.

La solicitud del órgano 
de control hace parte del 
seguimiento que ejerce al 
Memorando 006, emitido 
el pasado 16 de diciembre 
de 2021, en el que instó a 
los mandatarios locales a 
formular planes de acción 
frente a las aglomeraciones 
que se pudieran generar en 
las festividades de diciem-
bre y enero.Procuraduría pidó reforzar las medidas para evitar aumento de contagios por Covid.

Para que ciudades y municipios tengan información detallada
Base catastral para la liquidación del Impuesto Predial 
Unificado será entregada antes del 15 de enero de 2022
La información clave para 
que las ciudades y munici-
pios del país puedan liqui-
dar el Impuesto Predial 
Unificado, ya está conso-
lidada y evaluada por el 
Instituto Geográfico Agus-
tín Codazzi –Igac– y será 
entregada antes del 15 de 
enero.

Según Ana María Alju-
re, directora general del 
Igac, la consolidación, de-
puración y evaluación de 
toda la información catas-
tral, así como su socializa-
ción con las direcciones re-
gionales de la entidad, se 

Ana María Alijure, directora del Igac, afirmó que ya está 
lista la información clave para liquidar el Impuesto Predial.

ha venido realizado de for-
ma de tallada y cuidadosa, 
pues en esta oportunidad, 
se desarrolla por medio del 
Sistema Nacional Catas-
tral. 

“Si bien este proceso ha 
tomado unos días adicio-
nales, estamos aseguran-
do que toda la información 
catastral sea muy detalla-
da para lograr datos muy 
precisos”.

Esta base catastral le 
permitirá a las ciudades 
y municipios, tener in-
formación detallada y de 
calidad para realizar los 

procesos relacionados con 
impuesto predial, avalúos 
y es el fundamento para 
las actualizaciones catas-
trales que se realizarán 
en este nuevo año, para 
continuar avanzando con 
la política de Catastro 
Multipropósito.

DESTACADO
Esta base catastral 
le permitirá a 
las ciudades y 
municipios, tener 
información 
detallada para 
realizar los procesos 
relacionados con 
impuesto predial y 
avalúos.

DESTACADO
Con este acuerdo se 
garantiza el acceso 
y la permanencia 
a la educación de 
niños y adolescentes 
en Valledupar. 
El objetivo es 
que cuenten con 
transporte y 
alimentación.

Aprobadas facultades para contratar PAE y transporte escolar en Valledupar
El Concejo Municipal de 
Valledupar aprobó reciente-
mente al alcalde las faculta-
des para la contratación del 
Programa de Alimentación 
Escolar –PAE– y el trans-
porte escolar.

La iniciativa ya es un 
acuerdo municipal, lo que 
permitirá al alcalde Me-
llo Castro, cumplir con el 
contrato antes de iniciarse 
el año escolar, el cual está 
previsto para el 31 de enero.

El concejal Manuel Gu-
tiérrez informó que con este 
acuerdo se garantiza el ac-
ceso y la permanencia a la 
educación de niños, niñas 
y adolescentes en el muni-
cipio de Valledupar, por lo 
que la iniciativa presentada 
por el municipio era de trá-
mites y así se cumplió.

La meta es que cuando 
los estudiantes acudan a 
su primer día de clases, ya 
cuenten con el transporte 
escolar y el acceso a la ali-
mentación.

Según lo informó el se-
cretario de Educación, Iván 
Bolaños, durante la vigen-
cia pasada que se logró el 
99% de la cobertura de los 
procesos contratados, al-
canzando a beneficiar a 
más de 46.000 estudiantes 
en la capital del Cesar.

El programa alcanzó un 
99%; mientras que en las 
comunidades indígenas (ar-
huaco, wiwa y kankuamo) 
se cumplió con el 100% de 

la población.
“Logramos atender a más 

de 46.000 estudiantes en 

Valledupar y su zona rural, 
junto con el PMA, incluyen-
do población migrante. En 

cuanto a población general, 
alcanzamos una cobertura 
de 54%”, aseguró.

Aproximadamente 46.000 estudiantes resultarán beneficiados con este programa.
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El Director Administrativo de la CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE LA 
GUAJIRA- COMFAGUAJIRA informa que, mediante el  Acta No. 84 del 27 de 

diciembre de 2021, una vez cumplidos los procesos de postulación y calificación de 
hogares aspirantes al Subsidio Familiar de Vivienda.

‘Encanto’, la película inspirada en Colombia, gana 
el Globo de Oro en categoría de mejor animación

Comenzó con pie derecho la temporada de premios

La película animada Encan-
to, ambientada en Colombia 
e inspirada en la cultura del 
país sudamericano, comen-
zó con pie derecho la tem-
porada de premios del cine 
internacional. La cinta de 
Disney ganó el premio Globo 
de Oro a mejor largometraje 
de animación.

Este año los Globo de Oro 
no fueron entregados en una 
gala televisada con público, 
presentadores o artistas in-
vitados. Debido a un boicot 
de la industria cinemato-
gráfica estadounidense, los 
organizadores anunciaron a 
los ganadores de los premios 
a través de redes sociales.

Cabe mencionar que En-
canto, dirigida por Jared 
Bush y Byron Howard, cuen-
ta la historia de la familia 
Madrigal, un hogar donde la 
mayoría de sus integrantes 
cuentan con dones especia-
les como fuerza sobrehuma-
na, control del clima, súper 
oído, capacidad de comuni-
carse con los animales, entre 
otros, Sin embargo, la joven 
Mirabel nunca obtuvo un 
don, pero logra convertirse 
en la gran protagonista de la 
historia cuando se da cuen-

ta que la magia de su hogar 
está en peligro.

La música de la película 

está escrita por Lin-Manuel 
Miranda, y la mayoría de las 
voces están realizadas por 

actores de origen hispano, 
incluyendo varios colombia-
nos. Además, hay canciones 

de cantantes nacionales co-
nocidos como Carlos Vives y 
Sebastián Yatra.

Este año los Globo de Oro no fueron entregados en una gala televisada con público, presentadores o artistas invitados.

Diomedes Dionisio, hijo del 
‘Cacique’, fue hospitalizado de 
urgencia en Necoclí, Antioquia
El cantante de música va-
llenata, Diomedes Dionisio 
Díaz, tuvo que ser hospitali-
zado en el Hospital San Se-
bastián de Urabá de Necoclí, 
Antioquia. 

De acuerdo con informa-
ción de su equipo de traba-
jo, el cantante sufrió una 
descompensación tras un 
concierto e ingresó al cen-
tro asistencial la madruga-
da de ayer.

“Anoche estaba en Neco-
clí, en la plaza principal, ob-
viamente cantando, pero el 
calor y la emoción que siente 
uno como artista en la tari-
ma, no la medí. Veníamos de 
una viaje largo por carrete-
ra, de Valledupar a acá, son 
12-13 horas y llegamos en la 
madrugada, a las 1 de la ma-
ñana, y nos montamos a las 
2 de la mañana a la tarima y 
ahí y a las 4 (am) sentí que se 
me movió el mundo”, narró el 

cantante en su cuenta oficial 
de Instagram.

Sin embargo, cuando se 
subió a un bus para regresar 
a descansar, empezó a sudar 
en exceso y su corazón se ace-
leró por lo que sus compañe-
ros de banda musical lo tras-
ladaron al hospital de este 
municipio.

“Quiero agradecerle a todo 
el cuerpo médico, a todas 
las enfermeras que trabajan 
aquí porque enseguida me 
vieron, se asustaron más que 
yo, me tomaron la presión y 
la tenía muy alta, el ritmo 
cardíaco era demasiado rá-
pido y enseguida me dejaron 
en observación, me hicieron 
análisis y me colocaron unos 
medicamentos”, agregó Díaz.

Tras la atención médica, 
el hijo de Diomedes Díaz 
fue dado de alta y estuvo 
acompañado por su esposa 
y su mánager.

