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

recuperados. En la Costa, 
Cartagena lidera los con-
tagios con 2.290 casos, se-
guido de Barranquilla con 
1.818, Córdoba 533, Atlán-
tico 492, Santa Marta 363, 
La Guajira 285, Bolívar 
265, Sucre 218, Magdalena 
137, San Andrés 82. El De-
partamento también tuvo 
dos fallecimientos por el vi-
rus, en Maicao y Albania.

Gobernador pide equidad en el aumento 
del cupo de combustible en municipios

En un encuentro con los 15 
alcaldes, el gobernador Ne-
mesio Roys Garzón solicitó 
al Gobierno nacional que 
teniendo en cuenta que al 
Departamento se le incre-
mentó en un 92% el cupo de 
gasolina, se aumente en este 
mismo porcentaje a cada uno 
de los municipios y así se lo-

gre una repartición equita-
tiva para todo el territorio. 
El objetivo es conseguir una 
salida a la problemática de 
distribución de los galones 
de combustible dentro del 
Departamento. El Ministerio 
de Minas y Energía pidió un 
plazo de 8 días para dar res-
puesta a esta solicitud.

Familiares de los otros detenidos 
dicen que se trata de un ‘falso posi-
tivo’ y protestaron en Riohacha.

A Aniceto Jusayu Ipuana y Joaquín 
Fernández Jayariyu les encontraron 
municiones de uso de las FFMM.

Envían a la cárcel a presuntos 
miembros de ‘Los Tawaras’

Con la presencia del viceministro de Agua Potable y Saneamiento Básico, José Luis Acero, 
se efectuó la entrega de la obra de optimización hidráulica del sistema de acueducto de El 
Molino. Este proyecto contó con una inversión superior a los $2.400 millones y beneficiará 
a cerca de 7.000 habitantes de los barrios El Millón, La Estrella, Los Azahares, La Isla, 25 de 
Mayo, Paraíso, San Lucas, La Quinta, Villa Meza, El Portal y El Manantial, que pasan de tener 
agua 10 hr/día a 18 hr/día.

Planta de agua ‘La Molinera’
Foto Didier Hernández / Diario del Norte.

En La Guajira, más de 8 mil personas inscribieron sus cédulas 

P. 2

Se posesionaron 
en sus cargos la 
nueva secretaria 
de Educación y el 
director de Cultura 
departamental

Exalcalde 
Juan Carlos 
Suaza aspirará 
nuevamente a 
la Alcaldía de 
Riohacha

P. 2

Caudal del río Ranchería 
aumentó a su paso por la 
operación de Cerrejón en 2021

REGIONALES POLÍTICA
Alcalde de Riohacha concertará 
con los mototaxis el valor del 
servicio de transporte
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El Ministerio de Salud re-
portó 34.923 nuevos casos y 
106 fallecidos de Covid-19, 
así como 29.727 pacientes 

Con total normalidad se de-
sarrolló en el departamento 
de La Guajira el proceso de 
inscripción de cédulas para 
los ciudadanos que desean 
participar en las elecciones 
de Congreso de la Repúbli-
ca el próximo 13 de marzo 
del 2022. En total, se rea-
lizaron 8.199 inscripciones 

en los 74 puestos instalados 
en la península, localiza-
dos tanto en los municipios 
como en los corregimientos, 
así como 3 kioscos ubicados 
de la siguiente manera: 2 en 
Riohacha, en los Centros Co-
merciales Sushiima y Tierra 
Santa y uno en Maicao en la 
Casa de la Cultura.

P. 15
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El candidato a la Cámara de Representante 
por el Partido de La U, ‘Poncho’ Medina, ha 
salido en defensa de quienes lo critican en sus 
aspiraciones. ‘Poncho’ dijo que entre todos los 
candidatos es el único que ha hecho el curso 
político para llegar al Congreso. Fue presiden-
te de la Junta de Acción comunal de Monguí; 
edil y concejal de Riohacha, dos veces diputa-
dos y ahora sigue el escalón a Cámara, y en las 
próximas para el Senado ¿Y Alfredo?  No sé.

La construcción de la carretera La Junta 
- Carrizal en San Juan del Cesar inició ac-
cidentada y sigue accidentada. La unión 
temporal tiene dos resoluciones de sanción 
por incumplimiento del cronograma, todo 
el tiempo ha presentado problemas finan-
cieros, murió por Covid-19 el ingeniero que 
la dirigía, fue afectada por la escasez de ace-
ro y lo último, el representante de la Unión 
temporal tuvo un accidente en Barranquilla.

El viceministro de Agua y Saneamiento Bá-
sico, José Luis Acero, al llegar a la plaza prin-
cipal de El Molino para entregar los tanques 
de agua que surtirán al acueducto local, de-
mostró ser un ‘duro’ para el vallenato. Recor-
dó gran parte de la estrofa de la canción ‘La 
molinera’ de la autoría de Rafael Escalona, 
tanto que le dijo al alcalde Juan Pablo Vega 
que el proyecto lleva por nombre ‘La moli-
nera’, recordando ese clásico del vallenato.

El candidato al Senado por la lista de Cam-
bio Radical, Luis Alfonso Colmenares, dijo a 
través de sus redes sociales que desconfía “…
De la “justicia” de mi país; y lo digo con cono-
cimiento de causa”. Esto sería el preludio de 
los futuros debates porque precisamente la 
función de los senadores es “…elaborar, inter-
pretar, reformar y derogar las leyes y códigos 
en todos los ramos de la legislación”. De ser 
así, vendrán candentes debates.

‘Poncho’ Medina Obra accidentada La molinera Lo dijo Colmenares

Asumieron nueva secretaria de Educación 
y el director de Cultura departamental

Siguen los cambios en el Gobierno departamental

El gobernador de La Guaji-
ra, Nemesio Roys Garzón, 
nombró a dos nuevos fun-
cionarios en el gabinete, 
quienes se posesionaron y 
asumieron de inmediato 
los cargos.

Se trata de Olidey Meza 
Freyle, quien asumió como 
nueva secretaria de Educa-
ción en reemplazo de Ros-
mira Peralta, a la cual se le 
aceptó la renuncia.

Meza Freyle es contadora 
pública de la Universidad 
San Martín, quien cuenta 
con una experiencia de 26 
años en el sector público.

Asumió también Elis Ja-
Olidey Meza Freyle asumió como nueva 
secretaria de Educación departamental.

Elis Jacobo Gómez Ochoa llega a la Di-
rección de Cultura departamental.

cobo Gómez Ochoa en la 
Dirección de Cultura depar-
tamental, en reemplazo de 
Astrid Herrera Gómez.

Gómez Ochoa es admi-
nistrador de empresas de 
la Universidad Nacional 
Abierta y a Distancia, 
Magíster en Gestión y De-
sarrollo de Turismo Sos-
tenible de la Universidad 
de La Guajira, y con una 
experiencia de más de 10 
años en el sector cultural.

Se conoció que en próxi-
mos días llegarán nuevos 
funcionarios al Palacio de 
la Marina.

Exalcalde Juan Carlos Suaza 
aspirará nuevamente a ser 
burgomaestre de Riohacha
Juan Carlos Suaza Movil 
confirmó a este medio que 
estará aspirando nueva-
mente a la Alcaldía de 
Riohacha en las eleccio-
nes previstas para octu-
bre del 2023.

Expresó que está traba-
jando para llegar nueva-
mente a administrador los 
destinos del Distrito, pues 
considera que cuenta con la 
suficiente experiencia para 
regresar al cargo.

Precisó que en su admi-
nistración se ejecutó en un 
año lo que no se hizo en 
tres, dejando más de 150 
obras que fácilmente puede 
enumerar.

En ese sentido, Suaza 
Movil agregó que es un 
hombre de poco discurso, 
pero sí de tomar decisiones 
cuando corresponde.

“Nosotros como empresa-
rios tenemos una fortaleza y 

es la palabra poder, y somos 
los que en el futuro vamos 
a lograr el éxito en la vida 
privada o pública”, dijo.

Cabe recordar que Juan 
Carlos Suaza Móvil fue el 
ganador de las elecciones 
atípicas del 2 de diciembre 
de 2018, con un total de 
13.885 votos, avalado por el 
partido ASI y el apoyo del 
Centro Democrático, cargo 
que asumió el 7 del mismo 
mes ante el Notario segun-
do, Jaime Azar (QEPD).

Le siguió en votación Ma-
nuel Sierra Deluque, del 
Partido Conservador con 
10.359 votos y Miguel Án-
gel López de la UP, quien 
obtuvo 2.874 votos.

En el proceso ejercieron 
su derecho al voto 28.898 
personas de los 118.998 
habilitados. Los votos en 
blanco fueron 1.019, 451 
nulos y 107 no marcados.

Juan Carlos Suaza anunció que aspirará nuevamente a 
la Alcaldía de Riohacha en las elecciones de 2023.
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A pesar de los ataques a su campaña, Mi-
guel Andrés Pitre Ruiz sigue trabajando 
en sus intenciones de llegar a la Cámara 
de Representantes. ’Migue’ es un joven 
respetuoso y conciliador, siempre dis-
puesto al diálogo, por eso no se entiende 
cómo personas inescrupulosas se dedi-
can a destruirle las vallas publicitarias. 
Señores, ese no es el camino, el camino 
es el de las ideas.

Alfredo Deluque Zuleta e Idelfonso 
‘Poncho’ Medina siguen sumando apo-
yos a sus campañas al Senado y a la 
Cámara de Representantes. ¿Y ahora 
con quién? Resulta que el expresidente 
del Concejo de Riohacha, Charles Agui-
lar Medina, confirmó el apoyo a ambos 
candidatos. El concejal ya se sumó a las 
campañas y está dispuesto a trabajar 
24/7.

A las aspiraciones de Juan Carlos Sua-
za a la Alcaldía del Distrito de Riohacha 
se suma la del concejal Charles Aguilar, 
quien ya está trabajando en ese pro-
pósito. El concejal ya tomó la decisión 
que fue concertada con su familia lo-
grando la tan anhelada bendición. Por 
el momento Charles y ‘Juanca’ se en-
contrarán en el camino a la Alcaldía de 
Riohacha.

El reconocido líder social Alberto Palmarroza 
es un abuelo orgulloso. ¿Y por qué? Porque 
su nuevo nieto lleva como primer apellido el 
de su hija Erenia. Se trata del ya famoso Emi-
liano Alberto Palmarroza Acosta, el primer 
niño nacido en Riohacha a quien le cambia-
ron el orden de los apellidos. Eso sí, todo fue 
concertado con el papá del menor. Alberto, 
disfruta de su rol de abuelo y sigue parti-
cipando en actividades políticas y sociales.

Destruyen vallas Nuevos apoyos Aspiraciones Abuelo orgulloso

Más de $70 mil millones invertirán en energía 
solar en la Alta Guajira, anunció el gobernador

Durante entrega de infraestructura eléctrica en municipios del sur

El gobernador de La Guajira, Nemesio Roys Garzón, 
cuando ofrecía declaraciones a los periodistas.

El gobernador de La Gua-
jira, Nemesio Roys Gar-
zón, se mostró agradecido 
de acompañar a la empre-
sa Air-e, en la entrega de 
obras de infraestructura 
eléctrica en los municipios 
de Barrancas, San Juan 
del Cesar y Villanueva, por 
3.329 millones de pesos.  

Señaló que es “verdade-
ramente satisfactorio” ver 
la forma en cómo se ha ve-
nido trasformando la com-
pañía de energía. 

“Con esta empresa esta-
mos viendo un servicio don-
de se está invirtiendo y ya 
podemos decir que tenemos 
una mayor capacidad de 
energía y a la vez con mayor 
sostenibilidad en el servi-
cio”, sostuvo el gobernador.

Dijo además que no solo 
se tiene que ir a las zonas 
urbanas sino también a las 
rurales, donde hay distintos 
proyectos que se han veni-
do financiando con recursos 

de conexión y de cobertura”, 
sostuvo Roys Garzón.

Agregó que se han in-
vertido de 20 a 30 mil mi-
llones de pesos y seguirán 
invirtiendo en 2022 y 2023 
tanto energía convencio-
nal como solar.

“Con la mayor inversión 
por un valor de 70 mil mi-
llones de pesos que iniciará 
este año para darle energía 
solar a más de 4 mil ranche-

rías en la Alta Guajira; allá 
no puede llegar energía con-
vencional por temas de tari-
fa dado también a las exten-
siones entre una comunidad 
y otra (…) es un proyecto 
aprobado con recursos del 
Gobierno nacional donde 
colocaron 50 mil millones 
de pesos y el excedente lo 
colocó la Gobernación con 
recursos de regalías y esta 
es la muestra de cómo en 
conjunto traemos inversión 
para solucionar diferentes 
problemas históricos en es-
tas comunidades”, expresó 
el mandatario. 

