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Minsalud reporta 
299 nuevos casos 
y 2 muertos por 
Covid-19 en el 
departamento  
de La Guajira

Guajira I, el parque eólico más grande del país ubicado en el Cabo de la Vela, se encuentra 
listo para estrenar. El proyecto, que desarrolla Isagén, sería inaugurado el próximo 22 de 
enero con la presencia del presidente Iván Duque. El parque cuenta con una capacidad 
instalada de 20 megavatios (MW) y cada aerogenerador tiene una capacidad instalada de 2 
MW, con aspas, cada una con 49 metros de longitud que produce un diámetro de casi 100 
metros.

Guajira l, listo para estrenar
Foto El Tiempo / Diario del Norte.

El informe 2022 de la organización internacional defensora 
de los derechos humanos,  Human Rights Watch, en su ca-
pítulo sobre derechos indígenas, advierte que, en el 2021, al 
menos 32 niños y niñas menores de cinco años, la gran ma-
yoría de comunidades wayuú, murieron en La Guajira por 

causas asociadas a la desnutrición y acceso limitado al agua 
potable. Además, afirma que las acciones inadecuadas del 
Gobierno para asegurar suficiente atención de la salud, agua 
y alimentos, así como el confinamiento por Covid-19, han 
exacerbado la crisis de desnutrición de las familias wayuú.

Al menos 32 niños wayuú murieron de 
desnutrición en el 2021 en La Guajira

P. 13, 19

Selección Colombia derrotó 2-1 
a Honduras en partido amistoso 
La Selección Colombia de-
rrotó 2-1 a Honduras en 
partido amistoso que se 
jugó en el DRV PNK Sta-
dium, Fort Lauderdale, 
Estados Unidos.

Juan Fernando Quintero 
abrió el marcador sobre el 
minuto 10 y los catrachos 
empataron en el 53’, con gol 
de Kervin Arriaga. En el 

segundo tiempo, un remate 
de Andrés Colorado le dio la 
ventaja a los colombianos. 

El próximo gran reto 
para Reinaldo Rueda será 
el 28 de enero, cuando 
reciba en Barranquilla a 
Perú, por la fecha 15 de 
las Eliminatorias Sud-
americanas al Mundial de 
Qatar 2022.

Riohacha se la 
juega con ‘Pello 
Pello’ Solano a 
la Cámara de 
Representantes

POLÍTICA JUDICIALES JUDICIALES
Oriana Zambrano actuó 
violentamente contra dos 
personas que le invadían predio

Turista muere ahogado en el 
mar, en límites entre La Guajira 
y Magdalena

P. 18 P. 19

P. 3
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A puños y patadas, la diputada Oriana 
Zambrano y su asesora Mara Ortega lle-
garon al barrio Nuevo Faro a defender 
sus tierras. ¿Película o realidad?  Primo, 
en vivo. Oriana lanzó puños y patadas 
contra todo lo que aparecía. Estaba ira-
cunda. Llegó a desalojar a quienes les in-
vadieron un terreno. ¿Y la justicia? Bueno 
ella tiene una credencial.  ¿Ajá…? Parece 
que eso genera poder.   

Después de la exhibición pública de karate, 
Oriana se arrepintió. Expidió un largo comu-
nicado en donde expresa, que lo hizo en un 
momento de intensa ira. ¿No era ella? Pues 
sí, pero le emergió una fuerza interna que 
la convirtió en karateca. El documento hace 
historia del lote que ha originado la ‘guerra’. 
¿Y la ley? Ella es abogada, Mara también, 
conocen a fondo el tema, pero, ‘pelaron’ el 
cobre. Hay que entender al ser humano.

‘Tata’ Almazo unió a Jorge Ballesteros y 
Wilmer González para votar por Alfredo 
Deluque. ¿Por qué los abandonó? Muy 
extraño. Anunció su candidatura al Se-
nado, pero ahora apoya a José David 
Name. Dejó su alianza con los cuñados: 
Juan Carlos y José Luis Suaza. ‘Tata’ ase-
gura que después de la unión Balleste-
ros – González – Deluque, lo abrieron del 
reparto.

A Uribe lo dejan solo en plena campaña. 
¿No entiendo? Todo el directorio Distri-
tal de Centro Democrático en Riohacha, 
renunciará. ¡Huy..! ¿Qué les pasó? Por 
malos tratos y sometimiento al ostra-
cismo. ¡No puede ser! Se van Flor de la 
Vega, Aida Ariza, Adier Gómez, y dicen 
que, al menos unos mil militantes aban-
donarán a Uribe. ¡No puede ser! Créalo, 
primo.

Karateca justiciera Arrepentida La ‘volteada’ de ‘Tata’ Tsunami en CD

Con Teresa ‘Pinina’ Iguarán,  
La Guajira renace: Iler Acosta

El exconcejal y líder del 
Distrito, Iler Acosta, en 
significativa reunión en 
las comunas de Riohacha, 
dio un contundente respal-
do a la próxima represen-
tante de los guajiros Tere-
sa ‘Pinina’ Iguarán. 

“Ella representa a la mu-
jer guajira y es la voz de los 
sectores más vulnerables 
del Departamento”, afirmó. 

Acosta al igual que todos 
los riohacheros, confía en la 
capacidad y profesionalis-
mo de ‘Pinina’ Iguarán Fer-
nández, quien devolverá en 
grandes debates propiciados 
en el Congreso, el desarrollo 
de La Guajira y la calidad de 
vida de los coterráneos. 

Finalmente, el movi-
miento ‘Sí le responde a 
Riohacha’ en cabeza de Iler, 
invitó a toda la ciudadanía 
a votar por el partido Co-
lombia Renaciente y el 102 
en el tarjetón, para elegir 
sin equivocaciones a esta 
hija de Uribia como lideresa 
de todos ante la Cámara de 
Representantes.

El tres veces concejal de Riohacha en contundente respaldo a la uribiera Teresa Iguarán,  
candidata a la Cámara de Representantes por Colombia renaciente, 102 en el tarjetón.

Javier Socarrás A. llegó 
con el ‘Coco’ a Antioquia
Durante el fin de semana 
el candidato por negritu-
des, Javier Socarrás Ama-
ya tuvo una extraordinaria 
reunión en el Hotel Novelty 
ubicado en el exclusivo sec-
tor de la Milla de Oro de la 
ciudad de Medellín.

Exalcaldes, concejales, 
precandidatos, líderes de 
sectores empresariales, so-
ciales, culturales, de Dere-
chos Humanos, de la mine-
ría, el barrismo, entre otros.

En un hotel en la ciudad de Medellín 

Bajo la dirección de Andrés Ramírez y Omar Jiménez, se 
afianza el trabajo político y electoral de Javier Socarrás.

Todos ellos apoyando el 
proyecto político de Soca-
rrás a la Cámara de Repre-
sentantes por negritudes 
donde se distingue con el 
logo de un ‘Coco’.

Bajo la dirección regio-
nal de Andrés Ramírez, 
Omar Jiménez y su equipo 
de trabajo, se afianza posi-
tivamente el trabajo políti-
co y electoral de Socarrás 
como próximo Congresista 
de la República.

Partido Liberal suspende a concejala 
hallada con cocaína en Cartagena
El Consejo de Ética del 
Partido Liberal anunció 
que tras ordenar una in-
vestigación disciplinaria 
fue suspendida temporal-
mente de esa colectividad 
la presidenta del Concejo 
de Cartagena, Gloria Isa-
bel Estrada Benavides, 
luego de que el viernes pa-
sado fuera capturada en el 
barrio Manga por posesión 
de un kilogramo cocaína y 
tres armas de fuego.

“El Partido Liberal inicia 
investigación y suspensión 
temporal de voz y voto so-
bre la concejala Gloria Es-
trada, capturada en Car-
tagena. El presidente del 
Consejo de Ética, Ferney 
Paz, efectuará la suspen-
sión temporal de Estrada”, 
manifestaron los liberales 
en un comunicado.

Una de las decisiones 
drásticas que podría adop-
tar el partido sería expul-
sión de la cabildante.

De otra parte, las auto-
ridades de la ciudad anun-
ciaron que Estrada junto a 

incautaron a Estrada $7.2 
millones y se encontró un 
arma de fuego con salvocon-
ducto y publicidad política 
del senador Lidio García, 
que aspira reelegirse el 
próximo 13 de marzo.

su esposo, que la acompa-
ñaba en el momento de la 
captura, fueron judicializa-
dos por el delito de porte de 
estupefacientes.

En el operativo además 
de la cocaína, también le 

Gloria Isabel Estrada Benavides, concejala de Cartagena 
que fue hallada con un kilo de coca el viernes pasado. 
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Fuera de control se mostró la diputada 
Oriana Zambrano, cuando reclamaba a 
unas personas salieran de un predio de su 
propiedad en Riohacha. La diputada fue 
grabada reclamando en tono alto y des-
compuesta. Muy mal por Oriana, ese no 
es el camino, para eso están las instancias 
legales y el diálogo. La diputada en un co-
municado pidió disculpas a la comunidad 
y a su partido.

Los conservadores parece que se alinean 
con Juanlo Gómez Soto, a la Cámara de 
Representantes. El excandidato a la Alcal-
día de Riohacha, Manuel Sierra Deluque, 
se tomó la foto con su candidato. ‘Mane’ 
sigue en las filas conservadoras a pesar 
de que es un partido fragmentado en La 
Guajira y quiere conservar la curul. ¿Lo 
lograrán? No la tienen fácil, pero están 
trabajando.

La reunión del alcalde de Riohacha, José 
Ramiro Bermúdez, con el gremio de mo-
totaxistas programada para el sábado 
fue aplazada para hoy. Todo está listo 
para el encuentro que está para alquilar 
balcones. El alcalde quiere poner orden 
al cobro del servicio. ¿Lo logrará? Habrá 
que esperar. El personero Yeison Deluque 
estará ahí defendiendo los intereses de la 
comunidad.

El debate de los candidatos a la Alcal-
día del municipio de Manaure se vio 
muy interrumpido. ¿Y esa vaina primo? 
Uno de los candidatos hizo pataleta 
por el himno a Manaure, le protestó 
a los organizadores, interrumpió a sus 
compañeros y el triunfalismo y la poca 
humildad fue muy criticada en las re-
des sociales. ¿Todo el mundo lo vio? 
Pues sí.

Fuera de control Apoyo El encuentro Debate interrumpido

Riohacha se la juega con ‘Pello Pello’ 
Solano a la Cámara de Representantes 

Comerciantes, conductores, amas de casa, líderes políticos y sociales respaldan su proyecto

Con su carisma, don 
de servicio y con sus 
ganas de trabajar 
por La Guajira, ‘Pe-

llo Pello’ Solano llegó a Rio-
hacha, donde fue recibido 
por comerciantes, tenderos, 
vendedores ambulantes, 
líderes sociales y políticos, 
que de manera contundente 
le dieron un SI a su proyec-
to político a la Cámara de 
Representantes.

“Este proceso político me 
ha hecho sentir muy afortu-
nado por el cariño y apoyo 
que he recibido de la gente 
en todos los puntos de La 
Guajira. Gracias Riohacha 
por acogernos, brindarnos 
una sonrisa y sobre todo, 
por darnos la oportunidad 
de hablarles sobre nuestra 
intención de generar desa-
rrollo en el Departamento”, 
dijo emocionado el aspiran-
te.

‘Empleo y Emprendi-
miento’, ese es su lema y por 
lo que más espera trabajar 
desde el Congreso; por eso 
ha dejado clara su visión 
de mejorar las condiciones 
de todos los emprendedo-
res, quienes a través de sus 
iniciativas realizan una im-
portante contribución a la 
economía de la región. 

En ese sentido recibió el 
respaldo total de los líderes 
de la Asociación de Comer-
ciantes del Mercado Nuevo 
de Riohacha. 

‘Pello’ Solano sintió de 
cerca el calor de su gente 
en este sector de la ciudad; 
allí compartió sus propues-
tas, escuchó de cerca a los 
comerciantes, conductores, 
mototaxistas y así como to-
dos le aseguraron su apoyo 
en las urnas, él se compro-
metió a defender sus intere-
ses como ciudadanos traba-
jadores, emprendedores y 
generadores de empleo.

“Gracias mi gente del 
mercado nuevo. Fui feliz 
visitándolos, escuchándo-
los y conociendo sus deseos 
de que La Guajira tenga el 
cambio que merece. Desde 
el Congreso vamos a cum-
plirles ese deseo”, puntuali-
zó el candidato liberal.

Alianzas ganadoras
Grandes líderes y diri-

gentes políticos se siguen 
sumando a la campaña 
ganadora de ‘Pello Pello’ 

dente del Concejo Distrital, 
Olimpo Núñez de Armas, 
mostraron su respaldo a 
‘Pello Pello’ con la presencia 
de más de 500 de sus sim-
patizantes; un reflejo de la 
masificación de esta campa-
ña por todo el departamen-
to de La Guajira.

Finalmente, los militan-
tes del movimiento ‘Gente 
Como Uno’ que lidera el 
exalcalde de Riohacha, Wil-
der Ríos Rojas ratificaron 
su apoyo y disposición de 
trabajar en pro de este pro-
yecto político, al compartir 
la misma visión de progreso 
para la península. Solano. En esta ocasión, 

desde Riohacha, el médico 
y exdiputado de La Guaji-
ra Genaro Redondo Choles, 
quien goza del cariño y re-
conocimiento de gran parte 
del Departamento por su 

sensibilidad social y trabajo 
en el sector de la salud, ra-
tificó su apoyo y respaldo a 
este proyecto político.

De otro lado, el movi-
miento ‘Nacimos para Ser-
vir’, liderado por el expresi-

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS

El movimiento ‘Nacimos Para Servir’ compartió un momento especial con el candidato liberal.

El candidato acompañado de los militantes  
del movimiento Gente Como Uno

‘Pello Pello’ Solano en su visita al mercado nuevo de Riohacha.

‘Pello Pello’ Solano acompañado de los comerciantes 
del mercado nuevo de Riohacha.

El exdiputado Genaro Re-
dondo manifestó su res-
paldo a ‘Pello Pello’.
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Las dos fechas de la fundación de  
Villanueva que están separadas por 100 años 

La Alcaldía, en contravía de lo que se ha escrito, ha publicitado unos años con error 

La verdadera histo-
ria de la fundación 
de Villanueva está 
escrita por el recono-

cido historiador Hermes To-
var Pinzón en su libro ‘Rela-
ciones y visitas a los Andes’, 
donde están consignadas las 
diferentes fundaciones que  
hacían los españoles por las 
tierras del Nuevo Reino de 
Granada desde Riohacha, 
Valledupar hasta llegar a 
Santafé de Bogotá y allí en 
este libro de la historia se 
encuentra incluido Villa-
nueva, hoy municipio y te-
rritorio del departamento 
de La Guajira, fundado en 
el año de 1562, no en 1662 
como equivocadamente ‘‘al-
guien’’ de un ‘‘plumazo y con 
tachones falsos’’ cambió la 
verdadera  historia sin in-
vestigación alguna y así está 
registrado equivocadamente 
en los libros de la tradición 
nacional.

Villanueva fue fundada 
en el año de 1562, pero sobre 
la fecha y el mes sí existen 
diferencias. En dicho libro 
está consignado que la fe-
cha de fundación fue entre 
enero y abril de 1562 y no en 
septiembre 18 como está re-
gistrado en el libro de ‘Villa-
nueva’, del maestro Rafael 
Antonio Amaya y Manuel 
Fernández Frías, los que 
de manera correcta sí esta-
blecieron el año de su fun-
dación. ¿Por qué escogieron 
la fecha de septiembre 18? 
Bueno, las razones son muy 
claras, al ser unos católicos 
aferrados a la fe y los mi-
lagros de Santo Tomás, su 
santo patrono, se colocó está 
fecha, en vista de que en el 
libro de la fundación no exis-
te una fecha precisa del día y 
el mes del año citado, ya que 
también tomaron la fecha 
de lo escrito por el presbítero 
Silvestre Leoncio Daza, de 
sus manuscritos que redactó 
a finales del siglo XIX.