El cantante sufrió una descompensación tras un concier-
to e ingresó al centro asistencial la madrugada de ayer.

Para mayor información, comunicarse con la 
 línea telefónica 7270204 Ext. 5009, 5006, wasap 3015970583

LUIS EDUARDO MEDINA ROMERO 
Director Administrativo
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El Director Administrativo de la CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE LA 
GUAJIRA- COMFAGUAJIRA informa que, mediante el  Acta No. 85 del 27 de 

diciembre de 2021, una vez cumplidos los procesos de postulación y calificación de 
hogares aspirantes al Subsidio Familiar de Vivienda.

Para mayor información, comunicarse con la 
 línea telefónica 7270204 Ext. 5009, 5006, wasap 3015970583

LUIS EDUARDO MEDINA ROMERO 
Director Administrativo

Feliz cumpleaños, Alex

Marco Pushaina

Cumpleaños de  
Sofía Torres Gnecco

Estuvo de cumpleaños el periodista Alex Freyle Figueroa, 
el cual fue felicitado por sus hijos Alex Andrés y Diana 
Carolina, como también familiares, amigos y amigas, 
quienes le desearon muchas bendiciones y salud para 
este año 2022.

Estuvo de 
cumplea-
ños el do-
cente y lí-
der wayuú 
de Manau-
re Marco 
Pushaina, 
quien es fe-
licitado por 
su esposa, 
hijos y de-
más fami-
liares. ¡Feli-
cidades!

Celebró sus 15 años en Mayapo la hermosa Sofía Torres 
Gnecco. Recibe las felicitaciones de sus padres Samuel 
Torres y Amparo Gnecco, así como sus hermanos  Ju-
liana Torres y Samuel Torres Jr. Los amigos de la familia 
Torres Gnecco en Riohacha se suman a las felicitaciones. 

Cerró el 2021 con 45 conciertos 

¡Imparable! Diego Daza inicia el 
2022 con seis presentaciones 

Después de los 45 
conciertos que 
Diego Daza rea-
lizó en el mes de 

diciembre, el artista valle-
nato inició el 2022 con seis 
presentaciones alegrando 
en cada escenario a todos 
sus seguidores.

Diego Daza y su acordeo-
nero Carlos Rueda, siguen 

por la senda del éxito con 
su álbum ‘De Película’, y co-
menzaron el 1° de enero con 
su agenda musical en Fon-
seca, con un lleno total; el 2 
de enero fueron la locura en 
Bochalema (Santander).

La gira continuó con un 
doblete el 6 de enero en Ba-
rranquilla y Cartagena; el 8 
actuaron en Ciénaga de Oro 

(Córdoba) y 9 en Barbosa 
(Santander), en fiestas po-
pulares.

El público Dieguista can-
tó, bailó y coreó sus éxitos: 
‘El despecho’, ‘Llámame’, ‘La 
química’, ‘Me vuelvo un 8’, 
‘Tres deseos’, entre otros, in-
cluidos en su álbum ‘De Pelí-
cula’, que en el 2022 seguirá 
en los primeros lugares.

Diego Daza y su acordeonero Carlos Rueda, siguen por la senda del éxito este 2022.

El Carnaval de Ba-
rranquilla 2022 está 
a la vuelta de la es-
quina, sin embargo, 
el veloz aumento de 
contagios de corona-
virus en el país ha 
puesto en vilo varios 
desfiles y hasta algu-
nos ya han sido can-
celados. Uno de ellos 
es el desfile del entie-
rro de Joselito que se 
realiza el último día 
del evento, así como 
algunos tradiciona-
les que pasan por las 
carreras 21 y 44.

Cancelado el desfile del entierro de Joselito del Carnaval de Barranquilla
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Definida hoja de ruta para atender 
casos de emergencias en La Guajira

Para el primer trimestre del 2022

Mesa 
Técnica 
confor-
mada 
por 
Corpo-
guajira, 
Aten-
ción y 
Preven-
ción de 
Desas-
tres, 
Bom-
beros, 
Cruz 
Roja y 
Defen-
sa Civil.

William Iguarán González, 
director de Atención y Pre-
vención de Desastres del de-
partamento de La Guajira, 
informó que se están adelan-
tando mesas de trabajo para 
trazar estrategias en refe-
rencia a evitar emergencias 
este 2022 en La Guajira.

El funcionario informó 
que se desarrolló una mesa 
técnica con Corpoguajira y 
las entidades operativas 
del Sistema Nacional de 
Gestión del Riesgo (Bom-

beros, Cruz Roja y Defen-
sa Civil), para definir hoja 
de ruta y atender alguna 
situación de emergencia 
que se puedan presentar 
durante el primer trimes-

tre por el Fenómeno de La 
Niña. 

Se informó, además, que 
la próxima semana se esta-
rán desarrollando visitas a 
los municipios para verifi-

car la preparación frente a 
esta temporada climática.

“De las conclusiones se 
tienen fortalecer la comu-
nicación del riesgo para 
prevenir la ocurrencia de 

incendios de cobertura ve-
getal y la articulación de las 
acciones con los protocolos 
de emergencia en los mu-
nicipios”, advirtió Iguarán 
González.

El próximo 19 de enero 
Alcalde de Villanueva recibió invitación de 
Amunafro para evento en Estados Unidos  
Carlos Alberto Barros 
Mattos, alcalde de Villa-
nueva, recibió una invita-
ción por parte de la Asocia-
ción Nacional de Alcaldes 
de Municipios con población 
Afrodescendiente –Amuna-
fro–, para asistir a un even-
to que se realizará en Esta-
dos Unidos, con el objetivo 
de avanzar con la población 
afro y poder jalonar recur-
sos en su beneficio.

Teniendo en cuenta la 
conmemoración de los 200 
años de relaciones bilatera-
les entre Colombia y EEUU 
y el apoyo que ha recibido 
de varios líderes que han 
venido contribuyendo a de-

de esta región”, explicó Ba-
rros Mattos.

Esta visita a Estados 
Unidos busca obtener re-
cursos para la construcción 
de obras y proyectos pro-
ductivos para toda la comu-
nidad de Villanueva.

“Estamos seguros que 
con esta participación 
contribuiremos con el for-
talecimiento de los lazos 
de amistad entre las dos 
naciones hermanas. Con 
Esto buscaremos dar be-
neficios a la población afro 

Carlos Alberto Barros, alcalde de Villanueva, gestiona en Bo-
gotá la renovación de la visa para  corresponder a la invitación.

El compositor Deimer Marín estuvo en el cargo hasta el 
pasado 31 de diciembre del 2021, por decisión propia.

DESTACADO
Deimer Marín 
Jiménez, médico y 
compositor, llegó al 
Hospital San Rafael 
de San Juan del Cesar 
en el primer pico 
de la pandemia del 
2020 y pudo atender 
alrededor de 7.000 
casos de Covid-19.

DESTACADO
Este encuentro 
contará con la 
participación 
de importantes 
funcionarios y 
representantes de 
agencias del gobierno 
de Estados Unidos y 
de algunas agencias 
multilaterales.

jar huellas, la embajada de 
Colombia en ese país traba-
ja mancomunadamente con 
la Asociación de Alcaldes 

Afroamericanos –Aama– 
para avanzar en una es-
trategia con los alcaldes y 
gobernadores que tienen 
población afrodescendiente 
asociados en Amunafro.

Es por eso que el burgo-
maestre gestiona en la ca-
pital del país la renovación 
de la visa para asistir y co-
rresponder a esa invitación 
el próximo 19 de enero.

Este encuentro también 
contará con la participa-
ción de importantes fun-
cionarios y representantes 
de agencias del gobierno de 
Estados Unidos y de algu-
nas agencias multilaterales 
asentadas en esa ciudad.

