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39 nuevos casos y 2 
muertos de Covid-19 
en La Guajira

lidera contagios con 1.392 
casos, seguido de Barran-
quilla con 491, Santa Marta 
265, Córdoba 258, Atlántico 
234, Bolívar 207, Cesar 109, 
Sucre 102, Magdalena 58, 
La Guajira 39 y San Andrés 
29. El departamento  penin-
sular también registró dos 
fallecimientos en Riohacha, 
por causa del virus.

Transportistas del Sur de La Guajira 
anuncian reactivación del paro de 2019
Desde el pasado 23 de 
diciembre de 2021, los 
transportistas hicieron 
un llamado de atención al 
Gobierno nacional y depar-
tamental para explorar so-
luciones que permitan au-
mentar el cupo de gasolina 
en la región y mejorar la 
infraestructura vial.

Al no ser escuchados, ad-
vierten que el plan a seguir 

es reactivar el paro de 2019, 
“por incumplimiento de 
compromisos con el Gobier-
no nacional”. Además, es-
tán dispuestos a protestar 
contra otros problemas de 
La Guajira, como el funcio-
namiento de la represa del 
río Ranchería, las deficien-
cias en servicios de salud, 
educación y la inseguridad 
ciudadana.

P. 8

Emiliano  
Alberto, el  
bebé registrado  
en Riohacha  
cuyo primer  
apellido  
es de su mamá

Según las autoridades, la cifra es-
tuvo muy por debajo de la media 
nacional, que es del 24%.

Destacaron la cifra en un consejo de 
seguridad en el que analizaron los 
hechos violentos de la Alta Guajira.

Anuncian reducción del 67% de los 
homicidios en el cierre del 2021

P. 15

El alcalde Mohamad Dasuki llegó hasta el corregimiento de Paraguachón a realizar la en-
trega formal a la comunidad de un parque infantil gestionado ante el Alto Comisionado 
para la Paz de Colombia. El acto estuvo acompañado por el corregidor Yoel Gutiérrez, los 
presidentes de la Junta de Acción Comunal saliente y el entrante Yuber Peralta; secretarios 
de despacho, la gestora social Wisam Waked, comunidad y niños y niñas del sector.

Paraguachón tiene parque infantil
Foto Cortesía / Diario del Norte.

P. 9

P. 2

Sorteadas en  
La Guajira tarjetas 
electorales para 
las elecciones al 
Congreso de la 
República

P. 2

Director del  
Tránsito no tiene 
competencia para 
regular el cobro 
del servicio del 
mototaxismo

Arquitecto Luigi Mejía Ducand 
fue asesinado en su vivienda en 
Uribia

Ejército capturó a diez 
presuntos integrantes de ‘Los 
Tawara’

P. 15 P. 15

Foto referencia 

El Ministerio de Salud re-
portó 29.857 nuevos casos 
y 69 fallecidos, así como 
23.325 pacientes recupera-
dos. En la Costa, Cartagena 
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Carlos Gómez, José Meza y Luis Fernan-
do Arregocés, candidatos a la Alcaldía de 
Manaure, participarán en un debate en la 
plaza principal. La convocatoria fue hecha 
por la Asociación de Jóvenes y Profesiona-
les de Manaure. La cosa va a estar canden-
te, la gente está cansada de los políticos 
y Manaure no resiste más decepciones. 
Qué se manejen propuestas. Ojo con los 
discursos ofensivos.

“No hubo vacío administrativo, estaba en 
convalecencia por una compleja cirugía que 
me practicaron”. El alcalde de Distracción, 
Yesid Peralta, reconoce que se han presen-
tado problemas de orden financiero, lo que 
traumatizó el pago de obligaciones labora-
les. ¿Pero sigue ausente? No, está trabajan-
do para actualizar el sistema contable: pagar 
y terminar obras. ¿Y la puerta secreta? En el 
diseño de la Alcaldía solo aparece el garaje. 

‘Misa’ oró y lo escucharon. Pedro habló y le 
cumplieron. Al final, ‘Chacho’ y Arnal apro-
baron para que Dickerson Camargo Pinto 
llegue con muchos planes a la Dirección de 
Viviendas de la Gobernación de La Guajira. 
Todo fue rápido.  De Distracción llegó una 
nutrida delegación para respaldar al comu-
nicador, que desde ayer tendrá la respon-
sabilidad de buscar dinero para construir 
casas para los destechados.

¿Es cierto que el Ministerio de Minas for-
muló una propuesta indecente a los gua-
jiros? Eso dicen. Les dijo a los alcaldes y 
dirigentes del sur que hablaran con el 
gobernador, para que las estaciones de 
gasolina del norte cedan cupos a las del 
sur. ¡Huy..! El funcionario del Ministerio es-
taba de prisa. Tenía muchos compromisos 
y colgó el encuentro virtual el 30 de di-
ciembre pasado.

A la plaza pública Estaba enfermo La llegada de Dickerson Propuesta indecente

Sortean en La Guajira tarjetas electorales para 
las elecciones al Congreso de la República

El proceso se llevó a cabo en todo el país

El sorteo de las tarjetas electorales fue realizado en horas 
de la mañana de ayer por los delegados departamentales.

Los delegados departamen-
tales de La Guajira, José 
Javier Socarrás y Martha 
Amparo Rocha Meriño, par-
ticiparon la mañana de ayer 
en el sorteo de las tarjetas 
electorales para las eleccio-
nes del Congreso 2022.

“El sorteo fue transparen-
te, tenemos unas tarjetas 
electorales independientes 
por circunscripción mucho 
más fáciles, que garantiza-
rán la comprensión del elec-
tor. Además, se imprimirán 
en papel ecológico en colo-
res y tamaños diferentes y 
cada cubículo contará con 
una guía de cómo sufragar 
para disminuir los votos nu-
los”, aseguró Nicolás Farfán 
Namén, registrador delega-
do en lo electoral. 

La posición de los logos 
quedó establecida para el 

zado de la Salud SOS Co-
lombia,  6. Partido Nuevo 
Liberalismo,  7. Estamos 
Listas Colombia,  8. Mo-
vimiento Unitario Meta-
político,  9. Coalición Mira 
– Colombia Justa Libres,  
10. Partido Liberal Colom-
biano,  11.Movimiento Gen-
te Nueva, 12. Movimiento 
de Salvación Nacional, 13. 
Partido Centro Democráti-
co, 14. Partido Conservador 
Colombiano,  15. Partido de 
La U y 16. Pacto Histórico.

Para la Cámara, las posi-
ciones quedaron estableci-
das así: 1. Partido Social de 
Unidad Nacional, Partido 
de la U 2. Coalición Mira 
– Colombia Justa Libres, 
3. Partido Conservador Co-
lombiano, 4. Partido Libe-
ral, 5. Colombia Renaciente 
y 6. Pacto Histórico.

De manera simultánea, 
en las sedes de las delega-
ciones departamentales de 
la Registraduría en el país, 
se llevó a cabo el sorteo de 
la posición de los logos en la 
tarjeta electoral para las cá-
maras territoriales. 

Es de recordar que este 
13 de enero, en la Plaza 
de la Democracia de la Re-
gistraduría Nacional (sede 
central), tendrá lugar el 
sorteo de la posición de los 
logos en las tarjetas electo-
rales para las 16 Circuns-
cripciones Transitorias Es-
peciales de Paz –Citrep–.

En el acto del sorteo 
participó también Rober-
to Pérez, funcionario de la 
Procuraduría General de 
la Nación y varios candida-
tos y representantes de las 
campañas políticas.

Senado circunscripción na-
cional por: 1. Partido Co-
munes, 2. Coalición Alianza 
Verde y Centro Esperanza, 
3. Fuerza Ciudadana La 

Fuerza del Cambio y  4. 
Partido Cambio Radical.

En la quinta posición, 
Corporación Movimiento 
Nacional Sector Organi-

Gremio anunció incremento del servicio
Director del Tránsito no tiene competencia para 
regular el cobro del servicio del mototaxismo
El director del Instituto de 
Tránsito y Transporte de 
Riohacha, Luis Pablo De 
Armas, rechazó el uso del 
logotipo de la Alcaldía en 
una comunicación del gre-
mio de mototaxistas donde 
anuncian el aumento del 
servicio a partir de este 16 
de enero de 2022.

“No aceptamos que se 
haga uso del logotipo de la 
Alcaldía, por parte del gre-
mio de mototaxistas que 
hace parte de un grupo pri-
vado conformado por parti-
culares”, dijo.

El funcionario aclaró que 
la administración no cuen-
ta con ningún marco legal 
superior ni ninguna ley que 
los faculte para establecer 
tarifas en el servicio del mo-
totaxismo.

“Hemos venido realizan-
do unas mesas de trabajo 
con el gremio, teniendo en 
cuenta que como Distrito 
no contamos con servicio de 
transporte público, enton-
ces este servicio de alguna 
manera suple esa necesi-
dad”, agregó. 

Precisó que en reunión 
con ellos se llegaron a unos 
acuerdos para flexibilizar 
los horarios, especialmente 

en las horas de la noche y 
establecer horarios de pico 
y placa, con el fin de tener 
una mayor organización en 
el Distrito.

En ese sentido, De Ar-
mas argumentó que esa 
situación no autoriza ni al 
gobierno ni mucho menos a 
los mototaxistas a estable-
cer las nuevas tarifas del 
servicio de transporte que 
prestan a la comunidad, 
y recordó que el Gobierno 
nacional no reconoce el mo-
totaxismo como servicio pú-
blico de transporte.

“Estamos trabajando 
en solucionar una proble-
mática de proveerle a los 
ciudadanos, un sistema 
seguro que cumpla con 
todas las condiciones de 
accesibilidad, economía y 
seguridad”, dijo.

Agregó que actualmente 
están trabajando en la ac-
tualización de los estudios 
del plan de movilidad, ade-
más de una serie de ges-
tiones con los empresarios 
privados con quien se pue-
da iniciar un plan piloto lo 
más pronto posible.

Luis Pablo De Armas, director del Instramd, rechazó el uso 
del logotipo de la Alcaldía en comunicación de mototaxis.

Posesionado Dikerson Camargo 
Pinto como nuevo director de 
Vivienda del Departamento
El gobernador de La Gua-
jira, Nemesio Roys Garzón, 
posesionó a Dikerson Ca-
margo Pinto, como nuevo 
director de Vivienda y Me-
dio Ambiente. 

El nuevo funcionario es 
Ingeniero Ambiental egre-
sado de la Universidad 
Francisco de Paula San-
tander. Cuenta con una 
experiencia de 15 años, en 
la que se destaca su tra-
bajo en la Secretaría de 
Planeación de Distracción 
y el liderazgo de proyectos 
de turismo y conservación 
ambiental con distintas 
entidades. 

El mandatario agrade-

Dikerson Camargo Pinto, nuevo director de Vivienda y 
Medio Ambiente del departamento de La Guajira.

DESTACADO
Cuenta con una 
experiencia de 15 
años, en la que se 
destaca su trabajo 
en la Secretaría 
de Planeación de 
Distracción y el 
liderazgo de proyectos 
de turismo con 
distintas entidades. 

ció a Claudia Daza, quien 
estuvo a cargo de esta de-
pendencia, por la excelente 
labor desempeñada.
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A la Gobernación de La Guajira llegó un 
nuevo funcionario. Se trata del ingeniero 
ambiental Dickerson Camargo, quien se 
posesionó como director de Vivienda y 
Medio Ambiente. Dickerson trabajó en la 
Secretaría de Planeación de Distracción, 
donde goza del aprecio de la comunidad. 
Además de ambientalista, es un hombre 
de radio y llegó de manera sorpresiva al 
Palacio de la Marina.

El personero de Riohacha, Yeison Deluque, se 
pronunció sobre el desorden que se vive en 
la ciudad. En una carta al alcalde José Rami-
ro Bermúdez, le solicitó de manera urgente 
que ajuste las tarifas del servicio de transpor-
te público para este 2022. Dice el personero 
que hay que ejercer control sobre el servicio 
formal e informal de transporte. ¿Y por qué? 
Para evitar tarifas elevadas y arbitrarias esta-
blecidas por quienes prestan ese servicio.

El máximo líder del movimien-
to Nueva Guajira, sigue callado. Jor-
ge Pérez Bernier, quien salió con fu-
ror con lista propia a la Cámara de 
Representantes, fue silenciado. Su lista 
fue descabezada de un momento a otro.  
Dos de los tres candidatos lograron ins-
cribirse en la lista liberal y Lina Fuenmayor 
decidió apartarse. El exgobernador debe 
una explicación.

El gremio de mototaxistas de Riohacha 
anunció el aumento del servicio que presta 
a la comunidad. Así como lo leen. ¿Y desde 
cuándo? Desde este 16 de enero estarán co-
brando 2.500 pesos. Los mototaxistas están 
demostrando pleno control de la situación, 
y todo porque no es un servicio público de 
transporte reconocido por el Gobierno na-
cional. ¿Y entonces? Sencillo, muy sencillo, el 
gremio se regula de manera propia.