También existe otra 
equivocación histórica, Vi-
llanueva nunca se llamó 
Timiriwacos, este nombre 
se le dio a Villanueva pero 
en el departamento de Bo-
lívar, tal como está relacio-
nado en los libros de la Real 
Academia de España y esta 
investigación fue hecha por 
el colega columnista José 
Alberto Aragón Jiménez y 
está bien fundamentada.Vi-
llanueva se llamó en ese en-
tonces Timiguaraco o ‘Aldea 
Grande’, derivado de la len-
gua Arauac de los indios Hi-
totos y Chimilas que fueron 
sus pobladores originales.

Es bueno aclarar a mis 
queridos lectores que las 
fundaciones que hacían los 

mendero Luis de Villanue-
va, quien es el verdadero 
fundador de nuestro pueblo 
y no equivocadamente Ro-
que de Alba, quien aparece 
en los registros de la Acade-
mia de Historia de España, 
quien llegó al pueblo Santo 
Tomás de Villanueva en el 
año de 1698 como encomen-
dero, también fundamenta-
do en las investigaciones de 
José Aragón Jiménez. 

Pedro Zambrano, tenien-
te de Gobernación de Va-
lledupar, trazó en el año 
de 1640 (otra razón de peso 
que Villanueva ya estaba 
fundada por los españo-
les) las acequias del pueblo 
para que los indios fertiliza-
ran sus predios. Otra teoría 
que echa por tierra la fecha 
apócrifa de la fundación de 
Villanueva.

El milagro de Santo To-
más ocurrió en mayo 8 de 
1801. La Sierra Negra como 
despensa alimentaria y del 
mejor café de la época, inicio 
en el año de 1841, con la lle-
gada del inmigrante francés 
Francisco ‘Musiu’ Dangón y 
los derrotados por la batalla 
de Tescua (Santander del 
Norte) que llegaron a estas 
tierras los hermanos Julián, 
Segundo, Narciso y Francis-
co Cárdenas, tal como está 
registrado en el libro ’Villa-
nueva’ 1946, 6 y 7.

A finales del siglo XIX e 
inicios del XX se imprime el 
primer periódico de la región 
‘Ecos de la Sierra Negra’, 
dirigido por los primos Ma-
nuel María Lacouture Daza 
y Manuel María Dangón 
Daza, bajo la tutoría de su 
otro primo, el presbítero Sil-
vestre Leoncio Daza o como 
era conocido ‘Padre Daza’.

En 1840 llegó la primera 
máquina de coser que la tra-
jo el español Francisco Or-
casitas. La primera zapate-
ría que existió en Villanue-
va fue montada por el gene-
ral Antonio Galo Lafaurie 
Celedón, en el año de 1896, 
tal como está registrado en 
el libro ‘Monografía del Mu-
nicipio de Villanueva’ 2002, 
36 del historiador Azael de 
Jesús Ramírez.

Villanueva fue cuna de 
tres generales además de 
Lafaurie, Beltrán Francisco 
Dangond y Sabas Silvestre 
Socarrás Baleta, siendo este 
último el de más renom-
bre en la guerra fratricida 
de los mil días, tal como se 
encuentra registrado en su 
libro ‘Recuerdo de la Gue-
rra de los Mil Días, 1899 – 
1902’, 1935.

Lecciones de historia que 
no hay que olvidar y que 
hay que devolverle el año 
de la verdadera fundación 
de Villanueva. La fecha de 
fundación sí es la correcta, 
es decir 16 de enero, pero no 
el año. Es decir, Villanueva 
tiene 460 años de fundada y 
no 360.

La verdadera historia de la 
fundación de Villanueva 
está escrita en el libro ‘Rela-
ciones y visitas a los Andes’.

El año de 1562 también está registrado en el libro de 
‘Villanueva’, de los escritores Rafael Antonio Amaya y 
Manuel Fernández Frías.

Los escritores Manuel Fernández Frías (notario de Vi-
llanueva) y Rafael Antonio Amaya (profesor) publicaron 
en 1946 la verdadera historia de Villanueva.

rrotó al ejército español en 
el año de 1813 en Villanue-
va, tal como se encuentra 
registrado en el libro ‘Epi-
sodios Históricos del Cesar’, 
del escritor vallenato Álva-
ro Castro Socarrás, 1997, 
confirmándose con esto que 
el pasado que estudia el 
historiador no es un pasado 
muerto, sino un pasado que 
en cierto modo vive aún en 
el presente.

Retrotrayendo parte de 
ese pasado de la verdadera 
historia de Villanueva, en 
el año de 1567 estuvieron 
los misioneros Dominicos 
San Luis Beltrán, Fray 
Luis de Vero, Fray Geróni-
mo Barros y Diego Javier, 
tal como está registrado en 
el libro ‘Villanueva’, de Ra-
fael Antonio Amaya y Ma-
nuel Fernández, 1946, 2,3 
oficiando misas donde hoy 
queda el populoso barrio 
San Luis y San Luis Bel-
trán volvió a regresar a Vi-
llanueva en el año de 1569. 
Es decir, si los misioneros 
Dominicos estuvieron acá 
en el año referenciado es 
porque ya Villanueva esta-
ba fundada, en lo que se cae 
la teoría sin estudio y mu-
cho menos sin fundamento 
de que Villanueva fue fun-
dada en el año 1662, ya que 
el misionero San Luis Bel-
trán murió en España en el 
año de 1581.

Ahora el barrio San Luis 
(en esa época se llamaba Vi-
llanueva Las Culatas o Cu-
latilla, que quedaba el pue-
blo donde hoy es predio del 
ingeniero Enrique Daza Pe-
ñaloza), toma su nombre en 
base a su fundador, el enco-

españoles no eran descubri-
mientos, sino por mandato 
de la Corona Española, la 
hacían estos como una es-
pecie de Cédula Real para 
el inventario en el tributo o 
pago de impuestos que te-
nían que hacer los pueblos 
del Nuevo Reino al servicio 
de la Corona. Cuando Vi-
llanueva fue fundada, aquí 
existían pobladores relacio-
nados con indígenas de la 
época, provenientes de la 
gran nación Chimilla, den-
tro de ella habitaban los 
Itotos y Cariachiles, distin-

El actual alcalde de Villanueva felicita a Villanueva en 
sus 360 años de historia, error de año que había sido 
corregido en años anteriores. 

guiéndose específicamente 
la tribu del Cacique Cano-
pan, nombre que se fue di-
luyendo en el tiempo hasta 
llegar al último cacique del 
mismo nombre, quien de-

Hernán Baquero 
Bracho

h1baquero@hotmail.com
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1982, año de luces y sombras 
para la música vallenata

Los primeros años de la década de los 80 fue estremecida por la tragedia

Raúl Garrido con su canción ‘El historiador’ da origen a 
esta historia musical, la cantó Jorge Oñate en 1974.

Este canto se llama el 
historiador, porque 
he narrado la leyen-
da  de mi vida, que 

fue vivida por el compositor, 
que por sentir amor jugo su 
pobre vida”. 

Los acontecimientos que 
en esta oportunidad justifi-
can escribir nuestra colum-
na por su connotación histó-
rica me hicieron recordar la 
canción titulada ‘El Histo-
riador’ de la autoría de Raúl 
Garrido Gallardo, a la cual 
corresponde el aparte trans-
crito preliminarmente, esa 
obra musical fue incluida 
en el LP titulado ‘Fuera de 
concurso’ por Los Hermanos 
López con la voz de Jorge 
Oñate en el año 1974.

Evidentemente, han pa-
sado los doce primeros días 
del año que recién ha comen-
zado, las cabañuelas para el 
agro no nos regalaron esta 
vez mayores razones para 
el optimismo, así el queso 
muy pronto se convertirá en 
articulo exótico y de contra-
bando, pero también es jus-
to recordar que se cumplen 
en la presente anualidad los 
primeros cuarenta años, de 
aquel año de luces y som-
bras cuando la música valle-
nata brilló con luz propia en 
el propósito de posicionarse 
como vendedora y preferida 
a nivel nacional, pero tam-
bién fue estremecida por el 
manto de la tragedia que le 
dejó heridas que aun siguen 
abiertas en su corazón.

Preliminarmente nos ha-
bremos de referir a las exce-
lentes producciones que por 
su calidad se impusieron en 
la radio, en los barrios y ciu-
dades de Colombia, las cua-
les vieron la luz durante ese 
año, nos referimos prelimi-
narmente a una de las cinco 
mejores producciones de Los 
Hermanos Zuleta en su ca-
talogo discográfico ‘Por ella’, 
su lanzamiento ocurrió el 
28 de febrero del 82, fue una 
producción completa y equili-
brada en la cual cada uno de 
sus protagonistas parecían 
estar iluminados por el altí-
simo a partir de la selección 
de las canciones, entre ellas, 
la que le dio el título, ‘Aque-
lla tarde’ de Gustavo Gutié-
rrez, ‘Cabañuelas’ de Roberto 
Calderón, ‘La Lotería’ de Ro-
mualdo Brito y ‘Provinciani-
ta’ de Rafa Manjarrez.

Diomedes no se quedó 
atrás, dio a conocer con Co-
lacho, ‘Todo es para ti’, el 
primer producto musical 
vallenato que la disquera 
CBS promocionó por televi-
sión durante la transmisión 
del Campeonato Mundial de 
Futbol, impactó de entrada 
con el tema que dio título 
a la producción  de la auto-
ría de Calixto, ‘Simulación’ 
de Manjarrez, ‘Soy amigo’ 
de Marciano Martínez, ‘El 
Bosal’ de Leandro y ‘Bajo 
el palmar’ de Crispín Ro-
dríguez, entre otras que se 
siguen escuchando a pesar 

Luis Eduardo  
Acosta Medina 

luisacosta_medina@
hotmail.com

Oñate y Rois grabaron ‘Paisaje de Sol’, Los Betos’ Hasta aquí llegamos’, Murga y Alvarado fueron ‘Sorprendentes’.

En el inicio de esta década murieron trágicamente Ender Alvarado Varela, Héctor Zuleta Díaz y Adanies Díaz.

del paso del tiempo.
Oñate ripostó en el mes 

de septiembre con su álbum 
‘Paisaje de Sol’ con Juancho 
Rois de excelente calidad 
donde la canción que le dio 
el título y que a su vez fue 
ganadora del concurso de la 
canción inédita en el Festi-
val Vallenato en aquel año 
le abrió de par en par las 
puertas del gusto popular 
fruto de la inspiración del 
‘Flaco de oro’ el mismo Gus-
tavo, ese tema musical de 

la mano con ‘La gordita’ de 
Leandro, ‘Al otro lado del 
mar’ de Fernando Dangond, 
‘Lirio Rojo’ de Calixto y ‘Un 
hombre solo’ de Roberto 
Calderón dieron sopa y seco 
contundente.

Se vino entonces el Bino-
mio de Oro con dos produc-
ciones Festival Vallenato 
en el mes de abril y el  LP 
titulado ‘Fuera de Serie’ en 
el mes de noviembre donde 
esta ‘Enamorado de ti’  de 
Marcos Diaz, ‘Lleno de ti’ 

Los Hermanos Zuleta grabaron ‘Por ella’, 
el lanzamiento fue en febrero 28 del 82.

‘Todo es para ti’, fue promocionado por  
CBS en TV durante el Mundial de Futbol.

de Mateo Torres, ‘De nuevo 
en tu ventana’ de José Váz-
quez, ‘Navidad’ de Rosen-
do, ‘Soy amigo del amor’ de 
Poncho Cotes y ‘Cuando de-
cidas’ de Manjarrez, quien 
quisiera más tenía que pe-
dir malanga con gallinas.

Los Betos hicieron dos 
producciones, ‘Hasta aquí 
llegamos’ cerrando así su per-
manencia en Codiscos, y ‘Déj-
enme quererla’ para la CBS, 
de la primera se destacaron 
entre otras, ‘La de los ojos ne-
gros’ de Marcos Díaz, ‘Aquel 
Amor’ de Rafa Manjarrez y 
‘Tarde a tarde’ de Roberto 
Calderón, y de la segunda la 
que le dio el título de Mar-
cos, ‘El Negativo’ de Leandro 
y ‘Volví a tenerla’ la canción, 
allí Manjarrez hizo una his-
toria de amor a partir del 
robo de una cartera, como se 
puede ver y que me excusen 
otros intérpretes que también 
hicieron cosas interesantes 
como Los Embajadores y 
Daniel Celedon, fue un año 
afortunado por la calidad de 
lo que hicieron los exponentes 
de la música vallenata.

Lo trágico vino después, 
porque después de haber ini-
ciado una carrera meteórica 

con su agrupación y el can-
to de Toby Murgas, el 27 de 
mayo fue asesinado por un 
psicópata al servicio  del Esta-
do el gran Acordeonero Ender 
Alvarado Varela, dejó para la 
posteridad dos trabajos disco-
gráficos ‘Los sorprendentes’ 
en 1980 donde se destacan 
entre otras canciones, ‘Cam-
pesina Ibaguereña’ de Wicho  
Sánchez, ‘Quiero’ de Jorge 
Rojas, ‘Esta Noche me decla-
ro’ de Lenin Bueno Suarez, 
entre otras; la otra producción 
fue en 1981  ‘Seguimos fir-
mes’ con canciones como ‘La 
bogotana’ de Wicho Sanchez, 
‘Los Hombres se respetan’ de 
Nando Marín y ‘Quiero ser tu 
dueño’ de Lenin.

Pero todavía faltaban ra-
zones para el dolor, porque 
el 8 de agosto también de 
1982, el infortunio se llevó a 
Héctor, el mas completo de 
los Hermanos Zuleta Díaz, 
a sus 22 añitos, cuando ya 
era considerado el mejor 
acordeonero del momento y 
un respetado compositor a 
quien le estaban grabando 
las mejores composiciones, 
es la otra herida que no cica-
triza en el folclor vallenato, 
nos dejó como testimonio de 
su paso por aquí, tres traba-
jos discográficos con el tam-
bién fallecido Adanies Díaz 
Brito, ‘Sensacionales’, ‘Pico 
y Espuela’ y ‘De nuevo Los 
Sensacionales’, el primero en 
1980 y los otros dos en 1981, 
autor de canciones como 
‘Volverás’, ‘La Tiendecita’, 
‘Me deja el Avión’, ‘A mano 
dura’, ‘Flor de Mayo’, ‘Vendo 
el alma’, ‘La borrachera’ y ‘El 
Regaño’, entre otras.

Lástima que no cabe 
más para seguir registran-
do estos acontecimientos 
de tan profunda connota-
ción para la música más 
bella de Colombia.
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TLC y el dólar en pandemia
El virus ha conllevado a desajustes y descontroles operativos

El Covid-19 es una epide-
mia que no solo ha afec-
tado la salud de personas, 
ocasionando la terrible ca-
tástrofe humana que pa-
dece el mundo, sino que 
también, está conllevando 
desajustes y descontroles 
operativos en manejos eco-
nómicos, presupuestales 
y en acciones productivas, 
comerciales y de consumo.

La pandemia, por lo que 
se vislumbra, va para largo, 
con variantes y mutaciones 
que registran autoridades, 
recomendando aislamiento, 
tapabocas y lavado de ma-
nos; practicando pruebas y 
aplicando vacunas.

El Gobierno de Colom-
bia suscribió una serie de 
convenios internacionales 
relacionados con Trata-
do de Libre Comercio con 
EE. UU., Unión Europea y 
otras naciones en particu-
lar, cuyo objetivo es comer-
cializar ventas de bienes y 
servicios en el mercadeo 
de importación y expor-
tación con cero pago de 
impuestos en aranceles y 
transferencias de remesas.