Deimer Marín Jiménez renunció a la Coordinación 
de Urgencias del Hospital San Rafael de San Juan
Después de permanecer más 
de 20 meses como coordina-
dor de Urgencias y jefe de 
la oficina del Covid-19 en el 
Hospital San Rafael de San 
Juan del Cesar, el médico y 
compositor de la música va-
llenata Deimer Marín Jimé-
nez, renunció del cargo con 
el fin de aceptar un nuevo 
empleo con jurisdicción en el 
Caribe colombiano.

Marín Jiménez le solicitó 
a la directora del Hospital 
regional, María Isabel Gon-
zález, no prorrogarle la con-
tratación que tenía hasta 
el 31 de diciembre de 2021 
debido a que se encuentra 
próximo a recibir una po-

sición de la cual no entregó 
mayores explicaciones.

Marín llegó al Hospital 
San Rafael de San Juan del 
Cesar en el primer pico de 
la pandemia del 2020 y des-
de entonces pudo atender 
más de 7.000 casos de Co-
vid-19, trabajo profesional 
que fue bien calificado por 
los directivos, así como por 
los pacientes y familiares 
de los enfermos por brindar 
la información oportuna a 
quienes estaban desespera-
dos por conocer el estado de 
salud de los pacientes.

En diálogo con los perio-
distas de Diario del Norte, 
Marín Jiménez aclaró que 

su salida no obedece a pre-
siones políticas, sino que 
tiene otra propuesta labo-
ral y más bien agradeció a 
la directora del hospital por 
la oportunidad que le dio y 
al equipo de trabajo por su 
apoyo para sacar adelante 
la asignación encomendada.
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El Molino inicia este 2022 con cifras 
alentadoras en la reducción de delitos 

Jóvenes están migrando a Estados Unidos 

El municipio de El Molino 
terminó el 2021 sin ningún 
caso de homicidio. Así lo re-
portaron las autoridades lo-
cales, con lo que se comple-
tan seis años sin un hecho 
de sangre que lamentar.

Igualmente, en las fes-
tividades navideñas se 
cumplió con el programa 
‘Cero quemados’, gracias 
las campañas adelanta-
das por la administración 
municipal. 

Otro aspecto para des-
tacar fue la reducción de 
hurtos a celulares y a re-

sidencias, los cuales han 
mermado ostensiblemente 
en esta localidad. En cuan-
to al robo de ganado, anun-
ciaron que se presentó un 
incremento en las últimas 
semanas, con la desapari-
ción de cerca de 20 reses, 
sin que hasta el momento 
se conozca la identidad o 
captura de los abigeos.  

En relación con la pan-
demia, El Molino tuvo que 
lamentar el fallecimiento 
de cerca de 25 personas a 
causa del Covid-19, aun-
que la Secretaría de Salud 

a cargo de Fabián Díaz 
Arias, emitió un último 
comunicado en el mes de 
diciembre de 2021, don-
de daba a conocer, que la 
meta de vacunación había 
llegado a un 98%. 

Otro aspecto para des-
tacar es el creciente éxodo 
unos 150 jóvenes de ambos 
sexos, quienes han migra-
do hacia los Estado Uni-
dos en busca del anhelado 
sueño americano, que les 
permita mejorar su situa-
ción económica y la de sus 
familiares.

Cerca de 150 jóvenes han salido en busca del sueño americano a Estados Unidos.

 
El 
temblor 
ocu-
rrió el 
pasado 
sábado 
8 de 
enero a 
la 1:37 
pm y 
tuvo 
epicen-
tro a 26 
kilóme-
tros del 
munici-
pio de 
Hato-
nuevo.

Sismo de magnitud 3,2 
sacudió el Departamento: 
no hubo daños materiales
El Servicio Geológico Co-
lombiano confirmó que se 
presentó un sismo de mag-
nitud 3,2 en el departa-
mento de La Guajira.

El temblor ocurrió el pa-
sado sábado 8 de enero a la 
1:37 pm y tuvo epicentro a 
26 kilómetros del muni-

cipio de Hatonuevo y una 
profundidad superficial, es 
decir, menor a 30 kilóme-
tros bajo tierra.

Cabe mencionar que no 
se hicieron reportes de da-
ños materiales o personas 
lesionadas tras el movi-
miento de tierra.

Sintonízanos
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Porto rechaza oferta del Tottenham por el 
guajiro Luis Díaz, por 60 millones de euros 

El camino queda libre para que Liverpool lo fiche 

No hay duda que Luis Díaz 
es la gran esperanza del Por-
to en el mercado de pases, ha-
blando de la cuantiosa suma 
de dinero recibiría frente al 
interés de varios equipos de 
la Premier League.

Lo último que se supo al 
respecto fue de una supues-
ta oferta que hizo el Tott-
enham por 60 millones de 
euros. El equipo de Londres 
quiso adelantarse al Liver-
pool para quedarse con el 
futbolista colombiano.

Sin embargo, la suma no 
convenció al Porto y recha-
zó el dinero que pusieron 
sobre la mesa los ‘Spurs’.

El conjunto portugués se 
planta firme con el dinero 
que podrá recibir por Luis 
Díaz, teniendo en cuenta la 
cláusula de rescisión de 80 
millones de euros.

Así las cosas, el camino 

queda libre para que sea 
Liverpool el que termine fi-
chando a Díaz.

Durante la semana pa-
sada se habló que los ‘Reds’ 
pagarían por el extremo iz-
quierdo unos 72 millones de 
euros, lo cual se acerca mu-
cho más a lo que pretende el 
conjunto lusitano.

“Estoy muy concentrado 
en el club y centrado en el 
día a día. Estoy feliz de es-
tar aquí, vamos a tener un 
muy buen 2022”, dijo Luis 
Díaz el fin de semana, lue-
go de ser la gran figura del 
Porto ante Estoril, dejando 
claro que no lo desestabiliza 
ninguno de los rumores que 
se mencionan sobre él en el 
mercado de pases.

En cuanto a la postura 
del Porto, todo indica que 
el club estirará la cuerda lo 
máximo posible.El guajiro Luis Díaz se mostró concentrado en el inicio de temporada en su actual club. 

Tiene ilusión de regresar al Tour de Francia

La selección nacional viaja este jueves a EEUU

Egan Bernal renovó su contrato 
con el Ineos por cinco años más

‘Bolillo’ Gómez convoca a 18 jugadores de 
Honduras para el amistoso ante Colombia

Egan Bernal, ganador del 
Tour de Francia 2019 y del 
Giro 2021, renovó su con-
trato con el Ineos por cinco 
años más, por lo que segui-
rá en la escuadra británica 
hasta 2026.

El ciclista de Zipaquirá, 
de 24 años, considera que 
el nuevo contrato es espe-
cialmente “importante”, 
ya que vendrán sus mejo-
res años en las próximas 
temporadas.

“Es muy importante fir-

El entrenador colombiano 
Hernán Darío Gómez, ac-
tual seleccionador nacional 
de Honduras, presentó su 
lista de convocados para el 
partido amistoso de este do-
mingo 16 de enero ante la 
Selección Colombia en Es-
tados Unidos.

Para el encuentro que se 
disputará en la ciudad de 
Fort Lauderdale, estado 
de Florida, ‘Bolillo’ llamó 
a 18 jugadores que militan 
en la liga local de Hondu-
ras, dejando por fuera a los 
futbolistas que militan en 

año. Quiero volver prepa-
rándome muy bien, con un 
buen equipo y estando allí 
para disfrutar de verdad de 
la carrera”, dijo.

año pasado por el Giro, pero 
parece que ha pasado mu-
cho tiempo desde que estu-
ve en el Tour. Así que estoy 
muy emocionado por este 

Egan Bernal, ganador del Tour de Francia 2019 y del Giro 
2021, se mostró feliz por la renovación con el equipo.

Para el encuentro, ‘Bolillo’ llamó a 18 jugadores que militan en la liga local de Honduras.

DESTACADO
El ciclista de 
Zipaquirá  
considera que el 
nuevo contrato 
es especialmente 
“importante”,  
ya que vendrán 
sus mejores años 
en las próximas 
temporadas.