Fue enfático al decir que 
se tienen muchas inversio-
nes en temas de energía 
en sitios turísticos como el 
Cabo de la Vela, que tiene 
años sin energía, “hoy está 
en construcción total la 
energización de este sitio 
turístico tal cual como lo 
muestra esta línea en San 
Juan del Cesar”.

de regalías, especialmente 
en comunidades indígenas 
residenciadas en sectores 
muy apartados.

“En esta misma línea que 
estamos siguiendo con el ob-
jetivo de poderles llegar con 

energía convencional donde 
técnicamente lo permite, es 
decir, que no hay un cierre 
financiero llevar energías 
solar y fotovoltaica a estas 
comunidades y de esta for-
ma poder cubrir esa brecha 

DESTACADO
Dijo además que no 
solo se tienen que ir 
a las zonas urbanas, 
sino también a 
las áreas rurales, 
donde hay distintos 
proyectos que se han 
venido financiando 
con recursos de 
regalías.

Personero participa del encuentro previsto para hoy
Alcalde de Riohacha concertará con gremio de 
mototaxistas el valor del servicio de transporte
En la mañana de hoy, el 
alcalde del Distrito de Rio-
hacha, José Ramiro Ber-
múdez, se estará reuniendo 
con el gremio de mototaxis-
tas a fin de abordar algunos 
temas como el aumento del 
valor del servicio de trans-
porte que prestan a la co-
munidad.

En el encuentro partici-
pará el personero Yeison 
Deluque, quien en una 
comunicación enviada al 
mandatario le solicitó de 
manera urgente que se 
ajusten las tarifas del ser-
vicio de transporte público 
para este año.

Además, le solicita que 
se ejerza control sobre los 
precios actuales de los ser-
vicios formales e informales 
para evitar tarifas elevadas 
arbitrarias establecidas por 
el mismo gremio sin la re-
glamentación del gobierno 
distrital.

En ese sentido, el alcal-
de José Ramiro Bermúdez 
expresó que el objetivo es 
escuchar a los mototaxistas 
y de manera concertada de-

Armas, rechazó el uso del lo-
gotipo de la Alcaldía por par-
te del gremio de mototaxistas 
para anunciar el aumento 
del valor del servicio.

Agregó que la admi-
nistración es de puertas 
abiertas con toda la dispo-
sición al diálogo trabajan-
do siempre en beneficio de 
la comunidad.

terminar cuál sería el valor 
del servicio de transporte, 
muy a pesar de que el gre-
mio anunció el aumento 
a través de un documento 
que circuló en redes sociales 
y en la que se hizo uso del 
logotipo de la Alcaldía.

En su momento, el direc-
tor del Instituto de Tránsito 
y Transporte, Luis Pablo De 

El alcalde de Riohacha, José Ramiro Bermúdez, buscará 
concertar con los mototaxistas el valor del servicio.

Air-e avanza en el plan de las 
inversiones en Uribia y Manaure

Comprometidos con brindar 
una solución integral del ser-
vicio de energía en los muni-
cipios de Uribia y Manaure, 
este domingo 16 de enero 
Air-e avanzará en el plan de 
inversiones en la línea 529 y 
en los trabajos previos para 
la puesta en marcha de un 
segundo transformador en la 
subestación Uribia.

La empresa informó que 
para realizar estas labores 
será necesario suspender 
el servicio en la zona ur-
bana y rural de los munici-
pios de Uribia y Manaure 
de 6:00 a.m. a 2:00 p.m.

Mientras que, por las ma-
niobras en la subestación, 
estarán sin energía hasta 
las 5:00 p.m., los sectores del 

Circuito Uribia 2: barrio Ai-
piamana, Las Mercedes, La 
florida, Fonseca Siosi, Co-
lombia, El Matadero, Fuer-
za Wayuu, Simón Bolívar, 
Yosuu, Las Casitas, Abu-
chaibe, Villa Fausta, Etnia 
wayuu, Simón Bolívar, Is-
mael García y parcialmente 
el barrio Venezuela.

 “Nuestras brigadas con-
tinúan reemplazando la in-
fraestructura eléctrica en la 
línea 529 y adicionalmente 
el equipo de alta tensión rea-
lizará las maniobras previas 
para poner en funcionamien-
to el segundo transformador 
de potencia de la subestación 
Uribia”, aseguró Juan Diego 
Narváez Laverde, gerente de 
Air-e en La Guajira.

La empresa Air-e adelantará labores de energía eléctrica 
este domingo en los municipios de Uribia y Manaure.
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Faltan premios de montaña
Ahora es cuando viene lo bueno en el camino a la Presidencia 

En todas las ocasio-
nes del siglo pasado, 
la lista de aspiran-
tes a la Presidencia 

de Colombia se concentraba 
en un conservatismo, siem-
pre a la derecha del pensa-
miento político, innovador 
en normativas del campo y 
un liberalismo, con lo detes-
table del centro –no impor-
ta cómo pienses, siempre 
que  votes por mí–, y una 
que otra veleidad hacia la 
izquierda, de labios para 
afuera, salvo los López, que 
tenían una visión vanguar-
dista en lo social. Irrumpió 
en el escenario la aventura 
populista del General Ro-
jas, gran ejecutor de obras 
públicas en su gobierno –no 
hay pueblo colombiano que 
no registre una de ellas–, y 
retador cuasi-exitoso de los 
acuerdos del Frente Nacio-
nal en 1970.

La izquierda comunista 
debía siempre conformarse 
con unos cien mil votos, que 
le daban apenas para seguir 
figurando en el panorama 
nacional, con la circunstan-
cia patética de que, además 
de ser cuatro gatos, se divi-
dían entre veinte partidos.

La profusión de partidos 
políticos desmembrados de 
los dos dominantes del si-
glo veinte y del surgimiento 
de un caudillo que optó por 
apartarse de ellos y socavar 
sus estructuras desuetas, 
anquilosadas y poco ambi-
ciosas, el doctor Álvaro Uri-
be Vélez, nos puso a ver la 
política de otra manera des-
de principios de este siglo. 
Uribe enfrentó con apabu-
llante éxito a su rival liberal 
en varias ocasiones, logró 
fraccionar al conservatismo 
y arrebatarle una buena ta-
jada de líderes regionales, a 
quienes agrupó con algunos 
provenientes del liberalis-
mo; sumó a estas fuerzas 
tradicionales unas nuevas 
figuras de su cosecha, for-
mados por él e impulsados 
a la vida pública gracias a 
los espacios que les abrió, y 
por encima de todo obtuvo 
un respaldo popular sin an-
tecedentes en el país.

Hizo de la guerra a la 
guerrilla una bandera, muy 
en línea con el pensamien-
to generalizado de que los 
alzados en armas pocas ga-
nas tenían de hacer la paz 
en medio de los lucrativos 
secuestros, ‘pescas milagro-
sas’ y extorsiones,  y poten-
cializados en su poder por el 
manejo del narcotráfico, la 
gran estructura financiera 
de Farc y ‘elenos’.

Sendos fracasos de diá-
logo en varios gobiernos 
demostraban a todos que 
había que combatirlos con 
decisión operativa, una 
gerencia pública sin dubi-
taciones y con gran capaci-
dad de trabajo, la principal 
característica que con su 
memoria prodigiosa y un 
liderazgo claro, demasiado 

se entremezclaban con los 
reclamantes de oportunida-
des en empleo y educación. 
A diferencia de Chile, don-
de los abanderados de los 
levantamientos populares 
lograron llevar a la Presi-
dencia de ese país a uno de 
ellos, en Colombia brillan 
por su ausencia en el proce-
so electoral los jóvenes que 
pusieron las bases de los re-
clamos por equidad y mejo-
res espacios civiles.

El ambiente visceral que 
vivimos ha generado una 
sordina al debate presiden-
cial y le ha quitado altura, 
convirtiendo en harapos 
cualquier propuesta seria 
que esbocen aspirantes 
ídem al cargo. Lamentable 
situación para el estímulo 
al votante, por fortuna su-
perable en estos meses que 
quedan para llegar a la pri-
mera vuelta, con el premio 
de montaña de marzo en las 
definiciones de aspirantes 
en las coaliciones. Ahora es 
cuando viene lo bueno.

DESTACADO
El ambiente visceral 
que vivimos ha 
generado una 
sordina al debate 
presidencial y le 
ha quitado altura, 
convirtiendo en 
harapos cualquier 
propuesta seria que 
esbocen aspirantes.

omnipresente, le dieron a 
Álvaro Uribe los privilegios 
de gobernarnos por dos pe-
riodos consecutivos, en con-
tra de la tradición rotativa 
cada cuatro años que se ha-
bía impuesto en Colombia 
por un siglo.

Propició la creación de 
dos partidos, la U –que 
utiliza esa letra para sim-
bolizar la primera del ape-
llido de quien motivó su 
surgimiento– y el Centro 
Democrático, partidos és-
tos con quienes eligió sus 
dos sucesores.

Uribe encarnó en las 
ideas en Colombia una lí-
nea conservadora por esen-
cia, de confrontación  con 
los alzados en armas en 
vez de negociar con ellos, 
convencido de que su de-
rrota militar los llevaría 
al diálogo en condiciones 
favorables para el Estado. 
Logró darles golpes certe-
ros a las Farc, a pesar de 
la fortaleza conseguida con 
el negocio del narcotráfico 

y las escampadas en terri-
torio venezolano. Santos, 
su sucesor elegido con sus 
banderas, inició negociacio-
nes, sin reconocer el factor 
de privilegio institucional 
que le otorgaba el desman-
telamiento de las cabezas 
guerrilleras por muertes en 
acciones militares durante 
los mandatos de Uribe. Las 
conversaciones acusaron 
una falta de carácter del go-
bierno, un afán por firmar 
–aun cuando lo hicieron 

luego de cuatro años de ires 
y venires– que desdibujó 
la esencia de un diálogo de 
esta naturaleza, como si la 
historia reclamara firmas 
y no acuerdos con profunda 
base democrática.

Total, el pacto mismo y  
los hechos posteriores a él, 
cuya no ratificación popular 
terminó siendo un viacru-
cis para el gobierno Santos, 
sumado a  la actitud altiva 
y pendenciera de los miem-
bros de la Farc que se rein-
tegraron y al regreso de  lí-
deres de las negociaciones a 
la subversión y al fructífero 
negocio del narcotráfico, de-
jaron al país en un grado de 
polarización alto, fracciona-
do en dos mitades, sin ha-
ber podido encontrar aún la 
forma de conciliar las bases 
de la sociedad.

Subieron  los ánimos de 
la gente. Algunos descar-
garon sus descontentos en 
protestas sociales válidas, 
desfiguradas por las orga-
nizaciones anárquicas que 

Por Nelson R. 
Amaya

 

Sergio Fajardo, Germán Vargas, Iván Duque y Gustavo Petro, durante debate de elección presidencial anterior.
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Desafíos y oportunidades para La Guajira en 2022
El Departamento debe afrontar el año con una mentalidad posibilista y propositiva

El 2022 es un año 
clave para el deve-
nir histórico de Co-
lombia y en espe-

cial de departamentos como 
La Guajira. Así como exis-
ten propósitos personales 
para el año nuevo, La Gua-
jira por medio de sus líderes 
y la ciudadanía en general 
debe afrontar el año con 
una mentalidad posibilista 
y propositiva para enfren-
tar unos retos que pueden 
convertirse en oportunidad 
para el desarrollo y el me-
joramiento de la calidad de 
vida de los guajiros.

El primer reto es el pro-
ceso electoral para la elec-
ción de los representantes 
del Departamento en el 
Congreso de la República. 
Se conformaron seis listas 
para la Cámara de Repre-
sentantes en las que se en-
cuentra una diversidad de 
candidatos provenientes 
de diferentes movimientos 
y vertientes políticas. Es 
responsabilidad de los elec-
tores guajiros elegir bien, 
revisando las propuestas, el 
perfil y el desempeño per-
sonal y profesional de es-
tos candidatos para tomar 
la mejor decisión y que La 
Guajira esté bien represen-
tada en la Cámara baja del 
Congreso.