Lo grave del asunto es 
que los citados tratados 
en nada han beneficiado a 
nuestra nación y antes por 
el contrario, terminaron por 
arruinar el agro. Los trata-
dos los firmó el expresiden-
te Álvaro Uribe Vélez, ava-
lado por un Congreso, de 
mayoría corrupta, alinea-
do a la política neoliberal, 
donde el Estado lo echan a 
un lado sustituyéndolo por 
personas particulares para 
que las exploten económi-
camente con facultades y 
atribuciones de manejos y 
usufructos en beneficios, 
mientras el Estado asume 
la responsabilidad de ga-
rante por obligaciones y 
perjuicios que se causen y 
no sean resarcidos, ni sa-
neados por concesionarios, 
culpable benefactor.

En el TLC no valoraron 
ventajas y desventajas en 
intereses y conveniencia 
competitivas de mercado, lo 
que está ocasionando quie-
bra en la agricultura crio-
lla, que genera producción 
de alimentos sin subsidio 
de gobiernos, asumiendo 
los agricultores altos costos 
en adecuación de tierras, 
reguíos, semillas, fertilizan-
tes, insecticidas, herbicidas, 
asistencias técnicas, etc., 
a diferencia de los países 
con quienes suscribieron los 
convenios, que subsidian la 
agricultura, pero a la vez, 
se benefician de la rentabi-
lidad que originan con las 
ventas de sus productos, en 
mercados locales, regiona-
les e internacionales.

Los tratados de comercio 
únicamente favorecen a los 
receptores intermediarios 
que adquieren franquicia 
para comercializar marcas 
y productos manufactura-
dos o procesados al granel 

Martín Nicolás 
Barros Choles 

marbacho@hotmail.com

la escasez de productos, por 
motivos de restricciones, 
limitaciones y congestiona-
mientos portuarios genera-
do por el Covid disparan la 
carestía y suben los precios 
de productos, sobre todo, los 
de consumo habitual, de la 
canasta domestica familiar, 
devaluando la moneda na-
cional frente al dólar, ge-
nerando de hecho inflación, 
descompensando incremen-
tos del salario mínimo.

Los tratados deben ser 
objeto de revisión por 
quien resulte elegido pre-
sidente para formalizarlos 
a contraprestaciones entre 
importaciones y exporta-
ciones, proteger al agricul-
tor y subsidiar costos de 
producción agraria, gra-
duar tarifas arancelarias, 
donde las exenciones sean 
mínimas y especial.

Se requiere de política 
nacional prestándole mayor 
atención al campo, tecnifi-
cándolo y promoviendo em-
prendimiento competitivo 
comercial para mejorar el 

estado de pobreza, que ago-
bia y desestimula.

El agro y la educación de-
ben ser prioridad para salir 
adelante, generando em-
pleo y servicios laborales, 
pero es necesario atenderlo 
y utilizarlo de la mejor for-
ma para mantener la vitali-
dad fertilizante, originando 
bienestar ambiental y nu-
trición personal.

Las alzas y bajas del dó-
lar son relativas, pero ab-
sorben y extraen recursos 
económicos con el consumo 
de productos importados, 
desbalanceando bases de 
soportes y amparos relacio-
nados con ingresos presu-
puestales, como también, 
rentabilidades tributarias 
que amortigüen la deuda 
interna, elevada como con-
secuencia de la subida del 
dólar en pandemia y TLC.

DESTACADO
 
Los tratados  
deben ser objeto  
de revisión por  
quien resulte  
elegido presidente 
para formalizarlos a 
contraprestaciones 
entre importaciones  
y exportaciones.

y natural. Diariamente lle-
gan a los puertos marítimos 
y aéreos toneladas de pro-
ductos que no dejan ni un 
peso para trámites aduane-
ros, ni mucho menos para 
recoger las basuras que se 
acumulan de los empaques, 
mientras los campesinos 
abandonan el campo por 
falta de garantías y apoyo 
de quienes gobiernan.

¿Cómo competir con gi-
gantes o reactivar la econo-
mía precaria y deprimente 
en tiempo de pandemia? 
Si aplicara una tarifa equi-
valente al 1% en arancel 
aduanero a importaciones 
y remesas, en transferen-
cias financieras hacia el 
exterior, sobre el 80% de 
los productos exentos que 
ingresan diariamente al te-
rritorio nacional, en nada 
afectaría el comercio, ni el 
consumo; pero beneficiaria 
mucho a la nación, por vo-
lúmenes de elementos, artí-
culos y mercancías; impor-
tadas, gravables.

Lo que exporta Colom-

bia es inferior del 10% de lo 
que importan del exterior, 
sacándonos recursos econó-
micos. Faltan gestiones di-
plomáticas en embajadas y 
consulados para promover, 
gestionar, vender e inter-
cambiar productos de ma-
nera cultural y comercial.

El dólar sobrepasó el va-
lor de $4.000. Se ha privi-
legiada en alza constante 
de su precio. El gobierno de 
Iván Duque inició con el dó-
lar en $2.800. El incremen-
to de la divisa extranjera, 

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS

El Gobierno suscribió una serie de convenios relacionados con Tratado de Libre Comercio con EEUU, UE y otras naciones.
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In Memoriam

Centenario de una canción

Los tiempos han 
cambiado”. To-
mamos esta frase 
de origen popular 

para explicar la “desmi-
tización” o “desmitologi-
zación” del Covid-19 por 
parte de las autoridades 
colombianas y de quienes 
aún creen que el virus ya 
dejó de ser mortalmente 
peligrosos, sobretodo, por-
que hoy con el tratamien-
to que le están dando los 
médicos en hospitales y 
clínicas a los pacientes, lo 
vienen tratando como una 
resfriado, una simple gri-
pa o un paciente con pro-
blemas respiratorios.

Parodiando lo que mu-
chos costeños han tomado 
como chacota todo lo que 

La nueva era del virus
se relaciona con el nuevo 
tratamiento del Covid-19 
por parte de los médicos y 
ordenado por el Ministerio 
de la Salud, concluimos de 
manera rápida que al virus 
de tanta nariz que le hemos 
dado ha perdido su potencia, 
un sector de la sociedad le ha 
perdido el temor, mientras 
que otros consideran que el 
mito que había sembrado el 
Covid-19 en algunos secto-
res de la sociedad ha queda-
do en las fabulosas historias 
de la tradición oral que nos 
caracteriza  en medio de lo 
coloquial. 

A juzgar por lo que ob-
servamos en la actualidad, 

el mensaje que está mando 
la sociedad en la  transición 
de la post pandemia, es que 
existe una diferencia in-
tuitiva y conceptual de las 
formas de tratar y convivir 
con el virus, dándole inclu-
sive significados coloquiales 
entre quienes están asinto-
máticos y lo que clínicamen-
te están afectados por una 
de las variantes de la que 
hoy resulta más efectivo un 
tratamiento casero que las 
pastillas que mandan los 
médicos. Igualmente, la ti-
pología de los ciudadanos de 
la pandemia está dejando a 
un lado el mito que generó 
en su momento la presencia 

del virus entre los humanos, 
pasando la etapa de la ex-
periencia de tener el virus 
hasta llegar a la realidad de 
convivir con él.  

En nuestro lenguaje se ha 
incrustado una frase de ca-
jón que dice “El mundo ha 
cambiado”, pero ese cambio 
ha tenido unas transforma-
ciones en la forma de pensar 
del paciente, de los médicos 
y de las autoridades de sa-
lud, cambios que se dieron 
en nuestra sociedad en mar-
zo de 2020 y hoy a enero de 
2022, existe un cambio post 
pandémico e inclusive en su 
lenguaje y la forma de tra-
tamiento. Ya los médicos 

Retorno después de un 
tiempo sabático de no pu-
blicar mis pensamientos u 
opiniones con esta columna 
dedicada a mi padre, hom-
bre del cual llevo su nom-
bre. Persona que desde la 
niñez me enseñó la virtud 
de la lectura y la escritura, 
herramientas necesarias 
en el ser humano para for-
mar el criterio, como uno 
de los dones que las perso-
nas nunca podemos nego-
ciar, lo demás es prestado.

Querido papá (Roger 
Manuel Romero Gámez) 
¿Por dónde comenzar? 
Cuán injusto de mi parte 
sería plasmar en tan po-

Una de las canciones más 
populares  en Colombia 
ha sido ‘Cabeza de hacha’, 
llevada al acetato a me-
diados de los años 50 por 
Noel Petro Henríquez, co-
nocido también como ‘El 
Torero Cantor’ o ‘El Burro 
Mocho’.

Esta composición mu-
sical es de la autoría del 
compositor argentino Cris-
tino Tapia (1891 – 1972), 
creada en el año de 1921 

y algunos pacientes no 
hablan de Covid-19, ya 
hablamos de Ómicron, el 
aislamiento antes era de 
15 días hoy hablamos de 5 
y máximo de 7 días.

En conclusión, el mito 
que generó en su momen-
to la presencia del virus 
ha pasado a un criterio 
mucho más moderno y di-
ciendo que en el pasado a 
quien le dio Covid-19 fue 
un virus corroncho, mien-
tras que a quien le da hoy 
Ómicron es porque está a 
la moda o es un resfriado 
light. Seguramente, esto 
nace porque en Colom-
bia más del 95 % de los 
pacientes corresponden a 
la variante Ómicron con 
leve sintomatología.

con el nombre de ‘La tupun-
gatina’, ese mismo año fue 
grabada por ‘El Zorzal Crio-
llo’ Carlos Gardel a dúo con 
el compositor y cantante 
uruguayo José Razzano, en 
tiempo de zamba, por lo que 
este año se cumple el cente-
nario tanto de su creación 
como  de su grabación.

Tapia era amigo de Gar-
del y este le grabó más de 
una decena de canciones.

El maestro y gran com-
positor tulueño Edmun-
do Arias Valencia le hizo 
arreglos musicales a esa 
canción para convertirla en 
música tropical y se la en-
tregó a Noel Petro para que 
la grabara y desde que salió 

el dueto Cacase – Aliaga, 
Antonio Tormo y el dúo 
Nuevo Cuyo; también  hay 
una versión instrumental 
de Osvaldo Pugliese y su 
Orquesta.

Los Cuatro Huasos fue 
uno de los conjuntos más 
importantes  en la historia 
de la música chilena y gra-
bó la canción con el nombre 
de ‘El martirio’.

En Colombia, la canción 
arreglada por el maestro 
Arias, además de la graba-
ción inicial de Noel Petro, 
también la grabaron mu-
chos intérpretes como Pedro 
Laza y sus Pelayeros, Aní-
bal Velásquez, Diomedes 
Díaz con Franco Arguelles, 

al mercado se convirtió en 
un éxito rotundo.

Probablemente, el maes-
tro al hacerle los arreglos le 
puso el nombre de ‘Cabeza 
de hacha’, nombre con que 
se dio a conocer y con el que  
posteriormente se haría po-
pular en Centroamérica y 
Suramérica.

Tupungatino (a) es el 
gentilicio de los nacidos en 
la población de Tupungato, 
ubicada en la provincia de 
Mendoza, en Argentina.

‘La Tupungatina’, consi-
derada una joya del folclor, 
fue grabada como tonada 
por prestigiosos músicos 
argentinos como Jorge Ca-
frune, Carlos Vega Pereda, 

cas cuartillas una serie de 
experiencias y cualidades 
de quien compartió conmigo 
sus último 40 años de vida. 
Hay tantas cosas, tantos 
momentos, tantas alegrías 
y tristezas. Creo que una 
buena manera de darle de-
sarrollo a este escrito, es 
agradecerte por haberme 
engendrado en el vientre de 
mamá y darme la vida.

¡Fugazmente han trans-
currido 365 días! 1 año desde 
que fuiste llamado por Dios 
para que estuvieras gozando 
de su reino. Te marchaste 
aún en plena madurez men-
tal, física y personal, sintién-
dose en estos momentos la 
utilidad que le prestabas a 
esta sociedad que tanto ne-
cesita de sus buenos hijos.

Un año desde aquella no-
che dolorosa en medio de 
esta pandemia que nos tocó 
padecer. Seguramente, mu-

semblanza u opinión sobre 
personas sin que esté reves-
tida de “grados subjetivos” 
sin embargo, entre muchas 
razones, si debo valorar de 
mi padre su capacidad para 
cuidar y amar a su familia y 
amistades. Esas cualidades 
que, aún tiempo después de 
su partida física, muchas 
personas lo siguen recordan-
do con mucho entusiasmo al 
punto que lo catalogan como 
esa persona servicial, que 
en ocasiones no necesitó de 
encontrarse posesionado 
o nombrado en el servicio 
público para brindarle una 
mano solidaria a quien la 
necesitaba.

Esa fue la mejor heren-
cia que me dejó, el amor por 
nuestra familia, sus buenas 
amistades, sus conocimien-
tos, humildad y buenas cos-
tumbres.

Ahora bien, reitero en es-

chos estarán viviendo lo que 
siento, millones de familias 
enlutadas en el mundo, para 
quienes desde hace tiempo 
dejó de ser una mera estadís-
tica pública y sentir que di-
cha emergencia convive con 
nosotros cuando tocó la puer-
ta de la casa y junto con sus 
secuelas, se lleva familiares y 
personas tan cercanas.

Quienes creemos en la 
misericordia de Dios tene-
mos que aferrarnos y resig-
narnos en llevar esta vida 
de manera diferente y tran-
quila. Realizar actos que no 
solo queden en las palabras 
o escritos, sino en los hechos, 
ya que esta época convulsio-
nada nos enseñó que lo más 
importante es la solidaridad 
con nuestros seres queridos 
y la unidad familiar como 
pilar fundamental para sos-
tener nuestros sueños.

No es fácil escribir una 

tas líneas lo que en el sepe-
lio manifestaba a la multi-
tud de amigos y conocidos 
que de alguna manera 
desafiando el contagio qui-
sieron brindarle un último 
adiós y quienes por llama-
das o mensajes nos brinda-
ron una voz de pésame o 
aliento, “los amigos de mi 
padre pasan a ser automá-
ticamente mis amigos”. Por 
eso, mi fe es inquebranta-
ble ante cualquier suceso 
terrenal y sé que algún día 
Dios nos volverá a juntar.

Por su acompañamien-
to físico o virtual durante 
este primer año, estaremos 
mi familia y este suscrito, 
eternamente agradecidos.

Volverá la publicación de 
mis escritos in memoria de 
Roger Manuel Romero Gá-
mez quien se convirtió en 
mi primer lector y crítico 
de mis posiciones. 

Los 50 de Joselito, Rodolfo 
Aicardi con Los Hispanos, 
el  conjunto de Guillermo 
Lara Arrieta e Isaac Vás-
quez Grau, y el cantante 
de música llanera Oswal-
do Bracho, con acompaña-
miento de arpa.

El Gran Combo de Puer-
to Rico también la llevó al 
acetato en ritmo de salsa 
y varios años después fue 
grabada también como 
salsa por el panameño 
Rubén Blades.

También hay dos versio-
nes en música instrumen-
tal de dos grupos mexica-
nos: Marimba Orquesta 
los Ríos y Marimba Chia-
pas.

Roger Mario 
Romero Pinto

rogermarioromeropinto@
hotmail.com

Jaime Luciano 
Fuentes Acosta
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Gobernación y municipios buscan salida al cupo 
de gasolina subsidiada a EDS en La Guajira

Ministerio de Minas debe responder esta semana

Distintas  alterna-
tivas analizó el 
Gobierno departa-
mental para bus-

car una solución a la queja 
de varios propietarios de 
estaciones de servicio ubi-
cadas en el sur del Depar-
tamento, quienes alertaron 
del poco aumento de gaso-
lina subsidiada de acuerdo 
a la nueva metodología im-
plementada por el Minis-
terio de Minas y Energía, 
para este nuevo año.

El aumento está con-
templado en la resolución 
40403 del 17 de diciem-
bre de 2021, que establece 
la nueva metodología que 
determina los volúmenes 
máximos de combustibles 
líquidos, excluidos de IVA 
y exentos de arancel e im-
puesto nacional a la gasoli-
na y al ACPM para los mu-
nicipios fronterizos.

En reciente encuentro, en 
el que participó el goberna-
dor de La Guajira, Nemesio 
Roys Garzón, los alcaldes y 
representantes de las esta-
ciones de servicio, se concre-
tó una propuesta inicial que 
se hizo saber al Gobierno 
nacional y que hoy debe en-
tregar una respuesta.