Nuevo funcionario A controlar Líder callado ¿Quién regula?

Personero requiere al alcalde de Riohacha 
para que ajuste tarifas del servicio público

Solicitó control en los precios de la canasta familiar

GENERADORA Y COMERCIALIZADORA  
DE ENERGIA DEL CARIBE S.A. E.S.P.  

La GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGÍA 
DEL CARIBE S.A. E.S.P. informa que a partir de la fecha y 
hasta el 21 de enero de 2022, estarán disponibles en la 
página web www.gecelca.com.co/Empresa/Estudio de 
Mercado FNCER, las condiciones para el desarrollo de 
un estudio de mercado con la finalidad de recibir, de 
quienes se encuentren interesados, información que 
permita identificar proyectos de generación de ener-
gía eléctrica solar fotovoltaico y/o eólico en etapa de 
preinversión (fases 1, 2 o 3), debidamente estructu-
rados y que puedan interesarle a la empresa ante un 
eventual proceso de contratación.

Yeison Deluque, personero 
del Distrito de Riohacha, en 
comunicación enviada al al-
calde José Ramiro Bermú-
dez, le solicitó de manera 
urgente que se ajusten las 
tarifas del servicio de trans-
porte público para este año.

Además, le solicita que 
se ejerza control sobre los 
precios actuales de los ser-
vicios formales e informa-
les, para evitar tarifas ele-
vadas arbitrarias estable-
cidas por el mismo gremio 
sin la reglamentación del 
Gobierno distrital.

De igual manera, pidió re-
visar con carácter de urgen-
cia los precios de la canasta 
familiar que son distribuidos 

Yeison Deluque, personero 
de Riohacha.

en el mercado público, así 
como en los depósitos y tien-
das de barrios del Distrito de 
Riohacha, para de esa forma 
contrarrestar que los comer-
ciantes y transportadores 
ajusten los precios a su aco-
modo, usurpando las decisio-
nes de la autoridad adminis-
trativa y policial.

“A priori, requerimos como 
ministerio público, quien 
vela por los derechos de toda 
la ciudadanía y defiende los 
intereses de la sociedad, ini-
ciar los controles regulados 
por la ley para evitar abusos 
que atentan contra los bolsi-
llos de la ciudadanía en gene-
ral”, dijo.

En ese sentido, el perso-

nero solicitó a la primera 
autoridad del Distrito, que 
se hagan los controles ur-
banísticos a las diferentes 
construcciones que se están 
presentando en la ciudad 
sin los debidos permisos y 
controles de la Secretaría 
de Planeación, con la fina-
lidad de fomentar la cultu-
ra de la legalidad y evitar 
el surgimiento de conflic-
tos sociales de procesos de 
marginalización, que se 
traducen en fenómenos de 
inequidad y exclusión.

La copia de la comunica-
ción se le hizo llegar también 
al secretario de Gobierno y al 
director del Instituto de Trán-
sito, Luis Pablo de Armas.

En reemplazo de Eliécer Mendoza

Posesionado Manuel Vidal Mendoza, nuevo 
asesor jurídico de la Alcaldía de Maicao

Ante el alcalde del munici-
pio de Maicao, Mohamad 
Dasuki, tomó posesión el 
abogado Manuel Vidal 
Mendoza, como nuevo ase-
sor jurídico de la adminis-
tración municipal.

El funcionario entra en re-
emplazo del exconcejal Elié-
cer Quintero, quien se venía 
desempeñando en ese cargo 
desde el año 2020, cuando 
inició el mandato.

El mandatario le dio la 
bienvenida a Vidal Mendo-

DESTACADO
El mandatario  
le dio la bienvenida 
a Vidal Mendoza, 
augurándole  
éxitos en su  
gestión y  
agradeció el  
trabajo realizado  
por Quintero 
Vázquez.El abo-

gado 
Manuel 

Vidal 
Men-
doza 

tomando 
posesión 

en el 
nuevo 
cargo.

José Ramiro Bermúdez, al-
calde de Riohacha.

za, augurándole éxitos en 
su gestión y agradeció el tra-
bajo realizado por Quintero 
Vázquez, quien se retiró de 
la administración para aten-
der proyectos de índole per-
sonal.

Rita Inés Camargo Gámez 
fue nombrada tesorera de la 
Alcaldía de San Juan del Cesar
El alcalde de San Juan del 
Cesar, Álvaro Díaz Gue-
rra, posesionó a la conta-
dora pública Rita Inés Ca-
margo Gámez, como nueva 
Tesorera municipal.

La nueva funcionaria 
que fue nombrada a tra-
vés del decreto 008 del 12 
de enero del 2022; es pro-
fesional de la Fundación 
Universitaria San Martin 
y reemplaza en el cargo, 
a Erly Jhoana Cañizares 
Manosalva.

Rita Camargo, tiene 
más de 15 años de expe-
riencia en el ramo, ya que 
se ha  desempeñado como 
jefe de presupuesto en las 
alcaldías de Distracción y 
Villanueva, tesorera en el 
Hospital San Rafael Nivel 
II, contadora en la clínica 
Valledupar y asesora pre-
supuestal en la Alcaldía de 
San Juan del Cesar, entre 
otros.

Además, tiene el respal-
do del alcalde Álvaro Díaz.

Rita Inés Camargo Gámez 
durante su posesión.
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La composición vallenata ha
 tenido evolución y transformación

En más de 130 años de existencia

Después de analizar 
varias investiga-
ciones de muchos 
folclórologos con-

notados, hombres y muje-
res, estudiosos de nuestro 
folclor, y con mucho ahínco 
en la Música Tradicional 
Vallenata, mi apreciación, 
no de carácter científico 
sino de comprensión de esos 
hitos académicos que valo-
ré, y el entendimiento de la 
fenomenología de la música 
vallenata, me lleva a deter-
minar que la composición 
vallenata en los más de 130 
años de existencia ha tenido 
evolución y transformación, 
y en algunos momentos, los 
dos indicadores juntos.

De aquel formato rustico, 
rural, sin mayores medidas 
gramaticales y semánticas 
pero diciente y comprensi-
ble, sin complejidades para 
narrar, para hacer una 
declaración o un reclamo, 
o llevar un mensaje o dar 
una información, en los ini-
cios de la composición en 
nuestra música vernácula, 
hemos pasado a esquemas 
muy pulidos gramatical y 
semánticamente, “perfu-
mados” algunos, inoloros 
otros y muchos con colores 
y olores por mejorar; mu-
chos llenos de intelecto, con 
complejidades y de estos 
hay los entendibles y com-
prensibles fácilmente que 
dejan y han dejado orgullo 
en el uso del lenguaje y en 
el aprovechamiento de la 
musa, …y hay los “arribis-
tas” que no son productos 
de la inspiración natural 
sino de la acomodación de 
frases y palabras, que se 
vuelven efectistas pero no 
trascendentes, por lo tanto, 
estos cambios ostensibles 
que unos los llaman retro-
cesos y otros avances en el 
bendito ejercicio de hacer 
una composición y de apro-
vechar la musa cuando 
llega, y otros, aprovechan 
cuando disponen de tiem-
po y se sientan a construir 
para  acomodar frases y 
palabras y así darle cuerpo 
y vida a una situación que 
muchas veces no han vivi-
do, pero tienen la habilidad 
de adecuar y así hacer una 
composición.

De lo expuesto en el pá-
rrafo anterior vamos a des-
tacar los iconos de cada seg-
mento temporal de esos más 
de 130 años de vida cultural 
de la composición vallenata 
y ojalá pueda, amigo lector, 
identificar usted cada seg-
mento temporal. 

Cuando establecemos la 
dicotomía de evolución y 
transformación, para mí, 
la evolución se ha dado 
manteniendo el estilo lirico 
y melódico; en lo lirico con 
mejoras en el uso del voca-
bulario, en la aplicación de 
las normas gramaticales y 
en las formas más avanza-
das de exponer los temas, 
haciendo uso del buen len-

Rodrigo Alberto 
Daza Cárdenas  

rodrigo.daza55@gmail.
com

mación cuando a nuestros 
formatos primigenios de la 
composición vallenata, les 
trastocan lirica y melodía. 
Esto, en cualquier época, 
es notorio. En la transfor-
mación hay reforma y con-
juntamente con las redes 
y medios de comunicación 
alcanzan popularidad, pero 
sin arraigo, por eso muchas 
de las composiciones con 
transformación no marcan 
para erigirlas como “clási-
cos del vallenato”. En re-
sumen, la transformación 
es la etapa de cambios, adi-
cionando o suprimiendo ele-
mentos liricos o melódicos, y 
esto puede permitir ganar o 
generalmente, perder iden-
tidad folclórica vallenata.

Ahora, refiriéndome a 
íconos de cada momento 
de esas circunstancias de 
modo, o sea el arte de com-
poner en la música tradi-
cional vallenata, sin ser ex-
cluyente sino ajustado a las 
normas de imprentas, es 
dable que solo haga mencio-
nes simbólicas sin tener la 
intención de omitira nadie. 
A todos los compositores 
respeto y aprecio su don, así 
no comparta los estilos. En 
esa época inicial y avanza-
da la música vallenata con 
acordeón, en la misma épo-
ca de Francisco El Hombre, 
y años más adelante, retro-
traemos a Tobías Enrique 
Pumarejo. Él, y muchos de 
sus contemporáneos, son 
base creativa de la composi-
ción vallenata.

Sobre estos estilos, se ha 
dado evolución y transfor-
mación, lo que permite ase-
gurar lo narrado en este es-
crito, por tener argumentos 
evidenciables.

Luego emergen figuras 
como Rafael Escalona, ima-
gen del vallenato narrativo, 
costumbrista, romántico al 
natural y espontaneo; fi-
gura de la composición va-
llenata que evolucionó en 
el estilo, pero mantuvo el 
esquema autóctono, mejo-
rando normas gramatica-
les, vocabulario y reforzan-
do los principios básicos de 
respeto, buen uso y home-
naje en la inspiración. A él 
y muchos compositores de 
esa línea, actualmente los 
recordamos con cariño, ale-
gría y mucha nostalgia por 

sus piezas musicales; por 
ser compositores que evo-
lucionaron y mantuvieron 
su autenticidad con mejo-
ramiento de atributos de la 
composición vallenata.

Luego la época donde 
irrumpen compositores con 
evolución creativa, de inte-
ligencia natural, muchos 
llenos de escolaridad y aca-
demia; muchos combinando 
el estilo de conquistar a la 
mujer rural y la citadina, 
con narrativas estructura-
das, bien planteadas en su 
tema original, y coherencia 
de principio a fin, enmarca-
da en respeto; con notoria 
influencia urbana pero ins-
pirados aun con el atavismo 
pueblerino, en donde a es-
tos compositores la creación 
les nace por musa, y “no 
porque tengo el tiempo libre 
y puedo acomodar frases y 
palabras y así sale una com-
posición”, ¡No!

Son Rafael Manjarrez y 
Roberto Calderón precur-
sores, conjuntamente con 
otros distinguidos composi-
tores de ese rutilante estilo 
de la evolución creativa, na-
rrativa y exposición temá-
tica inteligente, fundamen-
tada y prolija, sin transgre-
dir cánones gramaticales, 
morales, de urbanidad ni 
normas sociales. Hubo sana 
evolución con conservación 
de lo propio y afianzamien-
to de lo auténtico.

Después irrumpe y al 
mismo tiempo causa disrup-
ción al estilo auténtico de la 
composición vallenata, una 
forma transformadora de 
lo lirico y lo melódico. Una 
manera millenialls y cen-
tennialls de componer. Con 
patrones de composición 
indefinidos; con formatos 
melódicos, al parecer, deri-
vados de los géneros valle-
natos u otros géneros. Com-
posiciones donde se plasma 
el nuevo comportamiento 
social y permiten suponer 
que son menos exigentes 
en la naturaleza lirica crea-
dora porque generalmente 
carecen de musa o situacio-
nes inspiradoras, sino que 
la imaginación libertina sin 
consistencia argumental, 
da para crear composiciones 
sin urbanidad, descriptivas 
con poco respeto –sin pecar 
de inocente–, y un formato 
lírico predecible, escasos te-
mas y eso sí, con efectos en 
la memoria de corto plazo. 

En el maremágnum de 
estas composiciones, no nos 
arriesgamos a resaltar ico-
nos de la transformación. 
Tampoco hemos construido 
nuestra apreciación como 
cadalso, si no, como obser-
vatorio, donde todo mortal 
tiene el derecho de asentir o 
disentir, pero eso sí, con la 
esperanza de que también 
le aporten en lo bueno a la 
composición de la música 
tradicional vallenata.

