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Colombia reporta 
24.272 nuevos 
casos y 134 
fallecidos de 
Covid-19. La Guajira 
con 328 contagios

Comunidades 
wayuú en donde se 
construyó parque 
eólico Guajira l 
piden a Iván Duque 
abstenerse de 
inaugurarlo

P. 2

Líderes sociales  
del Distrito de 
Riohacha van con 
Teresa ‘Pinina’ 
Iguarán a la  
Cámara de 
Representantes

P. 3

Abogada  
Eissa Rodríguez  
se posesionó  
como secretaria  
de Asuntos 
Indígenas de  
La Guajira

Los involucrados estarían relacionados al ata-
que armado que dejó malherido a un niño de 5 
años y a su padre.

Luego de las diferentes actividades de difusión en La Guajira, se realizó la vinculación de la 
primera integrante de la etnia wayuú a la Fuerza Aérea Colombiana. Se trata de Hailef Mar-
tínez, quien el pasado 23 de diciembre de 2021 fue notificada como admitida para iniciar el 
proceso de formación en la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez. El personal del 
Comando Aéreo de Combate No.3 la acompañó durante la despedida organizada por su fa-
milia para iniciar este nuevo ciclo que cambiará su vida. Por esto, a bordo de un helicóptero 
Bell-212 la futura cadete junto a su padre fueron trasladados desde Uribia hasta Riohacha, 
donde inició su viaje hacia la ciudad de Cali.

Una wayuú en la Fuerza Áerea
Foto Cortesía / Diario del Norte.

Las diligencias de la fuerza pública se realizaron 
en los sectores de El Cardón y Yotojoro, donde 
fueron detenidos ‘Elva’, ‘Pedro’ y ‘Doris’.

Capturadas tres personas acusadas de 
participar en robos en la Alta Guajira

P. 15

Juez acumula tutelas sobre suspensión 
de la elección atípica de Manaure

Club F.C. La Guajira, la nueva 
oportunidad del fútbol para jóvenes 
de Barrancas y el Departamento

DEPORTES

JUDICIALES

REGIONALES POLÍTICA
Socializan proyecto de 
construcción del parque de la 
Escuela Normal en San Juan

Transporte Montejo desmontará 
las plataformas de los tres puentes 
peatonales de Riohacha

P. 11 P. 9 P. 2

P. 15

P. 14
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Está que hierve la campaña para las atí-
picas en Manaure. En las últimas horas se 
conoció que Cristóbal Molina, activista 
y encargado del perifoneo para CG, fue 
amenazado de muerte. Grave primo, 
¿cómo pasó eso? Un sujeto a bordo de 
una Toyota y con pistola en mano le dijo 
que “dejara de hablar o lo mataba”. A 
‘Corriente’ Freyle le pegaron y todo que-
dó grabado. Todo por la política.

Un nuevo año y los manaureros conti-
núan padeciendo la maldición de la falta 
de agua potable. Solo entre 2020 y 2021 
se han invertido más de 45 mil millones 
de pesos y el agua se vende en pimpi-
nas y carretillas. ¿Primo y esa cifra? En 
el Secop aparecen cuatro millonarios 
contratos para pozos y plantas. La Con-
traloría ya comenzó a indagar. Se viene 
lo bueno, primo.

‘Neme’ ha cambiado la cara de su gabi-
nete. Muchos se fueron, así como llega-
ron. Sin decir nada. No se les conoció el 
tono de voz, lo peor, solo el gobernador 
sabe qué lograron hacer en sus despa-
chos. De Rosmira Peralta en la Secretaría 
de Educación, nada se supo. Igual ocurrió 
con Ángela Torres en Salud. Sus reempla-
zos van por el mismo camino. No hablan, 
no responden.

En los Juzgados del Distrito de Rioha-
cha parece que existe una avalancha de 
tutelas que piden lo mismo: Frenar las 
elecciones atípicas del municipio de Ma-
naure. La Juez Penal del Circuito, Nayke 
Yanina Pimienta Reverol, decidió acumu-
lar todos los procesos para no respon-
der o fallar al granel. ¡Sabia decisión! Las 
elecciones están previstas para el domin-
go 30 de enero.