DESTACADO
Actualmente 
Honduras es  
último de las 
eliminatorias  
de la Concacaf  
al Mundial de  
Catar 2022. El  
año pasado lo cerró 
con apenas tres 
puntos.

mar este nuevo contrato. Es-
toy muy feliz en este equipo 
y orgulloso y estoy firmando 
ahora para mis años más 
importantes. Serán mis me-
jores temporadas y quiero 
pasar este tiempo en Ineos”, 
señaló Bernal.

Además, manifestó su 
ilusión por regresar al Tour 
de Francia después de un 
año de ausencia, en el que 
ganó el Giro de Italia.

“Tengo muchas ganas de 
volver al Tour. Me salté el 

clubes del extranjero.
Ayer lunes 10 de enero, 

‘Bolillo’ Gómez comenzó 
un microciclo de prepa-
ración con los convocados 
en territorio hondureño, 
y el 14 de enero la dele-
gación viajará a Estados 
Unidos para el juego ante 
Colombia.

Colombia, por su parte, 
está concentrado en Ba-
rranquilla desde el domin-
go y este jueves viajará a 
territorio norteamericano.

Cabe mencionar que ac-
tualmente Honduras es 
último de las eliminatorias 
de la Concacaf al Mundial 
de Catar 2022. El año pa-
sado lo cerró con apenas 
tres puntos obtenidos en 
el octogonal final, produc-
to de tres empates y cinco 
derrotas en ocho partidos 
disputados.

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS
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Solución CruciNorte anterior

HEREDEROS DE SANDRA MILENA PEREZ GOMEZ
AITE S.A.S.- LA GUAJIRA, NIT 900503035-1, DOMICILIADA 
KILOMETRO 2 2 TRONCAL DEL CARIBE VIA MINGEO PA-
LOMINO, de conformidad con lo prescrito por el RT.212 DEL 
C.S.T hace saber que SANDRA MILENA PEREZ GOMEZ, FA-
LLECIÓ EN EL CORREGIMIENTO DE DON DIEGO EL DIA 18 
DE OCTUBRE DE 2021 Y SE HA PRESENTADO A RECLAMAR 
SUS PRESTACIONES SOCIALES: LILIBETH JOHANA PEREZ 
GOMEZ, EN CALIDAD DE BENEFICIARIA. 
QUIENES CREEN TENER IGUAL O MEJOR DERECHO ADE-
MAS DE LA RECLAMANTE AQUÍ CITADA, DEBEN PRESEN-
TARSE A LA DIRECCIÓN ANUNCIADA 30 DIAS SIGUIENTES 
A LA FECHA DE ESTAS PUBLIACACIONES CON EL FIN DE 
ACREDITAR SU DERECHO. 

SEGUNDO AVISO

Notaria 02
EDICTO EMPLAZATORIO

 
El Notario Segundo del círculo de Riohacha, por medio del 

presente escrito EMPLAZA
A todos los que se crean con derecho a intervenir en el 
trámite de Constitución de patrimonio de familia del señor 
ARNOVIS MANUEL TORRES QUINTANA mayor de edad, do-
miciliado y residente en esta ciudad, identificado con la C.C. 
No 84.093.307 de Riohacha, estado civil casado, sobre un 
inmueble ubicado en la Calle 27 A No 21 - 22 de la ciudad 
de Riohacha a favor de sus hijos menores SAMUEL TORRES 
MARÍN y YESHIA TORRES MARÍN
El cuál fue promovido por parte interesada y aceptado por 
esta Notaría, el día tres (03) del mes de enero del 2022
 
Para los efectos previstos por decreto 2817 de 2006 por el 
cual se reglamenta el artículo 37 de la ley 962 de 2005, se fija 
el presente EDICTO, en un lugar público de esta Notaría, por 
el término legal de 15 días, hoy tres (03) del mes de enero 
del 2022 a las 8:00 AM
 
Este dedito deberá ser publicado en un periódico de amplia 
circulación del lugar, por una sola vez.
El Notario
 
AUGUSTO OSORIO BERDUGO
Notario Segundo (E) del círculo de Riohacha

EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN 
MUNICIPAL DE MAICAO

EMPLAZA .

A toda persona que se crean con derecho a la adquisición 
del predio mediante edictos que será publicado en medio 
escritos y radial de amplia circulación local y regional de un 
bien fiscal del municipio de Maicao, mediante el artículo 
uno (1) del acuerdo Municipal 014 del 2006. De la señora 
LERIDA SANTOS DE LA HOZ DE LA HOZ, identificada con 
cédula de Ciudadanía No56.084.937 de MAICAO (LA GUA-
JIRA), ha propuesto al municipio la compra de un lote de 
terreno ubicado en la Calle  1D No. 12-23 Barrio MAJUPAY 
-, cuenta con una extensión superficiaria de superficiaria de 
DOSCIENTOS TRES PUNTO DOSCIENTOS SETENTAY CINCO 
METROS CUADRADOS (203.275 MTS2), Comprendido en 
las siguientes medidas y linderos. Este Predio se encuentra 
comprendido en las siguientes medidas y linderos:

NORTE: Mide 9 ML colinda con la Calle 1D en medio y pre-
dios de la señora MARINA BOSCAN.
SUR: Mide 8.30 ML colinda con predios del señor SOCRATE 
ORTIZ. 
ESTE: Mide 23.50 ML colinda con predios de la señora OB-
DULIA GUILLEN. 
OESTE: Mide 23.50 ML colinda con predios de la señora 
ROSA.
Para que a partir de la fecha de publicación y a partir de 
diez (1O), días hábiles de este aviso, para que las persona 
que crean tener posesión del bien inmueble en mención 
presenten oposición.

Se expide en Maicao el 23 día del mes de noviembre de 
2021

SEGUNDO AVISO

A los herederos de la señora NORELYS GENOVEVA CÁRDE-
NAS FRAGOZO (Q.E.P.D).

La Universidad de La Guajira, con domicilio principal en Rio-
hacha, km 5 vía a Maicao, se permite informar que la señora 
NORELYS GENOVEVA CÁRDENAS FRAGOZO (Q.E.P.D), quien 
se identificaba con la cédula de ciudadanía No. 57.431.690 
expedida en Santa Marta – Magdalena, laboraba en esta 
Universidad, hasta el 04 de octubre de 2021, día de su fa-
llecimiento, por lo que esta Institución tiene la obligación de 
liquidar sus salarios, prestaciones sociales y demás emolu-
mentos dejados de percibir. Para reclamar Salario y Pres-
taciones Sociales, se presentó KAROLL DANIELA CHOLES 
CÁRDENAS, identificada con la cédula de ciudadanía No. 
1.045.760.425 de Barranquilla – Atlántico, en su condición 
de hija de la señora NORELYS GENOVEVA CÁRDENAS FRA-
GOZO (Q.E.P.D):

Las personas que se consideren con mejor derecho que las 
antes mencionadas, deben enviar al correo electrónico juri-
dica@uniguajira.edu.co  los medios de prueba idónea que 
lo acredite (registro civil de nacimiento, de matrimonio, de-
claración extrajuicio, etc) dentro de los treinta días siguientes 
a la fecha de esta publicación, en cumplimiento del artículo 
212 del Código Sustantivo del Trabajo.

EL DEPARTAMENTO ADMINISTRA TIV.O DE PLANEACIÓN 
MUNICIPAL DE MAICAO

EMPLAZA.