Sumado a esto,  en esta 
oportunidad se postularon 
diez guajiros para el Sena-
do. Lo ideal es que La Gua-
jira cuente con una banca-
da en el Congreso mucho 
más robusta que permita 
alzar la voz cuando sea 
necesaria y facilite el in-
cremento y  movilización 
de recursos de gestión en 
el gobierno nacional. Com-
parto la premisa de “gua-
jiro vota guajiro”, esta vez 
no hay excusa de no tener 
opciones, hay candidatos 
para todos los gustos.

Por Luis Guillermo 
Baquero 

luisgbaquero@gmail.com

Es hora que La Guaji-
ra empiece a tener mayor 
participación y capacidad 
de influencia en las deci-
siones de orden nacional. 
Solo remitámonos al caso 
de Barranquilla y Atlántico 
que cuentan con una ban-
cada que ha logrado que el 
Gobierno nacional invierta 
en proyectos de impacto y 
de gran envergadura. Una 
golondrina no hace verano 
y dos representantes a la 
Cámara no van a lograr in-
cidir en temas claves como 
el presupuesto nacional, el 
plan nacional de desarrollo 
y la vocería con el nuevo go-
bierno 2022-2026.

Como segundo reto, la 
elección del nuevo presi-
dente de Colombia es clave 
para el Departamento. La 
Guajira necesita un “bo-
rrón y cuenta nueva” con el 
gobierno que se posesiona-
rá el próximo 7 de agosto, 
es urgente una reconcilia-
ción y el cimiento para una 
relación de confianza entre 
las partes que permita pa-
sar la página de la inter-
vención de 2017.

Los alcaldes y el goberna-
dor deben mostrar con re-
sultados la capacidad insti-
tucional del territorio para 
invertir de manera trans-
parente los recursos públi-
cos, de tal forma que exis-
ta mayor autonomía para 
la ejecución de recursos y 

toma de decisiones. En ese 
sentido, es una excelente 
oportunidad para evaluar 
aquello que ha funcionado 
y lo que debe modificarse 
para el cumplimiento de 
temas claves como la Sen-
tencia T-302 de 2017 y el 
diálogo Región-Nación para 
impulsar los proyectos es-
tratégicos necesarios.

Otra oportunidad impor-
tante es la consolidación 
de La Guajira como el hub 
energético de Colombia. El 
2022 es el inicio del pro-
ceso de montaje de los 16 
proyectos eólicos y del po-
sicionamiento del sector 
empresarial como un actor 
relevante, nunca habíamos 
tenido tantas empresas jun-
tas en el Departamento. Es 
totalmente válido y sano 
que existan posiciones di-
vergentes frente al impacto 
positivo de estos proyectos y 

del sector privado en el te-
rritorio, no obstante, esto no 
puede convertirse en el ca-
ballito de batalla de discur-
sos políticos sesgados y de 
los falsos defensores de los 
intereses colectivos de los 
guajiros para cumplir con 
propósitos personales.

La clave es insistir en lo-
grar acuerdos justos en los 
que los guajiros y en espe-
cial las comunidades se be-
neficien de los proyectos en 
sus territorios por medio de 
la generación de empleo, de 
ingresos e inversión social 
y que las empresas por su 
lado puedan operar de ma-
nera eficiente. El llamado 
es a insistir en la articula-
ción con los diferentes acto-
res de interés del territorio 
para lograr implementar 
proyectos que solucionen 
los desafíos territoriales. El 
sector privado no podrá su-
plir el accionar público en 
ninguna circunstancia.

Para lograr estos acuer-
dos y resultados el Departa-
mento necesita un arbitraje 
que permita a empresas y 
comunidades lograr enten-
dimiento y a garantizar 
que no se incumplan los 
acuerdos pactados, para 
ello, la autoridad nacional 
de consulta previa, la junta 
mayor de palabreros y las 
alcaldías deben jugar un rol 
preponderante.

Sumado a esto, deben 

promoverse espacios de 
discusión e información 
donde se pueda exponer 
de manera clara la infor-
mación de los proyectos 
minero-energéticos en el 
Departamento y de las di-
ferentes visiones técnicas 
y académicas frente a este 
proceso. Muy importante 
lo que pueda hacer la Uni-
versidad de La Guajira, la 
Mesa Andi Más La Guaji-
ra, Cámara de Comercio, 
Corpoguajira y la Comi-
sión Regional de Competi-
tividad en este propósito.

Por último y no menos 
importante, los guajiros 
debemos tener como propó-
sito común en el nuevo año 
creer más en lo nuestro, 
hay que ponerle fin a ese 
canibalismo entre paisa-
nos. La única forma de salir 
adelante es con un frente 
común por el Departamen-
to, abandonar el eterno in-
conformismo pasivo de las 
redes sociales donde todo 
se critica, hay que proponer 
y a actuar desde todos los 
frentes. No solo los líderes 
políticos son generadores de 
cambio. El 2022 tenemos la 
oportunidad de elegir bien 
al nuevo presidente, a nues-
tros representantes en el 
Congreso y a lograr un en-
tendimiento y articulación 
con un sector privado con el 
que el Departamento jamás 
había contado. 

DESTACADO
La clave es insistir 
en lograr acuerdos 
justos en los que los 
guajiros y en especial 
las comunidades se 
beneficien de los 
proyectos en sus 
territorios por medio 
de la generación de 
empleo.

El 2022 es el inicio del proceso de montaje de los 16 proyectos eólicos y del posicionamiento del sector empresarial

Los guajiros debemos tener como propósito en el nuevo año creer más en lo nuestro, hay que ponerle fin a ese canibalismo entre paisanos.
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La Guajira nos necesita 

Se llegó el 22, nuevo año, 
nuevos y viejos dirigen-
tes, algunos con ganas de 
trabajar por La Guajira, 
otros; en busca de unos 
votos para cumplir con el 
compromiso que tienen, de 
todas maneras sea quien 
sea el que gane, el que 
pierde siempre es el pue-
blo, pocos son los hechos y 
las obras que se ven, lo que 
sí se ve son promesas cada 
cuatro años para quienes 
tenemos la esperanza de 
que algún día esto cambie. 

Estamos en tiempos 
de elecciones, en marzo 
vamos a elegir a nuestro 
próximo Presidente de la 
República pero además 
escogeremos a nuestros 
legisladores, senadores de 
la República y represen-
tantes a la Cámara, quie-
nes tienen grandes retos 
por superar en nuestro 
país.

Se siente que hay polí-
tica, ya se ven las gran-
des avanzadas con carros 
de alta gama recorriendo 
todo el Departamento, y lo 
peor, a la carrera, lo que 
debieron hacer hace rato, 
recorrer municipio por 
municipio y conocer cuá-
les son los problemas de 
cada uno, definitivamente 
la forma de hacer política 
en La Guajira tiene que 

cambiar, ahora mismo el 
escenario político radica, 
que quien no tenga algu-
na casa respaldándolo aun 
teniendo propuestas im-
portantes, lastimosamente 
no es escuchado y eso debe 
cambiar, tanto los elegidos 
como los electores debemos 
tomar medidas en nuestras 
acciones electorales y ejer-
cer mejor nuestro derecho, 
yo creo que si todos tene-
mos un objetivo común de 
que La Guajira va hacia 
adelante, así será como ha 
sucedido en otros departa-
mentos, pero si solo se es-
pera que vengan las elec-
ciones para que cada quien 
saque beneficio propio, no 
vamos para ninguna par-
te, quien se meta a hacer 
política y piense que va a 

(...) no tenemos agua 
potable, hay lugares 

donde el agua llega un 
día sí y un día no, como 
es el caso de mi pueblo 

Villanueva, también 
lugares donde llega un 

rato por la mañana o por 
la tarde, hay situaciones 
extremas en el norte del 
Departamento donde el 

preciado líquido nunca 
llega...”

aumentar su poder adqui-
sitivo, mejor que coloque 
un negocio o un empren-
dimiento y no juegue con 
las necesidades de las per-
sonas, después que ganen 
acuérdense que La Guajira 
existe, que somos uno de 
los departamentos con más 
necesidades teniendo un 
gran potencial en recursos 
naturales.

Tenemos grandes proble-
mas que no podemos supe-
rar, que arrastramos perio-
do tras periodo, no tenemos 
agua potable, hay lugares 
donde el agua llega un día 
sí y un día no, como es el 
caso de mi pueblo Villanue-
va, también lugares donde 
llega un rato por la mañana 
o por la tarde, hay situacio-
nes extremas en el norte 
del Departamento donde 

realidad que no vamos a 
vivir de Cerrejón toda la 
vida y ya se debería ir tra-
bajando por una economía 
alternativa.

Hoy la realidad es esta, 
no hay por qué esconder-
la, más bien hay que em-
pezar a ejecutar acciones 
que verdaderamente le 
resuelvan problemas a la 
gente, representantes con 
ganas de trabajar por La 
Guajira, con capacidad de 
gestión para inversiones 
en nuestro Departamen-
to, que brinden soluciones 
prontas a esas situaciones 
que no dejan progresar al 
pueblo guajiro, la gente 
necesita oportunidades, no 
más mentiras y promesas, 
La Guajira nos necesita 
juntos. Votemos a concien-
cia y no a conveniencia.

el preciado líquido nun-
ca llega y sin agua no hay 
nada, no hay vida, no hay 
aseo personal, no se pueden 
hacer actividades básicas 
del hogar,  no hay calidad 
de vida, la problemática 
de la desnutrición todavía 
es la hora y no tiene una 
solución, siguen muriendo 
niños y niñas por falta de 
comida, en algunos colegios 
todavía siguen engañando a 
los estudiantes quienes su-
fren el poco suministro ali-
mentario que les dan todos 
los días, además, el nivel de 
pobreza es bastante alto, no 
hay empleo y ese es el gran 
reto, vivimos bastante inse-
guridad, todos los días son 
noticias de atracos, muer-
tes, amenazas, en fin.

Un factor que también 
preocupa, es que ya es una 

Luis Alberto 
Daza Bolaños

luisalberto1999aboga-
do@outlook.es

Primero lo social

Primero lo social, debe 
ser la gran enseñanza 
que enarbolar deban di-
rigentes y gobernantes, 
ya que entraña aquello 
perteneciente o relativo 
a sociedad, referida está, 
la sociedad, como al con-
junto de individuos que 
comparten una misma 
cultura y que interactúan 
entre sí para conformar 
una comunidad.

En tal sentido, otorga 
un sentido de pertenen-
cia al implicar algo que se 
comparte a nivel comuni-
tario; tal como la noción 
de convivencia, integra-
ción y cohesión social que 
refiere el modo de convi-
vir que tienen los inte-
grantes de una sociedad.

Asimismo, nos encon-
tramos con la presión 
social, influencia con-
tundente que la sociedad 
ejerce sobre todos y cada 
uno de los miembros que 
la componen.

Importante en esto de 
asumir lo social como 
prioridad, que todos de-
bemos contribuir de ma-

nera comprometida a ir 
hacia adelante. Entender 
que debemos adentrarnos 
en políticas económicas de 
vanguardia que traduzcan 
progreso y conduzcan a 
la prosperidad, en lo que 
deben ser factor de rele-
vancia las iniciativas de 
emprendimiento a todo 
nivel, que bien orientadas, 
implantadas y debidamen-
te implementadas son a 
la postre precisamente la 
principal base social del 
desarrollo y crecimiento de 
una región.

No podemos más seguir 
soportando cual eunucos 

mentales falsos relatos de 
protección social y frases 
politiqueras vacías sobre 
ascensores sociales la rea-
lidad que cachetea perma-
nentemente a la sufrida 
ciudadanía que tiene que 
aguantar cada vez mayo-
res costos para afrontar 
con alguna dignidad su 
vida personal y profesio-
nal.

No podemos justificar 
tampoco que ante nues-
tras narices los saqueos 
más escandalosos tengan 
ocurrencia. Que las com-
pañías eléctricas se alcen 
con millones de millones 

de empresas y familias 
sin que el gobierno sea 
capaz siquiera de expli-
car, ni mucho menos de 
adoptar medidas eficaces 
para evitarlo.

Es más, el gobierno ya 
se ha declarado incapaz 
de corregir esta tendencia 
en el corto plazo que con-
tinuará durante los próxi-
mos meses, como posible 
y probablemente durante 
los próximos años.

Paradójico, sin duda, 
que durante un gobierno 
que se proclama socialista 
los ciudadanos de a pie se 
encuentren con los mayo-
res problemas para pagar 
un bien tan esencial como 
la electrificación y ni qué 
decir del agua, ese elemen-
to vital dador de vida que 
entre nosotros es un lujo.