Sobre el tema, el gober-
nador Nemesio Roys Gar-
zón expresó que analizada 
la situación durante va-
rias horas se planteó una 
propuesta inicial para que 
ninguno pierda, en el sen-
tido de que el porcentaje de 
incremento que se le hizo a 
todo el Departamento que 
fue del 92% se le haga de la 
misma forma a todos los de-
más municipios.

“Es decir que cada uno 
mantenga el mismo porcen-
taje de cupos que hasta hoy 
tiene, y de esa forma todos 
ganan y no se entra en la 
discusión de si a un muni-
cipio se le da más o se le da 
menos”, dijo.

Agregó que de inmediato 
se hizo el contacto directo 
con el Ministerio de Minas 
y Energía y se les comuni-
có la propuesta, quienes 
quedaron en revisarla con 
el Ministerio de Hacienda 
para tener una respuesta 
este lunes.

Precisó también que, sin 
embargo, algunos alcaldes 
están dispuestos a crear 
un nuevo escenario, espe-
cialmente los municipios 
que gozan de una mayor 
asignación de cupos, que 
llevará hasta el Ministerio 
en reunión que sostendrá 
esta semana con el minis-
tro de Minas y Energía, 
Diego Mesa.

Puntualizó que también 
quedó claro que con el es-
cenario actual ningún mu-
nicipio bajaría cupo, con 

Por Betty  
Martínez Fajardo

El gobernador Nemesio Roys, los alcaldes de los municipios y los gremios de combustible buscan las soluciones. 

Se desea no volver a observar largas filas de vehículos en las EDS de La Guajira.

del pasado viernes”, dijo.
Aclaró también que los 

alcaldes y el gobernador no 
tienen autoridad legal, pues 
no existe ninguna ley que 
soporte que como autoridad 
son autónomos para definir 
el tema del cupo.

Agregó que realmente la 
competencia es del Gobier-
no nacional y son ellos los 
que finalmente deciden so-
bra la propuesta que ya les 
fue planteada.

Nueva metodología
De acuerdo con la nueva 

metodología del Gobierno 
nacional para la asigna-
ción de cupos de gasolina 
subsidiada, el departamen-
to de La Guajira logró pa-
sar de 2.526.777 galones a 
4.859.870, para un incre-
mento del 92 por ciento, 
cifra que se aproxima a los 
cinco millones de galones 
que necesita el Departa-
mento. 

Cabe recordar que el au-
mento está definido en la 

resolución 40403 del 17 de 
diciembre de 2021, que es-
tablece la metodología que 
determina los volúmenes 
máximos de combustibles 
líquidos, excluidos de IVA 
y exentos de arancel e im-
puesto nacional a la gasoli-
na para los municipios ubi-
cados en zona de frontera.

Los tres municipios gua-
jiros con mayor incremen-
to de acuerdo con la nueva 
metodología son: Uribia con 
484%, Manaure y Barran-
cas con 305%. Los munici-
pios con bajo incremento 
son San Juan del Cesar con 
3%, La Jagua del Pilar con 
el 6% y El Molino con el 0%.

Información del Minis-
terio de Minas y Energía 
indican que en los 15 mu-
nicipios de La Guajira se 
encuentran ubicadas 186 
estaciones de servicio que 
cumplen con todas las exi-
gencias legales para su nor-
mal funcionamiento.

El municipio de Maicao 
es el que más estaciones 
de gasolina reporta con 
39, seguido de Riohacha 
con 26,  Villanueva 
21, Barrancas 18, Albania 
14, San Juan del Cesar 13, 
Fonseca 10, Hatonuevo 
9, Dibulla 8, La Jagua 8, 
Urumita 8, Uribia 4, Dis-
tracción 3 y Manaure 1.

En la resolución 40403 
del 17 de diciembre de 2021, 
en el artículo 10, se indica 
que se puede revisar la me-
todología en cualquier tiem-
po por parte del Ministerio 
de Minas y Energía, en si-
tuaciones que pongan en 
riesgo la legalidad, la conti-
nuidad, y/o la confiabilidad 
de la cadena de distribución 
de combustible.

la nueva propuesta todo el 
mundo casi que duplicaría, 
es coger los cupos actuales y 
ellos quedarían casi que du-
plicados recordando que eso 
fue lo que pasó con el cupo 
departamental.

Manifestó que con otros 
escenarios unos bajarían 
y otros subirían y ese es 
el más difícil que están in-
tentando algunos alcaldes 

objetar para garantizar los 
intereses que tienen cada 
uno.

“Estamos esperando pri-
mero la respuesta como tal 
que nos dé el Ministerio, 
que ellos hagan la revisión 
de la legalidad de esta nue-
va asignación que se está 
proponiendo y la respuesta 
oficial sería el día de hoy de 
acuerdo con la conversación 

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS
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Invías actualizó tarifas de peajes 
en 15 municipios de Colombia

Precio subió en un 5.62%El Instituto Nacional de 
Vías –Invías– actualizó 
en un 5,62% las tarifas 
de las estaciones de pea-
jes que tiene a su cargo en 
este momento, teniendo en 
cuenta el IPC decretado 
por el Departamento Ad-
ministrativo Nacional de 
Estadística –Dane– para 
el año.

Actualmente, el instituto 
tiene a su cargo 34 estacio-
nes de peaje, distribuidas 
en 15 departamentos. 

En La Guajira tiene a su 
cargo el peaje de San Juan 
del Cesar, que con la actua-
lización tendrá un costo de 
10.500 a automóviles, cam-
peros, camionetas. Ante-
riormente, el cobro sin chip 
era de 9.300 pesos. 

Cabe mencionar que, ac-
tualmente, la tarifa no está 
siendo cobrada. 

El director Técnico y de 
Estructuración del Invías, 
Guillermo Toro Acuña, 
manifestó los logros alcan-
zados el año anterior en 

Instituto logró realizar la 
rehabilitación de 3.090 km 
de vías primarias, la cons-
trucción y el mejoramien-
to de 298 km de nuevas 
segundas calzadas y logró 
concluir y entregar el Cru-
ce de la Cordillera Central, 
la obra de ingeniería más 
importante del país. Y este 
año, la entidad continuará 
haciendo grandes esfuerzos 
para lograr nuevas fuentes 
de financiación que garan-
ticen los recursos para la 
ejecución de los proyectos”.

Para los automóviles, camperos y camionetas, el nuevo costo del peaje es de $10.500.

Quedó prohibido el paso de turistas a la Sierra Nevada para evitar casos de Covid-19.

En Pelaya, El Paso, Bosconia y Becerril, se registró aumento de casos de dengue clásico.

materia de infraestructura 
vial, se dieron gracias a los 
recursos recaudados con los 

peajes.
“Durante el 2021, con ese 

recaudo, sumado a la inver-

sión del Gobierno nacional 
para la modernización de 
la infraestructura vial, el 

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS

En la Sierra Nevada de Santa Marta

Prohíben ingreso de turistas a Nabusimake 
por riesgos de aumento en casos de Covid

A través de un comunica-
do, la Comisaría Central 
del Nabusimake, Resguar-
do Arhuaco, en la Sierra 
Nevada de Santa Marta, 
anunciaron la determina-
ción de prohibir el ingreso 
de turistas nacionales e 
internacionales al territo-
rio, dada las circunstancias 
del aumento de la rápida 
propagación de la variante 
ómicron a nivel mundial.

En el comunicado, fir-
mado por las autoridades 
indígenas, manifiestan que 
todas las personas naciona-
les y extranjeras que via-
jen a la Sierra Nevada de 
Santa Marta, en particular 
Nabusimake, por motivos 
de turismo, tienen prohibi-
do el ingreso hasta nuevo 
aviso, “salvo en caso de las 
entidades gubernamentales 
o de orden nacional, depar-
tamental y municipal, cuya 
visita tenga por objeto ayu-
dar a la comunidad, en cuyo 
caso se autoriza su ingreso 
con previo aviso de la comu-

nidad de Nabusimake y pa-
saporte de ingreso”.

También dejan claro que 
el ingreso será autorizado 
solo por las autoridades del 
resguardo, incluso los resi-
dentes del pueblo arhuaco 
que hayan salido a la ciudad 
y regresen, deben tomar las 
medidas preventivas de bio-
seguridad.

Esta medida comenzó a 
regir desde el 13 de enero 
de 2022, será estrictamen-
te cumplida por el personal 
que se encuentra en el por-
tón de Pueblo Bello, vía a 
Nabusimake.

Según el Ministerio de 
Salud, en el país los con-
tagios por Covid-19 en la 
población indígena suman 
73.380 a cierre del 7 de ene-

ro de 2022. De esta cifra en 
el departamento del Cesar 
se han confirmado 1.938 
casos positivos, siendo la 
etnia arhuaca las más afec-

tada en los municipios de 
Pueblo Bello y Valledupar.

El resto de los contagios 
entre las distintas etnias 
se han detectado en los mu-

nicipios de San Martí, San 
Diego, San Alberto, La Paz, 
Manaure, Río de Oro, Paili-
tas, Curumaní, Agustín Co-
dazzi, La Paz, entre otros.

Pelaya, El Paso, Bosconia y Becerril
Cuatro municipios del Cesar registran brote de dengue
Un marcado aumento de 
casos de dengue en el de-
partamento del Cesar, 
pone en zona de alarma a 
este territorio, principal-
mente en los municipios de 
Pelaya, El Paso, Bosconia y 
Becerril, donde se registra 
un brote según el boletín de 
la semana epidemiológica 
51 del Sivigila.

El comportamiento ace-
lerado en los casos, se de-
tecta desde la semana 31, 
lo que ha puesto en alerta 
a las autoridades de salud 
que insisten en la concien-
cia ciudadana para evitar 
la propagación de los casos 
de dengue, principalmente 
por la situación de alarma 
que se vive en zonas del 
Caribe como Cartagena.

A la semana epidemio-
lógica 51 se han reportado 
2.306 casos de dengue; el 

29,4% (679) son dengue sin 
signos de alarma, 67,9% 
que son 1.566 casos, den-

gue con signos de alarma y 
el 2,6% (61) dengue grave. 
En comparación al mismo 

periodo del año pasado se 
evidencia un aumento de 
1,4% con la confirmación 
de 2.274 casos.

Esta situación mantie-
ne en estado de alarma 
al 16% de los municipios 
del Cesar. En Pelaya se 
confirmaron 133 casos, en 
Becerril 151, Bosconia 78 
y El Paso 32.

Según el informe de Si-
vigila, 24 municipios han 
notificado dengue, cuyos 
casos son procedentes de 
Aguachica (30,4%), segui-
do por Valledupar (14,1%), 
Becerril (6,9%) y La Jagua 
de Ibirico (6,5%). Respecto 
a los casos de dengue gra-
ve (61), proceden de Agua-
chica (39), San Martín (6), 
Bosconia (4), La Jagua de 
Ibirico (3), Gamarra (2), y 
con 1 caso Becerril, El Co-
pey, Pailitas, Pelaya, Río 
de Oro, San Alberto y Va-
lledupar.
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Monterrey le dio el último adiós al locutor 
Franklin Olivares, un defensor del vallenato

Fue director de la emisora Radio 13, ‘La más Vallenata’

El gremio radial de Mon-
terrey, México, le dio el 
último adiós al locutor y 
productor, Franklin Oliva-
res, quien fue director de la 
emisora Radio 13, ‘La más 
Vallenata’. 

Olivares murió a los 52 

Franklin Olivares, locutor y productor mexicano, impul-
sor del vallenato en su país, falleció en Monterrey. 

años de edad afectado por la 
enfermedad Guillain Barré 
y deja un gran vacío en el 
mundo vallenato porque fue 
un abanderado de impulsar 
este folclor en México. 

Franklin Olivares asistió 
en varias oportunidades al 
Festival Vallenato en Valle-
dupar donde profundizó en 
su conocimiento y estable-

ció importantes relaciones. 
Además, trabajó en la 

emisora ‘La Sabrosita’, don-
de personificó a ‘Pepito’, un 
personaje de humor. 

La familia radial y 
periodística de Monte-
rrey, México, describió a 
Franklin Olivares como 
una excelente persona con 
un corazón vallenato. 

DESTACADO
Franklin Olivares 
asistió en varias 
oportunidades al 
Festival Vallenato 
en Valledupar 
donde profundizó 
en su conocimiento 
y estableció 
importantes 
relaciones. 

Indira Cato, que mantiene el apellido de su madre, tie-
ne entre 30 y 32 años, y es productora audiovisual.

Desvelan mayor secreto 
del Nobel de Literatura 
García Márquez: una hija
Tras años de rumores, el 
periodista colombiano Gus-
tavo Tatis Guerra ha con-
firmado uno de los secretos 
mejor guardados sobre Ga-
briel García Márquez: la 
existencia de una hija.

Tatis explica en un repor-
taje en el diario El Univer-
sal de Cartagena que poco 
después del fallecimiento 
del premio Nobel empeza-
ron a llegar rumores sobre 
su existencia, pero no los 
pudo confirmar. Para ha-
cerlo, se puso en contacto 
con el investigador y bió-
grafo de García Márquez, 
Dasso Saldívar, y un amigo 
de toda la vida del escritor, 
Guillermo Angulo. Tam-
bién algunos familiares de 
García Márquez le confir-
maron la información.

Tatis escribe que Angu-
lo “temía que el secreto se 
revelara como un escán-
dalo entre la jauría de pe-
riodistas del mundo. Pero 
pactamos que había que 
asimilarla y ‘contarla bien, 

con mucho respeto desde el 
principio’”, así que habla-
ron con Indira Cato y con su 
madre, la escritora Susana 
Cato.

Gabriel García Márquez 
(1927-2014) estuvo casa-
do con Mercedes Barcha 
(1932-2020) durante más 
de 60 años, y tuvieron dos 
hijos, Gonzalo y Rodrigo. 
Según Tatis, es posible que 
Barcha “intuyera lo que ha-
bía ocurrido entre Susana y 
García Márquez, pero hasta 
el final de su vida mantuvo 
discreción y silencio. Sin 
embargo, la revelación de la 
existencia de Indira fue un 
cataclismo familiar del que 
solo se habla a través del 
tenso y complejo reino de 
las leyes y de los abogados”.

En todo caso, la hija del 
Nobel colombiano, Indira 
Cato, que mantiene el ape-
llido de su madre, tiene 
según Tatis entre 30 y 32 
años y se dedica a la pro-
ducción audiovisual, cuyo 
primer documental ‘Lléva-
te mis amores’ (2014), ganó 
más de quince premios en el 
2020 y actualmente trabaja 
en un documental sobre un 
grupo de parteras de Chia-
pas titulado ‘Las hijas del 
maíz’.

Siempre según Tatis, 
García Márquez “siempre 
estuvo pendiente de su hija 
hasta el final. ‘Le dio una 
casa en una zona muy bo-
nita y un coche. En México 
saben que ella es hija de 
Gabo, pero todos allá son 
respetuosos de la vida pri-
vada’, escribe Angulo”.

Lo confirmó el periodista Gustavo Tatis

DESTACADO
Indira Cato tiene 
entre 30 y 32 
años y se dedica 
a la producción 
audiovisual, 
cuyo primer 
documental ‘Llévate 
mis amores’ (2014), 
ganó más de quince 
premios en el 2020.
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Marbelle desata críticas 
por una transparencia que 
usó durante presentación

La comparan con ‘La Tigresa del Oriente’

Marbelle  está  en  boca  de 
muchos luego de que se es-
parciera,  por  las  redes  so-
ciales, un video en el que se 
le ve bailando bachata.
En medio de una de sus 

presentaciones  fue  gra-
bada mientras  baila  en  el 
escenario,  sin  embargo, 
los cibernautas llenaron el 
video  de  críticas  y no pre-
cisamente por su forma de 
bailar.
Vestida  con  unos  zapa-

tos  de  brillantes  bastante 
altos,  un  enterizo  negro, 

Marbelle desató críticas por bailar con un enterizo se-
mitransparente durante una de sus presentaciones.

producciones. 
Además,  el  parejo  de 

Marbelle aparece vestido de 
blanco.  “La misma  tigresa. 
A  perdón  si  la  ofendo  por 
compararla  con  Marbelle”, 
“pensé que era la tigresa del 
oriente”, “loba”, son algunos 
de  los  comentarios  que  se 
leen en la publicación.