Campaña caliente ¿Y el agua? Sin pena ni gloria Acumular procesos

Líderes sociales de Riohacha van con 
Teresa ‘Pinina’ Iguarán a la Cámara

Ediles, líderes de comunas y presidentes de JAC dicen sí al 102 de Colombia Renaciente

Sin duda alguna, la candidata 
a la Cámara de Representantes 
por el Partido Colombia Rena-
ciente y 102 en el tarjetón, Te-
resa ‘Pinina’ Iguarán, toma cada 
día fuerza, en esta oportunidad 

se suman a la campaña los líde-
res: Víctor Piñeres, presidente 
del barrio Cristo Rey; Yovani Al-
varado, Líder Centro; Neuman 
Reales, vicepresidente, Villa Jar-
dín; Francisco Escudero, líder 

Loma del Trupillo; Eduar Pérez 
Suárez, líder Coquivacoa; Hugo 
Charris, dirigente; Sandra Escu-
dero, líder de Juventudes, Loma 
del Trupillo; Hermes Guerra, lí-
der político y Judis Reales, líder 

barrio Brisas del Mar. 
También los líderes Juan Her-

nández, Pedro Julio, Henry Suá-
rez, Marcela Rodríguez, Rosa 
Ortega y Rocío Becerra, de las 
comunas de Riohacha.

Leandro Sampayo recibió el título 
de Doctor en Derecho Internacional 
El exdirector del Instituto 
Colombiano de Bienestar 
Familiar de La Guajira, 
Leandro Alberto Sampayo, 
recibió el título de Doctor en 
Derecho Internacional, tí-
tulo que fue otorgado por la 
Universidad Evangélica Ni-
caragüense Martin Luther 
King Jr. para Colombia. 

Sampayo, como se conoce 
en La Guajira, es abogado 
nacido en Sincelejo  con re-
conocimiento de graduado 
exitoso de la Facultad de 
Derecho de la Corporación 
Universitaria del Caribe, 
especialista en derecho ad-
ministrativo y contratación 
estatal. 

Recibe el título de Doctor 
Honoris Causa en derecho 
internacional por la Univer-
sidad Evangélica Nicara-
güense Martin Luther King 
Jr. para Colombia, reconoci-
miento a un profesional con 
más de 14 años en el ejerci-
cio profesional.

Leandro 
Sampayo, 
con el diplo-
ma otor-
gado por 
la Universi-
dad Martin 
Luther King 
Jr. de Nicara-
gua.

Transportadora Montejo hará 
desmonte de las plataformas 
de los tres puentes peatonales
En el transcurso de esta 
semana, la empresa trans-
portadora Montejo estará 
desmontando las tres plata-
formas de los puentes peato-
nales ubicados en la calle 15 
que conforman parte del mo-
biliario de Riohacha, para el 
transporte de los elementos 
que conforman los aerogene-
radores de los parques eóli-
cos que se están montando 
en la Alta Guajira.

El secretario de Obras 
Públicas, Keider Agustín 
Freyle Sarmiento, confirmó 
a este medio que los trabajos 
se realizarán en horas de la 
noche para causar el menor 
trauma posible a la movili-
dad en la calle 15, conside-
rada de alto tráfico. 

Agregó que el tema se vie-
ne trabajando desde hace 
varios meses y luego de va-
rias reuniones se llegó a la 
conclusión que no se demo-

lerán los puentes, pero se 
moverán temporalmente las 
plataformas con equipos es-
pecializados.

Precisó también que la ci-
tada empresa garantiza los 
trabajos que se van a reali-
zar amparados en una póli-
za de responsabilidad civil 
extracontractual y de cum-
plimiento.

“Luego ya se termine con 
el transporte de los equipos 
pesados a la Alta Guajira, 
la empresa transportadora 
colocará nuevamente las 
plataformas con algunas 
modificaciones en el tema de 
embellecimiento a los puen-
tes que hoy existen en toda 
la calle 15 del Distrito de 
Riohacha”, dijo.

En ese sentido, agregó 
que la dirección de Tránsito 
del Distrito también estará 
apoyando para evitar mayo-
res traumas en movilidad.

En el Distrito de Riohacha
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El equipo ganador de la Alcaldía de Uribia 
‘Unidos por la transformación de Uribia’ se 
suma a la campaña de Juanlo Gómez Soto 
a la Cámara de Representantes. El apoyo está 
concretado luego de varios encuentros y sin 
tanto protagonismo. El joven candidato si-
gue trabajando y ganando con esfuerzo nue-
vos apoyos que lo lleven al triunfo. Disciplina, 
carisma y conocimiento fortalezas del candi-
dato que aspira a conservar la credencial.