Roberto Calderón es otro de los grandes y muy recono-
cidos compositores de la península de La Guajira.

Rafael Manjarrez, reconocido compositor de La Guajira, 
de rutilante estilo de la evolución creativa y narrativa.

Rafael Escalona, compositor ya desaparecido, en entre-
vista con Ismael Fernández, director de Diario del Norte.

guaje, urbanidad en la te-
mática, ética en la composi-
ción y respeto por el motivo 
de inspiración y su entorno. 
En lo melódico, también es 
evidente la evolución, pero 

se establecen diferencias 
apreciativas que llevan al 
individuo oyente a compa-
rar “melodías de antes y las 
de la época actual”

Hablamos de transfor-

Rafael Manjarrez y Rosendo Romero, 
captados en encuentro de compositores.

Tobías Enrique Pumarejo, otro de los le-
gendarios compositores de vallenato.
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El reto de seguridad del turismo en La Guajira
Hechos delictivos atentan contra la integridad y la vida de turistas

Nuevamente se 
han presentado 
hechos delictivos 
contra la inte-

gridad y la vida de varios 
turistas que visitan La 
Guajira en esta época de 
vacaciones. En el último 
lamentable hecho, ocurrido 
el pasado 7 de enero, dos 
turistas, uno de ellos un 
niño de 5 años, fueron he-
ridos con impactos de balas 
en presunto atraco en la 
vía que de Uribia conduce 
al icónico Cabo de la Vela. 
En días previos a este he-
cho varios miembros de 
tres familias fueron atraca-
dos y maltratados por de-
lincuentes que realizan sus 
actividades delictivas en 
la misma área geográfica. 
En años anteriores, en la 
misma época del año, y en 
Semana Santa, se presen-
taron detestables hechos 
similares, con fatalidad re-
sultante en alguno de ellos.

Es muy lamentable que 
ocurran estos hechos, que 
además de atentar contra 
el derecho fundamental a la 
vida de las personas, ame-
nazan la estabilidad de las 
actividades económicas y 
los servicios del sector tu-
rístico de La Guajira, del 
cual obtienen su sustento 
muchas familias, y para la 
mayoría de ellas es su única 
fuente de ingresos. Parecie-
ra que en las autoridades 
locales y las comunidades 
no existiera el entendi-

Por Álvaro López 
Peralta

alvaroelopezp@gmail.com 

miento y la concientización 
del principio elemental que 
nos indica que si no hay se-
guridad no habrá desarrollo 
y crecimiento del turismo, 
y por ende habrá menores 
oportunidades de ingresos. 
Sin dudas, y utilizando una 
expresión conocida en la 
región, si no se previene y 
controla la recurrencia de 
estos hechos se estará con-
tribuyendo a “matar la ga-
llina de los huevos de oro”.

Sin seguridad de nada 
servirán las suigéneris ca-
racterísticas geográficas, 
culturales y sociales, con 
paisajes indescriptibles y 
playas paradisiacas, las ar-
tesanías y danzas ancestra-
les y la deliciosa gastrono-
mía con las que cuenta La 
Guajira, que la convierten 
es una tierra exótica que 
despierta un inusitado in-
terés por visitarla, tanto en 
turistas nacionales como in-

ternacionales. Ahí radica su 
enorme ventaja comparati-
va y su gran potencial.

Poco aportan las tardías 
reacciones de las autorida-
des competentes para cap-
turar a los responsables, 
ofreciendo millonarias re-
compensas cuando el daño 
ya está hecho. Es de suma 
importancia implementar 
una estrategia preventi-

va, que por supuesto debe 
liderar la Gobernación de 
La Guajira, a través de la 
Dirección de Turismo, y la 
Secretaría de Asuntos Indí-
genas, en coordinación con 
las autoridades militares 
y de Policía. Por supuesto 
que el sector privado, con 
la Cámara de Comercio, el 
gremio de operadores tu-
rísticos e inversionistas, 
las organizaciones y comu-
nidades indígenas, con sus 
autoridades tradicionales 
abordo, tienen un rol pro-
tagónico clave para lograr 
los objetivos y metas que se 
acuerden conjuntamente.

El principal objetivo debe 
ser fortalecer la confianza 
de los potenciales turistas 
en este territorio. Esa con-
fianza solo será posible si en 
el imaginario de ellos existe 
la convicción de que en este 
territorio tendrán la sufi-
ciente seguridad para su 

integridad y sus vidas. Ese 
es el primer elemento clave 
para atraer a los turistas. Si 
no tienen esa confianza será 
difícil motivar a muchos 
potenciales turistas a que 
visiten, conozcan y disfru-
ten estas exóticas tierras. 
Es por ello por lo que los 
guajiros y las autoridades 
competentes no podemos 
permitir que se repitan esos 
tristes y lamentables casos 
de inseguridad atentatorios 
contra la integridad de los 
visitantes.

Lo anterior debe com-
plementarse con acciones 
orientadas a crear una 
cultura de acogida agra-
dable al turista, mejoran-
do la actitud de servicio y 
fortaleciendo de la calidad 
de los servicios turísticos, 
como el transporte terres-
tre, el alojamiento, la ali-
mentación y las activida-
des de entretenimiento.

DESTACADO
Sin seguridad de 
nada servirán las 
características 
geográficas, 
culturales y sociales, 
con paisajes 
indescriptibles y 
playas paradisiacas 
con las que cuenta  
La Guajira. 
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Trato inhumano, cruel y degradante

Al oído de los candidatos

Llama poderosamente la 
atención –entre muchos 
colombianos– que por ter-
cera vez en la plenaria de 
la Cámara de Represen-
tantes de Colombia en 
este periodo legislativo se 
hunda el proyecto de ley 
sobre la eutanasia.

Se podría afirmar que 
el mensaje que envía el 
Congreso de la Repúbli-
ca al negar este derecho 
fundamentales de una 
imposición de una visión 
del mundo que no todos 
los colombianos compar-
ten. De hecho, debemos 
todos ser capaces de vivir 
dentro de esas diferentes 
visiones: que se respete 
la libertad de cada uno 
de decidir con autonomía 
sobre su vida y que todo 
colombiano pueda decidir 
sobre el destino de su pro-
pia existencia.

El proyecto presentado 
no obligaba a nadie a qui-
tarse la vida, no obligaba 
a nadie a aplicarse la eu-
tanasia; por el contrario, 
solo regulaba que quienes 
quieran hacerlo, lo pudie-
ran hacer. Y los que no lo 
consideren por posición 
religiosa, moral, política, 
ética, pues no lo hagan. 

Este año Colombia tiene 
las elecciones para elegir 
a los representantes al 
Congreso de la República 
y al nuevo presidente. En 
La Guajira se espera es-
coger dos representantes 
a la Cámara por circuns-
cripción departamental. 
Tenemos igualmente as-
pirantes a la Cámara de 
Representante por las 
circunscripciones especia-
les de las negritudes y de 
las transitorias de Paz o 
representantes de las víc-
timas.

Es decir, en el mejor de 
los escenarios La Guajira 
pudiera tener 4 represen-
tantes a la Cámara así: 
Dos por la circunscripción 
departamental, uno por 
las negritudes y el otro por 
las víctimas. Sabemos que 
el Departamento en esta 
ocasión lleva candidatos 
al Senado de la Repúbli-
ca, quienes lucharán para 
conseguir el objetivo en 
sus respectivos partidos.

Lo primero que tiene 
que tener claro un candi-
dato es su vocación de ser-
vicio. La segunda claridad 
es que cuando sea elegido, 
saber que no se represen-
ta así mismo, sino a una 

Pero que el poder legislati-
vo no regule este derecho, 
debata y no saque la ley 
para que no se imponga a 
los colombianos una res-
tricción total sobre un de-
recho fundamental, es un 
retroceso en la democracia 
actual.

Ahora bien, la Corte 
Constitucional se ha pro-
nunciado en varias opor-
tunidades sobre que el de-
recho a la muerte digna es 
un derecho fundamental 
enmarcado dentro de la 
dignidad humana, que va a 
la par con el libre desarro-
llo de la personalidad y al 
derecho a no recibir tratos 
inhumanos, crueles y de-
gradantes; por lo tanto ins-
ta al Congreso a regular la 
la eutanasia.

De hecho, aunque en Co-
lombia existe la libertad 
entre las ramas del poder 
público; el legislativo que 
son la representación de 
los colombianos le debería 
importar lo dicho por la 
Corte Constitucional, pues 
ella es la encargada de in-
terpretar la Constitución. 
La Corte ha interpretado 
en varias oportunidades 
que la muerte digna es un 
derecho fundamental. Por 
lo tanto, el Congreso debe 
legislar sobre el asunto de-
bido a que el derecho fun-
damental ya está dentro 

comunidad que lo eligió me-
diante el voto popular para 
que sea su vocero y defien-
da sus intereses. Después 
de elegido no debería estar 
asumiendo posiciones que 
afecte de alguna manera al 
Departamento, así sea por 
presión de su bancada par-
tidista, porque primero es-
tán los intereses del pueblo 
que lo eligió como su repre-
sentante.  

Los procesos electorales 
son desde luego unas cir-
cunstancias inciertas de 
pérdidas o ganancias, no se 
tiene la certeza de la victo-
ria y menos aún cuando las 
campañas se manejan de 
manera improvisada, de-
pendiendo solo del carisma 
o simpatía del candidato o 

del ordenamiento jurídico. 
No basta con negar en los 
debates o hundir el proyec-
to de ley con el cuento de 
no estar de acuerdo. Ojalá 
este desacuerdo no sea por 
posiciones morales o creen-
cias religiosas de los con-
gresistas.

No obstante, el proyecto 
que se acaba de hundir con-
tenía que tienen derecho a 
la eutanasia los mayores de 
18 años, las personas que 
tengan una condición físi-
ca o una enfermedad grave 
incurable que le genere un 
sufrimiento insoportable 
que los lleve a manifestar 
su deseo libre de acceder a 
la eutanasia: a morir dig-
namente.

En síntesis, el Congreso 

candidata. Así ocurre en 
nuestro Departamento y 
en ocasiones se arma una 
estructura administrativa 
con gerente y tesorero de la 
campaña, que lo único de la 
elección que conocen es el 
calendario electoral. 

Deben tener claridad, 
que la primera elección de 
este siglo XXI para Con-
greso y Presidencia fue en 
el año 2002; donde se eli-
gió como presidente al Dr. 
Álvaro Uribe Vélez. Han 
trascurrido veinte años 
desde aquella elección y 
hoy tenemos registrados 
en el censo electoral en el 
país 38.909.749, personas 
aptas para votar. En nues-
tro Departamento tenemos 
649.818 personas y de ellos 

al Ministerio de Salud que 
saque una nueva resolu-
ción conforme a la nue-
va sentencia de la Corte 
Constitucional. Segundo, 
presentando acción de 
tutela en el entendido de 
que es la misma Corte la 
que ha dicho que los de-
rechos fundamentales en 
Colombia se protegen a 
través de esta.

La cuestión es pregun-
tarnos: si la Corte Consti-
tucional ha dictado cómo 
es este derecho, ha orde-
nado su regulación y si el 
Congreso sabe sobre estos 
pronunciamientos; ¿Por 
qué se niega este derecho 
fundamental a los colom-
bianos?

Para concluir, no per-
mitir a un ser humano 
morir cuando sufre inten-
sos dolores y la medicina 
no pueda hacer nada para 
curarlo es infringirle tra-
to inhumano, cruel y de-
gradante. Esto lo prohíbe 
tajantemente la Constitu-
ción.

Por todo lo anterior, 
debido a que en marzo 
de 2022 los colombianos 
vamos a elegir un nuevo 
poder legislativo; es ahí 
donde debemos velar por 
un Congreso que abrace 
ideas del mundo liberal 
para que se pueda regular 
el derecho a la eutanasia.

se han sentido represen-
tados por los candidatos, 
deben ser uno de los obje-
tivos de las campañas.

Normalmente la absten-
ción en el Departamento 
en elecciones del Congreso 
está por encima del 50%. 
En las pasadas elecciones 
fue de 50.78%, a la Cáma-
ra, de 580.423 personas 
que podían votar, solo lo 
hicieron 285.685; porque 
al Senado, la abstención 
fue del 51.62%. Sin contar 
los votos nulos y no mar-
cados que estuvieron por 
encima de las cuarenta 
mil personas; votos, que 
pesan muchísimo para de-
finir una elección.

Esas cifras nos dejan 
varias de muchas lec-
ciones. Las primeras de 
ellas, es lo que ya dijimos, 
que más del 50% de los 
ciudadanos no se sienten 
representados por ningu-
nos de los candidatos; que 
no creen en los partidos; el 
tema de la corrupción etc. 
Los votos nulos y no mar-
cados, es la falta de una 
buena pedagogía de las 
campañas a sus electores.