A toda persona que se crean con derecho a la adquisición 
del predio mediante edictos que será publicado en medio 
escritos y radial de amplia circulación local y regional de un 
bien fiscal del municipio de Maicao, mediante el artículo uno 
(1) del acuerdo Municipal 014 del 2006 . Del señor  JULIO  
EDUARDO   GOMEZ  EPIEYU,  identificado  con  cédula  de  
Ciudadanía  No 15.206 .659 de MAICAO (LA GUAJIRA) ubi-
cado en la Calle 23 No 26-38 Barrio PASTRANA, cuenta con 
una extensión superficiaria de superficiaria CIENTO OCHEN-
TA Y CUATRO METROS CUADRADOS (184MTS2), Compren-
dido en las siguientes medidas y linderos. Este Predio se 
encuentra comprendido en las siguientes medidas y linderos:

POR EL NORTE: Mide 8 ML y colinda con la Calle 23 en 
medio.
POR EL SUR : Mide 8 ML y colinda con predios de la señora 
MIRTA ROJAS.
POR EL ESTE: Mide 23 ML colinda con predios del señor 
FRANCISCO !GUARAN.
POR EL OESTE: Mide 23 ML colinda predios del señor LUIS 
SEQUEIRA.

Para que a partir de la fecha de publicación y a partir de 
diez (10), días hábiles de este aviso, para que las persona 
que crean tener posesión del bien inmueble en mención 
presenten oposición.

Se expide en Maicao el día 23 del mes de diciembre de 2021

ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES  
DE LA EDUCACION DE LA GUAJIRA

“ASODEGUA”
Filial de FECODE – CUT

Personería Jurídica No. 01708 de octubre 26 de 1965

NIT. No. 892.115.074-6
LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN DE TRABAJA-
DORES DE LA EDUCACION DE LA GUAJIRA ASODEGUA

AVISA

Que a reclamar lo correspondiente al Auxilio Magisterial 
por muerte, causado por la señora NORALBA MARIA VEGA 
GONZALEZ, identificada con C.C. No27.002.006 de San Juan 
del Cesar – La Guajira, docente del Departamento de La 
Guajira, Municipio de San Juan Del Cesar, afiliada a nues-
tra organización sindical, fallecida el 04 de octubre de 2021, 
se presentó el señor ANIBAL PEÑARANDA RODRIGUEZ, en 
calidad de esposo.
Las personas que se crean con mayor o igual derecho a re-
clamar el autoseguro solidario, deben presentarse dentro de 
los quince (15) días siguientes a esta publicación en nuestras 
oficinas ubicada en la calle 9 No. 10-107 en Riohacha -La 
Guajira.  O comunicarse al correo electrónico asodegua1@
hotmail.com

Riohacha, D. T. Diciembre 16 de 2021.

 JUNTA DIRECTIVA DEPARTAMENTAL

SILDANA DELUQUE ROJAS    
Presidenta        

                                              
DANIEL HERRERA ROMERO                                                                                   

Secretario General 

“51 AÑOS CRECIENDO CON LA GUAJIRA”
Calle 9 No. 10 – 107. Tel: (095)7285061. Fax: (095)7274107
E-mail: asodegua1@hotmail.com- Riohacha – La Guajira

EDICTOS Con una afectación de 17.394 pasajeros

Por contagios en pilotos y 
copilotos se cancelan más 
de 130 vuelos en Colombia
Los brotes de Covid-19 cau-
sados por la variante ómi-
cron en las tripulaciones 
aéreas están ocasionando 
traumatismos en el tráfico 
aéreo del país. La Aeronáu-
tica Civil confirmó que 138 
vuelos con origen o destino a 
Colombia han sido cancela-
dos por casos de coronavirus 
en pilotos y tripulantes.

“Debido a la afectación 
de la variable ómicron, se 
han cancelado un total de 
138 vuelos con una afecta-

ción de 17.394 pasajeros”, 
dijo el director de la Aero-
náutica Civil, Jair Orlando 
Fajardo.

Para el puente festivo 
de Reyes, se estimaba que 
533.000 pasajeros se des-
plazaran por el país por vía 
aérea, lo que significa que 
un 3% se ha visto afectado 
por la ola de contagios en 
las aerolíneas.

Cabe mencionar que la 
ola de casos positivos en los 
trabajadores del sector aé-

reo coincide con el aumento 
de casos que ha experimen-
tado el país en las últimas 
dos semanas.

De hecho, Colombia ya 
lleva dos días seguidos 
marcando más de 30.000 
casos positivos diarios, y 
la semana pasada el presi-
dente Iván Duque no des-
cartó que más adelante se 
lleguen a marcas de 40.000 
casos por día o más, algo 
nunca visto hasta ahora en 
la pandemia.

Explicó el consejero delegado del laboratorio

Pfizer espera tener lista nueva 
vacuna contra ómicron en marzo

La farmacéutica Pfizer 
afirmó que espera tener en 
marzo una nueva vacuna 
contra el Covid-19 que me-
jore la protección contra la 
variante ómicron.

El consejero delegado de 
Pfizer, Albert Bourla, ex-
plicó que aún no está claro 
si este nuevo producto será 
necesario, pero dijo que su 
empresa ya está comen-

zando a fabricar las prime-
ras dosis dado que algunos 
países quieren disponer de 
ellas cuanto antes.

“La esperanza es que lo-
gremos algo que tenga una 
protección mucho mejor, en 
particular contra las infec-
ciones, porque la protección 
contra hospitalizaciones y 
enfermedad grave ahora 
mismo es razonable con las 

vacunas actuales, siempre 
que se haya administrado 
la tercera dosis”, dijo Bour-
la al canal de televisión 
CNBC.

El máximo ejecutivo de 
Pfizer explicó que la nueva 
versión busca una mayor 
inmunidad ante ómicron, 
pero seguiría ofreciendo 
protección ante otras va-
riantes.

Pfizer pretende que la nueva vacuna tenga una mayor inmunidad ante ómicron. 

La Aeronáutica Civil informó que ómicron provocó la cancelación de 138 vuelos.
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Ejército garantizó seguridad a 10 mil turistas 
que se movilizaron por vías del Departamento

En Dibulla, Manaure y Riohacha

El Ejército Nacional se tomó 
las carreteras de los muni-
cipios de Dibulla, Manaure 
y el Distrito de Riohacha, 
con varios dispositivos que 
garantizaron un retorno se-
guro a los turistas. 

Con 7 puestos de control, 
militares del Batallón de 
Infantería Mecanizado #6 
Cartagena trabajaron du-
rante todo el puente festivo 
garantizando las seguridad 
de más de 10.000 personas 
que transitaron las carrete-
ras del Departamento.

“El Ejército Nacional 
trabaja arduamente para 
construir condiciones de 
seguridad que permitan la 
reactivación turística de 
la región”, dijo el teniente 
coronel Cristian Mezú, co-
mandante del Bicar.  

Además, el alto mando 
invitó a los ciudadanos a 
cuidarse y que mantengan 
activas las medidas de 
bioseguridad en este plan 
retorno.

Los operativos se preten-
dían intensificar por parte 
de las autoridades milita-
res durante los sectores de 
Palomino, La Punta de los 
Remedios, Mingueo, Las 
Flores, Campana, El Eba-
nal, Pelechua, Tigreras, 
Camarones, Riohacha, 
Mayapo, Manaure, entre 
otros sectores.

El Ejército Nacional estableció siete puestos de control para garantizar la seguridad de los turistas en las vías.

Incautaron arma y municiones
Delincuentes son ahuyentados por militares en 
el corregimiento de La Punta de los Remedios
En el corregimiento de La 
Punta de los Remedios las 
autoridades militares ade-
lantaron un operativo para 
atacar la delincuencia y la 
criminalidad.

En desarrollo de opera-
ciones de control territorial 
por parte de las tropas del 
Batallón de Infantería Me-
canizado #6 Cartagena y 
gracias a la información 
oportuna de la ciudadanía, 
los uniformados lograron a 
través de un puesto de con-
trol el hallazgo de un revol-
ver junto con 4 cartuchos 
calibre 38  Specials. 