Luis Lobo, el candidato a la Cámara de 
Representantes del Pacto Histórico, se 
las trae. Recorre el departamento de La 
Guajira en bicicleta mostrando una for-
ma diferente de llegar a la gente. Luis 
sigue demostrando que es coherente 
con sus ideas en la defensa del medio 
ambiente. Los otros dos compañeros 
Igor Díaz y Félix Rosanía, se unirán al 
recorrido.

El alcalde de Riohacha, José Ramiro Ber-
múdez, se sentó con los representantes 
del gremio del mototaxismo. Dicen que 
fue un diálogo cordial. Al final se toma-
ron la foto de rigor. El personero Yeison 
Deluque y el director de Tránsito también 
participaron del encuentro. ¿Y el valor del 
servicio? Siguen cobrando la tarifa actual, 
dos mil pesos, eso se supo, pero falta que 
se oficialice.

Miguel Andrés Pitre Ruiz pasó una 
prueba muy dura. Un par de jóve-
nes le hicieron un examen y lo pasó. 
¿Y que fue? Lo pusieron a mover las 
caderas en uno de sus puerta a puer-
ta en el corregimiento de Mingueo.  
‘Migue’ demostró que se mueve muy 
bien y sigue recorriendo La Guajira en 
busca del apoyo en sus aspiraciones a la 
Cámara de Representantes.

Equipo ganador En cicla La reunión Dura prueba

Avanza proyecto de acueducto para San Juan 
del Cesar a través de represa del Ranchería

Viceministro de Agua se reunió con el alcalde 

El alcalde de San Juan del 
Cesar, Álvaro Díaz Guerra, 
se reunió con el viceminis-
tro de Agua Potable, José 
Luis Acero.

La reunión se dio el pasa-
do jueves dentro del marco 
de la visita que realizó el 
funcionario del orden nacio-
nal, a las obras de optimi-
zación de la planta de agua 
potable del municipio.

El funcionario expuso al 
alcalde los avances que se 
vienen dando en el Plan De-
partamental de Agua, en el 
proyecto del acueducto de 
respaldo para el municipio, 
a través de la represa sobre 
el río Ranchería, lo mismo 
que el proyecto del acueduc-
to para los corregimientos 
de La Junta, La Peña y Cu-
razao y la terminación de la 
represa del Cercado. El alcalde de San Juan del Cesar, Álvaro Díaz Guerra, en reunión con el viceministro de Agua Potable, José Luis Acero.

Ante el gobernador (e) José Jaime Vega
Abogada Eissa Rodríguez se posesionó como 
secretaria de Asuntos Indígenas de La Guajira
Eissa Esther Rodríguez 
Gómez asumió como nue-
va secretaria de Asuntos 
Indígenas de la Goberna-
ción de La Guajira, ante 
el gobernador encargado 
José Jaime Vega.

Rodríguez Gómez es 
abogada de la Corporación 
Universitaria de la Costa y 
especialista en Derecho Ad-
ministrativo de la Universi-
dad Sergio Arboleda.

Cuenta con una amplia 
experiencia en el sector 
publico y privado con co-
munidades indígenas, con-
sultas previas, procesos 
administrativos y en el 
sector cultural.

das al atraco de turistas 
en la vía Uribia-Cabo de 
la Vela.

Rodríguez Gómez agra-
deció la oportunidad brin-
dada por el gobernador 
Nemesio Roys Garzón y se 
comprometió con trabajar 
de la mano de las comuni-
dades para avanzar en los 
proyectos que se vienen ma-
nejando desde el plan de de-
sarrollo departamental.

La funcionaria asume en 
medio de algunas protes-
tas de familias wayuú en 
la Alta Guajira, reclaman-
do que no han sido consul-
tadas para el montaje del 
parque eólico Guajira l por 
parte de la empresa Isagen.

Además de otras recla-
maciones que tienen que 
ver con la captura de indí-
genas wayuú, acusados de 
conformar bandas dedica-

Instante en que Eissa Esther Rodríguez asume como 
nueva secretaria de Asuntos Indígenas de La Guajira.

DESTACADO
La funcionaria asume 
en medio de algunas 
protestas de familias 
wayuú en la Alta 
Guajira, reclamando 
que no han sido 
consultadas para el 
montaje del parque 
eólico Guajira l por 
parte de Isagen.