Campañas y candida-
tos, Colombia está vivien-
do un momento histórico 
que si ustedes no lo saben 
interpretar, los resultados 
no serán los más favora-
bles.

de la República no se com-
padece con el dolor de mu-
chos colombianos que soli-
citan morir cuando sufren 
dolores insoportables. Esto 
además provoca inseguri-
dad jurídica dejando un hilo 
muy delgado entre el delito 
de homicidio por piedad y 
este derecho fundamental, 
segundo, el actual gobier-
no no impulsó debidamen-
te este proyecto de ley y se 
podría mirar como uno de 
los grandes fracasos del ac-
tual poder ejecutivo. Y por 
último, ¿le quedó grande al 
poder legislativo sacar esta 
ley tan importante para los 
colombianos?

Hoy las alternativas que 
le quedan a los colombia-
nos son primero insistirle 

315.473, somos hombres 
y 334.345 mujeres. De las 
649.818 personas, 307.195, 
oscilan entre 20 y 39 años. 
Los candidatos tendrán 
que convencer con sus pro-
puestas a una generación 
que busca un cambio en el 
país.

Las elecciones al Congre-
so serán el día domingo 13 
de marzo de 2022, imagino 
que los candidatos esta-
rán en una carrera contra 
el tiempo. Las campañas 
que estén mejor organiza-
das en este corto tiempo, 
que sepan llevar el men-
saje adecuado al elector y 
organizarse para la última 
semana de la elección, au-
mentará las probabilidades 
del éxito. Quienes insistan 
en realizar sus campañas 
de la manera tradicional, 
como si el mundo se hubie-
se detenido, estarán conde-
nadas al fracaso.

La Guajira necesita ele-
gir a personas que respon-
dan a los anhelos de la po-
blación, que se conviertan 
en los verdaderos voceros 
y representantesen el Con-
greso de los problemas 
históricos de este Depar-
tamento sufrido. La gene-
ración de guajiros que está 
en la franja de los 20 a los 
39 años y los mayores de 40 
que históricamente no han 
acudido a votar, porque no 

Luis Hernán  
Tabares Agudelo

lhernanta@gmail.com

José Carlos  
Molina B.

jocamobe@gmail.com
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¡Ay Maicao!

¿Para qué sirven las universidades?

Campañas sucias

Maicao, nuevamente ante 
una crisis económica. La 
otrora ‘Vitrina comercial 
de Colombia’ nombre que le 
colocó el amigo Guido Ilidge 
Barros, cuando esta pujan-
te ciudad fronteriza se cons-
tituía en la espina dorsal de 
la economía guajira y de la 
economía costeña. Maicao 
ha salido avante de las mu-
chas crisis que ha padecido 
en la mayoría de los casos 
por las medidas asfixiantes 
del centralismo salvaje que 
la ha golpeado de manera 
inclemente e inmisericorde.

Maicao en caída, porque 
se han venido presentando 
otras coyunturas económi-
cas que desde el año 2014 
la tienen padeciendo, espe-

La sociedad ha dejado de 
ocuparse de la educación y 
en especial de la educación 
superior. En particular 
como sociedad hemos de-
jado de reflexionar sobre 
la función que cumple la 
Universidad. Así mismo, 
la comunidad universita-
ria, estudiantes, docentes, 
investigadores y directi-
vos, tampoco se han dado 
a la tarea de revisar para 
qué sirven las universida-
des y como debería articu-
larse con sociedad, merca-
do y estado. 

Para encontrar una ex-
plicación sobre su objeto 
y función, se realiza un 

Contrario a lo que 
la comunidad 
está esperando 
para conocer a 

quienes se inscribieron 
para participar de las 
elecciones a Senado y Cá-
mara de Representantes, 
algunas campañas en La 
Guajira están dedicando 
sus esfuerzos al trabajo 
sucio.

Cada candidato debe 
promover el trabajo lim-
pio, dejarse conocer por 
sus propuestas, por el 
conocimiento que tienen 
de su departamento, por 
las soluciones que pueden 

plantear, por la gestión que 
pueden realizar desde el go-
bierno nacional si logran el 
triunfo.

Los tiempos han cambia-
do, y la forma de promover 
las candidaturas también, 
es hora de dejar a un lado 
las mezquindades y las en-
vidias, si realmente se está 
buscando un voto libre e in-
formado.

En una campaña tan cor-
ta el tiempo debe aprove-
charse de la mejor manera 
posible, razón por la cual 

los candidatos deben hacer 
un mejor uso de todos los 
medios para comunicarse, 
para lograr el apoyo funda-
mentado en el conocimien-
to, en el pensamiento, en lo 
que realmente son y lo que 
representan.

Es también la oportuni-
dad para que desde la Cá-
mara de Comercio de La 
Guajira se pueda promo-
ver un gran debate con los 
candidatos a la Cámara de 
Representantes y al Senado 
como otra herramienta váli-

da para ayudar a una mejor 
decisión del elector.

Si bien es cierto que las 
alianzas juegan un papel 
importante en el debate 
electoral, también lo es la 
falta de confianza de parte 
de la comunidad en los can-
didatos, otra razón para que 
dejen a un lado los ataques 
entre sí y se esfuercen en 
realizar un trabajo serio y 
disciplinado.

Creer que el dinero lo 
puede todo es otra equivo-
cación, sin embargo, es ne-

cesario para invertir en 
las necesidades propias 
de una campaña como el 
transporte, la alimenta-
ción y la publicidad, que 
no se puede confundir 
con la información sobre 
diversos temas, y otros, 
de allí que también es 
importante que informen 
de dónde provienen los 
recursos.

Es hora de que cada 
uno de los candidatos se 
promueva con decencia, 
que conquiste el voto de 
opinión y que sus campa-
ñas den ejemplo de civili-
dad y respeto.

cialmente a su comercio, que 
cientos de ellos han tenido 
que cerrar sus negocios por: 
El alza del dólar que de ma-
nera galopante ha golpeado 
su comercio.

En una crónica que realicé 
por este mismo medio, ya lo 
había advertido de lo que se 
veía venir por la volatilidad 
del dólar que menguaría y 
generaría pérdidas económi-
cas en su comercio y/o precios 
elevados en sus productos y 
que no serían competitivos 
con las grandes cadenas de 
almacenes que operan en 
Riohacha, Santa Marta o 
Valledupar y los resultados 
no se han hecho esperar.

El comercio se languide-
ció de manera abrupta y hoy 
solo existen calles desoladas 
de lo que era su floreciente 
comercio y cientos de co-
merciantes que estaban es-
tablecidos en Maicao y que 

inclemente a sus ciudada-
nos.

Maicao pareciera que es-
tuviera situada en la Irak 
en sus momentos más críti-
cos, acá los asesinatos son el 
pan de cada día, los consejos 
de seguridad no han dado 
ningún resultado y el alcal-
de municipal pareciera que 
estuviera atado e imposibi-
litado para solucionar por lo 
menos el grave problema de 
inseguridad. Algunas veces 
Maicao pareciera que estu-
viera viviendo un periodo de 
patria boba. Además de to-
das las crisis que está pade-
ciendo se le aúna los enfren-
tamientos políticos de toda 
índole, donde cada uno ata-
ca, pero nadie da soluciones 
al problema o a los proble-
mas que padece Maicao, por 
ello esta gran ciudad está en 
caída libre. 

La ciudad fronteriza no 
da más espera, necesita de 
manera urgente el apoyo 

siempre habían llegado del 
Líbano, han emigrado hacia 
otros países con mayor segu-
ridad económica para ejercer 
su economía de importación 
de productos que llegan es-
pecialmente de Colón, Pana-
má.

Aunado a esto la pérdida 
del valor adquisitivo de la 
moneda venezolana ha traí-
do como consecuencia la lle-
gada de la delincuencia co-
mún y organizada de Vene-
zuela hacia este municipio, 
lo que ha venido generando 
unos altos índices de vio-
lencia como jamás se hayan 
presentado en Maicao.

Y para colmo de males, 
la llegada de miles de in-
migrantes venezolanos a la 
otrora ‘Vitrina Comercial de 
Colombia’, lo que ha aumen-
tado la inseguridad en este 
bello municipio. Sí la insegu-
ridad que golpea de manera 

recuento histórico sobre su 
origen.  La idea base que 
sirvió de fundamento para 
estructurar la universidad 
es griega, se deriva del que-
hacer realizado en las Aca-
demia de origen platónico. 
Pero fue en Italia en 1088 
que se concibió la Universi-
dad de Bolonia, la cual has-
ta la actualidad funciona 
como universidad pública.

Esta universidad cose-
chó el derecho como campo 
específico del conocimiento. 
Posteriormente, a esta ins-
titución ingresaron otras 
áreas del saber como la 
medicina, la aritmética, la 
filosofía, la astronomía y 
más tarde la teología. Así, 
la connotación de universi-
dad como gestora de la uni-
versalidad  se hizo más  au-
téntica. No era una escuela 

conocimientos  profundos   
y  avanzados  al interior de 
cada  campo del  saber, se  
requerían enfoques prag-
máticos.  

Además de  requerirse   
técnicos   capaces  para  pro-
ducir, se hacía  necesario 
una  universidad divida por  
departamento,  y  especiali-
zada  para   el  trabajo. Es  
decir   la universidad  debía 
atender  las demandas  es-
pecíficas  de  la   empresa. 
De esta manera  pueden  
encontrarse   dos  tipos  de  
universidades  las  que re-
producen y  generan   co-
nocimientos a  través de la 
investigación básica princi-
palmente y las  que  utili-
zan  los conocimiento para  
formar  egresados  para  
laborar, centrándose  pre-
ferencialmente  en la inves-

–la cual se ocupa de un área 
específica–, la universidad 
era una pluralidad de disci-
plinas para la enseñanza y 
el   aprendizaje. 

La idea platónica del sa-
ber como la totalidad, aun 
sobrevivía. Se era poeta, 
médico y matemático  al 
mismo  tiempo. El modelo 
de esta Universidad  re-
sidía  en el  conocimiento,  
la  exploración científica y  
la  construcción  de la  so-
ciedad. Hasta el siglo XIX, 
la idea se conservó. Pero  
después  de las  dos  revolu-
ciones   industriales,  y   el 
desarrollo de la  producción  
en  serie  se hizo  necesa-
rio la  especialización. Las 
ciencias  formales, las  fác-
ticas  y las sociales fueron  
separadas,  se  deberían  
contar  con   personas con   

de todos los guajiros. Y la 
inseguridad rebosó la copa 
de todos los maicaeros. Así 
el alcalde municipal lo nie-
gue y sus áulicos. Maicao 
se ha convertido en una de 
las ciudades más violentas 
e inseguras de Colombia. 
El Gobierno Nacional como 
siempre y de acuerdo a los 
intereses de los grandes 
industriales, quiere es aca-
barla, y para ello Puerto 
Nuevo, por donde entran 
las mercancías del Régi-
men Especial Aduanero lo 
cierran cada vez que pue-
den y lo vuelven a abrir con 
pañitos de aguas tibias.

Qué horror de este cen-
tralismo que nos ha arra-
sado en todos los órdenes. 
Pareciera que el guajiro tu-
viera sangre de morrocón. 
Maicao necesita con urgen-
cia de la unión de todos sus 
habitantes y en especial de 
sus líderes en cabeza de su 
alcalde municipal. 

tigación  aplicada. Sin que  
hasta  el momento  en   Co-
lombia en el  sector  públi-
co se  haya  optado  por  un 
modelo   específico de  estos 
modelos de universidades. 
Entretanto,  en  el  sector  
privado se pueden  obser-
var  diversas   tendencias  
que  van  desde  las uni-
versidades  dedicadas  a 
la formación  de  élites, 
las  universidades profe-
sionalizantes, las  univer-
sidades  confesionales, las 
universidades  partidistas,  
las universidades  técni-
cas,  las universidades au-
tónomas y hasta  las uni-
versidades  alternativas.

Desde luego estas orien-
taciones en la  educación  
superior  determinan  la  
calidad  de  sus  resulta-
dos  en  las funciones  de  
docencia, investigación y 
proyección institucional.

Hernán Baquero 
Bracho

h1baquero@hotmail.com

Jaime Casilimas 
Palma

jaimeiaed@gmail.com
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Emiliano Alberto, el bebé registrado en  
Riohacha cuyo primer apellido es de su mamá

Fue una decisión concertada con el papá del niño

Por Betty Martínez 
Fajardo

Su esbelta figura 
contrasta con su 
pequeño Emiliano 
de apenas 22 días 

de nacido, quien llegó en 
uno de los momentos más 
interesantes de su vida.

Erenia es una mujer de 
palabra, hija del reconoci-
do líder social Alberto Pal-
marroza, de quien heredó 
la fuerza para luchar por 
la igualdad, y de Emma 
Brugés, el polo a tierra del 
hogar.