“El evento se presentó en 
la vía que conduce hacia el 
corregimiento de La Punta 
de los Remedios, donde una 
motocicleta con dos sujetos 
que se percatan del pues-
to de control dan la vuelta 
de inmediato. El parrillero 
de la motocicleta procede 
a realizar dos disparos al 
aire y emprende la huida. 
La Unidad militar procede 
a maniobrar en el terreno, 
encontrando un  arma de 
fuego tipo revolver a la ori-
lla de la carretera, la cual 
fue abandonada por los su-
jetos tras la reacción de las 

nel Cristian Mezú, se pudo 
establecer que a través 
de estos resultados se in-
cautan armas de fuego a 
presuntos delincuentes, lo 
cual contribuye a mitigar 
los riesgos contemplados 
dentro de la alerta tem-
prana como amenazas a 
líderes sociales y la medida 
cautelar 2105 emitida por 
la Cidh a favor de la comu-
nidad indígena Wiwa.

tropas”, afirmó una fuente 
del Ejército. 

Cabe indicar que este re-
sultado operacional contri-
buye a la estabilización de 
ese corregimiento, el cual 
viene siendo afectado por 
múltiples enfrentamientos 
entre personal armado. 

En diálogo con el co-
mandante del Batallón de 
Infantería Mecanizado #6 
Cartagena, teniente coro-

Un revólver 38 y municiones fueron incautados por el 
Ejército en el corregimiento de La Punta de los Remedios.

Los 
deteni-
dos en 
hechos 
aislados 
queda-
ron a 
dispo-
sición 
de las 
autori-
dades.

Cuatro sujetos capturados en 
Riohacha por porte ilegal de 
armas y violencia intrafamiliar

La Policía Nacional reportó 
la captura de varias perso-
nas en Riohacha, por incu-
rrir en delitos como porte 
ilegal de armas o violencia 
intrafamiliar.

El primer caso fue en el 
barrio Los Cerezos, donde 
patrulleros interceptaron 
una motocicleta en la carre-
ra 7 con calle 44, en la que 
se desplazaban dos sujetos 
identificados como Geovany 
Rafael Epieyu Uriana, de 
19 años de edad y Javier 
José Fernández, de 42 años 
de edad.

A Epieyu, que viajaba 
como parrillero, le encon-
traron un revólver sin per-
miso para su porte. Por 
esto, ambos fueron captu-
rados y entregados a la Fis-

calía para que respondan 
por el delito de fabricación, 
porte o tráfico de armas de 
fuego y municiones.

En el barrio La Mano 
de Dios, un sujeto también 
fue capturado por llevar un 
arma de fuego sin autoriza-
ción. En la carrera 7H con 
calle 56, Richard Elías Bri-
to Altamar fue sorprendido 
con un revólver marca Smi-
th y Wesson.

Y en el barrio Arriba, 
un sujeto de 30 años lla-
mado Angelo De Armas 
fue detenido por tener 
una orden de captura en 
su contra por el delito de 
violencia intrafamiliar 
agravada. A este hombre 
la Policía lo sorprendió en 
la calle 3 con carrera 1.
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Dueño de una droguería en San Juan del  
Cesar se accidentó en moto en Valledupar

Su estado es crítico

Alexánder Rodríguez Ospi-
no, propietario de una dro-
guería, resultó gravemente 
herido en un accidente de 
tránsito en la entrada a la 
ciudad de Valledupar.

Rodríguez conducía una 
motocicleta de alto cilindra-
je cuando colisionó contra 
un taxi en inmediaciones al 
Club Campestre. 

El comerciante del sec-
tor farmacéutico resultó 
con serias lesiones en su 
pierna izquierda, quedan-
do inconsciente debajo del 
vehículo.

Debido a su delicado es-
tado de salud, tuvo que 

ser trasladado a la Clínica 
Erasmo de Valledupar, don-
de fue ingresado a cirugía.

DESTACADO
Debido a su  
delicado  
estado de salud,  
tuvo que ser 
trasladado  
a la Clínica  
Erasmo de 
Valledupar, donde 
fue ingresado a 
cirugía.

Alexander Rodríguez Ospino, resultó herido al chocar su moto contra un taxi. 

Al parecer, se opuso a un hurto

Investigan atraco donde fue herido un hombre 
en el barrio Las Tunas del Distrito de Riohacha 

Detenidas 14 personas por diferentes delitos durante 
el primer puente festivo del año en el Departamento

El CTI de la Fiscalía y la 
Sijín tratan de esclarecer 
el caso de Yon Javer Bola-
ños, quien resultó herido 
cuando salía de una fiesta 

en el barrio Las Tunas de 
Riohacha.

Aunque no se ha entre-
gado un informe oficial, Bo-
laños Aguilar habría sido 

atacado a tiros con un arma 
traumática, en hechos rela-
cionados con el hurto de sus 
pertenencias.

Según testigos, Yon Ja-

ver se opuso al hurto y fue 
atacado por los delincuen-
tes. Posteriormente fue in-
gresado a un centro médico 
de la ciudad. 

Operativos desarrollados 
por el Departamento de 
Policía de La Guajira, para 
garantizar la seguridad ciu-
dadana durante el fin de 
semana y puente festivo de 
Reyes, dejaron buenos re-
sultados. 

En total fueron captura-
das 14 personas por dife-
rentes delitos: 7 por porte 
ilegal de armas de fuego, 
dos por receptación, dos 
por fuga de presos, una por 
falsedad marcaria, una por 
violencia intrafamiliar, una 
por hurto, una por uso de 
documento falso y una por 
suplantación de autoridad.

Además, se incautaron 7 
armas de fuego ilegales, un 
arma de fuego con permiso, 
dos armas traumáticas, una 
motocicleta y cuatro celula-
res, y se recuperaron cuatro 
motocicletas y un computa-

Yon Javer Bolaños, herido 
en un atraco en Las Tunas.

de Tránsito y Transporte im-
plementó 15 puestos de pre-
vención vial sobre la Troncal 
del Caribe, la vía Riohacha 
– Valledupar y Cuatro Vías 
–  Cabo de La Vela, donde 
adelantaron campañas de 
prevención vial, invitando 
a los motociclistas a usar el 
casco y el cinturón de seguri-
dad en caso de los conducto-
res de vehículos, como tam-
bién a respetar las normas 
de tránsito. 

También realizaron 
acompañamientos a través 
de las caravanas de seguri-
dad al servicio de transpor-
te público y de carga, patru-
llajes para prestar ayudas 
mecánicas, pausas activas, 

control de velocidad, regis-
tro, solicitud de anteceden-
tes y planes de control de 
embriaguez. 

En los controles que 
implementó la Policía de 
Tránsito y Transporte, 
impuso 268 comparendos 
relacionados con infraccio-
nes al Código Nacional de 
Tránsito y Transporte (158 
a motocicletas y 110 a vehí-
culos), siendo las conductas 
más frecuentes el exceso 
de velocidad, sobrecupo, no 
realizar la revisión técnico 
mecánica, no haber obteni-
do licencia de conducción, 
no portar el Soat, transpor-
te informal y conducir sin 
observar las normas. 

Mediante controles policiales se incautaron 7 armas de 
fuego, 2 armas traumáticas y una motocicleta hurtada.

dor portátil.
Desde el pasado viernes 

7, hasta el 10 de enero del 
año en curso, se moviliza-
ron por La Guajira un total 
de 26.961 vehículos, repor-

tando de estos el ingreso de 
14.575 vehículos, mientras 
que 12.386 salieron por los 
diferentes ejes viales del 
Departamento. 

Por su parte, la Seccional 

Destacan reducción de delitos y accidentalidad 
en Riohacha durante puente festivo de reyes

Policía y el Ejército realizaron controles

Las autoridades del Distrito 
de Riohacha informaron que 
los operativos que se hicie-
ron en la ciudad durante el 
puente festivo generaron re-
sultados contundentes con-
tra la delincuencia, la crimi-
nalidad y la reducción de la 
accidentalidad.

Los operativos se efectua-
ron en puntos críticos de la 
capital, entre ellos la calle 
Primera, mercado nuevo y 
viejo, salidas de Riohacha a 
Maicao, Valledupar y Santa 

DESTACADO
Los operativos  
se efectuaron en 
puntos críticos  
como la calle 
Primera, mercado 
nuevo y viejo, salidas 
de Riohacha a 
Maicao, Valledupar y 
Santa Marta, Comuna 
10, etc.