La usuaria 
Isabel Cris-
tina Arcieri 

recibió el 
premio del 

carro de 
parte de 
los diri-

gentes de 
Air-e.

Empresa Air-e premió con un 
vehículo cero kilómetros a una 
usuaria puntual en San Juan
Isabel Cristina Arcieri Gu-
tiérrez fue la ganadora de 
un espectacular carro Ren-
ault Kwid cero kilómetros 
durante el bingo que realizó 
la empresa Air-e en el mes 
de diciembre, dirigido a los 
clientes que aportaron a 
la mejora en la calidad del 
servicio pagando oportuna-
mente su factura en el de-
partamento de La Guajira.

El gerente general de Air-
e, Jhon Toro; la directora 
comercial de la compañía, 
Claudia Liliana Gómez y el 
gerente en La Guajira, Juan 
Diego Narváez, se traslada-
ron al municipio para reali-
zar la entrega simbólica de 
las llaves que acreditan a 
Isabel Arcieri como la gana-
dora del vehículo.

“Estoy muy agradecida 
con Air-e por este premio. 
Emocionada, feliz, gracias 

por cumplir mi sueño. A 
todos los usuarios les digo 
que pagar sí paga”, expre-
só la ganadora.

Por su parte, la directora 
comercial de Air-e, Claudia 
Liliana Gómez, invitó a los 
usuarios a seguir pagando 
cumplidamente el servicio 
o acogerse a los amplios 
planes de financiación de la 
compañía para que puedan 
disfrutar de los incentivos 
previstos para este 2022.

En el departamento de La 
Guajira hubo un total de 17 
ganadores de bonos de re-
galo, bicicletas todoterreno, 
televisores, bonos de viaje, 
neveras, una moto eléctrica 
y carro como premio mayor. 
La compañía avanza en los 
trámites para la entrega de 
los premios, previo el lleno 
de los requisitos por parte 
de los ganadores.
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A los políticos y politiqueros  
los observo desde la barrera

La temporada se torna muy agradecida para un vasto sector de la población

La sutil manera de 
realizar política en 
Colombia siempre 
llama la atención y 

no deja de ser diferente a 
la de otro de país de Latino-
américa, a veces con toque 
de carnaval político, con 
garotas y guacherna, otras 
como una corrida de toros 
de pobre sangre. En Sí, la 
temporada política se tor-
na muy agradecida para un 
vasto sector de la población 
por los beneficios económi-
cos recibidos, oportunidad 
de un trabajito, lista de li-
bros, pasajes, láminas de 
zinc, arreglo de la calle del 
barrio, los uniformes del 
equipo de fútbol  o cemento, 
entre otros favores recibi-
dos  por el aspirante al car-
go público.

Otros en cambio, aposta-
mos el sufragio a una mejo-
ra de la cosa pública para el 
país, para el Departamento 
o para el municipio, procu-
rando que lleguen los poqui-
tos aspirantes honestos con 
buena preparación y llenos 
de buenas intenciones.

Comparto con Aristóte-
les cuando afirmaba que “el 
mejor político o ciudadano 
debe tener amor propio y no 
menospreciar sus propios 
méritos. Él debe ser bueno 
con grandeza en cada vir-
tud, siendo honorado por 
los demás, mostrándose 
moderadamente satisfecho. 
Es señal de hombre mag-
nánimo no pedir nada, pero 
prestar ayuda pronta, ser 
digno y modesto con la gen-
te. No obstante, no hablará 

Por Jesús Córdoba

jeracoda@hotmail.com 

instrumentaliza a los secto-
res vulnerables como las co-
munidades indígenas, cam-
pesinas y las clases sociales 
media y baja.

A quién no le gustaría 
estar honestamente en el 
Congreso de Colombia tra-
bajando de la mano por el 
desarrollo de La Guajira y 
del país.

Vuelvo a invitar a los ac-
tuales aspirantes y  ciuda-
danía electora a retomar el 
camino de la rectitud para 
desterrar la opacidad, la 
demagogia, la apatía, el 
sectarismo, la exclusión y 
la instrumentalización del 
individuo que hoy por hoy  
han contribuido a que la 
política y sus nobles fines 
se haya convertido hoy en 
politiquería: una práctica 
despreciable saturada de 
deshonestidad con la fina-
lidad de satisfacer intere-
ses personales o de grupos 
minoritarios que procuran 
privilegios en perjuicio 
de las mayorías, no más 
políticos, ni ejecutivos, 
ni contratistas llenando 
los patios de la Modelo ni 
conformando los ‘Pandora 
Papers’. En sí, evitar el sa-
queo del país presente por 
más de dos siglos.