Su embarazo lo vivió en 
Bogotá, lejos de su familia, 
de su Riohacha del alma 
porque aquello que trabaja 
con la Consejería para la 
Juventud, pero siempre su 
pensamiento alrededor del 
sitio donde nació.

Sentir los latidos de su 
bebé, de sus movimientos 
en el vientre que lo alber-
gó durante nueve meses, 
que lo cargó en cada salida 
a sitios diferentes por su 
trabajo, y el reconocimien-
to del rol de la mujer en 
la crianza, fue uno de los 
motivos para cambiarle el 
orden de sus apellidos.

El papá de Emiliano, 
Hernando Jonás Acosta 
Almazo, no se opuso, fue 
una decisión concertada.

La cita fue en la regis-
traduría en Riohacha, 
hasta allí llegaron Erenia 
y Hernando Jonás, con el 
pequeño en brazos, a quien 
registraron con el nombre 
de Emiliano Alberto Pal-
marroza Acosta, ampara-
dos en la ley 2129 del cua-
tro de agosto de 2021, don-
de se establecen nuevas 
reglas para determinar el 
orden de los apellidos.

Fue un momento emo-
tivo y las lágrimas se aso-
maron en el rostro de la 
recién estrenada mamá, 
quien disfruta cada expre-
sión de Emiliano.

“Estuve en conversacio-
nes con el papá del bebé y 
los dos estuvimos de acuer-
do. Yo hace rato lo venía 
pensando como mujer por-
que nosotras en la socie-
dad tenemos una respon-
sabilidad bastante grande 
en la crianza de los hijos”, 
relató a este medio de in-
formación.

Erenia tiene claro el va-
lor de la mujer en el hogar, 
en los desvelos por prote-
ger a los hijos, por acom-
pañarlos en el crecimiento, 
por el cuidado y el amor 
que se les prodiga sin espe-
rar nada a cambio, por esa 
y otras razones considera 
que es valido que lleven 
como primer apellido el de 
la madre.

“Nosotros tenemos un 
rol fundamental dentro de 
la familia, yo creo que hay 
que bajarle a ese estigma 

DESTACADO
“Estuve en 
conversaciones con 
el papá del bebé y 
los dos estuvimos de 
acuerdo. Yo hace rato 
lo venía pensando 
como mujer”, expresó 
la mamá del niño, 
Erenia Palmarroza 
Brugés.

Erenia recordó que an-
teriormente y por otros 
asuntos, las mamás regis-
traban a sus hijos con sus 
apellidos, pero hoy existe 
una ley que ampara lo que 
puede considerarse como 
un derecho de la mujer.

“Son muchas las muje-
res que están luchando con 
sus hijos, muchas solteras 
con dificultades, finalmen-
te somos nosotras quienes 
tenemos como toda esa 
fuerza, esa carga cuando 
los padres son ausentes”, 
precisó.

El embarazo
Erenia pasó su embara-

zo en la ciudad de Bogotá, 
fue un poco difícil, a veces 
de melancolía por estar le-
jos de La Guajira, de sus 
papás y hermanos, quienes 
en la distancia siempre la 
acompañaron.

Vivió sensaciones dife-
rentes a lo habitual, ya no 
solo era el trabajo y el es-
tudio, empezó a disfrutar 
de un roll totalmente dife-
rente a lo que normalmen-
te vivía.

“Yo siento que la mater-
nidad la da a uno mucha 
sensibilidad, y las dificul-
tades que uno tiene pasan 
a un segundo plano, enten-
dí entonces que hay otras 
metas que cumplir, otros 
objetivos que uno tiene que 
trazarse”, agregó.

Erenia solicitó vacacio-
nes antes del parto, y se 
regresó a Riohacha para 
estar rodeada de los seres 
queridos y, para que el 
bebé naciera cerca al mar 
por ese significado espe-
cial que disfruta interna-
mente.

“Uno tiene que estar en 
los lugares donde se siente 
bien, donde se siente iden-
tificado, donde los hijos 
sientan ese calor humano, 
esa sensación de lo que es 
el territorio, de lo que es 
sentirse de lo propio como 
tal”, agregó.

Emiliano Alberto es un 
cambio de 180 grados en la 
vida de Erenia, es ahora su 
motor, ese ser que le ayu-
da a no desfallecer y que la 
motiva para cumplir nue-
vas expectativas y garanti-
zarle un futuro que no sea 
incierto donde triunfe el 
amor de mamá.

Este 
es el 
Re-
gistro 
Civil 
de 
Naci-
mien-
to de 
Emi-
liano 
Al-
berto 
Pal-
ma-
rroza 
Acos-
ta. 
Allí  
resal-
ta su 
pri-
mer 
ape-
llido. 

también el reconocimiento 
del rol tan importante en 
la familia que tiene la ma-
dre en todo el proceso de 
crecimiento de los hijos, y 
el que siempre se mantie-
ne en cualquier edad. 

“Yo creo que el regalo 
más importante es que mi 
hijo pueda tener mi apelli-
do como primero”, expresó.

El papá de Emiliano, 
Hernando Jonás Acosta 
Almazo, hijo de Betty Al-
mazo e Hildermaro Acosta 
(QEPD), conoce los pensa-
mientos de Erenia, tiene 
claro que siempre ha esta-
do apropiada de procesos 
formativos donde la mujer 
tiene un rol fundamental.

También como abogado 
es conocedor de la ley que 
permite que los hijos pue-
dan llevar como primer 
apellido el de la madre.

“Entiendo que como 
wayuú, conoce que las mu-
jeres indígenas también 
tienen esa potestad, quie-
nesdurante siglos lo han 
hecho a diferencia de noso-
tras las arijunas”, dijo.

Erenia Palmarroza Brugés, junto a su hijo recién nacido llamado Emiliano Alberto.

Erenia reside en Bogotá, pero quiso que su hijo naciera en territorio guajiro.

que de pronto lo que está 
bien es que sea el padre 
primero y después la ma-

dre”, precisó. 
Plantea que la ley 2129 

del 4 de agosto de 2021, es 
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Por incumplimientos, transportistas del Sur 
de La Guajira anuncian reactivación del paro 

Estaciones de gasolina tienen pancartas con la “hora cero”

En casi todas las estacio-
nes de gasolina del Sur de 
La Guajira hay pancartas 
anunciando “la hora cero”. 
Así llaman los transportado-
res al punto de inicio de un 
nuevo paro para protestar 
contra la limitada oferta de 
combustibles.

Desde el pasado 23 de 
diciembre de 2021, los 
transportistas hicieron 
un llamado de atención al 
Gobierno nacional y depar-
tamental para explorar so-
luciones que permitan au-
mentar el cupo de gasolina 
en la región, y mejorar la 
infraestructura vial.

“Necesitamos evaluar 
las inversiones, porque ve-
mos desperfectos y huecos 
todavía, grietas en esta in-
tervención que se viene ha-
ciendo, y le hemos hecho el 
llamado al Gobierno nacio-
nal, la Agencia de Hidro-
carburos, MinHacienda, 
a todos los que tienen que 
ver con los combustible, lo 
mismo que a Invías, pero 
no hemos podido tener la 
presencia de ellos, de esa 
voluntad política del Go-
bierno nacional”, dijo Lenio 
Arocha, uno de los líderes 
del gremio transportista.

Como se sienten desaten-
didos por las autoridades, 
Arocha advirtió cuál será el 
plan a seguir de los trans-

partamento de La Guajira 
es un tema que preocupa y 
desde luego nosotros hemos 
estado tratando hasta lo úl-
timo que esa situación no se 
dé”, dijo el alcalde.

El mandatario aclaró que 
en diciembre el director de la 
ANH, Armando Zamora, sí 
atendió a los transportistas 
durante la reunión virtual, 
pero en ese momento queda-
ron varios temas pendientes 
debido a que el funcionario 
tuvo que atender el resto de 
su agenda del día.

En dicho encuentro, las 
autoridades de La Guajira 
y los transportistas propu-
sieron que el cupo de gaso-
lina fuese aumentado a 6 
millones y no a 4,8 millones 
como está planteado has-
ta ahora. En respuesta, la 
ANH propuso que entre los 
municipios de La Guajira se 
pusieran de acuerdo para 
reasignar sus propios cupos 
a otras jurisdicciones del 
mismo departamento que 
consideren que necesiten 
más galones.

Sin embargo, el alcalde 
Vega reconoce que esa pro-
puesta de la Agencia es di-
fícil que se realice, teniendo 
en cuenta que los quince 
municipios están carentes 
de combustible y segura-
mente no querrán ceder la 
gasolina que ya tienen.

Los transportistas piden explorar soluciones que permitan aumentar el cupo.

DESTACADO
También están 
dispuestos a 
protestar por el no 
funcionamiento 
de la represa del 
Ranchería, las 
deficiencias en 
servicios de salud 
y educación y la 
inseguridad.

DESTACADO
Los trabajos 
comenzarán a  
finales de enero 
con mano de obra 
villanuevera, 
donde funcionaba 
anteriormente el 
matadero público, 
en el barrio Pompilio 
Daza.

portistas si sus demandas 
no son escuchadas. “Vamos 
a reactivar el paro del 2019, 
por incumplimiento de com-
promisos con el Gobierno 
nacional. Si el Gobierno de-
partamental no nos cumple 
para buscar solución a este 
problema vamos a reactivar 
el paro”, dijo.

Señaló que también es-
tán dispuestos a protestar 
contra otros problemas de 
La Guajira, como el funcio-
namiento de la represa del 
río Ranchería, las deficien-
cias en servicios de salud y 
educación y la inseguridad 
ciudadana.

tres años, autoridades loca-
les han tenido que ponerse 
a trabajar como mediado-
ras ante los entes del orden 
nacional competentes para 
buscar que las peticiones del 
gremio sean atendidas.

Juan Pablo Vega, alcalde 
de El Molino, recordó que 
ya se realizó una reunión 
con la Agencia Nacional 
de Hidrocarburos para 
plantear la asignación de 
cupos de combustible para 
La Guajira, de acuerdo a la 
demanda local.

 “Que un paro se dé en las 
circunstancias como las que 
estamos viviendo en el de-

Compartir cupo
Ante la amenaza de un 

nuevo paro como el de hace 

En la Casa de la Cultura
Socializan construcción de nueva sede del Cuerpo de Bomberos de Villanueva 
El pasado martes se llevó 
a cabo en las instalaciones 
de la Casa de la Cultura de 
Villanueva, una reunión 
para socializar el tema 
de la construcción de la 
nueva sede del Cuerpo de 
Bomberos Voluntarios del 
municipio.

Al encuentro asistieron 
el personero municipal José 
Luis Socarrás; la alcaldesa 
encargada Mercedes Pe-
reira, concejales, líderes 
cívicos, medios de comuni-
cación y miembros de or-
ganismo de socorro, con su 
comandante Rolando Roys.

Se trató el tiempo de du-
ración de la obra, que sería 
de 24 meses, por un valor 
de 390 millones de pesos, 
la cual sería realizada por 

mano de obra calificada vi-
llanuevera.

Los trabajos comenzarán 
a finales de enero donde 
funcionaba anteriormen-

te el matadero público, en 
el barrio Pompilio Daza; el 
inmueble constará de dos 
pisos, cocina, baños, sala de 
espera, oficinas, parqueade-

ro interno y externo.
Por otro lado, se conoció 

que todos los asistentes a 
esa convocatoria  aprobaron 
ese proyecto

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS

El inmueble constará de dos pisos, cocina, baños, sala de espera, oficinas, parqueadero interno y externo.
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Indígena arhuaco es evacuado por la Fuerza 
Aérea Colombiana y el Ejército Nacional

En la Sierra Nevada de Santa Marta

Las tripulaciones de los 
helicópteros UH-60 y Bell 
212 del Comando Aéreo 
de Combate No. 3 y 5,  de 
la mano del personal de 
rescate  entrenado por su 
Fuerza Aérea Colombia-
na, logró en conjunto con el 
Ejército Nacional interve-
nir con éxito la evacuación 
aeromedica de un indígena 
de la comunidad arhuaco y 
su familia, en la Sierra Ne-
vada de Santa Marta.

Después de tres días de 
arduo trabajo, condiciones 
meteorológicas poco favora-
bles y una elevación del te-
rreno de 12.000 pies de al-
tura, se puso a prueba la pe-
ricia y el entrenamiento de 
la tripulación, consiguiendo 
con éxito la oportuna eva-
cuación de un integrante 
de la comunidad arhuaco 
que presentaba problemas 

La evacuación, se reali-
zó desde la Sierra Nevada 
de Santa Marta  y tuvo por 
destino al Batallón de In-
fantería Mecanizado No. 5 
Córdoba, donde el Ejercito 
Nacional se encargó de mo-
vilizarlo al centro médico 
más cercano, para su pron-
ta atención.