Pero peor que todo, es 
que recurren a argumen-
tos que consideran mag-
níficos, como es echarle 
la culpa a “los de antes”, 
para eludir responsabili-
dades, lo que sin embargo 
empieza a no funcionarles. 
Somos a no dudarlo, una 
sociedad asfixiada, una 
sociedad que está sufrien-
do por la incompetencia de 
sus gobernantes.

Primero lo social, debe 
ser la gran enseñanza 

que enarbolar 
deban dirigentes 

y gobernantes, ya 
que entraña aquello 

perteneciente o relativo 
a sociedad, referida 

está, la sociedad, como 
al conjunto de individuos 

que comparten una 
misma cultura...”

Rubén Darío 
Ceballos Mendoza

rubenceballos56@gmai.
com
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Una nación y dos pueblos

O cambiamos o nos cambian

La autoridad

Hoy cuando vemos y es-
cuchamos crisis entre 
naciones tan poderosas 
como los países miembros 
de la Otán contra un país 
tan poderoso militarmen-
te como Rusia, cuando 
escuchamos voces de gue-
rras entre Irán e Israel y 
no muy lejos de nosotros 
de conflictos fronterizos 
entre Colombia con Vene-
zuela; nos preguntamos 
¿qué le dejan esos con-
flictos o de pronto esas 
guerras al pueblo? repa-

Por descuido y por el mal-
parido Covid-19 que se 
dio gusto en la familia y 
nuevamente me visitó y 
acabó con las festividades 
de fin de año, no renové 
el Soat del pichirilo que 
desde hace 14 años me 
acompaña y fue lo prime-
ro que hice en el 2022, casi 
600.000 rúcanos, aumen-
tó el dulce 10% que tanto 
les gusta a los desalmados 
agiotistas y me pregunto: 
¿de quién es ese negocio, 
quién autoriza ese desme-

dido aumento que duplica 
la inflación? Yo creo que es 
del Estado y es quien de-
creta sus aumentos anua-
les y pienso qué hacen los 
congresistas al respecto, 
nada, qué van a hacer, si 
a ellos eso no les importa, 
que haya que pagarlo de es-
tricto contado, que su pre-
cio sea inequitativo y para 
los pobres sea más caro que 
para los ricos; a ellos eso les 
importa un pito, un carajo 
o un comino al igual que la 
también costosa Revisión 
Técnico Mecánica, la gaso-
lina, el chofer y ayudante, 
pues esos rubros no están 
dentro de su presupuesto, 
ya que el Estado les da dos 
costosas camionetas blin-
dadas, Toyotas Prado con 

comiencen a hacerlo, la 
presa más apetecida es el 
Congreso, la entidad más 
desprestigiada que hay 
en Colombia y a ese es el 
primero que le meterán el 
mordisco.

Así como el Soat y con se-
guridad la Técnico Mecáni-
ca, todos los precios se han 
desbordado sin que haya 
una Oficina que los contro-
le y regule: la leche Cicolac 
la paga a $1.700 y en las 
tiendas vale $4.000 y no la 
hay, ni la habrá porque los 
ganaderos están cambian-
do el hato lechero por el de 
carne, ésta hay que dejar-
la de comer, está a precio 
de oro, el pescado, ni por 
el putas lo mismo, el chivo 
o cerdo igual, nos queda el 

El reciente anun-
cio por redes so-
ciales del gremio 
de mototaxismo 

de aumentar el valor del 
servicio de transporte sin 
ningún tipo de mediación 
por parte de la adminis-
tración distrital es una 
alerta que debe generar 
un serio análisis en el al-
calde y los secretarios del 
despacho.

Si bien el servicio del 
mototaxismo se consi-
dera como irregular por 
parte del Gobierno na-

cional, lo que impide que 
la dirección de Tránsito y 
Transporte ejerza el de-
bido control, no se puede 
convertir en excusa para 
que el gremio asuma deci-
siones inconsultas.

Es necesario que los 
ciudadanos reconozcan y 
respeten a la primera au-
toridad del Distrito, que es 
quien debe responder por 
el orden en la ciudad como 
también ejercer el control 
sobre los precios del servicio 
de transporte y de la canas-
ta familiar, entre otras.

La Constitución Política 
de Colombia, en su artícu-
lo 315, advierte sobre las 
funciones de un alcalde 
como cumplir y hacer cum-
plir la Constitución, la ley, 
los decretos del gobierno, 
las ordenanzas y los acuer-
dos del Concejo.

Además de conservar el 
orden público en el munici-
pio, de conformidad con la 
ley y las instrucciones y ór-
denes que reciba del presi-
dente de la República y del 
respectivo gobernador. 

El alcalde es la prime-

ra autoridad de Policía del 
municipio. La Policía Na-
cional cumplirá con pronti-
tud y diligencia las órdenes 
que le imparta el alcalde 
por conducto del respectivo 
comandante.

Le corresponde también 
dirigir la acción administra-
tiva del municipio; asegu-
rar el cumplimiento de las 
funciones y la prestación de 
los servicios a su cargo; re-
presentarlo judicial y extra-
judicialmente; y nombrar y 
remover a los funcionarios 
bajo su dependencia y a 

los gerentes o directores 
de los establecimientos 
públicos y las empresas 
industriales o comercia-
les de carácter local, de 
acuerdo con las disposi-
ciones pertinentes.

Es decir, el alcalde es 
la máxima autoridad ad-
ministrativa del Distrito 
de Riohacha y quien a 
pesar de las diferencias 
con los ciudadanos debe 
demostrar que es quien 
ejerce el control apegado 
siempre al respeto y el 
diálogo.

semos la historia.
Si analizamos la historia 

de guerras, los resultados 
son los mismos; a los pue-
blos solo les quedan sepul-
tar a sus muertos, padres 
enterrando a sus hijos que 
van como guerreros a la de-
fensa de la patria; a los pa-
dres, mayores impuestos 
para financiar la guerra y 
ellos viviendo cada día más 
en la miseria mental y so-
cial y qué decir del estrés 
del cada día al estar su hijo 
en el campo de batalla y és-
tos, los que vuelven, viven 
el resto de sus vidas la ma-
yoría traumatizados y po-
bres; pero eso sí las  élites 
que declaran las guerras 
y que se alzan ganadoras; 
ganan todo, hasta la his-

tadas: la verdad y la men-
tira, la fuerza del bien y el 
mal; el bien tiene nación y 
el mal la quiere usurpar; el 
bien como la verdad es luz, 
todo lo alumbra; la men-
tira como el mal es oscuri-
dad, todo lo esconde; sean 
gobernantes, pueblos esas 
dos fuerzas nos gobiernan; 
lo único que lo hace diferen-
te es la verdad y el espíritu 
que habita en el cuerpo que 
depende de la formación y 
el nivel espiritual en que se 
encuentren alimentado de 
la verdad o la mentira; la 
muerte o la vida depende 
de ese conocimiento.

Por eso dijo Jesucristo: 
“la verdad os hará libres”; 
también dijo algo importan-
te de que “era la vida eter-

toria, los héroes son ellas 
y aquellos que estuvieron 
en esas horribles pesadi-
llas que es una batalla son 
solo héroes de sus padres 
y hermanos y cuando ellos 
mueren desaparecen.

Y si uno hace un verda-
dero análisis de lo que es 
nación, nos damos cuenta 
que en realidad solo son 
intereses de una persona o 
rey, de una élite global, etc.; 
pero si escarbamos un poco 
más profundo, nos damos 
cuenta que solo existe una 
nación en verdad, que siem-
pre ha existido antes de que 
esto fuera mundo; que las 
naciones como las creemos, 
no existen, pero algo sí ver-
daderamente existen dos 
fuerzas espirituales enfren-

todos esos merequetengues, 
una en Bogotá y otra en la 
localidad donde residen.

Hasta cuándo irán a se-
guir evadiendo sus respon-
sabilidades y a favorecer a 
este pueblo que ciego cada 
4 años sale, salimos a votar 
por los mismos, no se dan 
cuenta señores parlamen-
tarios que la insatisfacción 
y la desigualdad cada día 
está creciendo y le están 
pisando los talones, acuér-
dense de la famosa frase 
del doctor Fabio Valencia 
Cossío, cuando hace más 
de 20 años como presidente 
del Congreso dijo: “o cam-
biamos o nos cambian”.

Sí señores congresistas, 
esto tiene que cambiar y 
no lo duden que cuando 

na”; que te conozcan a ti 
Padre Celestial y a tu hijo 
nuestro Señor Jesucristo, 
pero en verdad y en espí-
ritu; no en religiones; sino 
en verdad y en espíritu; 
por eso dijo también “yo 
soy el camino, la verdad y 
la vida”; solo se llega al pa-
dre es por él; el verdadero 
conocimiento es el que lle-
va a él, a la vida, a la ver-
dad; para que no sigamos 
más en el mundo de Hero-
des, de las salomés, que es 
las que proliferan en este 
mundo y tampoco más ze-
lotes; con el verdadero co-
nocimiento que proliferen 
muchos Mateos, muchos 
Simón el zelote, muchas 
María Magdalena. Dios lo 
bendiga.

pollo que ya también está 
caro, dice mi transcripto-
ra, terminaremos ponien-
do huevos y cacareando y 
hablando de huevos, ese 
está por las nubes.

Miren, un pastel uru-
mitero plebeyo costaba 
$7.000, subió a $10.000 y 
un aristocrático hecho por 
doña Beatriz de Hernán-
dez, la conocida, querida 
y bella ‘Cacha’ Aponte, ya 
cuesta $15.000, pero no 
obsta para que don Uldári-
co Serrano los compre por 
docenas para mandarlos a 
Neiva. Y así anda todo y la 
gente con las manos en la 
cabeza se pregunta ¿qué 
vamos a hacer? O cambia-
mos o nos cambian, como 
dijo Valencia Cossío.

Osvilder Pérez 
Ustate

osvilder.4@gmail.com

José Manuel 
Aponte Martínez

cguerrajime@gmail.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.
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Viceministro de Agua Potable entregó obras de 
optimización de la planta de agua ‘La Molinera’

El Molino pasará de tener el preciado líquido 10 hr/día a 18 hr/día

Con la presencia del 
viceministro de 
Agua Potable y Sa-
neamiento Básico, 

José Luis Acero; la gerente 
del Plan Departamental de 
Agua –PDA–, Ana Celina 
Sierra Pérez; el gerente Ge-
neral de Veolia, Esteban 
Rodríguez; los alcaldes de El 
Molino, La Jagua del Pilar 
y Urumita, y presidentes de 
las Juntas de Acciones Co-
munales, se efectuó la entre-
ga de la obra de optimización 
hidráulica del sistema de 
acueducto de El Molino.

Este proyecto contó con 
una inversión superior a los 
$2.400 millones y consta de 
la construcción de un tanque 
de almacenamiento de 532 
m3 de capacidad de agua 
potable, que junto con el 
existente garantizan el volu-
men de regulación adecuado 
que permitirá una adecuada 
prestación del servicio.

Las comunidades residen-
tes en los barrios El Millón, 
La Estrella, Los Azahares, 
La Isla, 25 de Mayo, Paraíso, 
San Lucas, La Quinta, Villa 
Meza, El Portal y El Manan-
tial, fueron las más beneficia-
das, pues pasaron de tener 
agua 10 hr/día a 18 hr/día.

A la construcción del tan-
que de almacenamiento de 
532 m3 se suma la instala-
ción de un sistema de des-
agüe interconectado para los 
dos tanques y de válvulas 
que permiten al operador 
vaciar cada tanque indepen-
diente, en conjunto o traba-
jar en unidad.

También está la reposición 
de tramos de redes existen-
tes de AC a PVC; la norma-
lización y ampliación de la 
cobertura de la red de distri-
bución (5153 mts Tub 3”; 480 
mts Tub 4”), que permitió 
reducir la periodicidad de la 
entrega del suministro de 2 a 
1 día, estableciendo dos sec-

tores hidráulicos benefician-
do a 530 habitantes, es decir, 
aproximadamente 132 casas 
a donde no llegaba el sumi-
nistro de agua.

De igual forma, se encuen-
tra el aislamiento hermético 
de los sectores hidráulicos 
mediante la instalación de 
tubería de 4” y válvulas de 
control, y el aislamiento e in-
dependización de las líneas 
de conducción, de tal forma 
que cada sector tenga su lí-
nea de conducción. 

La instalación de un ma-
cromedidor en un sector 
hidráulico y suministro de 
un macromedidor para que 
el operador lo instale en el 
otro sector. Implementación 
y puesta en funcionamiento 
del sistema optimizado por 
parte del operador para que 
este sea calibrado y así deter-
minar el aumento en la con-
tinuidad del servicio.