Marta, Comuna 10, etc.
Las acciones fueron lide-

radas por el secretario de Go-
bierno, Leandro Mejía Díaz; 
el director de Seguridad y 
Convivencia Ciudadana, 
Lucas Gnecco Bustamante, 
además de miembros de la 
Policía y el Instramd.

“La Policía y el Ejército 
realizó controles viernes, 
sábado y domingo. Gra-
cias a eso se pudo mermar 
la accidentalidad”, reveló 
Mejía Díaz.

Durante el fin de semana la Policía escogió puntos crí-
ticos para propinarle golpes certeros a la delincuencia.
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Dos turistas heridos en medio de un asalto a 
mano armada en la vía Uribia – Cabo de la Vela

Entre las víctimas hay un niño de 5 años, ahijado de René Huguita

Dos turistas resulta-
ron heridos, entre 
ellos un menor de 
edad, en medio de 

un asalto a mano armada 
registrado en la vía Uribia-
Cabo de la Vela.

Se trata de Duvier Ale-
jandro Osorio Moreno, de 5 
años de edad y José Otilio 
Osorio Sandoval, natural 
de Alejandría, Antioquia, 
de 40 años, de oficio comer-
ciante, los cuales fueron víc-
timas de hurto en el kilóme-
tro 109 de ese trayecto vial.

Se conoció que el menor, 
Duvier Alejandro, presenta 
una herida en el rostro del 
lado derecho en la parte del 
pómulo.

“El cual le ingresó pero 
no se sabe el daño que le 
pudo causar dentro ya que 
el menor bota sangre por el 
oído, a la espera de la reali-
zación de tomografía y revi-
sión por neurocirujano para 
dictaminar el daño”, reveló 
la fuente.

Mientras que José Otilio 
Osorio tiene un impacto en 
la frente que le causó una 
herida abierta; dos impac-
tos en el tórax, una en la 
mano derecha y una en la 
izquierda.

“Se encuentra inestable 
a la espera de revisión de 
neurocirujano, presenta un 
edema cerebral”, reveló la 
fuente.

Según las víctimas, fue-
ron interceptados por va-
rios hombres que tenían 
sus rostros cubiertos con 
pasamontañas y portaban 
atuendos militares, por lo 
que llegaron a pensar que 
era un puesto de control, ya 
que había varios vehículos 
delante, incluso, un bus. 

“Los orillaron y pararon 
al aviso que le hacían las 
personas que se encontra-
ban haciendo el pare. Con 
afán estas personas por-
taban diferentes armas de 
fuego y de largo alcance 
con las que les propinaron 
múltiples impactos en el 
vidrio delantero del vehí-
culo marca Toyota, color 
gris, de placas pbk-289, 
causándoles heridas a las 
personas antes descritas 
quienes se encontraba 
en los asientos de atrás 
del vehículo”, señaló una 
fuente.

Luego de ser saqueados 
de sus pertenecías y dine-
ro, siguieron la marcha en 
el vehículo hasta llegar al 
Hospital Nuestra Señora 
del Perpetuo Socorro de 
Uribia, para ser atendidos 
por los galenos en turno 
y prestarles los primeros 
auxilios.

20 millones de recompensa 
Hasta 20 millones de 

pesos de recompensa está 
ofreciendo el Gobierno de-
partamental para dar con la 
captura de los atracadores 

En el kilómetro 109 de la vía Uribia-Cabo de la Vela, resultaron heridos Duvier Osorio y José Osorio Sandoval.

Acciones del Ejército y la Policía para garantizar la segu-
ridad de los turistas que se movilizan por las carreteras.

El gobierno departamental ofreció $20 millones de re-
compensa a quien dé información de los atracadores.

chos. Hemos tenido conver-
saciones con el comandante 
del BAADA del Ejército Na-
cional, el coronel Villafañe, 
en inmediaciones donde se 
presentaron los hechos y 
poder dar con la captura de 
estos sujetos”, afirmó Agui-
lar Deluque.

Por su parte, José Emilio 
Sierra Arguelles, director 
de Turismo departamen-
tal, indicó que “estamos 
con el apoyo de monitoreo, 
puesto de control, carava-
nas de seguridad, desde el 
Departamento y el munici-
pio para dar con la captura 
de estos delincuentes que 
están afectando esta zona”.

Ahijado de René Huguita 
En redes sociales se co-

noció que el menor de edad 
es ahijado de la gloria del 
fútbol colombiano, René ‘El 
Loco’ Higuita.

“Servicio Social SOS: ano-
che en vía que comunica al 
cabo de la vela, a un amigos 
les dispararon por robar-
les, entre los heridos está 
mi ahijado de 5 años quien 
le impactaron en el rostro, 
necesito en Medellín una clí-
nica que me lo reciba ya que 
está muy delicado”, dijo Hi-
guita en Twitter.

Fuertes operativos 
Contundentes han sido 

las acciones del Ejército y 

la Policía Nacional para 
garantizar la seguridad de 
los turistas que se movili-
zan por todas las carrete-
ras del departamento de 
La Guajira.

Las acciones, denomi-
nadas ‘Caravanas de la 
seguridad’, se vienen ade-
lantando en distintos co-
rredores viales, como en el 
sector de Albania a Cuatro 
Vías, de Maicao a Rioha-
cha, de Cuatro Vías a Uri-
bia, de Riohacha a Mayapo, 
de Mayapo a Manaure y de 
Uribia al Cabo de la Vela y 
Punta Gallinas.

“Se incrementan los con-
troles para dar con la cap-
tura de los delincuentes 
que realizaron el asalto en 
la vía Uribia-Cabo de la 
Vela, dejando dos personas 
heridas de gravedad, entre 
ellos un menor de edad”, 
afirmó una fuente.

Uribia pide mayor control 
De manera categórica y 

como un hecho repudiable, 
la administración munici-
pal de Uribia condenó los 
hechos delictivos en donde 
resultaron heridas estas 
dos personas y una familia 
local que se disponía ir ha-
cia los destinos turísticos 
del municipio. 

De igual forma, enviaron 
mensajes de solidaridad con 
las personas afectadas e in-
formaron que redoblarán 
los esfuerzos en materia de 
seguridad e investigación 
que conlleve a la identifica-
ción e individualización de 
los delincuentes. 

El secretario de Gobierno 
de Uribia denunció estos 
hechos ante las autorida-
des competentes y exigió a 
las instituciones de orden 
público contundencia y re-
sultados para mejorar la 
percepción de seguridad de 
propios y visitantes. 

Cabe recordar que desde 
el 20 de diciembre se cuen-
ta con presencia de Policía 
en Punta Gallinas, Taroa y 
presencia de dos tropas del 
Ejército en el corregimiento 
de Irraipa.

que hirieron a padre e hijo 
en la vía que comunica de 
Uribia al Cabo de la Vela, 
cuando se movilizaban en 
un vehículo.

Así lo informó el secreta-
rio de Gobierno de La Gua-
jira, Jairo Aguilar Deluque. 
“Rechazamos este hecho 

con estos turistas que se 
desplazaban en La Guaji-
ra, por eso ponemos a dis-
posición desde el fondo de 
seguridad una cifra de 20 
millones de pesos de recom-
pensa para poder dar con la 
captura de los responsables 
que cometieron estos he-
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munidad de-
tuvo al con-
ductor y lo 
entregó a la 
Policía para 
que respon-
da por lo 
ocurrido. 

Cabe recordar que Carlos 
Lenín Velásquez se pose-
sionó como concejal en re-

Un muerto y dos heridos en 
medio de asalto en Riohacha

Se originó un cruce de disparos 

Francisco y una estación 
de servicio, una persona 
falleció tras sufrir varios 
impactos de bala y dos re-
sultaron heridas.