DESTACADO
Vestida con unos 
zapatos de brillantes 
bastante altos, un 
enterizo negro, 
semitransparente y 
lleno de brillantes, de 
hombros a tobillos, 
los usuarios la 
comparan con ‘La 
Tigresa del Oriente’.

semi  transparente  y  lleno 
de  brillantes,  de  hombros 
a  tobiilos,  los  usuarios  la 
comparan  con  ‘La  Tigresa 
del Oriente’.
El video  fue compartido 

por un perfil de Instagram 
que  se  dedica  a  seguir  la 
vida de los famosos y cuen-
ta  con  más  de  37.000  re-

Greeicy Rendón ha demostrado que su embarazo no es 
un impedimento para derrochar toda su sensualidad. 

Greeicy Rendón, muy fiel a 
su estilo, lució su embarazo 
en diminuto vestido de baño
Desde  que  se  confirmó  el 
embarazo  de  la  actriz  y 
cantante  Greeicy  Rendón, 
sus redes sociales han sido 
una  completa  galería  foto-
gráfica, en el cual ha subi-
do  diversas  publicaciones 
mostrando con gran orgullo 
lo que ha sido su gestación, 
algo que ha  traído muchos 
comentarios  positivos  por 

parte de sus seguidores.  
Sin  embargo,  la  cale-

ña  que  interpreta  temas 
como  ‘Más Fuerte’,  ‘Aman-
tes’, entre otros; fiel a su es-
tilo mostró, que sigue sien-
do una de las mujeres más 
sexys  del  país,  y  que,  su 
embarazo, no es un impedi-
mento para derrochar toda 
su sensualidad. 

En sus redes sociales

Feliz cumpleaños, Diana

Estuvo de cumpleaños Diana Carolina Freyle Zúñiga. Re-
cibió felicitaciones de sus padres Álex Freyle Figueroa 
y Amparo Zúñiga Peralta; su hermano Álex Andrés, sus 
tías Rebeca y Manola Peralta Penso, primos y amigos, 
quienes le desearon lluvia de bendiciones. ¡Felicidades!
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Decomisan dos toneladas de 
carbón vegetal en El Molino

Estaba distribuido en 100 sacos

El Ejército confiscó los sacos que luego fueron llevados a Corpoguajira en Fonseca.

Dos toneladas de carbón ve-
getal fueron incautadas en 
inmediaciones de la vereda 
Las Ilusiones en El Molino, 
en un operativo realizado 
por miembros del Ejército 
Nacional (Grupo de Caball-
ría Mecanizado No. 2 Juan 
José Rondón - Buenavista).

El material confiscado 
estaba distribuido en 100 
sacos, los cuales fueron 
entregados a la sede terri-
torial de Corpoguajira en 
Fonseca, entidad que ade-
lantará las actuaciones ad-
ministrativas que proceden 
en este caso.

“Seguimos fortalecien-
do las acciones articuladas 
entre la corporación y las 
autoridades, para combatir 
de manera efectiva los de-
litos ambientales en el De-
partamento. La producción 
de carbón vegetal afecta en 
gran medida nuestra diver-
sidad biológica, aumentan-
do los índices de deforesta-
ción, la pérdida del hábitat 
de innumerables especies, 
la emisión de gases efec-
to invernadero, acelera el 
fenómeno de variabilidad 

cualquier hecho que repre-
sente un peligro para el 
medio ambiente, la conser-
vación de los recursos na-
turales y la biodiversidad, a 
través de las líneas verdes 
3116353704, 3116865392 y 
3185858383.

climática y contribuye con 
la desertificación y sequía”, 
explicó Samuel Lanao Ro-
bles, director general de 

Corpoguajira.
 Conforme a las investi-

gaciones, el recurso forestal 
impactado corresponde a las 

especies guayacán y trupillo.
Corpoguajira invita a to-

dos los habitantes del De-
partamento a denunciar 

DESTACADO
Las dos toneladas 
de carbón vegetal 
decomisadas por 
el Ejército fueron 
desplazadas a la sede 
de Corpoguajira en 
Fonseca. Se le pide 
a los habitantes 
del Departamento 
denunciar.

Hizo un llamado a acabar con el cartel del agua 
“En La Guajira hay agua y se pierde el 
80% por el mal uso”: gerente de Veolia
Esteban Rodríguez, gerente 
general de Veolia, empresa 
operadora del servicio de 
agua potable y saneamiento 
básico en varios municipios 
del Sur de La Guajira, se 
pronunció luego de recibir 
las obras de optimización 
en la planta de tratamiento 
‘La Molinera’.

“Veolia, Aguas de La Gua-
jira es una empresa que ya 
cumple 9 meses de opera-
ción, iniciamos en el mes de 
abril del 2021 con la firme 
intención de lograr que 7 
municipios ubicados en el 
Sur tengan un servicio de 
agua permanente, tal cual 
como se lo merece y como 
lo reclaman nuestros usua-
rios”, sostuvo Rodríguez.  

Señaló que dentro de 
la motivación que se tuvo 
para tomar en operación el 
acueducto regional, “es que 
a diferencia de los que mu-
chos pensaban, en el Depar-
tamento sí hay agua, pero 
hoy tiene una gran pérdida 
del preciado líquido, con 
más del 80% que se produ-
ce y Veolia es una empresa 
avocada al medio ambiente 

términos de que sea consi-
derado como un atractivo 
estratégico y que finalmen-
te se le dé la protección, el 
cuidado y se salvaguarde 
como se debe hacer, dado 
a que en estos 9 meses se 
ha encontrado que existen 
dueños del agua en diferen-
tes municipios y regiones y 
hay que iniciar a desmontar 
estos carteles de agua”, con-
cluyó Esteban Rodríguez.

y para nosotros es inconcebi-
ble que esto suceda”, añadió.

El gerente general de 
Veolia también expresó que 
el objetivo es llegar a esta 
región con obras tan im-
portantes como esta, “que 
optimizan y que mejoran la 
oferta que hoy se tiene y ne-
cesariamente tienen”.

“Queremos darle el efec-
tivo cumplimiento a nues-
tro Plan de Desarrollo, en 

Esteban Rodríguez, gerente de Veolia, habló de llevar 
agua permanente a 7 municipios del sur de La Guajira.

En el departamento de La Guajira se pierde el 80 por ciento del agua que se produce.

Socializan construcción de 
la nueva sede del Cuerpo de 
Bomberos Voluntarios de Uribia
Una importante socializa-
ción se realizó con el ob-
jetivo de dar a conocer la 
nueva infraestructura con 
que contará la sede del 
Cuerpo de Bomberos de 
Uribia.

La misma se llevó a cabo 
en la sede actual del cuer-
po bomberil, ubicada en 
el barrio Matadero, obras 
que iniciarán este lunes 
por parte de la empresa 
contratista Unión Tem-
poral Estaciones y tendrá 
una duración de 24 meses, 
por un valor de 2.300 mi-
llones de pesos.

La socialización estuvo 
liderada por representan-
tes de la empresa contra-
tista. Se hicieron presentes 
Yankaine Pimienta Aris-
mendi, secretaria de Obras 
Públicas, al igual que el 
secretario de Gobierno, Al-
berto Henríquez Orozco, 
como delegados de la admi-
nistración municipal.

También estuvieron el 
comandante del Cuerpo de 
Bomberos de Uribia, Car-
los Córdoba, quien junto 
a un grupo de voluntarios 
y miembros de la comuni-
dad escucharon el proceso 

a ejecutar en la nueva sede 
que lleva el nombre del fa-
llecido capitán Euander 
Castilla Vásquez.

La nueva sede bombe-
ril tendrá dos pisos, con 
instalaciones de almace-
namiento de equipos es-
peciales de bomberos, una 
zona de hangares para el 
parqueo, una sala de coci-
na, comedor, un auditorio 
para eventos, área admi-
nistrativa y en el segundo 
quedarían las habitaciones 
con sus respectivos baños, 
gimnasio para la práctica 
de ejercicios corporales. 

“Con estos recursos que 
fueron destinados por la 
Gobernación de la Guaji-
ra, provenientes de las re-
galías, la población uribie-
ra contará con una sede, 
cuya infraestructura lle-
na nuestras expectativas 
para la prestación de un 
mejor servicio, acudiendo 
de manera inmediata y efi-
caz cada vez que se pueda 
presentar alguna emer-
gencia en esta localidad 
peninsular”, argumentó 
Carlos Córdoba, coman-
dante Estación de Bombe-
ros de Uribia.

La nueva infraestructura del Cuerpo de Bomberos de 
Uribia tendrá dos pisos con equipos especiales.
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Alcaldes y directivos de Amunafro asisten a 
Encuentro de Gobernantes Afro en Washington

Rafael Ceballos y ‘Beto’ Barros representarán a La Guajira

Una delegación de gober-
nantes colombianos de ori-
gen afro, presidida por el 
gobernador de San Andrés, 
Everth Hawkins, actual 
presidente de Amunafro, 
alcaldes y directivos de 
esta organización, se harán  
presentes a partir de este 
lunes 17 de enero hasta 
el 20 en Washington para 
participar del Encuentro 
Internacional de Gober-
nantes Afro.

El encuentro tendrá 
como finalidad compartir 
información y experiencias 
con relación a las prácti-
cas de gobierno en los dos 
países, la problemática en 
particular de las poblacio-
nes afro, especialmente en 
Colombia, e igualmente 

Everth Hawkins, goberna-
dor de San Andrés.

Alberto ‘Beto’ Barros, alcal-
de de Villanueva.

Rafael Ceballos, directivo 
de Amunafro.

Óscar Gamboa, Zúñiga, 
fundador de Amunafro.

Trabajarán de la mano con el Concejo

Tomaron posesión miembros del 
Consejo Distrital de Juventud

iniciativas que beneficien a 
esa población.

Por su parte, el presiden-
te del Concejo, Endry Luis 
Guerra, exhortó a los jóve-
nes a trabajar de la mano 
de la corporación y de la 
Alcaldía en la gestión, for-
mulación y materialización 
de procesos, proyectos, pla-
nes y programas en favor de 
la juventud y la defensa de 
sus derechos.

El alcalde del Distrito de 
Riohacha, José Ramiro 
Bermúdez, posesionó a los 
integrantes del Consejo 
Distrital de Juventud en 
presencia del personero 
Yeison Deluque y del presi-
dente del Concejo Distrital, 
Endry Luis Guerra.

Una vez posesionados, 
eligieron como presiden-
te de la mesa directiva a 
Wilmer Javier Pinto; como 
primera vicepresidenta a 
Gretel Zorina Brito, y a la 
segunda vicepresidenta, 
Paula Andrea González.

El alcalde Bermúdez 
destacó la participación de 
los jóvenes en el proceso 
electoral para conformar el 
Consejo de Juventud, lo que 
ayuda a fortalecer la demo-
cracia en el país.

Dijo que su administra-
ción está dispuesta a traba-
jar de la mano del Consejo 
de Juventud para avanzar 
en el desarrollo de algunas 

DESTACADO
José Bermúdez, 
alcalde de Riohacha, 
posesionó a los 
integrantes del 
Consejo Distrital de 
Juventud  y resaltó la 
participación de los 
jóvenes en el proceso 
y el deseo de trabajar 
con el Concejo.

José Bermúdez, alcalde de Riohacha, en compañía de los integrantes del consejo.

Foto defectuosa de origen

la manera de fortalecer la 
cooperación internacional, 
también dirigida a favore-
cer el desarrollo de comuni-
dades negras.

La delegación está con-

formada por un total de 25 
personas, entre las que se 
encuentran alcaldes del Pa-
cífico y el Caribe colombia-
no; directivos de Amunafro, 
como Jaime Asprilla, su ac-

tual director ejecutivo; Ra-
fael Ceballos, miembro de 
la junta directiva en repre-
sentación de los exalcaldes 
del país; Clemenre Lucumí, 
alcalde de Buenos Aires, 

Cauca; entre otros.
Por La Guajira asistirá 

como alcalde actual, Carlos 
Alberto ‘Beto’ Barros, man-
datario de Villanueva.

El evento cuenta con el 
pleno respaldo de la Emba-
jada de Colombia en Esta-
dos Unidos y especialmente 
de Óscar Gamboa Zúñiga, 
ministro consejero de la 
Embajada y fundador de 
Amunafro.

Guajira I, el parque eólico más grande del 
país, será inaugurado el próximo 22 de enero

Desarrollado por Isagen

Guajira I, el parque eólico 
más grande del país ubi-
cado en el Cabo de la Vela, 
será inaugurado el próxi-
mo 22 de enero con la pre-
sencia del presidente Iván 
Duque.

Así lo confirmó el Minis-
terio de Minas y Energía, 
asegurando que el proyecto 
que desarrolla Isagen mar-
cará un hito al ser el prime-
ro en entregar este tipo de 
corriente eléctrica al Siste-
ma Interconectado Nacio-
nal –SIN–.

“La culminación del mon-
taje del parque eólico Guaji-
ra I, es solo el comienzo de la 
historia de la nueva energía 
del viento en Colombia. La 
entrada en operación de sus 

10 aerogeneradores, este 
2022, complementa nuestra 
matriz eléctrica y la conso-
lida como una de las más 
limpias del mundo”, señaló 
el Ministerio en Twitter. 

La capacidad instalada 
del parque eólico Guajira 
1 será de 20 megavatios 
(MW), y a su vez cada aero-
generador tiene una capaci-
dad instalada de 2 MW, con 
aspas, cada una con 49 me-
tros de longitud que produ-
ce un diámetro de casi 100 
metros. 

Esta obra hace parte de 
un paquete de cuatro par-
ques eólicos que comenza-
rán su montaje o entrarán 
en operación antes de sep-
tiembre del presente año.Iván Duque, presidente de Colombia, estará el 22 de enero en la apertura del parque.

https://twitter.com/hashtag/LaNuevaEnerg%C3%ADa?src=hashtag_click
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Nuevo duelo entre Lewandowski y Messi 
por el Premio Fifa ‘The Best’ del 2021

La gala se realiza hoy en  Suiza

La gala los premios de la 
Fifa The Best a los mejores 
de 2021 vuelve a escenificar 
un duelo entre el argenti-
no Lionel Messi y el polaco 
Robert Lewandowski, que 
junto al egipcio Mohamed 
Salah (Liverpool) aspiran al 
galardón de mejor futbolis-
ta, en tanto que la española 
Alexia Putellas se presenta 
como la gran favorita al re-
conocimiento como la mejor 
jugadora.

En una gala que se cele-
brará en la sede de la Fifa 
en Zúrich, presentada por la 
periodista Reshmin Chowd-
hury y el exfutbolista Jer-
main Jenas, el delantero 
del campeón germano as-
pira a su segundo The Best 
consecutivo tras firmar de 
nuevo un magnífico año en 
el que ganó la Bundesliga y 
la Supercopa de Alemania 
además de marcar 69 goles 
a lo largo de un año natu-
ral (2021). También superó 
el histórico registro de Gerd 
Müller tras marcar 41 tan-
tos en una misma tempora-
da de la liga teutona.

Messi, que hace unas se-
manas logró su séptimo Ba-
lón de Oro por delante del 
propio Lewandowski, po-
dría volver a hacerse con el 
The Best, premio que logró 
en 2019. En su hoja de ser-

Robert Lewandosky, delantero polaco, jue-
ga para el Bayern Múnich, de Alemania. 

Lionel Messi, mediocampista argentino, 
actúa para el PSG de la liga francesa.

vicios resalta la Copa Amé-
rica que conquistó con Ar-
gentina el pasado verano.

Sin embargo, en su nueva 
etapa en el París Saint-Ger-
main, aún no ha brillado 
como en el Barcelona, en el 
que presentó números más 
atractivos aún en 2021. 
Gracias a ellos, con 25 goles 
en Liga, se convirtió en el 
máximo goleador del cam-
peonato español.