Tratamiento y rehabilita-
ción de muros mediante apli-
cación de productos epóxicos 

para sello de filtraciones, re-
paraciones estructurales de 
alto espesor, reparaciones es-
tructurales de bajo espesor, 
tratamiento de acero expues-
to e impermeabilización total 
de los muros de la planta. 
Instalación de 18 compuer-
tas en la planta de trata-
miento. Actualización de la 
tecnología de sedimentación 
mediante la instalación de 
paneles de sedimentación 
tipo colmena. Reconstrucción 
del canal de agua sedimenta-
da en concreto impermeabi-
lizado. Cambio de los lechos 
de filtración y viguetillas de 
falso fondo, lo cual aumenta 
la capacidad de agua tratada 
producida por la planta al 
permitir un mejor flujo del 
agua a través de los lechos de 
filtración nuevos.

El viceministro de Agua 
Potable y Saneamiento Bá-
sico, José Luis Acero, en 
diálogo con Diario del Norte, 
dijo que el programa Guajira 
Azul tiene presencia en todo 
el Departamento pero espe-
cialmente en el sur, donde se 
tienen varios proyectos. 

“Uno de ellos es la planta de 
agua que ha sido entregada 
donde se intervinieron varios 
sectores con el cambio de redes 
y la optimización de la planta 
potable de abastecimiento, lo 
cual tiene un impacto que es la 
continuidad de agua en cada 
residencia”, dijo.

Agregó que son revolucio-
nes pequeñas que van a per-
durar en el tiempo y que ade-
más se mantendrán en las 
diferentes administraciones. 

“Se tienen diferentes ini-
ciativas en los municipios 
en el sector de optimización; 
también tenemos infraes-
tructuras complementarias 
en zonas rurales que ha sido 
una apuesta muy grande en 
conjunto con los entes terri-
toriales, ya se han estruc-
turaron 7 proyectos para 7 

veredas en El Molino y antes 
de finalizar este Gobierno la 
meta es dejarlos viabilizados 
e iniciados; también está la 
planta de tratamiento de 
aguas residuales que gene-
rará un impacto pasivo sobre 
el medio ambiente y sobre el 
río”, sostuvo el viceministro. 

Por su parte, la gerente del 
PDA, Ana Celina Sierra Pé-
rez, expresó que han hecho 
la entrega al municipio de El 
Molino y al operador Veolia, 
de una infraestructura total-
mente nueva que va a mejo-
rar indicadores como calidad, 
continuidad y cobertura al 
municipio.

La funcionaria afirmó que 
a portas de cerrar el Gobier-
no de Iván Duque y las com-
petencias del Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territo-
rio, “nos encontramos en la 
revisión de las obras que ya 
están terminadas y por ter-
minar, a esto se suma las 
entregas en los municipios 
en referencia a las optimiza-
ciones”.

Mientras que el alcalde de 
El Molino, Juan Pablo Vega 
Escobar, fue enfático en decir 
que “con esto hemos dado un 
paso más y solucionamos un 
poco el tema de agua potable a 
las comunidades” y señaló que 
a la planta de tratamiento se 
le ha llamado ‘La molinera’.

“Estamos a portas tam-
bién de dar inicio a otras dos 
obras importantes que van a 
redundar en las posibilida-
des de mejorar el servicio de 
agua. Con la llegada del Ban-
co Interamericano de Desa-
rrollo lograremos hacer una 
optimización de la bocatoma 
y a su vez el mejoramiento 
de las redes de conducción y 
esto son importantes anun-
cios que nos darán solución a 
uno de los tantos problemas 
de antaño que hemos tenido 
por más de 20 a 25 años”, 
apuntó el mandatario. 

El viceministro de Agua Potable, José Luis Acero, enca-
bezó la entrega de las obras de optimización hidráulica.

En este documento refrendado por las autoridades se 
legaliza la construcción de las obras en El Molino.

Entre las obras está la construcción de un tanque de 
almacenamiento de 532 m3 de capacidad de agua.
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El aumento del caudal del río Ranchería demuestra que la empresa Cerrejón está comprometida con la protección de los recursos naturales.

Caudal del río Ranchería aumentó a su paso 
por la operación de Cerrejón durante 2021

Gracias a la recolección y canalización de aguas frescas

El caudal del río Ranche-
ría aumentó en promedio 
un 37% a su paso por la 
operación minera de Cerre-
jón, a pesar de tener el año 
más difícil de los últimos 5, 
gracias a la estrategia am-
biental de la compañía, que 
contempla una adecuada 
conservación de las cuencas 
de los arroyos que abaste-
cen a este río.

Este resultado, que com-
probaron en 2021, se ha 
logrado gracias a la reco-
lección y canalización de 
aguas frescas, que son de-
vueltas al río de manera se-
gura y limpia, y al esfuerzo 
de conservación de los eco-

sistemas de rondas hídri-
cas y conservación de micro 
cuencas.

“La gestión integral del 
agua que hacemos hace po-
sible hacer minería con res-
ponsabilidad y cuidando el 
medio ambiente. El aumen-
to del caudal del río Ranche-
ría, con un agua que es apta 
para el consumo humano, 
demuestra que Cerrejón 
está comprometida con la 
protección de los recursos 
naturales y con el bienestar 
de las comunidades y de La 
Guajira. Seguiremos com-
prometidos con el desarro-
llo de nuestra operaciones 
de manera armónica con lo 

DESTACADO
En Cerrejón el uso 
responsable del agua 
es una prioridad. Por 
eso desarrolla sus 
operaciones con agua 
industrial o minera, la 
cual no es apta para 
el consumo humano, 
animal ni tampoco 
agrícola.

les y la calidad del agua del 
río Ranchería, a su paso por 
Cerrejón, son supervisados 
por el Ideam con las estacio-
nes de monitoreo que tiene 
instaladas aguas arriba y 
aguas abajo de la operación 
minera. Además, la calidad 
del agua es monitoreada 
por un laboratorio certifica-
do por el Ideam.

Agua en Cerrejón
 En Cerrejón el uso res-

ponsable del agua es una 
prioridad. Por eso, desarro-
lla operaciones con agua in-
dustrial o minera, la cual no 
es apta para el consumo hu-
mano, animal ni agrícola.

El 85% del agua emplea-
da en los procesos mine-
ros provienen de las esco-
rrentías de lluvias y de los 
mantos de carbón (agua 
minera) que se utiliza para 
controlar las emisiones de 
polvo derivadas de las ope-
raciones. El 15% restante 
se capta del río Ranchería 
y su acuífero aluvial, y es 
empleada en el consumo de 
empleados y contratistas, 
sus familias y la entrega a 
las comunidades del área 
de influencia. En Puerto 
Bolívar, el 100% del agua 
utilizada proviene del mar 
y se potabiliza en una plan-
ta desalinizadora.

que nos rodea”, señala Luis 
Madriñan, gerente de Ges-
tión Ambiental de Cerrejón.

La revisión de los cauda-

Directora de Turismo y Cultura de Uribia resalta 
acompañamiento de las autoridades a turistas

Las autoridades de Uribia 
informaron que  a pesar de 
los hechos de la semana pa-
sada, aún sigue el flujo de 
turistas hacia el Cabo de la 
Vela y Punta Gallinas, en la 
Alta Guajira.

Por ello, han sido funda-

mentales y vitales las accio-
nes  y estrategias de las au-
toridades, para garantizar 
la seguridad y convivencia. 

“Se tiene previsto el in-
greso de 2 eventos, el cual 
estamos coordinando y pla-
nificando, ya que vienen 

más de 150 personas en 
bicicletas y otros en vehí-
culos”, dijo María Angélica 
Deluque Iguarán, directora 
de Turismo y Cultura de 
Uribia.

Además, con apoyo de la 
Secretaría de Gobierno se 

En sitios como el Cabo de la Vela y Punta Gallinas

ha solicitado a la Dirección 
de Turismo departamental 
que cualquier evento o cam-
paña que se pretenda reali-
zar debe contar con autori-
zación y ser coordinada con 
el municipio para así evitar 
cualquier tipo de inconve-
nientes en los territorios.

“Lastimosamente, en 
años anteriores las perso-
nas o estos eventos masivos 
ingresaban a los atractivos 
sin coordinar con la Alcal-
día, es por eso la importan-
cia que acudan a la misma 
para orientarlos y hacerles 

el acompañamiento”, reveló 
Deluque Iguarán. 

Dijo además que “a pesar 
de que está bajando el flujo 
de turistas esperamos que 
sigan visitándonos, muchos 
aprovechan después del 20 
de enero para visitar al mu-
nicipio y sus atractivos”.

Cabe recordar que las es-
trategias implementadas y 
lideradas por la Secretaría 
de Gobierno, en conjunto a 
Policía y Ejército han sido 
efectivas para contrarres-
tar la delincuencia y la cri-
minalidad.

Las autoridades en La Guajira están dispuestas a brindar 
seguridad a los turistas que visitan esta sección del país.

María Angélica Deluque, directora de Turismo y Cultura de Uribia, junto a autoridades.
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Líderes comunales del Sur de La Guajira 
apoyarían eventual paro de transportadores

Gobierno departamental estudiará redistribución de los cupos en municipios 

Los líderes comuna-
les del sur de La 
Guajira ya discuten 
con el gremio trans-

portista cómo se abordará 
el paro departamental que 
se está planteando para 
protestar contra la asig-
nación de combustible pre-
sentada por el Ministerio 
de Minas y Energía.

Jesús Cobo, líder cívico 
de Fonseca, señala que la 
gasolina disponible en la 
actualidad no es suficiente 
para su municipio y otras 
poblaciones vecinas. Inclu-
so señaló que, al día de ayer, 
el combustible disponible se 
estaba agotando.

Ante este problema, Cobo 
manifestó que “estamos 
concretando la hora cero del 
paro, pero a nivel departa-
mental, en vista de esta si-
tuación, porque parece ser 
que en la sección de hidro-
carburos no le están pres-
tando atención a esta situa-
ción y nosotros ya estamos 
en una situación crítica”.

Además, afirmó que al 
problema de oferta de ga-
solina, también se suman 
como causa de la protesta 
los incumplimientos del 
Gobierno a una serie de 
compromisos acordados 
tras el paro del Sur de La 
Guajira en 2019.

Por su parte, Luis Ortiz, 
miembro del Comité del 
Paro, espera que los alcal-
des del Sur logren conven-
cer al Ministerio de Minas 
para que “realmente sope-
sen la necesidad que tiene 
el sur de La Guajira por los 
cupos que se necesitan y 
que den tranquilidad a toda 
la comunidad. Estamos 
muy interesados a que este 
funcionario traiga solucio-
nes y que no vaya a detonar 
una retoma del paro cívico, 
ya que están comprometi-

dos desde 2019 a buscarle 
una solución a esa proble-
mática”.

Por su parte, Ariel Ló-
pez, otro dirigente del paro, 
anunció que si esta semana 
no se logra un acuerdo en-
tre las autoridades locales 
y el Ministerio de Minas, el 
lunes 17 de enero los miem-

bros del comité se reunirán 
para tomar el siguiente 
paso hacia la protesta.

“Nos iríamos a una huel-
ga indefinida en el sur de 
La Guajira. No solo en 
Fonseca, sino en todos los 
municipios. Vamos a hacer 
una parálisis desafortuna-
damente desde La Jagua 

hasta Fonseca, otros mu-
nicipios como Dibulla nos 
pueden acompañar.

Reunión con alcaldes 
Ante la crisis que el paro 

podría causar, el Gobierno 
departamental se reunirá 
con los alcaldes para estu-
diar soluciones a las deman-
das de los manifestantes.

“El gobernador espera 
escuchar a cada uno de los 
alcaldes, hay que asumir 
el compromiso entre todos 
como estrategia y definir 
si uno que otro municipio 
tiene una necesidad clara, 
real”, dijo Jairo Aguilar De-
luque, secretario de Gobier-
no de La Guajira.

Como la Gobernación 
plantea abordar el tema del 
suministro de combustible 
más allá del negocio de las 
estaciones de gasolina, sino 
que también se evaluarán 
las implicaciones sociales 

de la asignación actual de 
cupos, se realizará una nue-
va reunión con la Agencia 
Nacional de Hidrocarburos 
para abordar cómo se debe 
realizar la repartición del 
combustible.

Aguilar dejó claro que ya 
está definido que habrán 4,8 
millones de galones asigna-
dos para los municipios de 
La Guajira, pero todavía 
se podría revisar cuántos 
galones de corresponderá a 
cada municipio de acuerdo 
a sus necesidades.