“De esta manera, su 
Fuerza Aérea Colombiana 
y el Ejército Nacional pro-
tegen a nuestras comuni-
dades indígenas, llegando 
a cualquier parte del país 
si es necesario para velar y 
cuidar de su salud, estan-
do así cada vez más cerca 
de ellos”.

respiratorios y que además 
tiene una lesión en su pier-
na derecha, requerimiento 

enviado por el Centro Na-
cional de Recuperación de 
Personal Cenrp y atendido 

de forma inmediata por el 
personal de rescate del Ca-
com 3 y 5. 

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOSEl indígena presentaba una lesión en su pierna derecha y problemas respiratorios.

En 162 comunidades del área de influencia
Cerrejón entregó en 2021 más de 38 millones 
de litros de agua, la cifra más alta desde 2014
La empresa Cerrejón en-
tregó en 2021 más de 38 
millones de litros de agua 
a 162 comunidades de su 
área de influencia, la canti-
dad más alta desde que co-
menzó la iniciativa del tren 
del agua en 2014. 

Desde esa fecha, la com-
pañía ha entregado cerca 
de 240 millones de litros del 
agua a través de vagones 
cisternas y carrotanques 
que los entregan en las co-
munidades.

Desde 2020, la empresa 
reforzó la entrega de agua 
para contribuir a afrontar 
la crisis generada por el Co-
vid-19, así como apoyar a 
las comunidades en el desa-
rrollo de sus actividades co-
tidianas, principalmente de 

Carlos García Otero, geren-
te de Asuntos Sociales de 
Cerrejón.

Las operaciones de Ce-
rrejón se realizan haciendo 
un uso adecuado del agua. 
De hecho, el 85% del agua 
utilizada durante el 2020 
no es apta para el consumo 
humano, animal, ni agríco-
la ya que proviene de man-
tos de carbón y de escorren-
tía de aguas lluvias sobre 
zonas mineras.

prometidos con la entrega 
de agua en las comunidades 
vecinas de los municipios de 
Albania, Maicao y Uribia 
para apoyar el desarrollo de 
sus actividades cotidianas. 
En Cerrejón somos aliados 
de La Guajira y lo hemos 
demostrado con el apoyo 
que brindamos al departa-
mento en el sector salud y 
las ayudas humanitarias 
por la crisis generada por el 
Covid-19”, manifestó Juan 

Desde 2020 reforzó la entrega de agua para contribuir a afron-
tar la crisis generada por el Covid-19 en las comunidades.

La compañía ha entregado cerca de 240 millones de litros 
del agua a través de vagones, cisternas y carrotanques.

las ubicadas en la Alta Gua-
jira. Esta gestión ha sido 
apoyada con la donación de 
tanques para facilitar el al-
macenamiento.

“Sabemos que el acceso al 
agua es una de las necesi-
dades más sentidas del De-
partamento. Por eso, desde 
2014, hemos estado com-
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Partido Colombia vs Perú tendrá aforo 
autorizado del 100% en el Metropolitano

Por las Eliminatorias al Mundial de Catar 2022

A pesar del aumento de con-
tagios de Covid-19 causado 
por la variante ómicron, el 
alcalde de Barranquilla, 
Jaime Pumarejo, anunció 
que el partido Colombia vs 
Perú contará con aforo au-
torizado del 100% en el es-
tadio Metropolitano.

El encuentro válido por 
las eliminatorias al Mun-
dial de Catar 2022, se ju-
gará el 28 de enero a las 
4:00 pm.

De acuerdo al mandatario 
distrital, permitir el ingreso 
de más de 40.000 personas 
al estadio “no representa 
un riesgo de contagio para 
los propios y visitantes. 
Continuaremos exigiendo 
el carné de vacunación con 
esquema completo para 
mayores de 3 años, y así 
evitaremos que al coloso de 

la ciudadela entre alguien 
sin estar inmunizado”.

Además, Pumarejo anun-
ció que sólo tomarán medi-
das adicionales respecto al 
Carnaval de Barranquilla 
de acuerdo al comporta-
miento del Covid-19 en la 
ciudad.

En ese sentido, el alcalde 
insistió en que los ciudada-
nos deben seguir cuidándo-
se del Covid-19 para lograr 
que el Carnaval se pueda 
celebrar del 26 de febrero al 
1 de marzo.

Cabe recordar que de-
bido a la actual curva de 
contagios, la Alcaldía de 
Barranquilla decidió can-
celar todos los eventos ma-
sivos de lo que en la ciudad 
llaman ‘Pre-Carnaval’, 
incluyendo la tradicional 
‘Lectura del Bando’. Según Pumarejo, el ingreso de más de 40.000 personas al estadio “no representa un riesgo”.

Diez compañeros se encuentran en observación
Soldado muere tras contraer enfermedad 
desconocida en un batallón del Cesar
Un soldado adscrito al Ba-
tallón Energético Vial Nº2 
del Ejército Nacional murió 
en una clínica de Valledu-
par, tras caer enfermo. El 
militar fallecido fue identi-
ficado como Luis Eduardo 
Ipuana.

Además, diez compañe-
ros del soldado también se 
encuentran bajo observa-
ción médica por desarrollar 
síntomas parecidos a los de 
Ipuana.

“El diagnóstico prelimi-
nar de la clínica descartó 
que se tratará de Covid-19 

Ibirico y de ahí a un cen-
tro asistencial Valledupar, 
dónde fue ingresado a la 
UCI y falleció. El diagnós-
tico es un síndrome febril a 
estudio por etiología desco-
nocida”.

Para investigar las cau-
sas de la muerte del militar, 
una delegación de la Direc-
ción de Sanidad se despla-
zó de Bogotá al Cesar para 
investigar las instalaciones 
del batallón donde se gene-
ró el extraño brote, y revi-
sar a su personal.

o alguna enfermedad rela-
cionada. Entre tanto, los de-
más uniformados que con-
tinúan en la clínica se en-
cuentran estables. A ellos, 
actualmente se les vienen 
realizando los exámenes y 
análisis médicos científicos 
pertinentes que permitan 
establecer el origen en el 
deterioro de su salud”, dijo 
el Ejército Nacional en un 
comunicado.

Sobre el caso del soldado 
Ipuana, el general Néstor 
Caro Gutiérrez, comandan-
te de la Décima Brigada 
del Ejército, explicó que el 
uniformado “presentó que-
brantos de salud en el ba-
tallón de instrucción y fue 
inicialmente trasladado 
al hospital de La Jagua de 

Una delegación de la Dirección de Sanidad se desplazó 
de Bogotá al Cesar para investigar el extraño caso.

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte
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Para minimizar riesgos en los predios
Policía fortalece plan de prevención del sector bananero del Magdalena
Con el objetivo de continuar 
trabajando articuladamen-
te para fortalecer los índices 
de seguridad en fincas ba-
naneras del departamento 
del Magdalena, los miem-
bros de la Junta Directiva 
de Asbama y el presidente 
ejecutivo, José Francisco 
Zúñiga Cotes, estuvieron 
reunidos con el mayor gene-
ral Fabián Laurence Cárde-
nas Leonel, director de An-
tisecuestro y Antiextorsión 
de la Policía Nacional de 
Colombia.

La reunión contó tam-
bién con la presencia del co-
mandante de la Policía del 
departamento del Magda-
lena, coronel Andrés Serna 
Bustamante; el comandan-
te de la Policía Metropolita-
na de Santa Marta, coronel 
Jesús Manuel de los Reyes; 
el comandante del Gaula de 
la Policía de Santa Marta, 
capitán Jonathan Espitia 

La reunión, a la que asistieron altos mandos, abordó puntos como 
el fortalecimiento de la campaña de prevención del “Plan Pisba”.

es reforzar la intervención y 
labores de inteligencia con 
el envío de una fuerza elite 
acompañada de carabineros 
para el municipio Zona Ba-
nanera y por parte del Gau-
la Magdalena, continuar 
con el ciclo de capacitacio-
nes de prevención, para lo-
grar un trabajo articulado 
entre las fincas del sector y 
las autoridades.

Por su parte, el presiden-
te ejecutivo de ASBAMA, 
José Francisco Zúñiga Co-
tes, sostuvo “Como gremio 
nuestro mensaje es de res-
paldo total a nuestras au-
toridades que día a día se 
esfuerzan por preservar 
el orden y la tranquilidad 
en las zonas donde hace-
mos presencia y estamos 
comprometidos en seguir 
trabajando articuladamen-
te con la institución y los 
organismos de control del 
Departamento”.

García, así como los encar-
gados de seguridad de las 
comercializadoras de bana-
no, quienes estuvieron dia-
logando sobre los planes de 
seguridad implementados 
en el municipio Zona Ba-
nanera y en especial, a este 
productivo del departamen-
to del Magdalena.

Entre los puntos aborda-
dos en la sesión de trabajo, 
estuvo el fortalecimiento de 
la campaña de prevención 
del “Plan Pisba”, el cual tie-
ne como objetivo minimizar 
los riesgos a los que están 
expuestos por la delincuen-
cia común y brindar una rá-
pida atención a las denun-
cias recibidas, así como los 
casos presentados de hurto 
en la vía alterna al puerto 
de Santa Marta y los cables 
de cobres de contenedores, 
la necesidad de la estación 
de Policía en la Zona Bana-
nera y el aumento del pie 

y fue muy enfático en con-
tinuar trabajando articu-
ladamente para fortalecer 
los esfuerzos y el despliegue 
operacional entre Policía y 
Gaula, que logre atacar los 
eslabones débiles de esta 
cadena de producción.

Cabe anotar que una de 
las medidas a implementar 

de fuerza en la estación del 
corregimiento de Buritaca.

El mayor General Fabián 
Laurence Cárdenas Leonel, 
director de Antisecuestro 
y Antiextorsión de la Poli-
cía Nacional de Colombia, 
afirmó que para el sector 
bananero se maneja un 
plan especial de prevención 
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‘Juanda Caribe’ fue víctima de un atraco en 
Barranquilla en el que le hurtaron camioneta

Dos carros llenos de hombres armados lo encañonaron

El comediante ‘Juanda Caribe’ reveló en Twitter la forma 
como fue víctima del atraco en la ciudad de Barranquilla.

El comediante ‘Juanda 
Caribe’ fue víctima de un 
robo en la ciudad de Ba-
rranquilla. A través de 
Twitter, relató que sujetos 
armados lo encañonaron 
para despojarlo de una 
camioneta, su cartera, su 
teléfono celular y otros ob-
jetos personales.

“Me han robado en Ba-
rranquilla, mi camioneta, 
mis documentos, mi celular, 
todo. DOS CARROS llenos 
de tipos armados, nos enca-
ñonaron a mí y a dos com-
pañeros de trabajo y ami-
gos además. Doy gracias a 
Dios por la vida porque lo 
material se recupera.”, dijo 

‘Juanda Caribe’.
Además, el humorista y 

también cantante recono-
ció que sintió mucho mie-
do durante el asalto, pues 
esperaba que los ladrones 
lo asesinaran en cualquier 
momento.

“Los momentos horribles 
de sentir que puedes per-
der la vida por mano de un 
delincuente no se lo deseo a 
nadie, hoy siento que volví a 
nacer porque cerré mis ojos 
esperando el disparo de un 
tipo que gritaba que me iba 
a matar”, agregó.

A través de la red social, 
sus seguidores se solidari-
zaron con él y criticaron que 

DESTACADO
“Los momentos 
horribles de sentir 
que puedes perder la 
vida por mano de un 
delincuente no se lo 
deseo a nadie, volví 
a nacer porque cerré 
mis ojos esperando 
el disparo”: Juanda 
Caribe.

cientos de personas dedica-
das a la delincuencia sigan 
perturbando la tranquili-
dad de los ciudadanos.

Octavio Daza, 42 años de su triste partida

Jorge Celedón celebrará el Amor y Amistad en Monterrey, México

El mundo vallenato recuer-
da la triste partida del com-
positor Octavio Daza, quien 
fue asesinado hace ayer 42 
años en Barranquilla. 

Octavio Daza, nació el 
15 de abril de 1948, en San 
Juan del Cesar y su infan-
cia la vivió en Patillal, mu-

nicipio de Valledupar.
La muerte de Octavio 

Daza, a sus 32 años de edad, 
golpeó muy duro al vallena-
to porque le arrebató a un 
verdadero compositor, ins-
pirado en la poesía y con 
unas letras impresionantes 
que hacen parte del valioso 

tesoro musical de Colombia. 
Entre sus obras están: 

‘El sentido de mi vida’ 
(grabada por Armando 
Moscote); ‘Sanandresana’, 
‘Frente a mí’, (Diomedes 
Diaz); ‘Río Badillo’ (Los 
Hermanos Zuleta); ‘Oye 
tú’, ‘Nido de amor’ (Jorge 

Oc-
tavio 
Daza, 
com-
positor 
al que 
aún 
se le 
recuer-
dan 
sus 
temas.