Por lo anterior, señor 
sufragante, sufrague bien, 
hágalo por el mejor, es el 
presente y futuro del país 
el que está en juego, ase-
guremos y desarrollo sos-
tenible para las nuevas ge-
neraciones de La Guajira y 
de Colombia.

Y usted señor aspirante 
a una curul en el Congreso 
o al solio de Bolívar, asu-
ma el compromiso de ha-
cer que la política sea vista 
como el remedio para los 
males del país y no como 
su causa. ¡Carajo!

de sí mismo ni de otros, ya 
que no se preocupa de ser 
alabado ni censurado”.

También es aristotélico 
cuando se refiere a la polí-
tica como “el arte de gober-
nar”. También se matiza 
que es un arte, una doctrina 
y una ciencia que se ocupa 
de la actividad administra-
tiva de los Estados; esto es, 
el gobierno, con la finalidad 
de resolver los problemas 
que plantea la convivencia 
colectiva garantizando re-
sultados provechosos en la 
sociedad.

Así las cosas, la política 
es una actividad o profe-
sión que se halla en casi 
todos los ámbitos de la vida 
humana: en el Estado, en 
las empresas, en las igle-
sias, escuelas, sindicatos, 
asociaciones y en cualquier 
otra forma de organización 
social; por lo que resulta 
muy difícil apartarse de 

ella, ya que esta tiene rela-
ción y alcances inmediatos 
con el sujeto social: El indi-
viduo, el ciudadano. Caso 
de los países escandinavos 
donde el político se convier-
te en un verdadero servidor 
comunitario.

Un buen ejemplo político 
es la saliente canciller Ale-
mania, Angela Mercker, 
que dio muestras de desa-
rrollo nacional ejecutando 
una política de integración, 
austeridad y disciplina en 
la UE, en cuanto a Améri-
ca tenemos a nuestro ‘Pepe’ 
Mojica, presidente probo.

No confundir el arte de 
gobernar con el arte de ro-
bar es mi recomendación 
para los futuros electos. 
Tratar de desdibujar del 
elector en ejercicio o del 
abstinente el planteamien-
to social manejado por el 
ciudadano común y que en 
Colombia no está alejado de 

la realidad es que la política 
es una de las prácticas más 
obscenas y corruptas, cau-
sante de diversos proble-
mas que afectan la calidad 
de vida de los ciudadanos; 
y, por ende, del desarrollo y 
del progreso nacional.

Como ciudadano guajiro 
y totumero de nacimiento  
y verdadero patriota, de-
limito la comprensión del 
concepto “política” como las 
dinámicas y acciones vincu-
ladas propiamente a la bús-
queda y ejercicio del poder 
estatal, actividad que en el 
contexto local, regional y lo-
cal  ha sido degenerada, en 
primer lugar, por tantos ac-
tores opacos y cuestionables 
que en ella han intervenido; 
y segundo, por el desinte-
rés social que considera 
irrelevante la participación 
política, por la fragmenta-
ción sectarista, así como del 
factor racista que excluye e 
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La gestión parlamentaria para La Guajira
Una nueva oportunidad para que se mejore nuestra calidad de vida

Los guajiros vemos 
una nueva oportuni-
dad para que se me-
jore nuestra calidad 

de vida, se incremente el ín-
dice de desarrollo humano 
y se reduzcan las trampas 
de pobreza en las que vive 
nuestro Departamento con 
el cambio del Congreso de 
la República.

Es una nueva oportuni-
dad de acelerar la gestión 
que se ha hecho para mejo-
rar la capacidad de interlo-
cución con el estado central 
y despojarse del estigma de 
la opinión nacional.

La Guajira, como las de-
más regiones de provincia 
del país, espera una gestión 
parlamentaria que legisle 
sobre lo legislado con mayor 
sentido de equidad e inclu-
yente, para llevar el desa-
rrollo social y económico a 
los departamentos más po-
bres de la nación.