“Vamos a avanzar en los 
requerimientos del Comité 
del Paro de La Guajira, en 
el tema de que hoy algunos 
municipios, siete munici-
pios, no tuvieron ningún 
aumento u otros no tuvie-
ron un aumento significa-
tivo. Lo que queremos es 
escuchar esas realidades, 
que ellos (los quince alcal-
des) expongan en que se ha 
avanzado en ese sentido y 
en conjunto con el goberna-
dor decirle al Ministerio de 
Minas la problemática que 
viene presentándose”, agre-
gó el secretario de Gobierno.

En el encuentro de la 
Gobernación con los alcal-
des también se planteará 
la propuesta de que los 
municipios guajiros que 
cuentan con más dispo-
nibilidad de combustible 
puedan ceder parte de su 
cupo a los municipios que 
cuentan con pocos.

“Los alcaldes se tienen 
que escuchar unos a otros 
para poder avanzar”, agre-
gó Aguilar Deluque, quien 
espera que los jefes de 
gobierno locales puedan 
ponerse de acuerdo sobre 
cómo se deben manejar los 
casi cinco millones de ga-
lones de combustible con 
los que cuenta La Guajira 
actualmente.

Líderes comunales señalan que la gasolina disponible 
en la actualidad no es suficiente para sus municipios.

Al problema de oferta de gasolina, también se suman como causa de la protesta los incumplimientos del Gobierno a una serie de compromisos.
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Se pronunció un año después en programa nacional 

“Entonces, ¿tenía que andar con 20 machos?”: 
‘Poncho’ Zuleta respecto a video con mujeres
A través del programa de 
televisión ‘Lo sé todo’, de 
Canal 1, el cantante Poncho 
Zuleta habló del video que le 
grabaron el año pasado en 
el que aparece dentro de un 
vehículo saludando a varios 
militares, mientras estaba 
acompañado de dos mujeres.

En su momento, el artis-
ta fue criticado por algunos 
usuarios de Internet que 
consideraron inapropiado 
que estuviera bebiendo den-
tro de un vehículo en compa-
ñía de dos mujeres.

Por eso, Poncho hizo el 
siguiente comentario al ser 

‘Poncho’ Zuleta habló del video que le grabaron el año 
pasado donde aparece saludando a unos militares.

DESTACADO
El maestro agregó que 
la gente malinterpretó 
el concepto de 
‘Frunas’, al referirse a 
sus acompañantes. “La 
gente malinterpretó. 
¿Qué es ‘frunaje’? La 
fruna, ¿qué es? Es un 
dulce, un caramelito”, 
explicó.

consultado sobre el tema:
“Entonces si usted anda 

en una camioneta con 20 
amigos tomando Buchanans 
no pasa nada. Si uno anda 
con 20 peladas, ¿eso es gra-
ve? Eche, entonces, ¿tenía 
que andar con 20 machos?”, 
dijo Poncho Zuleta.

Además, el maestro 
agregó que la gente ma-
linterpretó el concepto de 
‘Frunas’, al referirse a sus 
acompañantes.

“La gente malinterpretó. 
¿Qué es ‘frunaje’? La fruna, 
¿qué es? Es un dulce, un ca-
ramelito”, explicó Zuleta.

Contará con personajes como Falcao, René Higuita y Luis Díaz 

Amazon Prime Video estrenará serie sobre 
Selección Colombia el próximo 28 de enero
Amazon Prime Video estre-
nará el próximo 28 de enero 
‘Mi Selección Colombia’, la 
primera serie original del 
servicio de streaming pro-
ducida en nuestro país.

El programa contará con 
seis episodios de 40 minutos 
cada uno donde se contarán 
las vivencias de los jugado-
res y el cuerpo técnico del 
equipo nacional durante la 
Copa América 2021 y las 
eliminatorias al Mundial de 

Catar 2022.
La serie mostrará es-

cenas de la selección más 
allá de lo que ven los hin-
chas durante los partidos. 
Habrá imágenes de la in-
timidad de los jugadores, 
y el funcionamiento del 
grupo desde una perspec-
tiva diferente.

“Nos encanta poder lle-
var historias originales 
a los clientes de Amazon 
Prime Video. Con la serie 

Mi Selección estamos con-
tentos de compartir la emo-
ción de los colombianos, lo 
que sienten por su país, 
sus costumbres y especial-
mente por la Selección de 
Colombia”, dijo Julián Bal-
maceda, líder del equipo de 
Contenido Original para 
Amazon Studios para Amé-
rica Latina.

El ejecutivo agregó que la 
serie contará con persona-
jes conocidos por todos los 
colombianos como Falcao, 
René Higuita, Luis Díaz y 
Maluma, este último como 
narrador de los episodios.

‘Mi Selección Colombia’ 
fue dirigida por Mauricio 
Vélez Domínguez y Carlos 
Alberto Sánchez Caro. 

El programa contará con seis episodios donde se contarán 
las vivencias de los jugadores del seleccionado nacional.

La noticia ha causado polémica en México 
Televisa y Univisión grabarán serie sobre la vida de Vicente Fernández
Un mes después de la muer-
te de Vicente Fernández, Te-
levisa y Univisión anuncia-
ron que preparan la serie del 
llamado ‘Charro de Huenti-
tán’, basada en el polémico li-
bro de la escritora argentina 
Olga Wornat, ‘El último rey’.

“La realización de esta 
bioserie sobre don Vicente 
Fernández es un privilegio y 
a la vez, un enorme reto por 
tratarse de uno de los intér-
pretes más emblemáticos e 
ídolo de la música vernácu-
la mexicana, quien con su 
talento cruzó fronteras y se 
ganó el reconocimiento mun-
dial”, explica un boletín emi-
tido por la Televisa.

La empresa llegó a un 
acuerdo junto a Editorial Pla-
neta Mexicana para adquirir 
los derechos de la biografía 
no autorizada del cantante 
(escrita por Wornat) que sa-
lió al mercado días antes de 
la muerte de Fernández, el 
12 de diciembre. 

Debido a las revelaciones 
familiares que la periodista 
aborda en el trabajo, como 
las vivencias de Vicente Fer-
nández Junior durante su se-
cuestro en 1998, los posibles 
nexos de su segundo hijo, 

Un mes después de su fallecimiento anuncian la bioserie 
de Vicente Fernández por parte de Televisa y Univisión.

Gerardo, con el narcotráfico 
y la enemistad entre los her-
manos entre otras revelacio-
nes, la historia no fue bien 
recibida por la dinastía Fer-
nández.

Es por eso que aún se des-
conoce si el proyecto que em-
prende Televisa cuenta con 
la autorización de la familia, 
una de las más influyentes 
en el mundo del espectáculo 
mexicano. 

El boletín emitido ayer 
detalla que pronto se dará 
a conocer quién será el pro-
ductor, el protagonista y 
demás elenco del proyecto, 
pero días antes de la noticia 
y de forma extraoficial, una 
revista aseguró que el can-
tante y actor Pablo Montero 
será quien interprete a Fer-
nández y que el productor 
Juan Osorio liderará el pro-
yecto.

Cumpleaños de Jeannette 
Cecilia Molinares 

Celebró su cumpleaños en Riohacha la señora Jeannette 
Cecilia Molinares. 

Recibe las felicitaciones de su esposo Aldo Gustavo An-
nicchiarico Daza, de sus hijos Nelson, Carlos Mario y Luis 
Rafael Annicchiarico, de sus nueras Mara Paola Cuesta y 
Camila Saumeth, así como de su nieto Felipe Annicchia-
rico Cuesta. 

Se suman a las felicitaciones Esmeralda Valle Delgado, 
Danilo Araujo, Iván Fuentes, Flor Peñaloza, Rosmery Sán-
chez, Guillermo Guerra, Hernando Deluque, Dennis Zu-
leta y Tania Buitrago.

¡Felicitaciones para Jeannette Cecilia Molinares!
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Fue nombrada recientemente directora del Hospital Universitario Federico Lleras

Clemencia  Elena Ovalle Bracho, 
una científica villanuevera 

Villanueva se enorgullece de 
contar con importantes profe-
sionales de talla nacional, que 
descollan en las diferentes dis-

ciplinas y que con su transparencia y 
su solvencia moral y profesional dejan 

bien parados no solo sus nombres 
ante su familia sino ante su pueblo 
natal. 

Una de estas grandes profesio-
nales es Clemencia Elena Ovalle 
Bracho, conocida cariñosamente 
como ‘Mencho’ y quien hoy es una 
autoridad en la investigación 
de la Leishmaniasis, toda una 
científica villanuevera, quien 
es reconocida a nivel nacional 
e internacional en su trabajo 
ponderado por esta enferme-
dad que golpea fuertemente 
a Colombia. Acaba de ser 
nombrada como nueva di-
rectora del Hospital Uni-

versitario 

Centro Dermatológico Fede-
rico Lleras E.S.E., quien se 
venía desempeñando como 
investigadora del Departa-
mento de Microbiología de la 
Facultad de ciencias Pontifi-
cia Universidad Javeriana.  

Clemencia Elena Ova-
lle Bracho, es investigador 
Asociado de acuerdo a los 
requisitos exigidos por el 
Sistema Nacional de Cien-
cia y Tecnología. Actual-
mente es docente investiga-
dor de la Pontificia Univer-
sidad Javeriana – Facultad 
de Ciencias Básicas. En los 
últimos 15 años se ha des-
empeñado como directora 
de Investigación y Docencia 
del Hospital Universita-
rio Federico Lleras Acosta, 
institución líder en derma-
tología en Colombia adscri-
ta al Ministerio de Salud y 
Protección Social. En su ca-
rrera científica de 25 años 
ha sido líder del Grupo de 
Investigación Dermatolo-
gía Tropical, clasificado en 
Colciencias en categoría A, 
y líder e investigador de la 
línea de Leishmaniasis. 

Ha centrado sus esfuerzos 
en investigar en Leishma-
niasis, dado que es una de 
las diez enfermedades clasi-
ficadas como desatendidas 
por la Organización Mundial 
de la Salud y afecta a más 
de 350 millones de personas 
en el mundo. Colombia es el 
segundo país en América con 
mayor número de casos. 

Clemencia Elena Ovalle 
Bracho, hija del reconoci-
do periodista villanuevero 
Armando Ovalle Quintero 
ya fallecido y de la matrona 
Manuela Bracho Bonilla, 
mi prima querida. Es bacte-
rióloga de la Pontificia Uni-

versidad Javeriana de 
la promoción de 1987, 
especialista en la Geren-
cia de la Salud Pública 
del Colegio Mayor de 
Nuestra Señora del Ro-

sario, magister en Microbio-
logía Médica de la Pontificia 
Universidad Javeriana y 
doctora en Ciencias Biomé-
dicas – Phd de la Universi-
dad Nacional de Colombia, 
ha hecho también estancias 
y proyectos de investigacio-
nes internacionales en The 
London School Of Hygiene 
& Tropical Medicine (Insti-
tuto de Medicina Tropical de 
Londres); Rosalind Franklim 
University. Chicago (USA) y 
en el Centro de Investigacio-
nes Biológicas – Consejo de 
Investigaciones Científicas. 
Madrid (España). 

Cargos Gerenciales. Jefe 
Docencia e Investigación 
2005 – 2018 (Gerencia Públi-
co) – Centro Dermatológico, 

Federico Lleras Acosta. Jefe 
de Apoyo Diagnóstico. Labo-
ratorio Clínico – Patología. 
Mayo de 1997-septiembre de 
2005 – Centro Dermatológico 
Federico Lleras Acosta. Di-
rectora General (E) Centro 
Dermatológico Federico Lle-
ras Acosta. 

Ha participado en más de 
50 eventos científicos nacio-
nales e internacionales como 
conferencista, presentación 
de resultados de investiga-
ción y mesas de trabajo. La 
mayor participación ha sido 
en la reunión de la Asocia-
ción Americana de Medicina 
Tropical e Higiene (ASTMH 
sigla en inglés) en Estados 
Unidos, Congreso Mundial 
de Leishmaniasis (World 
Leish España), congreso co-
lombiano de Parasitología 
y Medicina Tropical, cursos 
de Dermatología Sanitaria 
del Ministerio de Salud y 
congresos de Dermatología. 
Clemencia Ovalle Bracho es 

también miembro del Comi-
té Científico de RedLeis: Red 
de investigadores en Leish-
maniasis en América Latina 
y miembro del Comité Técni-
co de DnDi: Drugs for neglec-
ted diseases inciative. 