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte
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Oñate); Dime pajarito, ‘Mi 
novia y mi pueblo’ (Bino-
mio de Oro); entre otras. 

Felices 
100 años

Este jueves 13 de enero 
añade la perla 100 al co-
llar de su existencia el rey 
y líder de la familia Díaz 
Escalante, Enrique  Gumer-
cindo Díaz, quien es felici-
tado por sus 12 hijos, 53 
nietos, 209 bisnietos y 12 
tataranietos. A estas feli-
citaciones se unen demás 
familiares y amigos.

Con esas canciones román-
ticas con las cuales muchas 
parejas se han enamorado, 
el artista Jorge Celedón ce-
lebrará la fecha especial del 
Amor y Amistad con un es-
pectacular concierto el sába-
do 12 de febrero en la Arena 
Monterrey en Monterrey, 
México. 

La expectativa en Monte-
rrey es total porque en esta 
ciudad el cantante villanue-

vero tiene muchos clubes de 
fans que siempre lo acompa-
ñan en todos escenarios de la 
región. 

Canciones como ‘Cuatro 
rosas’, ‘Ay hombe’, ‘No podrán 
separarnos’, ‘Sin perdón’, ‘Por 
tú primer beso’, ‘Otra vez llo-
rar’ y ‘Esta vida’, harán parte 
del selecto repertorio musical 
con el cual Jorge Celedón ale-

Jorge Celedón se presentará el 12 de febrero en Monterrey, México.

INFORMACIÓN DE INTERÉS

LUNES 17 DE ENERO: CIRCUITO RIOHACHA 6, de 1:40 p.m. a 4:30 p.m. Sectores sin 
energía: Riohacha, carrera 30 con calle 14 (Majayura). CIRCUITO MAICAO 3, de 7:00 a.m. 
a 4:45 p.m. Sectores sin energía: Maicao, barrios: El Carmen, El Centro, Maicaito, José 
Domingo Boscan, Los Comuneros, El Bosque, Santander. CIRCUITO SAN JUAN 1, de 
9:00 a.m. a 4:00 p.m. Sectores sin energía: San Juan del Cesar, La Victoria, Forero. 
CIRCUITO BARRANCAS 2, de 10:00 a.m. a 12:40 m. Sectores sin energía: Barrancas, 
carrera 15 con calle 8. CIRCUITO BARRANCAS 3, de 2:40 p.m. a 5:30 p.m. Sectores sin 
energía: Barrancas, carrera 6 con calle 21 (Madre Bernarda). CIRCUITO RIOHACHA 6, de 
9:10 a.m. a 12:00 m. Sectores sin energía: Riohacha, calle 14 con carrera 23 (Edinson 
Deluque). CIRCUITO RIOHACHA 6, de 9:30 a.m. a 5:00 p.m. Sectores sin energía: 
Riohacha, sector comprendido desde la calle 14 hasta la calle 14 e1 desde la carrera 43 
hasta la carrera 45 (Nuevo Horizonte).

MARTES 18 DE ENERO: CIRCUITO CAÑAVERAL, de 8:50 a.m. a 4:00 p.m. Sectores sin 
energía: corregimientos Cañaverales, Conejo. CIRCUITO RIOHACHA 2, de 6:00 a.m. a 
5:00 p.m. Sectores sin energía: Riohacha, barrios: San Martin de Torres, Los Remedios, 
Centro, Acueducto. CIRCUITO MOLINO, de 9:20 a.m. a 12:00 m. Sectores sin energía: El 
Molino, carrera 2 con calle 3. CIRCUITO MOLINO, de 1:40 p.m. a 4:30 p.m. Sectores sin 
energía: El Molino, calle 18 con carrera 2N. CIRCUITO RIOHACHA 5, de 9:10 a.m. a 12:00 
m. Sectores sin energía: Riohacha, calle 33 con carrera 34A (Nazareth). CIRCUITO 
RIOHACHA 5, de 1:40 p.m. a 4:30 p.m. Sectores sin energía: Riohacha, calle 14h con 
carrera 32 (Nuevo Horizonte).

MIÉRCOLES 19 DE ENERO: CIRCUITO RIOHACHA 5, de 9:10 a.m. a 12:00 m. Sectores sin 
energía: Riohacha, calle 27B con carrera 19 (Las Tunas). CIRCUITO RIOHACHA 5, de 1:40 
p.m. a 4:30 p.m. Sectores sin energía: Riohacha, carrera 6A licores la barra light (Villa 
Laura). CIRCUITO URUMITA, de 9:10 a.m. a 12:00 m. Sectores sin energía: Urumita, calle 
9 con carrera 2  (Ulises Rojas). CIRCUITO URUMITA, de 1:40 p.m. a 4:30 p.m. Sectores sin 
energía: Urumita, calle 1N con carrera 123 (El Porvenir).

De acuerdo con el Art. 26 del RETIE, consulta en la página web www.air-e.com/hogares/mi-energia/ o 
el código QR inserto en esta publicación, sobre los riesgos de origen eléctrico por inadecuadas 
prácticas que rompan distancias mínimas de seguridad o zona de servidumbre.

grarán los corazones de los 
regiomontanos. 

En este evento Celedón 

compartirá escenario con el 
trirrey vallenato Alfredo Gu-
tiérrez y Luis Miguel Fuen-

tes, por lo que se espera un 
evento musical de mucho éxi-
to en tierras mexicanas.
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Director de Seguridad y Convivencia Ciudadana 
garantiza la protección en las zonas turísticas

Trabajan para que los turistas se sientan resguardados en Riohacha 

Los turistas nacionales y extranjeros que visitan por estos días a Riohacha resaltan las acciones de las autoridades.

El director de Seguridad 
y Convivencia Ciudadana 
del Distrito de Riohacha, 
Lucas Gnecco Bustamante, 
informó que fueron contun-
dentes los operativos que se 
realizaron durante todo el 
puente festivo en la ciudad. 

Estas acciones dejaron 
resultados como cierre de 
establecimientos que no 
cumplían con los requisitos 
para funcionar.

“Tenemos que decir que 
los operativos fueron contun-
dentes en la calle Primera, 
en la Avenida Circunvalar, 
en la calle 15, entre otros. 
Fue vital la presencia de 
miembros de la Policía y el 
Ejército Nacional”, sostuvo.

Cabe indicar que turistas 
que visitan por estos días a 
Riohacha resaltan las accio-

nes de las autoridades.
“Podemos decir que hay 

seguridad, en la Primera, 

en el parque de Los Caño-
nes, en los kiosquitos, en la 
Circunvalar, en el Yo Amo 

a Riohacha. Esperamos que 
estos operativos se sigan 
realizando en la ciudad de 

Riohacha con Policía y Ejér-
cito”, dijo un turista prove-
niente de Santa Marta.

Frecuentan los parques y sectores críticos 
Policía realiza fuertes controles para 
garantizar la seguridad en Villanueva        

Con la requisa a los transeúntes, los uniformados bus-
can evitar que se produzcan delitos contra la población.

En búsqueda de poder ga-
rantizar la convivencia y la 
seguridad en los diferentes 
sectores de Villanueva, la 
Policía Nacional ha venido 
desplegado un fuerte con-
trol e identificación de per-
sonas en los entornos de 
mayor afluencia y de sano 
esparcimiento.

El intendente Geiner 
Quintero Becerra, coman-

dante de la Estación de Poli-
cía, indicó que el objetivo es 
dar tranquilidad a propios y 
visitantes en esta temporada 
de vacaciones. 

Por ello, a través de las uni-
dades del cuadrante de turno 
se vienen realizando una se-
rie de campañas preventivas 
y vigilancia e inspección en 
los diferentes puntos estraté-
gicos del municipio. Resaltan la presencia de policías en los parques de Villanueva para brindar seguridad.

Efectivos del Gaula de la Policía ofrecen información a 
pobladores acerca del secuestro y la extorsión.

En el municipio de Villanueva 
Gaula de la Policía y Oficina de Prevención 
realizan acciones contra secuestro y extorsión
El Gaula de la Policía Na-
cional en compañía del pa-
trullero Edwin Gómez Ari-
za, encargado de la Oficina 
de Prevención Ciudadana 
de la Estación de Policía 
Villanueva, adelantaron 
acciones contundente para 
prevenir delitos de secues-
tro y extorsión.

Esta actividad fue dirigida 
a los agricultores del munici-
pio, con el fin de dar a cono-
cer las medidas de autopro-
tección para no ser víctima 
de estos flagelos bajo la mo-
dalidad del “falso servicio”, 
viralizando nuestro copy ¡Yo 
no pago, yo denuncio!  Línea 
emergencia 165. 

Al finalizar la jornada, 

DESTACADO
La actividad fue 
dirigida a los 
agricultores del 
municipio, con el 
fin de dar a conocer 
las medidas de 
autoprotección para 
no ser víctimas bajo 
la modalidad del 
“falso servicio”.

LA SUSCRITA NOTARIA ENCARGADA UNICA DEL CIRCULO 
DE SAN JUAN DEL CESAR, DEPARTAMENTO DE LA GUAJI-
RA, REPUBLICA DE COLOMBIA

EMPLAZA:

A todas las personas que quieran oponerse a la constitu-
ción del PATRIMONIO DE FAMILIA INEMBARGABLE por ser 
lesivo de sus derechos como acreedores del constituyente, 
dentro de los quince (15) días siguientes a la publicación del 
presente edicto, en el tramite notarial de CONSTITUCION 
DE PATRIMONIO DE FAMILIA INEMBARGABLE sobre el bien 
inmueble distinguido como el lote de terreno ubicado en la 
carrera 2 numero 13-26 sur manzana 4 del municipio de San 
Juan del Cesar, con una cabida superficiaria de 250.oom2, 
cuyas medidas y linderos se encuentran determinados en la 
escritura numero 245 del 13 de junio de 2018 de la notaria 
única de san Juan del Cesar- La Guajira, al cual le correspon-
de el folio de matricula inmobiliaria numero 214-35107 de 
la oficina de registro de instrumentos públicos de San Juan 
del Cesar, tramite iniciado por el señor JORGE IVAN ZUBIRIA 
DAZA, mayor de edad, identificado con cedula de ciudada-
nía numero 1.122.404.260 expedida en San Juan del Cesar, 
vecino y domiciliado en San Juan del Cesar- La Guajira, de 
estado civil soltero con unión marital de hecho vigente.

Para los fines indicados en el articulo 5 del Decreto 2817 de 
2006 se fija el presente edicto por el termino de quince (15) 
días hábiles en un lugar visible de la notaria y se ordena su 
publicación dentro del anterior periodo de quince (15) días 
en un periódico de amplia circulación del lugar.

El presente edicto se fija hoy 28 de dic 2021, siendo las ocho 
de la mañana (8.00 A.M.)

LA NOTARIA (E)

ISABEL CRISTINA DEL SOCORRO ARCIERI GUTIERREZ 

EDICTO

se les dio a conocer las lí-
neas de atención inmediata 
y el Sistema Nacional de 
Denuncia Virtual “A De-
nunciar”, disponible en la 
página web de la Policía de 
Colombia y la Fiscalía Ge-
neral de la Nación, donde 
pueden denunciar siete de-
litos, incluida la extorsión y 
el secuestro.
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Para exigir derechos ancestrales 

Nuevo bloqueo a la línea férrea por conflicto 
entre miembros de la comunidad Julatshi
Por conflictos internos entre 
los miembros de la comuni-
dad indígena de Julatshi, 
ubicada en zona rural de 
Uribia, familias mantienen 
un bloqueo en la línea fé-
rrea, a la altura del kilóme-
tro 108 de la vía que conduce 
a Puerto Bolívar. 

Dicha situación se ha 
generado por el inconfor-
mismo por una autoridad 
tradicional que fue nombra-
da sin realizar la asamblea 
correspondiente. Por tan-
to, aseguran los indígenas, 
hasta que no se solucione 
el conflicto, mantendrán la 
protesta en la línea férrea.

En ese sentido, los indíge-
nas manifestaron que recha-
zan la presencia de efectivos 
del Esmad y exigían la pre-
sencia de funcionarios de la 

comunidad de Julatshi.
 Al cierre de la esta edi-

ción se conoció que funcio-
narios de la multinacional 
llegaron a dialogar con los 
manifestantes.

presa Cerrejón compensar 
a los demás miembros que 
formamos parte por línea 
materna ancestralmente”, 
argumentó Víctor Lindao 
Ipuana, líder indígena de la 

El conflicto ha generado diferencias entre los miembros de la comunidad y piden compensación al Cerrejón.

empresa Cerrejón, “para soli-
citar compensaciones mone-
tarias para armonización por 
concepto de consulta previa, 
recursos que fueron entre-
gados a la actual autoridad 

tradicional, que tiene paren-
tesco por línea paterna”.