Colombia es una sola, 
es un país pluriétnico y 
multicultural, conformado 
por treinta y dos departa-
mentos en el que cada uno 
presenta unas particulari-
dades poblaciones y terri-
toriales muy propias. No 
podemos seguir en el país 
produciendo leyes para que 
los departamentos más de-
sarrollados se desarrollen 
más y los más pobres se 
empobrezcan más. Hay que 
focalizar el gasto público 
y social allá donde más se 
necesita. Y es aquí donde se 

Por Rafael
Humberto Frías

rafaelhumbertof@gmail.
com 

requiere una gestión parla-
mentaria unida, articulada 
y en armonía y que se con-
vierta en un legado para las 
próximas generaciones des-
de el Senado y la Cámara de 
Representantes. Esa será la 
gran responsabilidad misio-
nal que deberán emprender 
nuestros representantes y 
senadores.

Apostarle a que con su 
gestión la nación se reivin-
dicará con La Guajira, le-
vantando su voz enérgica 
en representación de la pe-
nínsula más septentrional 
del país, la más apartada, la 
más olvidada, la más pobre 
en desarrollo, pero la que 
tiene mejores ventajas com-
parativas para despegar, ya 
que la madre naturaleza la 
premió con mayores rique-
zas en recursos naturales 
renovables y no renovables.

No sabemos por qué se le 

quiere mayor atención.
La Guajira requiere un 

plan piloto de red terciaria 
en 2022 que le permita co-
nectar sus centros de pro-
ducción con sus centros de 
consumo y acercar más a 
La Guajira con el país. Pero 
insistimos en que nuestro 
pueblo no se desarrolla solo 
con obras de infraestructu-
ra solamente, sino también 
con la inversión en el de-
sarrollo de la sociedad del 
conocimiento: en la educa-
ción, lo mismo que, en la red 
pública hospitalaria.

El reto y el desafío de 
nuestra clase parlamen-
taria con La Guajira es 
inmenso, se requiere una 
agresiva gestión parla-
mentaria que reivindique 
a nuestro Departamento y 
nos coloque a la vanguardia 
del desarrollo. Los guajiros 
tenemos cifradas nuestras 
esperanzas en las decisio-
nes del nuevo Congreso, 
porque consideramos que 
allí está el futuro de La 
Guajira y de las próximas 
generaciones.

Más de once cuencas hi-
drográficas que nacen en 
la Sierra Nevada de Santa 
Marta, 403 kilómetros de 
litoral Caribe, 249 kilóme-
tros de frontera viva inter-
nacional con la hermana 
República de Venezuela en 
20.800 kms2 de territorio, 
en un Departamento que es 
la cabeza del país, con una 
envidiable posición geoes-
tratégica frente a las Anti-
llas y el mar Caribe, es para 
que inspire una revolucio-
naria gestión parlamenta-
ria, para que cambie este 
estado de cosas que no deja 
progresar a La Guajira.

da la espalda a un pueblo 
milenario que se muere de 
hambre y sed en el desier-
to y presenta los más altos 
índices de pobreza multi-
dimensional y de necesida-
des básicas insatisfechas. 
Por qué en La Guajira aún 
nuestra población se muere 
de desnutrición, una enfer-
medad de la que ya es peca-
do morirse en el mundo. Un 
departamento donde la ho-
norable Corte Constitucio-
nal declaró el estado de co-
sas inconstitucionales me-
diante la Sentencia T-302, 
que no es otra cosa, que 
decir que, no hay garantía 
de derechos, entre ellos al 
mínimo vital de agua y ali-
mentos.

Es muy lamentable para 
los guajiros que de alguna 
o de otra manera hemos lu-
chado por una causa o un 
ideal de desarrollo desde 

nuestro oficio o profesión, 
ver cómo la revolución de la 
infraestructura del Gobier-
no nacional del presidente 
Santos no llegó a La Guaji-
ra. Se conectó a todos los co-
lombianos y a Colombia con 
el mundo, dejando por fue-
ra a nuestro Departamento, 
como si no existiéramos o no 
hiciéramos parte del mapa.

El reto del país en ese en-
tonces fue poner al día la na-
ción en infraestructura vial, 
aeroportuaria y portuaria 
por el rezago de más de 
treinta años y se olvidaron 
de La Guajira. No estamos 
conectados ni vial ni tecno-
lógicamente con Colombia, 
seguimos en el rezago. No 
disfrutamos de carreteras 
de 4G, ni de buena red vial 
de carreteras, ni terminales 
portuarios, ni terminales de 
pasajeros y la zona de régi-
men aduanero especial re-
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Después de dos me-
ses de unas au-
toproc lamadas 
vacaciones volví a 

escribir. El motivo en esta 
ocasión es para tratar un 
tema supremamente im-
portante que está pronto a 
ocurrir en Colombia. Las 
próximas elecciones al Con-
greso y a la Presidencia de 
la República.