Esta científica villanue-
vera ha hecho publicaciones 
científicas en los últimos 
5 años: Mudvi-Arenas S, 
Ovalle Bracho C. Mucosal 
leishmaniasis: a forgotten 
disease. Description and 
identification of species in 
50 Colombian cases. Ova-
lle-Bracho C. Camargo C, 
Díaz-Toro Y, Parra-Muñoz 
M. molecular typing of Leis-
hmaniasis (Leishmania ( 
amazonensis and species 
of the subgenus Viannia 
associated with cutaneous 
and mucosal leishmaniasis 
in Colombia: a concordance 
study. Biomédica, y otras 7 
publicaciones científicas que 
le dan un reconocimiento 
internacional como una de 
las duras en materia de la 
Leishmaniasis. A publicado 
también con otros investiga-
dores como es Las leishma-
niasis atlas y texto, registro 
en Colombia, 2016, Paname-
ricana Formas e Impresos. 

En resumen, esta es la 
trayectoria de una científica 
villanuevera que hace honor 
a su tierra chica y que nos 
representa a nivel nacional 
e internacional con mucho 
bagaje intelectual y profesio-
nal. Aplausos para Clemen-
cia Ovalle Bracho. 

DESTACADO
Clemencia Ovalle 
ha centrado sus 
esfuerzos en 
investigar en 
Leishmaniasis, dado 
que es una de las 
diez enfermedades 
clasificadas como 
desatendidas por la 
OMS. Clemencia Ovalle es hija del periodista villanuevero Ar-

mando Ovalle, ya fallecido, y de Manuela Bracho Bonilla. 

Por Hernán
Baquero Bracho 

h1baquero@hotmail.com

Clemencia Ovalle Bracho ha participado en más de 50 
eventos científicos nacionales e internacionales.

Clemencia Elena Ovalle Bracho, nueva directora del 
Hospital Universitario Federico Lleras, en Bogotá.
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INFORMACIÓN DE INTERÉS

JUEVES 20 DE ENERO: CIRCUITO MAICAO 3, de 1:40 p.m. a 4:30 p.m. Sectores sin 
energía: Maicao, calle 9 con carrera 3 (El Bosque). CIRCUITO LA JUNTA, de 8:40 a.m. a 
4:00 p.m. Sectores sin energía: corregimientos La Peña, La Junta; sectores y �ncas 
aledañas a la carretera lagunita vía La Peña. CIRCUITO URUMITA, de 9:10 a.m. a 12:00 
m. Sectores sin energía: Urumita, calle 3 con carrera 4 (Catorce de Junio). CIRCUITO 
VILLANUEVA 2, de 2:40 p.m. a 5:30 p.m. Sectores sin energía: Villanueva, carrera 13 
con calle 18 (José Prudencio Daza). CIRCUITO MAICAO 3, de 9:10 a.m. a 12:00 m. 
Sectores sin energía: Maicao, calle 11 con carrera 12. VIERNES 21 DE ENERO: 
CIRCUITO VILLANUEVA 1, de 9:10 a.m. a 12:00 m. Sectores sin energía: Villanueva, 
carrera 8 con calle 6 (El Caretal). CIRCUITO VILLANUEVA 2, de 1:40 p.m. a 4:30 p.m. 
Sectores sin energía: Villanueva, carrera 17 con calle 6. CIRCUITO MAICAO 3, de 9:10 
a.m. a 12:00 m. Sectores sin energía: Maicao, carrera 9 con calle 13 (El Centro). 
CIRCUITO RIOHACHA 6, de 8:20 a.m. a 5:00 p.m. Sectores sin energía: zona rural de 
Riohacha: Las Delicias, ranchería Las Delicias, Puente Guerrero, La Cachaca 1, La 
Ceibita, El Horno, La Laguna, La Mula, Puerto Caracol, ranchería El Estero; sectores y 
�ncas aledañas a la carretera Riohacha vía Santa Marta desde el km 2 hasta el km 8. 
CIRCUITO MAICAO 1, de 1:50 p.m. a 4:30 p.m. Sectores sin energía: Maicao, calle 16 
con carrera 17 (El Centro). CIRCUITO RIOHACHA 5, de 5:00 a.m. a 5:30 a.m. y de 9:30 
a.m. a 10:00 a.m. Sectores sin energía: zona rural de Riohacha:  Riohacha, barrios: Las 
Tunas I, San Martín de Loba, Matajunas, Aeropuerto, Las Tunas, Los Olivos, La Cosecha, 
Comunitario, Los Nogales, El Divino Niño, La Esperanza, Quince de Mayo, Bocagrande, 
Luis Eduardo Cuellar, La Loma, vereda Los Cerritos. CIRCUITO RIOHACHA 5, de 5:00 
a.m. a 10:00 a.m. Sectores sin energía: Barrios La Cosecha, Comunitario, Vereda Los 
Cerritos. CIRCUITO CAMARONES, de 8:00 a.m. a 2:00 p.m. Sectores sin energía: 
Corregimiento de Camarones. CIRCUITO MATITAS, de 8:00 a.m. a 2:00 p.m. Sectores 
sin energía: corregimientos: Tigreras, Comejenes, Choles, Anaime, Matitas, Perico, Las 
Flores, Pelechua, Ebanal; sectores y �ncas aledañas a la carretera Camarones vía a 
Perico. SÁBADO 22 DE ENERO: CIRCUITO MAICAO 4, de 9:10 a.m. a 12:00 m. Sectores 
sin energía: Maicao, calle 4 con carrera 1A. CIRCUITO FONSECA 2, de 9:10 a.m. a 12:00 
m. Sectores sin energía: Fonseca, carrera 12 con calle 11A (El Campo). CIRCUITO 
FONSECA 1, de 1:40 p.m. a 4:30 p.m. Sectores sin energía: Fonseca, carrera 21 con calle 
12 (El Paraíso). CIRCUITO MAICAO 4, de 1:40 p.m. a 4:30 p.m. Sectores sin energía: 
Maicao, calle 1C con carrera 7 (Veinte de Julio).

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.

DISTRITO ESPECIAL TURISTICO  
Y CULTURAL DE RIOHACHA

EDICTO DE NOTIFICACION N°003
LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN  

DISTRITAL DE RIOHACHA
EMPLAZA:

A las personas que se crean afectadas, directa o indi-
rectamente, con la expedición Licencia Urbanística de 
subdivisión en la modalidadde reloteo No. 003 del 11 de 
enero  de 2022,al señor: FRANKLIN SEGUNDO MENDEZ 
TUIRAN, identificada con cedula de ciudadanía numero 
84.093.039expedida en Riohacha-La Guajira,para que en el 
termino de cinco(5) días  contados a partir de la fecha de 
publicación del presente EDICTO, comparezcan ante este 
despacho a efecto de que se notifiquen del precitado acto 
administrativo.

RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar permiso de  LicenciaUrba-

EDICTO
nistica de subdivisión en la modalidad de reloteo,, al señor: 
FRANKLIN SEGUNDO MENDEZ TUIRAN, identificada con 
cedula de ciudadanía numero 84.093.039 expedida en 
Riohacha-La Guajira, para segregarun (01) lote demenor 
extensión de un lote de terreno  de su propiedad,  ubicado 
sobre la calle 48 No. 10-35 de este distrito.
ARTICULO SEGUNDO: Que el área del lote es de 200.00M2, 
del cual se segregaun(1) lote de menor extensión, el cual se 
individualiza con las siguientes cabidas y linderos:
LOTENo. 1.Direccion: Calle 48 No.10-33.Area: 86.70m2, El 
cual se individualiza con las siguientes cabidas ylinderos: 
lindero Norte: mide 5.00 metros lineales colinda concalle 48 
en medio, Lindero Sur: mide 5.20 metros linealescolinda con 
predios de Mercedes Chavez,  Lindero Este: mide 17.00me-
tros lineales colinda conpredios de Alfredo Ariza,  Lindero 
oeste: mide 17.00 metros lineales, colinda con predios de 
Franklin Mendez
LOTERESTANTE.Direccion: Calle 48 No. 10-35. Area: 113.30 
m2,  El cual se individualiza con las siguientes cabidas ylin-
deros: lindero Norte: mide 5.00 metros lineales colinda con 
calle 48 en medio, mas línea quebrada de 5.20 metros co-
linda con predios de Franklin Mendez,   Lindero Sur: mide 
10.00 metros lineales colinda con predios de Mercedes Cha-
vez,  Lindero Este: mide 17.00 metros lineales colinda con 
predios de Franklin Mendez, mas línea quebrada de 3.00 
metros lineales colinda con predios de Alfredo Ariza,  Lin-
dero oeste: mide 20.00 metros lineales, colinda con predios 
de Gilma Sierra

AREA DE CESION EXISTENTE A FAVOR DEL 
DISTRITO:30.00M2 distribuida de la siguiente manera:
AREA DE ANDEN: 79.72M2
AREA DE JARDIN: 182.50M2
ARTICULO TERCERO: De comprobarse cambios en las espe-
cificaciones objeto de este permiso ocasionará las sanciones 
establecidas en la Ley 388 de 1.997, Acuerdo 016 de 2.011, 
Acuerdo 003 de 2.002 y demás normas concordantes y actos 
Administrativos Distritales.

ARTÍCULO CUARTO: De conformidad con el artículo41del 
Decreto 1469 de 2010, debe ser Publicada la parte resolutiva 
de la licencia por ambas partes; por el titular, en un periódico 
de amplia circulación en el Municipio, y por la Secretaria de 
Planeación en la página electrónica de la oficina.
ARTÍCULO QUINTO:La presente resolución rige a partir de 
la fecha de su expedición y tiene validez de seis (06) meses.
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente resolución proceden 
los recursos de reposición y apelación.
COMUNIQUESE Y CUMPLASE
Dado en la Alcaldía Distrital de Riohacha a losonce(11) días 
del mes de enerode 2022
ABRAHAM ALEJANDRO GOMEZ VARGAS
Profesional U. Secretaria de planeacion

Autoridades buscan poner orden en la ciudad 

Operativo para controlar a motociclistas 
infractores en la calle Ancha de Riohacha

Instramd.
De igual manera, el Ins-

tramd procedió a realizar 
comparendos a estos con-
ductores por no respetar 
las medidas ordenadas por 
la Alcaldía.

“Vamos a seguir realizan-
do operativos en la ciudad 

de Riohacha, en este caso 
para controlar a los conduc-
tores de motocicleta que no 
respetan las medidas. Por 
ello los operativos se van a 
seguir realizando en conjun-
to con el Instramd”, afirmó 
Gnecco Bustamante.

Los operativos también 
se realizarán durante el 
fin de semana en la calle 
8, calle 9 y en los alrededo-
res del Palacio de Justicia, 
para controlar a conducto-
res de motocicletas que es-
tén infringiendo la norma.

Aunque en materia de 
movilidad las autoridades 
han logrado reducir la ac-
cidentalidad en este inicio 
del año, desde la Dirección 
de Seguridad y Conviven-
cia Ciudadana trabajan en 
atacar los fenómenos delic-
tivos en Riohacha.

Por ello se adelantó un 
operativo en la calle An-

cha, entre las carreras 8, 
9 y 10, para generar accio-
nes de control a motociclis-
tas que se movilizan sin 
permiso en esta zona de la 
ciudad.

El director de Seguridad 
y Convivencia Ciudadana, 
Lucas Gnecco Bustaman-
te, informó que varias mo-
tocicletas fueron inmovili-

zadas a sus conductores al 
no tener la documentación 
para estar en la zona.

Cabe recordar que las 
motocicletas solo están 
permitidas hasta la calle 
12 de Riohacha, las que se 
movilicen desde esta zona 
hasta la calle Primera de-
ben tener un permiso es-
pecial de la Alcaldía y del 

El operativo se realizó en la calle Ancha de Riohacha, entre las carreras 8, 9 y 10.

Tres capturados con documentos falsos 
en operativos del Tránsito en La Guajira

En acciones para garantizar la seguridad de viajeros y turistas

Continuando con las inter-
venciones en las vías de La 
Guajira para garantizar la 
seguridad de los viajeros, 
la Seccional de Tránsito y 
Transporte capturó a tres 
personas por portar docu-
mentos falsos. Además, 
incautaron cerveza de con-
trabando e inmovilizaron 
una motocicleta. 

El primer procedimiento 
lo efectuaron en el kilóme-
tro 61 de la vía La Paz – 
Distracción, zona rural de 
San Juan del Cesar, donde 
detuvieron a Jorge Luis 
Cantillo Mejía, por presen-
tar la licencia de tránsito 
falsa del vehículo que con-
ducía marca Mazda, de co-
lor azul. 