La víctima mortal fue 
identificada como Jair 
Yesid Morales Madrid, de 
25 años de edad, natural 
de Riohacha. Mientras que 
los dos heridos responden 
a los nombres de Luis Mi-
guel Carvajal Jiménez y 

Xavier Cotes Jaraba, quie-
nes fueron ingresados a la 
clínica Cedes y al Hospital 
Nuestra Señora de los Re-
medios de Riohacha, res-
pectivamente.

Las autoridades informa-
ron que el cruce de disparos 
se originó en medio de un 
asalto a mano armada. 

“Se comete un asalto y 
es cuando se da el cruce 
de disparos. Se trata de 

establecer lo ocurrido y si 
la persona muerta tendría 
algo que ver con el hecho 
delictivo. Asimismo, se 
averiguan los móviles de 
las lesiones que sufrieron 
los dos heridos. Todo esto 
es materia de investigación 
por parte de las autorida-
des de la Policía Judicial”, 
sostuvo una fuente.

Hasta el lugar de los he-
chos se trasladaron miem-

bros del CTI de la Fiscalía 
para iniciar la respectiva 
investigación. 

Se informó que Jair 
Yesid Morales Madrid al-
canzó a ser trasladado al 
hospital de Riohacha, pero 
posteriormente falleció. 

El cuerpo fue llevado 
hasta las instalaciones de 
Medicina Legal, donde po-
drá ser reclamado por sus 
familiares y seres queridos.

Jair Yesid Morales Madrid, 
murió en confusos hechos. 

En confusos hechos 
registrados en la 
calle 15 con ca-
rrera 12 de Rioha-

cha, entre la iglesia San 

Fue interceptada por sujetos en moto
Falleció mujer que fue atacada a tiros 
en la puerta de su casa en Maicao
Irianis Almanza Vallejo, de 
27 años, quien había sido 
atacada a tiros en la puerta 
de su casa en el barrio San 
José de Maicao, falleció la 
mañana del domingo.

La joven se encontraba 
exactamente en la carrera 
10 con calle 20, cuando fue 
interceptada por sujetos en 
moto.

“Los homicidas le propi-
naron varios impactos de 
arma de fuego, luego huye-
ron con rumbo desconoci-
do”, reveló una fuente.

Tras el ataque a tiros, 

violentos del que fue vícti-
ma la joven. 

“Desde la Secretaría de 
Gobierno hacemos el lla-
mado a las autoridades y 
a los cuerpos de investiga-
ción, para que en la mayor 
brevedad posible se escla-
rezcan las causas y se de-
termine el paradero del o 
los responsables de este 
crimen que hoy enluta a 
una familia del municipio 
de Maicao. La Alcaldía a 
través del enlace de la Mu-
jer, continúa promoviendo 
los espacios de prevención 
de todo tipo de violencia 
contra las mujeres y cam-
pañas en contra de las vio-
lencias basadas en género”, 
afirmó Santander Barros 
Restrepo Barros, secretario 
de Gobierno municipal. 

Irianis Almanza Vallejo 
fue auxiliada por perso-
nas del sector y traslada-
da a la clínica Asocabildos 
de Maicao.

Allí lograron estabilizar-
la, sin embargo, en la noche 
del sábado su estado de sa-
lud se complicó y fue nece-
saria su remisión a un cen-
tro médico de Barranquilla.

Empero, en la mañana de 
este domingo 9 de enero las 
autoridades confirmaron su 
deceso.

Sobre los hechos se in-
formó que ya un grupo es-
pecializado del CTI y de la 
Sijín iniciaron la respectiva 
investigación para esclare-
cer el homicidio.

Por su parte, la admi-
nistración municipal de 
Maicao lamentó los hechos 

Iranis 
Almanza 
Vallejo, 
de 27 
años, 
fue 
atacada 
a tiros 
en el ba-
rrio San 
José de 
Maicao, 
falleció 
la ma-
drugada 
del do-
mingo.

Muere 
conductor que 

se resistió a 
atraco en la 
vía Maicao - 

Paraguachón
Al nombre de Jaime Yesid 
Perea Bandera, de 34 años 
de edad, respondía el con-
ductor de vehículo que falle-
ció tras sufrir varios impac-
tos de bala al resistirse a un 
hurto en la vía Maicao – Pa-
raguachón, a la altura del 
kilómetro 80.

Los hechos se registraron 
el pasado 8 de enero, cuando 
las autoridades reportaron 
una persona lesionada por 

impactos de arma de fuego. 
“El cual es ingresado para 

su atención médica a las ins-
talaciones de la clínica Mai-
cao y posteriormente llevado 
a Barranquilla, donde falle-
ció”, reveló una fuente.

Según se conoció, la víc-
tima se ofreció a hacer un 
servicio de pasajeros hacia 
Paraguachón y la persona 
que lo iba atracar le ocasio-
nó la herida.

Cabe indicar que la vícti-
ma era muy querida en la 
agremiación de conductores 
de ese tramo vial.

“Se le conocía como ‘Car-
bón’ o ‘Jaimito’. Esperamos 
que las autoridades puedan 
dar con la captura de los 
delincuentes que lo asesina-
ron”, reveló un conocido de la 
víctima.

Un muerto y un herido deja choque de moto 
con una camioneta de Gases de La Guajira
Un joven de 17 años muer-
to y un hombre de 50 años 
herido de gravedad fue el 
saldo de un choque de una 
motocicleta con una camio-
neta en Maicao.

El occiso fue identificado 
como Juan David Fonseca 
Baquero, de 17 años y na-
tural de Maicao. Mientras 
que el lesionado responde al 
nombre de Henry Manuel 
Illidge Moreno.

El accidente tuvo lugar  
en la calle 14 con carrera 26, 
inmediaciones del barrio El 
Carmen, por donde el joven 
de 17 años se desplazaba en 
una motocicleta y en hechos 
que son materia de investi-
gación, se estrelló contra una 

En el municipio de Maicao

En su cuenta de Twit-
ter, la ONG Nación 
Wayuú denunció el 
fallecimiento de una 
niña por causas asocia-
das a la desnutrición, 
la cual sería la prime-
ra víctima del 2022. 
Según la entidad, el 
hecho se registró en 
una ranchería ubicada 
a 15 minutos de Rioha-
cha, en la vía al muni-
cipio de Manaure. 

ONG Nación Wayuú denuncia muerte de 
niña por causas asociadas a la desnutrición

Juan David Fonseca Ba-
quero, de 17 años, falleció.

quero, de 17 años, presentó 
fractura en las 2 piernas y 
un brazo. Falleció cuando 
era atendido en un centro 
médico del municipio”, re-
veló una fuente.

Mientras que Illidge More-
no, quien conducía la camio-
neta de la empresa Gases de 
La Guajira, presentó trauma 
cráneoencefálico y su pronós-
tico es reservado. “Lo van a 
remitir a otro centro médico 
de mayor complejidad”, reve-
ló la fuente.

Las autoridades del trán-
sito de Maicao realizaron la 
diligencia de inspección del 
cadáver del adolescente y lo 
trasladaron hasta las insta-
laciones de Medicina Legal.

camioneta de la empresa Ga-
ses de La Guajira.

“Juan David Fonseca Va-

Con corona fúnebre amenazan nuevamente al 
concejal de Villanueva, Carlos Lenín Velásquez
Por segunda vez, el concejal 
de Villanueva, Carlos Lenín 
Velásquez, recibió amenaza 
en su contra, luego de que 
el conductor de un vehículo 
interdepartamental le entre-
gara en su residencia en el 
barrio 11 de Junio, una coro-
na fúnebre con cinta morada 
que contenía su nombre.

Ante estos hechos, la co-

emplazo Jadson Contreras, 
a quien el Consejo de Esta-
do lo sancionó por pérdida 
de investidura. Desde en-
tonces comenzó a recibir las 
intimidaciones, las cuales 
se han incrementado con el 
anuncio de su apoyo políti-
co al candidato a la Cámara 
por las Negritudes, Javier 
Socarrás Amaya.
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