Pero para dar un análisis 
objetivo a este tema, creo 
que es necesario citar ejem-
plos ocurridos en contextos 
recientes e internacionales. 
Que solo con base en ello lo-
graremos darles a entender 
claramente como las redes 
sociales terminan siendo 
trascendentales y decisivas 
en los resultados de los me-
ses de marzo y mayo.

Hace exactamente 5 
años el país potencia a ni-
vel mundial dio el mayor 
ejemplo sobre la incidencia 
de las redes sociales en re-
sultados electorales. Do-
nald Trump en un día his-
tórico es elegido presidente 
de los Estados Unidos de 
Norteamérica; jamás una 
nación tan poderosa a lo 
largo de la existencia de la 
humanidad había definido 
su futuro permitiendo que 
por medio de la influencia 
de las redes sociales sobre 
sus usuarios, las opinio-
nes dieran un vuelco de 
180 grados favoreciendo 
al multimillonario Trump. 
El tema consistía en darle a 
conocer al candidato cuáles 
eran los gustos y opiniones 

La incidencia de las redes sociales 
en las elecciones de La Guajira

Lo adecuado es andar a la par del mundo y no quedarse estancado

Por Luis Antonio 
Gómez Peñalver

medio de las redes, la pu-
blicación de ideas que pue-
dan brindar soluciones a 
los problemas sociales, me-
diante las redes el candida-
to con sus ideas y propues-
tas puede llegar a miles de 
personas a un costo bajo, 
sin desplazarse hacia esce-
narios que generen costos 
elevados de logística.

La idea es llegar a la 
mayor cantidad de ciu-
dadanos con bajo costo, a 
menor tiempo y motivarles 
la sensibilidad emocional. 
Quedarse en la estrategia 
de siempre es ser testaru-
do, es ir en contra de los 
beneficios que otorgan los 
avances tecnológicos, lo 
adecuado es andar a la par 
del mundo y no quedarse 
estancado en el medio uti-
lizado en el pasado.

Las campañas políticas 
se han vuelto costosísimas, 
al punto que todo aquél 
que pretenda aspirar y te-
ner posibilidades de triun-
far debe por lo menos con-
tar con tener la suma de 
8 mil millones de pesos a 
su disposición. Todo esto 
ha ocurrido porque el am-
biente está completamen-
te saturado, la ciudadanía 
ya no cree, la convergencia 
ciudadana desapareció, el 
diálogo popular ya no exis-
te y la estrategia política 
tradicional más usada es 
la de captar grandes ca-
ciques electorales y jun-
to con la mochila pesada 
asignarles responsabilida-
des el día de las elecciones. 
Tanto el sector político, 
como el sistema y la ciuda-
danía están sumergidos en 
un espiral peligroso en el 
que la única salida es la pro-
moción de ideas por medios 
digitales y diálogo popular.

particulares de los ciudada-
nos por medio del análisis 
de sus interacciones al mo-
mento de utilizar las redes, 
la idea resultó siendo todo 
un éxito al momento de 
aplicarla.

En estos momentos en 
Colombia se está librando 
una batalla campal entre 
los candidatos a presidencia 
en donde las redes sociales 
están sirviendo de platafor-
ma para que los ciudadanos 

desde la comodidad de su 
hogar observen los discur-
sos y aprueben o desaprue-
ben desde su libre arbitrio 
el más adecuado para el 
país.

La candidatura sorpre-
siva de Rodolfo Hernández 
es sin lugar a dudas la re-
velación de la temporada 
preelectoral. Las caracte-
rísticas más significativas 
del exalcalde de Bucara-
manga han sido establecer 
estrategias mediáticas en 
donde las redes sociales se 
establecieron como un eje 
fundamental. El discurso 
manejado por el candidato 
Hernández está basado en 
el tema anticorrupción, en 
el clientelismo y burocracia, 
componentes políticos que 
desde siempre han hecho 
parte de este medio.

Pocos llegaron a pensar 
que los ‘en vivo’ (live) he-
chos por el exalcalde de 
Bucaramanga mediante 
la plataforma Facebook; 

surgieran algún efecto. 
Se equivocaron de todos los 
candidatos a la Presidencia, 
el que más genera mayor 
número de interacciones en 
cada publicación es Rodolfo 
Hernández, incluso dejando 
por detrás al favorito Petro, 
esperemos a ver cómo sigue 
avanzando el tema.