Mohamed Salah, que está 
disputando la Copa de Áfri-
ca en Camerún, no aportará 

títulos con su equipo pero a 
nivel individual fue clave en 
la correcta temporada del 
Liverpool, que acabó terce-
ro en la Premier League, 
alcanzó la cuarta ronda en 
la Copa de la Liga y en la 
Copa de Inglaterra y llegó 
a los cuartos de final de la 
Liga de Campeones. En to-
tal, el ‘faraón’, que ya fue 
tercero en los The Best de 
2018, marcó 39 goles en un 
año natural.

En categoría femenina, 
Alexia Putellas, centrocam-

pista del Barcelona y de la 
selección española, emerge 
como gran favorita por de-
lante de su compañera Jen-
ni Hermoso y de la austra-
liana del Chelsea Sam Kerr 
a suceder en el palmarés a 
la inglesa Lucy Bronze.

Putellas, Hermoso y Kerr 
fue la clasificación final del 
reciente Balón de Oro. La 
catalana se convirtió en la 
primera española que reci-
bió este reconocimiento des-
de Luis Suárez en 1960.

Lideró al Barcelona que 

dirigía Lluis Cortés (tam-
bién candidato a mejor en-
trenador de fútbol femeni-
no) a conseguir el histórico 
triplete Liga-Liga de Cam-
peones-Copa, así como a un 
año inmaculado de la se-
lección española que dirige 
Jorge Vilda, que no conoció 
la derrota.

El español Pep Guardiola 
(Manchester City), gana-
dor de la Premier League, 
el alemán Thomas Tuchel, 
que guió al Chelsea a la 
Liga de Campeones, y el 
italiano Roberto Mancini, 
que llevó a la ‘azzurra’ a ob-
tener la Eurocopa, son los 
aspirantes al galardón de 
mejor entrenador de equi-
po masculino, que en las 
dos ediciones precedentes 
se llevó el germano Jurgen 
Klopp (Liverpool), en 2019 
por delante del catalán.

El premio The Best al 
mejor portero se lo disputa-
rán Gianluigi Donnarum-
ma (PSG), Edouard Mendy 
(Chelsea) y Manuel Neuer 
(Bayern Múnich), quien fue 
ganador este el año pasado; 
en la categoría femenina 
pelearán por el mismo ga-
lardón Ann-Katrin Berger 
(Chelsea), Christiane En-
dler (Olympique de Lyon) y 
Stephanie Lynn Marie Lab-
bé (PSG).

Por no estar vacunado contra el Covid-19 

Novak Djokovic, deportado y 
no jugará el Open de Australia
Luego de varios días de in-
certidumbre por el futuro 
de Novak Djokovic en Aus-
tralia, la justicia de ese país 
determinó que el tenista 
será deportado tras admi-
tir el pasado 12 de enero 
que había incumplido con 
las reglas de confinamien-
to establecidas por su país 
de origen, Serbia, además 
de haber diligenciado infor-
mación falsa en un trámite 
migratorio relacionado con 
Covid-19 cuando ingresó a 
Australia.

De esta manera, el tenis-
ta fue expulsado de Austra-
lia después de que la jus-
ticia rechazara su recurso 
contra su deportación, orde-
nada por el Gobierno, que 
consideró que el número 
uno mundial del tenis re-
presenta un “riesgo para la 
salud” por no haberse vacu-
nado contra el covid-19.

La decisión, tomada por 
unanimidad por los tres 
jueces del tribunal, cancela 
definitivamente las espe-
ranzas del serbio de 34 años 
de ganar su 21º título de 
Grand Slam, un récord, en 
el Abierto de Australia, que 
comienza este lunes.

a los australianos de re-
cibir vacunas de refuerzo 
a medida que la variante 
ómicron se extiende rápi-
damente por el país. 

Aunque calificó de “in-
significante” el riesgo de 
que el propio Djokovic in-
fecte a los australianos, las 
autoridades manifestaron 
que su “desprecio” de las 
normas sanitarias contra 
el Covid-19 constituía un 
mal ejemplo. 

Mientras tanto, los abo-
gados del tenista calificaron 
de “ilógica”, “irracional” e 
“irrazonable” la detención 
y deportación de su cliente.

“Estoy muy decepcio-
nado”, dijo Djokovic en un 
comunicado. “Respeto la 
decisión del tribunal y co-
operaré con las autoridades 
pertinentes en relación con 
mi salida del país”, añadió.

“Ahora voy a tomarme 
un tiempo para descansar 
y recuperarme”, dijo el ju-
gador, cuya carrera podría 
verse gravemente afectada 
tras el fallo.

Según la justicia austra-
liana, el hecho que Djoko-
vic no se haya vacunado 
contra el Covid-19 fomen-
taba el “sentimiento anti-
vacunas” y podría disuadir 

Novak Djokovic, tenista serbio, número uno del escala-
fón mundial, no ha querido vacunarse contra el Covid.

Designan árbitros brasileños 
para el juego de eliminatoria 
entre Argentina y Colombia
La Fifa dio a conocer los ár-
bitros que dirigirán el par-
tido entre Argentina y Co-
lombia de la eliminatoria al 
Mundial de Catar 2022.

El juez central será el 
brasileño Raphael Claus, 
quien tendrá como asisten-
tes a sus compatriotas Bru-
no Pires y Simon Manis.

El cuarto árbitro será el 
también de origen brasile-
ño Nascimento Magalhares 

Wagner y en el VAR esta-
rán: Wagner Reway y Ro-
drigo Dalonso.

Cotejo entre Argentina y 
Colombia se disputará en la 
ciudad de Córdoba el próxi-
mo primero de febrero.

El próximo 1 de febrero 

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS

Raphael Claus, árbitro de Brasil, designado para pitar el 
choque entre Argentina y Colombia por eliminatorias.
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Solución CruciNorte anterior

EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  
DE PLANEACIÓN

MUNICIPAL DE MAICAO
EMPLAZA.

A toda persona que se crean con derecho a la adquisición 
del predio mediante edictos que será publicado en medio 
escritos y radial de amplia circulación local y regional de un 
bien fiscal del municipio de Maicao, mediante el artículo uno 
(1) del acuerdo Municipal 014 del 2006. Que la señora KATY 
LUZ MARTINEZ GUTIERREZ , identificado con cédula de Ciu-
dadanía No 1.124.032.499 de MAICAO (LA GUAJIRA) , ubi-
cado en la Calle 22 carrera 13 barrio SAN MARTIN DEL MU-
NICIPIO DE MAICAO, cuenta con una extensión superficiaria 
de superficiaria CIENTO CINCUENTA METROS CUADRADOS 
(150MTS2), Comprendido en las siguientes medidas y linde-
ros. Este Predio se encuentra comprendido en las  siguientes 
medidas y linderos:
POR EL NORTE: Mide 15.00 ML y colinda con predios del se-
ñor LUIS ENRIQUE DIAZ PEREZ. POR EL SUR: Mide 15.00 ML 
y colinda con predios del señor LUIS ENRIQUE DIAZ PEREZ. 
POR EL ESTE: Mide 10.00. ML colinda con predios del señor 
LUIS ENRIQUE DIAZ PEREZ. 
POR EL OESTE Mide 10.00 ML colinda con la CARRERA 13.
Para que a partir de la fecha de publicación y a partir de 
diez (1O), días hábiles de este aviso, para que las persona 
que crean tener posesión del bien inmueble en mención 
presenten oposición.
Se expide en Maicao el día 12 del mes de enero de 2022.
ANTONIO  GERMAN RODRIGUEZ  MARTINEZ
COORDINADOR  DE EJIDOS Y BALDÍOS MUNICIPALES (E)
iCon transparencia, honestidad y capacidad de gestión!
Calle 12 # 1 1 - 36 Centro Administrativo
Municipal CAM
( 5) 72681393 - Fax 8930
www.maicao-laguajira.gov.co     
• secretariadeplaneacion@maicao-laguajira.gov.co

EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  
DE PLANEACIÓN 

MUNICIPAL DE MAICAO
EMPLAZA .

A toda persona que se crean con derecho a la adquisición 
del predio mediante edictos que será publicado en medio 
escritos y radial de amplia circulación local y regional de un 
bien fiscal del municipio de Maicao, mediante el artículo uno 
(1) del acuerdo Municipal 014 del 2006. De la señora ISABEL 
RAMIREZ OURIYU, identificada con cédula de Ciudadanía 
No 27.037.886 de MAICAO (LA GUAJIRA) ubicado en la 
Calle 25 No 3-48 Barrio LFONSO LOPEZ, cuenta con una 
extensión superficiaria de superficiaria QUINIENTOS CUA-
RENTA METROS CUADRADOS (540MTS2) , Comprendido 
en las siguientes medidas y linderos. Este Predio se
Encuentra comprendido en las siguientes medidas y linderos:
POR EL NORTE: Mide 18 ML y colinda con predios DE LA 
PISTA AEROPUERTO.
POR EL SUR: Mide 1.8 ML y colinda con la Calle 25 en medio.
POR EL ESTE: Mide 30 ML colinda con predios de la señora 
MERCEDES MERCADO.
POR ELOESTE: Mide 30 ML colinda predios del señor ABE-
LINO VILORIA.
Para que a partir de la fecha de publicación y a partir de 
diez (10), días hábiles de este aviso, para que las persona 
que crean tener posesión del bien inmueble en mención 
presenten oposición.
Se expide en Maicao el día 22 del mes de diciembre de 2021
NICILAS GOMEZ IGUARAN
COORDINADOR DE EJIDOS Y BALDIOS MUNICIPALES

EL RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE ENAJENA-
CION (LEY 388 DE 1.997) Y TODO LO RELACIONADO 

CON EL BANCO DE TIERRAS  DEL MUNICIPIO DE 
VILLANUEVA – LA GUAJIRA

EMPLAZA
A las personas que crean tener mejor derecho sobre el lote 
de propiedad del Municipio de Villanueva la Guajira, ubica-
do, en la CALLE 20 No 1-33, barrio VILLA MARIA,de la actual 
nomenclatura urbana de esta ciudad, identificado catastral-
mente, con el código número 01-00-0326-0005-000, con 
una extensión superficiaria de MILNOVECIENTOS SESENTA 
METROS CUADRADOS (1960,00 M2), sus medidas, linderos 
y anexidades son las siguientes:
NORTE: 56.00 ml y colinda con NORA MARINA BAQUERO
SUR: 55,00 ml y colinda con predios de ROSA ADELYS Y ANA 
YOSELIN BAQUERO PEREZ. 
ESTE: 35.00 ml calle 20 en medio y colinda con predios de 
RANDIS BAQUERO.
OESTE: 35.00 ml y colinda con predios de LOS HERMANOS 
GUERRA CABRERA.  
Para que en el término de treinta (30) días contado a partir 
de la última publicación de este edicto se presente por sí 
o por medio de apoderado en el proceso de adjudicación 
promovido por el interesadoMOISES AUGUSTO BAQUERO 
SAURITH Portador (a) de la cedula de ciudadanía número No 
5.170.805, expedida en Villanueva – La Guajira 
Para los efectos legales se fijara el presente edicto por el tér-
mino de treinta (30) días hábiles en las carteleras del palacio 
Municipal.
Villanueva -  La Guajira  a los 23 días del mes de diciembre 
de 2021. 
ALEXANDER PERALTA OCHOA
Reconocedor Catastral.
Técnico – Apoyo Planeación Municipal
CONSTANCIA DE FIJACION
El presente edicto fue fijado en las carteleras del Pala-
cio Municipal del Municipio de Villanueva – La Guajira, el 
día 23 del mes de diciembre de 2021, y desfijado el día 
__________________.

EL RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE ENAJENA-
CION (LEY 388 DE 1.997) Y TODO LO RELACIONADO 

CON EL BANCO DE TIERRAS  DEL MUNICIPIO DE 
VILLANUEVA – LA GUAJIRA

EMPLAZA
A las personas que crean tener mejor derecho sobre el lote 
de propiedad del Municipio de Villanueva la Guajira, ubica-
do, en la CALLE20 No 1-07, barrio VILLA MARIA,de la actual 
nomenclatura urbana de esta ciudad, identificado catastral-
mente, con el código número 01-00-0326-0005-000, con 
una extensión superficiaria de NOVECIENTOS OCHENTA Y 
CUATO METROS CUADRADOS (984,00 M2), sus medidas, 
linderos y anexidades son las siguientes:
NORTE: 55.00 ml y colinda con MOISES AUGUSTO BAQUE-
RO SAURITH
SUR: 38.00 + 16.00 ml en línea quebrada y colinda conzona 
de protección del rio Villanueva. 
ESTE: 17.00ml calle 20 en medio y colinda con predios de 
RANDIS BAQUERO.
OESTE: 25.00 ml y colinda con predios de LOS HERMANOS 
GUERRA CABRERA. 
Para que en el término de treinta (30) días contado a partir 
de la última publicación de este edicto se presente por sí o 
por medio de apoderado en el proceso de adjudicación pro-
movido por el interesadoANA YOSELIN BAQUERO PEREZ-
Portador (a) de la cedula de ciudadanía No 56.098.465,ex-
pedida en Villanueva – La Guajira y ROSA ADELYS BAQUERO 
PEREZ Portador (a) de la cedula de ciudadanía número 
56.097.317 de Villanueva - La Guajira
Para los efectos legales se fijara el presente edicto por el tér-
mino de treinta (30) días hábiles en las carteleras del palacio 
Municipal.
Villanueva -  La Guajira  a los 23 días del mes de diciem-
brede 2021. 
ALEXANDER PERALTA OCHOA
Reconocedor Catastral.
Técnico – Apoyo Planeación Municipal
CONSTANCIA DE FIJACION
El presente edicto fue fijado en las carteleras del Pala-
cio Municipal del Municipio de Villanueva – La Guajira, 
el día 23 del mes de diciembrede 2021, y desfijado el día 
__________________.

COOPERATIVA MULTIACTIVA  
SALINAS DE COLOMBIA

COOPSALINAS
LA SUSCRITA GERENTE DE LA COOPERATIVA  

MULTIACTIVA SALINAS DE  
COLOMBIA - COOPSALINAS

NIT 860029633-9
CITA Y EMPLAZA

A todas las personas que se crean con derecho a reclamar 
los aportes sociales del causante JOSE EPINAYU URIANA,  
quien falleció el24 de diciembre del año 2021 en la ciudad de 
Manaure (La Guajira) siendo este el lugar de su ultimo domi-
cilio y quien  en vida se identificaba con cedula de ciudadanía 
No. 1.786.913 expedida en Uribia (La Guajira).
A los emplazados se les cita especialmente para que com-
parezcan a la COOPERATIVA MULTIACTIVA SALINAS DE CO-
LOMBIA COOPSALINAS dentro del término de diez (10) días 
siguientes a la publicación del presente emplazamiento para 
hacer valer sus derechos o informar sobre la apertura de la 
correspondiente sucesión.
Se publica el presente emplazamiento por el término de diez 
(10) días, en la cartelera de la COOPERATIVA.
Hoyonce(11) de enero (01) del año dos mil veintidos (2022), 
a las ocho de la mañana (8:00 a.m.)

ASOCIACION DE MUJERES DE LA GUAJIRA
Hace saber que el día 25 de diciembre del 2021, falleció 
en el municipio de Riohacha-La Guajira, la señora YULIT-
ZA YANELA RIOS FREYLE(QEPD), identificada con cedula 
de ciudadanía 40.942.984 de Riohacha, quien laboraba en 
esta asociación mediante contrato de prestación de servicios 
4400-152-2021 ICBF.
A reclamar su salario se ha presentado ALONSO ELIODORO 
RIOS MIRANDA (padre de la Fallecida), por lo tanto, quien se 
crea con igual o mayor derecho debe dirigirse a la calle 12 
No. 3-120 al frente de los bomberos.

EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE PLANEACIÓN 

MUNICIPAL DE MAICAO
EMPLAZA.