Por el mismo delito de 
uso de documento falso, 
apresaron sobre el kiló-
metro 96, vía Paradero 
– Maicao, a José Antonio 
Iguarán Ramírez, cuando 

se movilizaba en la moto-
cicleta de placa ISF-60E, 
marca Suzuki, línea Ax4, 
color negro, modelo 2018, 
con licencia de conducción 
falsa. 

De igual manera, en zona 
rural de Hatonuevo, en la 
vía Distracción-Cuestecita, 
sorprendieron a Eladio De 
Jesús García Carranza, de 

38 años de edad, manejan-
do un vehículo marca Ma-
zda, línea 626, con licencia 
falsa, según el experticio 
del técnico de automotores, 
por lo cual le dieron captu-
ra por uso de documento 
falso. 

De igual forma, en otro 
operativo desarrollado en 
la vía Riohacha-Paragua-

chón, a la altura del kiló-
metro 62, jurisdicción de 
Maicao, los uniformados 
inmovilizaron una motoci-
cleta marca Auteco, línea 
Discovery 135, placa ELV-
75A, conducida por un ciu-
dadano de 28 años de edad, 
la cual registra solicitud de 
inmovilización por parte 
del Subgrupo de Recursos 

y Ejecuciones fiscales de la 
Gobernación del Cesar, por 
proceso de embargo. 

Estas actividades opera-
cionales culminaron en la 
vía Palomino-Riohacha, a 
la altura del kilómetro 21, 
jurisdicción de Dibulla. Allí 
incautaron 50 paquetes de 
cervezas por 24 unidades 
cada una, marca Austen, 
avaluadas en $1.300.000, 
a una persona de 38 años 
de edad, que se desplazaba 
en un bus de servicio in-
terdepartamental desde la 
ciudad de Barranquilla, el 
cual no portaba la guía de 
movilización, siendo dejada 
a disposición de la oficina 
de Bienes y Rentas de La 
Guajira.

Jorge Luis Cantillo Mejía, José Antonio Iguarán Ramírez y Eladio García Carranza.

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS
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Choque de bus contra carro particular 
dejó dos muertos en carretera del Cesar

Al parecer, uno de los vehículos invadió el carril contrario 

El choque de dos vehículos en 
la vía Valledupar – El Copey 
dejó dos personas muertas.

El accidente se produ-
jo en el kilómetro 14 de la 

carretera, donde ocurrió la 
colisión de un bus intermu-
nicipal de la empresa Bra-
silia con 16 ocupantes, y 
un carro particular con dos 

personas a bordo.
Las víctimas fatales del 

choque fueron los ocupan-
tes del carro, el conductor y 
su copiloto, quienes fueron 

identificados como Sebastián 
Balvin, de 29 años y Sofía 
Tamayo, de 23 años de edad.

Al parecer, esta tragedia 
se presentó porque uno de 

los conductores invadió el 
carril contrario, aunque  
no se ha especificado si el 
vehículo infractor fue el 
carro o el bus.

Así quedaron los vehículos accidentados en carretera entre Valledupar y El Copey.
Sebastián Balvin, de 29 años, y Sofía Tamayo, de 23, fue-
ron las víctimas fatales del accidente en el Cesar.

Entregan a la ciudadanía contactos de los cuadrantes 
Con campañas pedagógicas, Policía 
previene delitos en San Juan del Cesar 
Las gestoras de partici-
pación ciudadana de la 
Estación de Policía San 
Juan del Cesar han veni-
do desplegando campañas 
educativas en prevención 
a los delitos de homicidios, 
hurtos en todas sus moda-

lidades (hurto a persona, 
hurto a residencia, hurto a 
vehículos) a todo nivel de 
la sociedad, a fin de con-
cientizar y sensibilizar a la 
ciudadanía a que tengan 
presentes las medidas de 
autoseguridad.

De esta forma, se les hace 
entrega de los números 
de teléfonos de estación y 
cuadrantes invitándolos a 
denunciar en el evento de 
ser víctimas de conductas 
delictivas que afecten su 
patrimonio.

Un agente de Policía adelanta la campaña de prevención 
con uno de los habitantes de San Juan del Cesar.

Se ordenó la intervención del Rosario Pumarejo, luego 
de auditoría en la que se identificaron 72 hallazgos.

Sintonízanos

Supersalud interviene por un año el hospital Rosario Pumarejo de López
Luego de las constantes pe-
ticiones por parte de la so-
ciedad civil, gremios y auto-
ridades gubernamentales, 
la Superintendencia de Sa-
lud ordenó la intervención 

del Hospital Rosario Puma-
rejo de López.

El superintendente Na-
cional de Salud, Fabio Aris-
tizábal Ángel, llegó hasta 
el centro asistencial y or-

denó la intervención por un 
año, luego de un proceso 
de auditoría en el que se 
identificaron 72 hallazgos 
financieros, asistenciales y 
administrativos, y se evi-

denció incumplimiento en 
el Plan de Mejora acordado 
el año pasado.

La medida ordena la 
separación inmediata del 
cargo de la gerente y a la 
Junta Directiva del hospi-
tal, siendo designado como 
agente especial interven-
tor, el economista y espe-
cialista en administración 
en salud Duver Vargas Ro-
jas, quien tendrá 30 días 
para presentar un plan de 
acción que le permita recu-
perar la institución.

“Es tan crítica la situa-
ción encontrada en la ges-
tión del hospital que se es-
taba poniendo en riesgo la 
adecuada y oportuna pres-
tación del servicio de salud 

a los usuarios en condicio-
nes de calidad, accesibili-
dad y seguridad”, aseguró 
Aristizábal Ángel.

Destacó que el objetivo 
del presidente Iván Duque 
es rescatar la red pública 
hospitalaria en el país. “El 
Rosario Pumarejo de López 
es un centro de referencia 
muy importante para esta 
región y necesita de la inter-
vención del Gobierno nacio-
nal. Habíamos hecho varias 
advertencias y auditorías 
que permitieron generar 
cerca de 94 hallazgos; la-
mentablemente el hospital 
no ha corregido el camino, 
los hallazgos administrati-
vos, financieros, asistencia-
les y jurídicos persisten”.

Foto defectuosa de origen
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Murió mamo mayor José Martín Barros de la Sierra Nevada de Santa Marta
Los pueblos indígenas de 
la Sierra Nevada de San-
ta Marta lamentaron la 
muerte del mamo mayor 
José Martín Barros.

A José Martín lo recuer-
dan por el servicio que 

siempre le prestó a su co-
munidad wiwa.

Sus compañeros dijeron 
que siempre fue un conse-
jero. Se le recuerda ade-
más como un reconocido 
docente en las poblaciones 

wiwas Ahuyamal, Barcino 
y Sinka.

Martín Barros también 
se capacitó estudiando 
enfermería, ya que tenía 
como misión salvar las vi-
das de sus hermanos. 

Como enfermero prestó 
servicios por más de 20 
años a su comunidad.

El mamo mayor José 
Martín Barros estuvo por 
espacio de diez años lu-
chando contra el mal de 

chagas, plaga que al final 
lo llevó a la tumba la tar-
de del pasado jueves 13 de 
enero.

Su sepelio estaba pre-
visto para realizarse la 
tarde de ayer.

El caso ya se encuentra en etapa de judicialización
Presidenta del Concejo de Cartagena fue 
detenida con coca, dinero y arma de fuego

Gloria 
Es-
trada, 
presi-
denta 
del 
Conce-
jo de 
Carta-
gena, 
deteni-
da con 
cocaí-
na.

DESTACADO
La detención de 
la cabildante del 
Partido Liberal se 
dio porque en el 
vehículo en el que 
se movilizaba fue 
hallado un kilo 
de clorhidrato de 
cocaína, un arma y 8 
millones de pesos.

DESTACADO
Familiares de 
los capturados 
realizaron ayer  
una protesta a 
las afueras de la 
Defensoría del 
Pueblo, denunciando 
que la operación se 
debe a un caso de 
‘falsos positivos’.

En medio de operativos de 
control desarrollados por 
la Policía Metropolitana 
de Cartagena en el barrio 
Manga fue capturada la 
presidenta del Concejo de la 
ciudad, Gloria Estrada.

Según la información pre-
liminar entregada por la ins-
titución policial, la detención 
de la cabildante del Partido 
Liberal se dio porque en el 
vehículo en el que se movili-
zaba fue hallado un kilo de 
clorhidrato de cocaína, un 
arma de fuego y la suma de 

ocho millones de pesos.
“En este momento nos 

encontramos en verifica-
ción de un caso en el CAI 
de Manga. Nuestro cua-
drante en una actividad 
de control como las que se 
han dispuesto en la ciudad 
inmoviliza una camioneta 
en el interior de la cual van 
tres personas, dos hombres 
y una mujer, y se encuentra 
lo que podría ser aproxima-
damente un kilo de clorhi-
drato de cocaína, además de 
un arma de fuego que tiene 

salvoconducto pero que va-
mos a incautar y asociar al 
caso, y una suma de ocho 
millones de pesos”, mani-
festó el brigadier general 
Nicolás Zapata, comandan-

te de la Policía Metropolita-
na de Cartagena.

El caso ya se encuentra 
en etapa de judicialización 
y presentación ante la Fis-
calía General de la Nación.

A la cárcel ‘Copete’ y ‘Hong’, presuntos 
miembros de la banda ‘Los Tawaras’

Familiares dicen que se trata de un ‘falso positivo’ 

El Juzgado Primero 
Penal Municipal 
con funciones de 
control de garan-

tías de Riohacha aseguró 
en centro carcelario a dos 
miembros de la etnia wayuú 
por el delito de porte de mu-
niciones de uso personal 
de las fuerzas militares, en 
concurso con receptación.

A Aniceto Jusayu Ipua-
na, alias Copete y Joaquín 
Fernández Jayariyu, alias 
Hong, se les imputó cargos 
por porte de municiones 
de uso personal en concur-
so con receptación, y se les 
impuso medida de asegura-
miento en establecimiento 
carcelario por petición de la 
Fiscalía.

Estos dos sujetos fue-
ron capturados por perso-
nal de Sijín, Sipol, Goes y 
Ejército, en controles rea-
lizados en inmediaciones 
de la vía que conduce de 
Riohacha a Mayapo.

Los dos particulares se 
trasportaban en motocicleta 
y se les halló 2.000 mil car-
tuchos calibre 7.62 de uso 
privativo de las fuerzas mili-

se les encontraron elemen-
tos que al parecer habían 
sido hurtados a turistas. 

Según labores de inteli-
gencia, estos particulares 
también integrarían el gru-
po de delincuencia común 
organizado ‘Los Tawara’, 
dedicados al hurto a perso-
nas sobre la vía Riohacha 
– Maicao y Riohacha – Ma-
yapo.

‘Falsos positivos’
Familiares de los captu-

rados realizaron ayer una 
protesta a las afueras de la 
Defensoría del Pueblo sec-
cional de Riohacha, denun-
ciando que la operación se 
debe a un caso de ‘falsos po-
sitivos’.

“Son familiares indígenas 
que fueron capturados por 
la Policía y sindicados de 
robar en la vía, por eso se to-
maron la sede de la Defen-
soría del Pueblo e indican 
que se trató de un caso de 
‘falso positivo’”, afirmó una 
fuente.

También habían realiza-
do una manifestación en pa-
sados días a las afueras del 
Palacio de Justicia.

“Comunidad Marauyen, 
falsos positivos de las autori-
dades judiciales. Son inocen-
tes, les pedimos a las autori-
dades respeto y justicia por la 
vida de nuestros familiares. 
También pedimos el apoyo 
de la Defensoría del Pueblo”, 
dijeron los manifestantes.

tares. Al igual se les encon-
traron elementos personales 
que están relacionados con 
un hecho de hurto del día jue-
ves sobre esta misma vía.

Además de la caída de 
‘Copete’ y ‘Hong’, fueron 
capturados alias Emilio, 
‘JuanPa’, ‘Luis’, ‘Vangrie-
ken’, ‘Alvarito’, ‘Beto’, ‘Gas-

pari’ y ‘Carmen’, a quienes 
les incautaron una pistola, 
2.612 cartuchos para fusil 
AK-47 y galil y una granada 
de fragmentación. Además, 
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VISITANOS

Los familiares de los detenidos protestaron en la Defensoría por sus capturas.

Aniceto Jusayu, alias Copete, y Joaquín Fernández Jayariyu, alias Hong, capturados.
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