“El conflicto ha generado 
diferencias entre los miem-
bros de la comunidad, por lo 
que le solicitamos a la em-

Los viajeros recorrían el Departamento
Ejército Nacional brindó primeros auxilios 
a turistas accidentados en la Alta Guajira
En desarrollo de operacio-
nes de control territorial, 
tropas de Ejército Nacional 
desplegadas en la región 
Caribe de Colombia brinda-
ron los primeros auxilios a 
cuatro personas que habían 
sufrido un accidente vehi-
cular en la Alta Guajira.

El hecho ocurrió en la vía 
que conduce de Bahía Porte-
te a Punta Gallinas. En este 
sector, los soldados del Gru-

po de Caballería Blindado 
Mediano General Gustavo 
Matamoros D’ Costa de 
la Décima Brigada, auxi-
liaron y apoyaron la eva-
cuación de estas personas 
hasta un centro médico del 
municipio de Uribia.

Los cuatro turistas que se 
encontraban visitando esta 
área del Departamento fue-
ron valorados en el centro 
especializado y posterior-

mente dados de alta.
“El Ejército Nacional con-

tinuará propendiendo por 
la seguridad de las comu-
nidades del norte del país, 
así mismo, ratifica su com-
promiso con el desarrollo de 
operaciones ofensivas con-
tra todas las organizaciones 
ilegales y terroristas que 
pretendan desequilibrar la 
tranquilidad de los habitan-
tes de esta región”.

Momento en que los turistas eran auxiliados por miem-
bros del Ejército tras accidentarse en su vehículo.

Carlos Vergara Camargo, 
Jailer Rivadeneira y Freddy 
Barros, detenidos.

Tres capturados por documento falso, receptación y porte ilegal de armas
La Seccional de Tránsito y 
Transporte, mediante opera-
tivos implementados por los 
corredores viales de La Gua-
jira para garantizar la segu-
ridad de propios y visitantes, 
obtuvo la captura de tres per-
sonas por diferentes delitos, 

como también incautó un 
arma de fuego, mercancía de 
contrabando y recuperó una 
motocicleta. 

Dentro de la primera acción 
efectuada por el kilómetro 21 
de la vía Palomino-Riohacha, 
fue capturado por uso de do-

cumento falso, Carlos Santia-
go Vergara Camargo, quien 
al momento de ser requerido 
por las unidades de tránsito 
del cuadrante vial No. 1, se 
movilizaba en la motocicleta 
de placa QHX-05E y presentó 
licencia de tránsito con incon-

Palomino-Riohacha. En esta 
ocasión fue capturado por re-
ceptación Jailer Francisco Ri-
vadeneira Olaya, de 43 años, 
quien conducía una motoci-
cleta marca Bajaj, línea Boxer 
CT 100, color negro, placa 
CDN-80E, modelo 2017, la 
cual, al solicitarle anteceden-
tes, le arrojó un requerimien-
to judicial por hurto, radicado 
en la Fiscalía Local N. 02 de 
Riohacha.

El tercer operativo se llevó 
a cabo sobre el kilómetro 61, 
vía La Paz-Distracción. Allí 
capturaron en flagrancia a 
Freddy Armando Barros Gá-
mez cuando se movilizaba en 
una motocicleta y le hallaron 
en su poder un arma de fuego 
de fabricación artesanal con 
tres cartuchos calibre 38 mi-
límetros.

Por último, sobre el ki-
lómetro 62, vía Riohacha-
Paraguachón, los policías 
de Tránsito y Transporte in-
cautaron 9.400 unidades de 
cigarrillos de contrabando de 
diferentes marcas, avaluados 
en $1.500.000, a un ciudada-
no que los movilizaba en una 
motocicleta sin aportar la do-
cumentación que acreditara 
la legalidad y procedencia de 
la mercancía.

sistencias y según experticio 
técnico arrojó que era falsa.

El otro caso se presentó 
sobre el kilómetro 53, vía 
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Arquitecto Luigi Mejía Ducand fue 
asesinado en su vivienda en Uribia

Sicarios le dispararon 

Arquitecto Luigi Mejía Ducand, de 48 años de edad, ase-
sinado a bala por un sicario en su residencia en Uribia.

Luego de sufrir un 
atentado criminal 
en su residencia 
en el municipio de 

Uribia, falleció en un cen-
tro hospitalario de Maicao 
el arquitecto egresado de 
la CUC de Barranquilla, 
Luigi Mejía Ducand, de 48 
años de edad.

Según el relato de un tes-
tigo, el hecho sicarial ocu-
rrió aproximadamente a las 
8:30 de la noche del martes, 
cuando Mejía Ducand se 
encontraba en su vivienda 
en compañía de su esposa y 
unos sujetos a bordo de una 
motocicleta llegaron hasta 
el lugar y le dispararon con 
arma de fuego en varias 
ocasiones. Luego los crimi-
nales huyeron con rumbo 

desconocido.
Vecinos del sector dieron 

aviso a sus familiares, quie-
nes lo trasladaron al Hos-
pital Nuestra Señora del 
Perpetuo Socorro de Uribia, 
pero debido a la gravedad 
de los impactos recibidos 
fue remitido a un centro de 
mayor complejidad en Mai-
cao, donde falleció en la ma-
drugada de ayer. 

Hay consternación en la 
población por el homicidio 

de Mejía Ducand, quien era 
hijo del dirigente político 
y exalcalde Leopoldo ‘Rey’ 
Mejía Díaz, el cual en medio 
de su dolor desconoce el por 
qué asesinaron a su hijo.

Por su parte, las fuerzas 
de seguridad del Estado ini-
ciaron las investigaciones 
para dar con los responsa-
bles de este nuevo hecho si-
carial que enluta a la fami-
lia Mejía Ducand en la Ca-
pital Indígena de Colombia.

Delincuentes afectaban a turistas en la Alta y Media Guajira
Ejército capturó a diez presuntos integrantes de ‘Los 
Tawara’, dedicados al hurto de personas y vehículos

Como resultado de las ope-
raciones efectuadas contra 
los delincuentes que afecta-
ban a turistas en la Alta y 
Media Guajira, la Seccional 
de Investigación Criminal 
e Interpol en coordinación 
con la Seccional de Inteli-
gencia Policial, Ejército, el 
Grupo de Operaciones Es-
peciales y Fiscalía, captu-
raron a diez integrantes del 
grupo delincuencial común 
organizado ‘Los Tawara’,  
recuperaron elementos hur-
tados e incautaron armas y 
municiones con las que co-
metían sus crímenes. 

“Para estos operativos fue 
vital la información de los 
ciudadanos, lo que permitió 
este contundente resultado 
en zona rural de Manaure y 
Uribia, en las cuales fueron 
capturados alias Emilio, 
‘JuanPa’, ‘Luis’, ‘Vangrie-
ken’, ‘Alvarito’, ‘Beto’, ‘Gas-
pari’ y ‘Carmen’, a quienes 

Estos son los individuos capturados por el Ejército y seña-
lados de pertenecer al grupo delincuencial ‘Los Tawara’.

les incautaron una pistola, 
2.612 cartuchos para fusil 
AK-47 y galil y una gra-
nada de fragmentación. A 
ellos se les encontró ele-
mentos que habían sido 
hurtados a turistas, como 
son un anillo y una cadena 
de oro”, dijo la Policía. 

Según labores investi-
gativas, estos particulares 
al parecer integrarían el 
grupo de delincuencia ‘Los 
Tawara’, dedicado al hurto 
a personas sobre las vías 
Riohacha - Maicao y Rioha-
cha - Mayapo.

Alias Emilio, junto a alias 
Hong y alias Copete (estos 
últimos capturados en una 
operación anterior) se en-

procedían a registrarlos 
y hurtarles las pertenen-
cias a las víctimas. Y alias 
Carmen almacenaba los 
elementos hurtados de su 
cuñado, conocido como alias 
Tawara, quien se desempe-
ña como cabecilla del grupo 
delincuencial y se encuen-
tra prófugo de la justicia. 

Cabe mencionar que alias 
Emilio presenta anotacio-
nes judiciales por homicidio 
y extorsión.

Los capturados y elemen-
tos incautados fueron deja-
dos a disposición de la auto-
ridad judicial competente, 
por el delito de fabricación, 
porte o tráfico de armas de 
fuego y municiones.

cargaban de suministrar 
y almacenar armamento, 
igualmente, coordinar las 
actividades delictivas.

‘JuanPa’,  junto con alias 
Luis, al parecer intimida-

ban a las víctimas para que 
luego ‘Vangrieken’, ‘Alvari-
to’, ‘Beto’ y ‘Gasparín’ se lle-
varan los vehículos donde 
se desplazaban los turistas 
a sitios desolados, donde 

En Fonseca 
hallan feto en 
una zanja en 

el barrio 1º de 
Julio

Joven ataca 
a sacerdote 
de Albania 
por hacerle 
llamado de 

atención Los habitantes de Fonse-
ca aún no salen del asom-
bro al encontrar un feto 
de aproximadamente 6 
meses de gestación, de 
sexo femenino, tirado en 
una zanja en la carrera 11 
entre calles 13 y 14 del ba-
rrio 1º de Julio.

Según un testigo que iba 
caminando por el sector, 
vio un objeto extraño, de 
inmediato se acercó hasta 
el sitio y encontró el cuer-
po que no tenía señales de 
descomposición y a pesar 
de estar expuesto al sol 
tampoco se veía su piel 
quemada.

La Policía Nacional acu-
dió al llamado de la ciuda-
danía, acordonó la zona y 
empezó a buscar quién po-
dría ser el responsable de 
tan reprochable acto.

Según un testigo, el feto 
fue arrojado desde una 
moto que posteriormente 
se perdió en la distancia.

Las autori-
dades inves-
tigan las cir-
cunstancias 
en las que 
resultó gol-
peado Ismael 
Sa ldarr ia -
ga, párroco 
de la Iglesia 
San Rafael 
Arcángel de 
Albania. 

El ataque se registró lue-
go de que el sacerdote le lla-
mara la atención a un joven 
que sin importarle respeto 
alguno por la casa de Dios, 
sacó su miembro viril y se 
orinó el templo. 

Molesto por esta acción, 
el párroco le llamó la aten-
ción al ciudadano, quien es-
peró que este diera la espal-
da para atacarlo a golpes.

Esta situación ha causa-
do indignación entre los fe-
ligreses del municipio.

Anuncian reducción del 67% 
de los homicidios en el cierre 
del año 2021 en La Guajira  

Las autoridades del de-
partamento de La Guajira 
en cabeza del gobernador 
Nemesio Roys Garzón y el 
secretario de Gobierno del 
Departamento, Jairo Agui-
lar Deluque, lideraron un 
consejo de seguridad para 
analizar los últimos hechos 
violentos en la península.

De acuerdo al reporte, 
anunciaron que tras los he-
chos perpetrados en la Alta 
Guajira contra dos turistas, 
ya hubo reacción de los in-
vestigadores al desarticular 
a una banda dedicada al 
hurto de personas y vehícu-
los la cual es denominada 
‘Los Tawara’.

“Estuvimos con Ejército, 
Fiscalía, Policía, Armada, 
Procuraduría, Defenso-
ría, Gobernador, Director 
de Turismo y de Desarro-
llo Económico, analizamos 
el fin de año y el inicio del 
2022 para estudiar las es-
trategias. Se evaluaron los 
indicadores al cierre de año, 
con una reducción en ho-
micidios del 67%, muy por 
debajo de la media nacional 
que es de 24%, lo que quiere 
decir que el trabajo es bue-
no, se debe trabajar”, dijo 
Aguilar Deluque.

Dijo además que revisa-
ron los indicadores de hurto, 

El gobernador de La Guajira, Nemesio Roys Garzón, lide-
ró el consejo de seguridad con presencia de autoridades.

por lo cual se tomaron deci-
siones por parte de Fiscalía 
para hacer una apuesta in-
tegrada y tener respuesta 
inmediata en compañía con 
los proyectos que lideran 
con el Ministerio del Inte-
rior, para tener capacidad 
de respuesta y capacitar a 
la Policía Nacional. 

“Revisar además el tema 
de abigeato en el sur de La 
Guajira, también de Rioha-
cha para apoyar las estrate-
gias, también en Maicao y 
Albania con el trabajo arti-
culado con las acciones con 

Policía y Ejército desde la 
institucionalidad”, agregó 
el funcionario.

Indicó que también esta-
rán entregando material de 
intendencia al Ejército y se 
cumplirá con los Batallones 
Cartagena y Rondón. 

“Seguiremos con el plan 
turismo, se han realizado 
importantes capturas, por 
eso es importante el acom-
pañamiento del director 
de Turismo para trabajar 
de la mano con los opera-
dores turísticos”, apuntó 
Aguilar Deluque.

Ismael 
Saldarriaga, 
párroco 
agredido.
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