A toda persona que se crean con derecho a la adquisición 
del predio mediante edictos que será publicado en medio 
escritos y radial de amplia circulación local y regional de un 
bien fiscal del municipio de Maicao, mediante el artículo 
uno (1) del acuerdo Municipal 014 del 2006. De la señora 
VIVIANA MARGARITA SARMIENTO SARMIENTO, identificada 
con cédula de Ciudadanía No 55 .233 .836 de BARRAN-
QUILLA ATLANTICO (ATLANTICO) , ha propuesto al muni-
cipio la compra de un lote de terreno ubicado en la Calle 
3 No. 27-93 Barrio  VINCULA  PALACIO-, cuenta con una 
extensión superficiaria de  superficiaria CIENTO SETENTA Y 
UN METROS CUADRADOS (171 MTS2), Comprendido en 
las siguientes medidas y linderos. Este Predio se encuentra 
comprendido en las siguientes medidas y linderos:
POR EL NORTE: Mide 9.5 ML y colinda con la Calle 3 en 
medio.
POR EL SUR: Mide 9.5 ML y colinda con predios del señor 
ELVIS MANUEL FRAGOZO MEJIA.
POR EL ESTE: Mide 18 ML colinda predios de la señora MA-
RIA GARCIA.
POR EL OESTE: Mide 18 ML colinda con predios de la señora 
ALBA LEONOR BRITO.
Para que a partir de la fecha de publicación y a partir de 
diez (10), días hábiles de este aviso, para que las persona 
que crean tener posesión del bien inmueble en mención 
presenten oposición.
Se expide en Maicao el 7 día del mes de diciembre de 2021
/Con transparencia, honestidad y capacidad de gestión!
Calle 12 # 1 1 - 36 Centro Administrativo
Municipal  CAM (5) 72681393 - Fax 8930
www.maicao-laguajira.gov.co secretariadep laneacion@
maicao-laguajira.gov .co

EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  DE PLANEACIÓN
MUNICIPAL DE MAICAO

EMPLAZA.
A toda persona que se crean con derecho a la adquisición 
del predio mediante edictos que será publicado en medio 
escritos y radial de amplia circulación local y regional de un 
bien fiscal del municipio de Maicao, mediante el artículo uno 
(1) del acuerdo Municipal 014 del 2006 . Del señor LAZARO 
DE JESUS COTES OROZCO, identificado con cédula de Ciu-
dadanía No 77.036.190 de LA PAZ (CESAR) , ha propuesto 
al municipio la compra de un lote de terreno ubicado en 
la Carrera 2SUR No. 11-81 Barrio FLOR DEL CAÑAGUATE 
-, cuenta con una  extensión superficiaria de superficiaria 

EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
DE PLANEACIÓN 

MUNICIPAL DE MAICAO
EMPLAZA

A toda persona que se crean con derecho a la adquisición 
del predio mediante edictos que será publicado en medio 
escritos y radial de amplia circulación local y regional de un 
bien fiscal del municipio de Maicao, mediante el artículo uno 
(1) del acuerdo Municipal 014 del 2006. solicitada por la se-
ñora MELISSA JULIETH VASQUEZ, identificada con cédula de 
Ciudadanía No 1.124.003.994 de MAICAO (LA GUAJIRA) , 
ha propuesto al municipio la compra de un lote de terreno 
ubicado en la Calle 14 No. 30-25 Lote interno Barrio Divino 
Niño, cuenta con una extensión superficiaria de superficia-
ria CIENTO  SETENTA Y CUATRO PUNTO CINCO METROS 
CUADRADOS (174.5 MTS2), Comprendido en las siguientes 
medidas y linderos.
NORTE: Partiendo del punto 1 al punto 2 en dirección Oeste 
a Este tiene una extensión de 10 ML y colinda con predios de 
GRISELDA BARROS PUSHAINA. ESTE: del punto 2 al punto 
3 en dirección Norte a Sur tiene una extensión de 16 ML 
y colinda con predios del señor JOSE MARTINEZ. NORTE: 
del punto 3 al punto 4 en dirección Este a Oeste tiene una 
extensión de 5.60 ML y colinda con predios del señor JOSE 
MARTINEZ ESTE: del punto 4 al punto 5 en dirección Norte 
a Sur tiene una extensión de 3.1O ML y colinda con predios 
de la señora ALCIRA ALMAZO . SUR: del punto 5 al punto 6 
en dirección Este a Oeste, tiene una extensión de 4.50 ML y 
colinda con predios del señor JOSE MARTINEZ. OESTE: del 
punto 6 al punto 1 cerrando la línea recta en dirección Sur a 
Norte tiene una extensión de 19.1O ML, y colinda con pre-
dios de ALIXON AMAYA.
Para que a partir de la fecha de publicación y a partir de 
diez (10), días hábiles de este aviso, para que las persona 
que crean tener posesión del bien inmueble en mención 
presenten oposición.
Se expide en Maicao el 12 día del mes de enero de 2022
ANTONIO RODRIGUEZ MARTINEZ
COORDINADOR DE EJIDOS Y BALDÍOS MUNICIPALES (E)
iCon transparencia, honestidad y capacidad de gestión!
Calle 12 # 1 1 - 36 Centro Administrativo
Municipal CAM (5) 72681393 - Fax 8930
www .maicao-laguajira.gov .cosecretariadeplaneacion  @
maicao-laguajira.gov.co

EDICTOS
OCHOCIENTOS METROS CUADRADOS CON VEINTICINCO 
(800.25 MTS2), Comprendido en las siguientes medidas y 
linderos. Este Predio se encuentra comprendido en las si-
guientes medidas y linderos:
POR EL NORTE: Mide 30 ML y colinda con la Calle 3ª en 
medio y predios BALDIOS MUNICIPALES .
POR EL SUR: Mide 30 ML y colinda con predios de la señora 
ANGELA MARGARITA PELAEZ VEGA.
POR EL ESTE: Mide 26.85 ML colinda predios de la señora 
NATALY MARTINEZ.
POR EL OESTE: Mide 26.50 ML colinda con predios BALDIOS 
MUNICIPALES.
Para que a partir de la fecha de publicación y a partir de 
diez (1O), días hábiles de este aviso, para que las persona 
que crean tener posesión del bien inmueble en mención 
presenten oposición.
Se expide en Maicao el 7 día del mes de diciembre de 2021
iCon transparencia, honestidad y capacidad de gestión!
Calle 12 # 1 1 - 36 Centro Administrativo
Municipal  CAM (5) 72681393 - Fax 8930
www.maicao-laguaji ra.gov.co
secretariadeplanea cion@maicao-laguajira.gov.co

TATIANA GOMEZ SANCHEZ
C.C. No. 1.075.666.713 de Zipaquirá
Gerente-Representante legal

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

Capturado 
hermano del  
estilista Mauricio 
Leal, acusado de 
su asesinato

La noche del viernes

El CTI de la Fiscalía cap-
turó en la noche del vier-
nes a Jhonier Leal, por su 
presunta participación en 
el asesinato de su hermano 
Mauricio Leal, reconocido 
estilista a nivel nacional, y 
su madre Marleny Hernán-
dez Tabares.

De acuerdo al ente inves-
tigador, a Jhonier Hernán-
dez se le imputará el delito 
de homicidio agravado por 
parentesco, indefensión y 
sevicia. Además se le acu-
sará de haber adulterado la 
escena del crimen para evi-
tar ser inculpado.

“Desde que se tuvo co-
nocimiento de los hechos, 
la Fiscalía General de la 
Nación dispuso de un equi-
po de trabajo liderado por 
un fiscal delegado ante el 
tribunal, experto en la in-
vestigación de este tipo de 
delitos, fiscales de apoyo 
con amplio conocimiento y 
trayectoria en el despliegue 

Mauricio Leal, reconocido estilista a nivel nacional, fue 
asesinado junto a su madre Marleny Hernández Tabares.

de actos urgentes, así como 
investigadores, criminalís-
ticos y médicos forenses que 
se encargaron de adelantar 
una investigación exhausti-
va e integral que permitiera 
esclarecer lo ocurrido y judi-
cializar al responsable del 
doble homicidio”, reveló la 
Fiscalía en un comunicado.

Fue entonces que por me-
dio de un trabajo de recolec-
ción de pruebas, los investi-
gadores determinaron que 
Jhonier Leal Hernández 
sería el asesino de su her-
mano y su madre.

Además, el ente decidió 
imponer “medidas cautela-
res excepcionales de embar-
go, secuestro y suspensión 
del poder dispositivo sobre 
dos bienes inmuebles, dos 
automóviles, una motocicle-
ta y además, afectó con me-
dida de toma de posesión, 
haberes y negocios a dos 
sociedades y dos estableci-
mientos de comercio”.

Erupción 
volcánica 

submarina 
provocó 

tsunami en 
el océano 
Pacífico

La erupción de un volcán 
submarino en el océano Pa-
cífico provocó un tsunami 
que afectó el reino insular 
de Tonga y en las últimas 
horas también llegó a la 
costa de Japón.

En la mañana del sába-
do, las columnas de gases y 
ceniza desde el océano Pa-
cífico Sur evidenciaron que 
el volcán submarino Hun-
ga-Tonga-Hunga-Ha’apai 
había hecho erupción. Lue-
go, olas de 1,2 metros de 

altura llegaron hasta las 
costas de Tonga, afectando 
los pueblo frente al mar.

Aunque el tsunami no 
provocó la muerte de nadie 
en Tonga, algunos barrios 
de Nuku’alofa, la capital 
del país, resultaron inun-
dados. En redes sociales, 
residentes de la nación in-
sular mostraron como el 
mar se metió en sus ciuda-
des y ocupó calles, vivien-
das y negocios.

Decenas de personas tu-
vieron que buscar refugio 
en las zonas altas para no 
salir lastimadas por el fuer-
te oleaje. Uno de los resi-
dentes cercanos al mar que 
tuvo que dejar su casa fue 
el rey Tupou VI, quien fue 
evacuado por un fuerte dis-
positivo de seguridad de la 
Policía y el Ejército.

Hacia el mediodía, las 
olas también llegaron hasta 
el este de Japón.
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Violento accidente de tránsito en 
la calle 15 de Riohacha: un herido

Instramd investiga las causas del siniestro

Este accidente de tránsito se registró en la calle 15 entre  carreras 20 y 21 de Riohacha; no hubo muertos.

Un violento accidente de 
tránsito se registró en la 
mañana de ayer en la calle 
15 entre carreras 20 y 21 de 
Riohacha, cuando un taxi se 
estrelló contra un poste.

El informe del Instra-
md, quienes adelantaron 
las pesquisas, habla de un 
hombre con lesiones, identi-
ficado como Juan Urariyu, 
de 33 años de edad y quien 
sería el conductor del taxi.

Se informó que en el taxi 
se movilizaban varias per-
sonas, las cuales eran pasa-
jeros del vehículo y quienes 
resultaron ilesos.

“Al parecer el conductor 
del taxi perdió el control por 
una supuesta moto que le 
salió y se llevó el poste de 
alumbrado”, sostuvo una 
fuente.

El siniestro no dejó heri-
dos de consideración, solo 
el mismo conductor que lo 
trasladaron a un centro 
médico para ser valorado.

Las autoridades tratan 
de establecer si el acciden-
te de tránsito se registró a 

causa de la ingesta de licor 
o por exceso de velocidad.

Cabe indicar que la Se-

cretaría de Gobierno y la 
Dirección de Seguridad y 
Convivencia Ciudadana in-

tensificaron operativos du-
rante todo el fin de semana 
para evitar accidentes de 

tránsito producto de la in-
gesta de licor y el exceso de 
velocidad.

Liderados por el director de la entidad 

Migración Colombia adelanta operativos 
para controlar migrantes en Paraguachón

saliendo, pero en estos 
días, nos estamos prepa-
rando para esto, hay de-
nuncias de muchos trami-
tadores y por eso iniciamos 
estos operativos”, afirmó 
Romo Barreto.

De igual manera, una 
fuente informó que estos 
operativos se van a seguir 
realizando en esta zona 
fronteriza de Colombia con 
Venezuela.

“Frente a las denuncias 
por supuestos cobros irre-
gulares en la frontera, el 
directorio Regional de Mi-
gración supervisa perso-
nalmente el flujo y aten-
ción en el puesto de control 
migratorio de Paragua-
chón”, reveló la fuente.

De igual manera, el se-
cretario de Gobierno de 
Maicao, Santander Res-
trepo Barros, informó que 
también realizaron acom-
pañamiento a las autori-
dades migratorias para 
conocer dichas denuncias 
que se están presentando 
por cobros irregulares de 
supuestos tramitadores.

Los operativos detectaron cobros irregulares por parte 
de personas que se hacen pasar por tramitadores.

Migración Colombia adelanta operativos para controlar 
el flujo migratorio en la zona rural de Paraguachón.

Migración Colombia sec-
cional de La Guajira viene 
adelantando varias accio-
nes para poder controlar 
el flujo migratorio en Pa-

raguachón, zona rural de 
Maicao.

Por eso, el director de la 
entidad, Miguel Romo Ba-
rreto, reveló que se vienen 

adelantando varias inter-
venciones en la zona tras 
el incremento del flujo de 
migrantes en los últimos 
días.

“Son operativos que se 
adelantaron en esta zona 
de la frontera, pues se in-
crementó el flujo migrato-
rio. Los migrantes están 

Dos capturados en San Juan del Cesar por acto sexual y hurto
Por los delitos de acto 
sexual y hurto, miembros 
de la Policía Nacional cap-
turaron a dos personas en 
San Juan del Cesar. En los 
operativos las autoridades 
recuperaron una motoci-
cleta que había sido hurta-
da en Valledupar.

Se reveló que el Depar-
tamento de Policía Guajira 
en operativos para contra-
rrestar la comisión de deli-
tos, capturó a dos personas 
en San Juan del Cesar, 
una de ellas, tratando de 
acceder sexualmente de 
una femenina y la otra por 
hurtar una moto. 

“La ciudadanía alerta-
ba que, por el sector de la 
ladrillera, a la altura del 
kilómetro 59, vía san Juan 
del Cesar- Distracción, 
una mujer se encontraba 

En operativos de la Policía 

violento y lo dejan a dispo-
sición de la Fiscalía URI 
de San Juan del Cesar”, 
dijo la Policía. 

En otro operativo reali-
zado por la carrera 10 calle 
14 sur, barrio 1º de Mayo, 
las autoridades lograron 
la detención de Jesús Ma-
nuel Serrano Morales, 20 
años de edad, quien había 
hurtado en Valledupar 
una motocicleta marca Ba-
jaj, línea Bóxer CT 100, co-
lor negro nebulosa, modelo 
2022, placa ZEM38F. 

“Este particular lo de-
jaron ante la autoridad 
judicial competente por el 
delito de hurto”, agregó la 
Policía.

sorprenden en flagrancia 
a Moisés Enrique Daza, 
de 49 años de edad, don-
de proceden en capturarlo 
por el delito de acto sexual 

DESTACADO
El Departamento 
de Policía Guajira 
en operativos para 
contrarrestar la 
comisión de delitos, 
capturó a dos 
personas, una de 
ellas tratando de 
acceder sexualmente 
de una femenina.

dando voces de auxilio, 
gritando que un parti-
cular intentaba abusar 

sexualmente de ella.  Por 
lo cual los uniformados se 
desplazan hasta el sitio y 

Moisés Daza, de 49 años, 
presunto acosador sexual.

Jesús Serrano Morales, de-
tenido por robar una moto.
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Dos capturados en Paraguachón por 
porte ilegal de armas y municiones

En acciones de la Policía Nacional

En el corregimiento de Pa-
raguachón, la Policía logró 
la captura de dos hombres 
portando una pistola y mu-
niciones sin permiso.

Los detenidos responden 
a los nombres de Jair Enri-
que Brito Uriana, 22 años 
de edad, quien tenía una 
pistola, calibre 9 milímetros 
y un proveedor con ocho 
cartuchos; con él estaba 
Douglas Eduardo Espinoza 
Atencio, de 21 años, el cual 
tenía ocho cartuchos calibre 
9 milímetros al interior de 
una bolsa transparente.

Brito y Espinoza fueron 
sorprendidos en la trocha 
La 80, en el barrio Haití y 
dejados a disposición de la 
Fiscalía URI de Maicao por 
el delito de fabricación, por-
te o tráfico de armas de fue-
go y municiones. Jair Brito Uriana y Douglas Espinoza Atencio capturados por porte ilegal de armas.

Sintonízanos

Carro se incendió en la vía Palomino – Santa Marta
El paso por la vía Santa 
Marta – Palomino se vio 
interrumpido el pasado 
sábado, luego que un vehí-
culo tipo Campero, marca 
Nissan, se incinerara por el 
sector de ‘Los Muchachitos’.

Los ocupantes dijeron 
que de un momento a otro 
el vehículo se prendió, sin 
mayor explicación. 

Sin embargo, no son cla-
ras cuáles fueron las causas 
pues el automotor se incen-
dió durante su recorrido.

En el sector de ‘Los Muchachitos’

En el sector de 
‘Los Muchachi-
tos’ se incendió 
este campero 
en extrañas 
condiciones, 
eso aseguraron 
los ocupantes 
que afortuna-
damente resul-
taron ilesos.

Los operativos se hicieron 
en un sector del mercado.

Operativos en 
establecimientos 
nocturnos para 
evitar eventos 

masivos en 
Riohacha 

En sectores turísticos 
y comerciales

Durante el fin de semana 
la Secretaría de Gobierno, 
la Dirección de Seguridad 
y Convivencia Ciudadana, 
Policía e Instramd adelan-
taron operativos para con-
trolar eventos masivos en 
Riohacha y evitar contagios 
de Covid-19.

Las acciones se adelan-
taron en distintos sectores 
turísticos y comerciales.

“Comenzamos con las 
nuevas estrategias para el 
control de diferentes zonas 
de nuestro Distrito, en aras 
de garantizar la seguridad y 
la convivencia ciudadana”, 
afirmó Gnecco Bustamante.

Estos operativos se in-
tensificaron en la glorieta 
del monumento Francisco 
El Hombre, por la alta pre-
sencia de motociclistas y ve-
hículos que ocasionan caos 
vehicular. 

Igualmente en varios 
establecimientos comer-
ciales y nocturnos ubica-
dos en el sector del merca-
do viejo, en la calle 14 con 
carreras 5 y 6.

“Estas son estrategias 
que hemos venido traba-
jando desde toda la sema-
na con las autoridades de 
la estación de Policía de 
Riohacha y el comandante 
del Distrito, donde busca-
mos reducción de delitos 
en la ciudad”, agregó el 
funcionario.

Durante el fin de sema-
na las autoridades repor-
taron cero muertes violen-
tas vinculadas con hechos 
de sicariato, riñas, entre 
otros móviles.
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En redes sociales sigue cir-
culando un video que mues-
tra la manera como la di-
putada Oriana Zambrano 
actúo de manera violenta 
contra un grupo de perso-
nas, que según su criterio, 
le invaden un predio de su 
propiedad.

El hecho se presentó en el 
barrio Marbella de Rioha-
cha, en donde la diputada 
también en tono alto adver-
tía sobre la propiedad del 
predio.

Argumentó que los seño-
res Carlos Márquez Julio 
y Juan Carlos Castro, ac-
tuando por orden de la se-
ñora Neivis Ibarra, ingresa-
ron a su predio de manera 
violenta, rompiendo la cer-
ca y el candado, exigiendo a 
los que cuidaban que aban-
donaran el sitio.

“Procedí a llamar al cua-
drante del sector y me di-
rigí al predio a exigirles a 
los invasores el debido res-
peto por las personas que 
allí se encontraban, por mi 
propiedad y por la orden 
de Policía que reconocía de 
manera legal mi posesión, 
quienes después de múl-
tiples solicitudes hicieron 
caso omiso, respondiendo 
con improperios y actitudes 
temerarias, lo que provocó 
desafortunadamente que 
las cosas pasaran a mayo-
res y hubo actos agresivos 

Diputada Oriana Zambrano actuó violentamente 
contra dos personas que le invadían un predio

Se debe suscribir un acta de convivencia ciudadana

La diputada Oriana Zambrano expresó que lamenta 
profundamente los hechos y presentó disculpas.

Agregó que los propieta-
rios afectados interpusieron 
ante la Inspección de Policía 
querella policiva que tuvo 
como decisión final reco-
nocer el ilegal cerramiento 
y ordenándose el retiro de 
este, mediante Resolución 
proferida por la Secretaría 
de Gobierno del Distrito el 
martes 12 de enero de 2021.

También que en el mes 
de mayo de 2021, por que-
rella que iniciara la señora 
Neivs Ibarra de Castro, fue 
vinculada a un proceso po-
licivo por perturbación a la 
posesión, que fue fallado a 
su favor mediante la Reso-
lución No. 0956 del 3 de oc-
tubre de 2021, proferida por 
la Secretaría de Gobierno, 
Seguridad y Convivencia 
Ciudadana del Distrito de 
Riohacha, donde se recono-
ce su posesión y se declara 
el status quo del inmueble.

“Pese a los diferentes 
mandatos de Policía que 
además de ordenar el res-
tablecimiento del estado de 
las cosas y dejar en liber-
tad a las partes para que 
acudieran a la jurisdicción 
ordinaria, –la pertubadora 
querellada– haciendo uso 
de la fuerza, la intimidación 
y utilizando a personas ex-
tranjeras, ha venido obte-
niendo la posesión de todos 
los predios del sector me-
diante la práctica de accio-

nes temerarias como único 
mecanismo que tiene para 
acceder a su deleznable 
propósito, por ser consiente 
que si acude a la justicia or-
dinaria no podrá ni reivin-
dicar y poseer los predios 
en cuestión por no asistirle 
ningún derecho real sobre 
los mismos”, dijo.

Añadió que la invasora y 
sus enviados han sido de-
nunciados ante la Fiscalía 
General de la Nación por 
ocupación de vías y viola-
ción de domicilio.

En ese sentido, la asam-
bleísta dijo que por los he-
chos ha recibido llamadas 
de parte de la perturbadora 
de la posesión en tono ame-
nazante, y que el día 2 de 
diciembre de 2021 estando 
estacionado su vehículo en 
la puerta de su vivienda, 
fue objeto de un ataque con 
piedras que destruyeron 
el panorámico, hecho este 
realizado por motorizados 
captados por las cámaras 
de seguridad, el cual fue de-
bidamente reportado a las 
autoridades competentes.

Diario del Norte conoció 
que las personas agredidas 
por la diputada estarían in-
terponiendo una denuncia 
penal en su contra, además 
argumentan que también 
cuentan con documentos 
que le acreditan posesión 
del predio en litigio.

de parte y parte”, dijo.
La diputada expresó que 

lamenta profundamente los 
hechos, presentó disculpas 
a la ciudadanía y al partido 
por su reacción, producto de 
la emotividad que genera 
el ver los sueños de tener 
casa propia destruidos por 
personas que actuando de 
manera ilegal y con mala fe 
atropellan los derechos de 
una ciudadana que también 
es humana.

Sobre el video argumentó 
que fue tomado de manera 
ilegal, publicado sin su con-
sentimiento y vulnerando 
los derechos a su intimidad, 

buen nombre y al manejo de 
la imagen.

Explicó que el predio lo 
adquirió de manera legal 
con ahorros familiares, el 
cual estaba siendo invadido 
por personas desconocidas.

Además, afirmó que el 
predio se encuentra afecta-
do desde el mes de agosto 
del 2021 por un ilegal ce-
rramiento de sus vías por 
una persona particular que 
se declara propietaria de 
todos los predios, zona co-
munal, calles y carreras del 
sector de Marbella, quien 
se identifica como Neivis 
Ibarra de Castro.

Fue despedida con el tradicional baile de Yonna
Joven wayuú es la primera de su etnia en  
incorporarse a curso de oficiales de la FAC
Hailef Martínez, una jo-
ven wayuú, se convirtió en 
la primera persona de su 
etnia en incorporarse a un 
curso de oficiales de la Fuer-
za Aérea Colombiana.

Con la emoción de todos 

da a cumplir su nueva meta.
Martínez hace historia 

por ser la primera perso-
na de su comunidad en so-
ñar por todo lo alto con ser 
la máxima comandante de 
esta fuerza.

“Yo pienso llegar lejos, 
Dios mediante, hasta ser 
la general de la Fuerza Aé-
rea. Con toda, voy con toda”, 
dijo Hailef Martínez a BLU 
Radio.

Hailef salió de su te-
rritorio ancestral con sus 
sueños puestos en el cielo 
y con las ganas de aven-
turarse junto a una nueva 
familia que la recibió con 
los brazos abiertos.

los miembros de su comuni-
dad, y con el tradicional bai-
le de la Yonna que le augura 
las mejores energías y que 
además representa la ale-
gría de todo un pueblo, la jo-
ven de 19 años fue despedi-

La joven wayuú Hailef Martínez salió de su territorio 
ancestral con sus sueños puestos en el cielo.

DESTACADO
La joven wayuú  
Halifet Martínez 
hace historia por ser 
la primera persona 
de su comunidad 
en soñar por todo 
lo alto con ser la 
máxima comandante 
de la Fuerza Aérea 
Colombiana.

Hombre asesinó a puñaladas 
a su expareja en Santa Marta
Un nuevo feminicidio se re-
gistró en la madrugada de 
ayer en el barrio Timayui 
de Santa Marta. Un hom-
bre a puñaladas asesinó a 
su expareja.

La víctima fatal quedó 
identificada como Móni-

ca Patricia Contreras. En 
este mismo hecho resultó 
herido Armando Henrique 
Jiménez. Presuntamente 
el agresor sería alias Jorgi-
to, quien fue expareja de la 
persona asesinada.

Según el reporte poli-
cial, Mónica Patricia estaba 
compartiendo con Armando 
Henrique en un estableci-
miento, donde llegó ‘Jorgito’, 
quien con un arma corto-
punzante la agredió en rei-
teradas ocasiones a ella y en 
la cabeza a su acompañante.

Mónica Patricia y Arman-
do Henrique fueron trasla-
dados al centro de salud de 
Bonda, la mujer la ingresa-
ron sin signos vitales, mien-
tras que el hombre se recu-
pera de las heridas.

Mónica Patricia Contreras, mujer asesinada por su ex-
compañero sentimental en establecimiento comercial.

DESTACADO
Mónica Patricia 
estaba compartiendo 
con Armando 
Henrique en un 
establecimiento, 
donde llegó ‘Jorgito’, 
quien con un arma 
cortopunzante la 
agredió.
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Turista muere ahogado en el mar, en 
límites entre La Guajira y Magdalena

El cuerpo fue rescatado en playas de Palomino

Como José Wilmer Cifuen-
tes Hincapié, de 37 años y 
natural de Samaná, Caldas, 
fue identificado el hombre 
que falleció por inmersión 
en el mar Caribe, en cerca-
nías del corregimiento de 
Palomino, Dibulla.

Se informó que Cifuen-
tes Hincapié, quien se des-
empeñaba como guardia 
de seguridad, se encon-
traba disfrutando del mar 

José Wilmer Cifuentes Hin-
capié, ahogado en el mar.

en las playas de Bahoma, 
Santa Marta, cerca al co-
rregimiento de Palomino.

Según las pesquisas, 
José Wilmer se encontra-
ban alojado en un hotel de 
Santa Marta en calidad de 
turista, y por medio de una 
empresa turística reser-
varon un plan y llegaban 
hasta las playas de Baho-
ma, Magdalena. 

Cuando estaban com-

partiendo dentro del mar, 
una ola se lo llevó. Poste-
riormente fue remitido a 
un centro asistencial en el 
corregimiento de Mingueo, 
al que ingresó sin signos vi-
tales según informaron los 
galenos de turno.

Posteriormente, el cadá-
ver fue trasladado hasta 
las instalaciones de Medi-
cina Legal en el Distrito de 
Riohacha.

DESTACADO
Cuando estaban 
compartiendo dentro 
del mar, una ola se lo 
llevó. Fue remitido a 
un centro asistencial 
del corregimiento 
de Mingueo, al que 
ingresó sin signos 
vitales.

Entre ellos una mujer que fue ingresada a UCI
Grave accidente de tránsito deja dos heridos en San Juan del Cesar 
Un grave accidente de trán-
sito se registró en el munici-
pio de San Juan del Cesar, 
dejando un saldo de dos 
personas heridas, una de 
ellas de gravedad.

Las personas lesionadas 
fueron identificadas como 
Luciana Andrea Arrieta 
Corrales, de 21 años y José 
Antonio Miranda Brisson, 
de 23.

El vehículo colisionó violentamente contra las rejas ex-
teriores de la IPS Makushama, en San Juan del Cesar.

en UCI. 
Según testigos del lugar, 

el conductor del vehículo, 
José Antonio Miranda Bris-
son, fue auxiliado por ve-
cinos del sector quienes lo 
trasladaron hacia la Clínica 
Someda y presenta múl-
tiples traumas leves en el 
cuerpo. 

“Se deja constancia que 
no hubo personas externas 
embestidas por el vehícu-
lo, así mismo el municipio 

no cuenta con autoridades 
de tránsito y no fue posible 
contactar al inspector de 
Policía, ya que en repeti-
das ocasiones se le llamó al 
abonado suministrado. De 
igual manera, se tomó con-
tacto con la secretaria de 
Gobierno quien manifestó 
que tampoco pudo localizar-
lo. Se realizó fijación foto-
gráfica y registro fílmico del 
lugar,  identificación de los 
ocupantes y del vehículo”.

Luciana Andrea Arrieta Co-
rrales se encuentra en UCI.

El siniestro vial se regis-
tró en la calle 7 con carrera 
6, donde se vio involucrado 
un vehículo de color negro,  
de placas GVV-735, marca 
Mazda 3, en la terraza de la 
IPS Makushama.

“Colisionó contra las es-
tructuras estertores de la 
misma (rejas), así mismo 
dentro del vehículo se en-
cuentra una mujer en el 

asiento del copiloto, quien 
fue auxiliada por personal 
de paramédicos del Hospi-
tal San Rafael y trasladada 
al mismo en ambulancia 
para atención médica por 
los galenos de turno, quien 
responde al nombre de Lu-
ciana Andrea Arrieta Co-
rrales”, dijo una fuente.

Arrieta Corrales presen-
ta un golpe en la cabeza con 
exposición de masa encefá-
lica, deformidad en el brazo 
izquierdo y sangrado nasal, 
fue ingresada a quirófano 
con neurocirugía y quedará 

Indígenas protestan en el 
parque eólico Guajira 1

Tres comunidades indíge-
nas pertenecientes a la etnia 
wayuú mantienen una pro-
testa en el Cabo de la Vela, 
donde se construye el parque 
eólico Guajira 1, de propie-
dad de la empresa Isagen.

Los protestantes, que tie-

Exigen ser consultados

Los protestantes son los miembros de las comunidades 
indígenas wayuú de Maleen, Woupase y Malui.

nen alrededor de 10 días en 
la zona, son los miembros 
de las comunidades indíge-
nas de Maleen, Woupase 
y Malui, pertenecientes al 
clan Uriana, quienes impi-
den el tránsito de vehículos 
de la citada empresa para 
exigir ser consultados.

Aseguraron que de los 
10 aerogeneradores que 
conforman el parque eóli-
co, siete se encuentran en 
su territorio, el cual es de-
marcado por el cementerio 
familiar ubicado a escasos 
500 metros del mismo.

El proyecto ha generado 
divisiones a nivel familiar 
y amenaza con extenderse 
hacia sus vecinos, los miem-
bros del clan Epiayú, quie-
nes se encuentran del otro 
lado del parque.

DESTACADO
Aseguraron 
que de los 10 
aerogeneradores 
que conforman el 
parque eólico, siete 
se encuentran en su 
territorio, el cual es 
demarcado por el 
cementerio familiar, 
a escasos 500 metros.

Foto: El Tiempo
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