Por otro lado, están los 
candidatos al Congreso de 
la República; desarrollan-
do unas estrategias electo-
rales ortodoxas, generando 
convergencia ciudadana 
con la típica caravana de 
carros lujosos, publicidad 
exagerada y presumiendo 
poder financiero avasa-
llante, ignorando que el 
electorado de opinión ha 
venido desarrollando un 
pensamiento colectivo con-
ducente a entender que el 
candidato entre más dinero 
gaste menos capacidad de 
compromiso social tendrá 
si llega a ser elegido. Lo 
‘in’ ahora es el debate por 

Gustavo Petro se lanzó nuevamente como 
candidato a la Presidencia de Colombia.

El exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo 
Hernández, también aspira a Presidencia.

DESTACADO
Las campañas 
políticas se han 
vuelto costosísimas, 
al punto que todo 
aquél que pretenda 
tener posibilidades 
de triunfar debe por 
lo menos contar con 
tener la suma de 8 
mil millones de pesos.
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Las negaciones de Teodora y Aureliano

Un digno porvenir

La inauguración 
este 22 de ene-
ro de Guajira I, 
el parque eóli-

co más grande del país 
ubicado en el Cabo de 
la Vela, contrasta con la 
protesta de tres comuni-
dades wayuú reclaman-
do que no fueron consul-
tados para el montaje del 
proyecto en parte de su 
territorio, donde alzaron 
siete de los 10 aerogene-
radores.

Esta protesta de tres 
comunidades wayuú, se 

Energía eólica
volvió recurrente en el De-
partamento por unos pro-
yectos ambiciosos que están 
generando divisiones inter-
nas al interior de varias fa-
milias indígenas.

En este caso, las fami-
lias afectadas impiden el 
tránsito de vehículos desde 
hace 10 días de la empre-
sa Isagen, responsable del 
montaje del proyecto Guaji-
ra I, como respuesta a unas 
reclamaciones que tienen 
que ver con violación del 
territorio ancestral, puesto 
que el cementerio familiar 

está ubicado a escasos 500 
metros de este.

Es cierto que el departa-
mento de La Guajira aporta 
el 70% de toda la energía 
limpia y renovable del país, 
donde el Gobierno nacional 
pretende construir 16 par-
ques eólicos para brindar 
electricidad a gran parte 
del territorio colombiano.

Algunas comunidades 
wayuú siguen insistiendo 
que no se les han garanti-
zado unas compensaciones 
justas por el montaje de los 
parques en sus territorios, a 

lo que no se le ha prestado 
la debida atención de parte 
del Ministerio del Interior.

En su momento, la Pro-
curaduría General de la 
Nación expresó que los 
proyectos de energía eólica 
estarían afectando los dere-
chos colectivos de las comu-
nidades que habitan en la 
zona, además a la defensa 
del patrimonio cultural de 
la nación, como también a 
vivir en un ambiente sano.

Para la Procuraduría, 
otro de los derechos vulne-
rados sería el de la mora-

“Ese tipo Villavicencio 
que se tenga de las orejas, 
porque que me lo clavo”. 
Semejante vocabulario 
es de la exsenadora, ex-
candidata presidencial 
y consentida de Maduro 
y Correa, Piedad Córdo-
ba, alias Teodora, en las 
Farc… aunque lo niegue.

¿Por qué tan brava 
‘Teodora’? Porque fue 
mencionada en el docu-
mento que Fernando Vi-
llavicencio, presidente 
de la Comisión de Fisca-
lización de la Asamblea 
Nacional de Ecuador, le 
entregó oficialmente al 

Como ciudadanos debe-
mos y tenemos que hacer-
nos sentir, caminar con los 
pies sobre la tierra, volar 
al infinito con nuestros 
sueños, afianzar el presen-
te, otear el porvenir, pro-
yectarnos, ser prospectivos 
y estratégicos. Velar para 
que se invierta en infraes-
tructuras de producción. 
Atender lo esencial. Ir más 
allá de la superación de las 
necesidades básicas insa-
tisfechas. 

Hacer que haya futuro. 
Impulsar, fomentar, con-
solidar, obligar desarrollo, 
crecimiento, bienestar, 
prosperidad. Notificar que 
existimos y que estamos 
para ayudar y se nos ten-

presidente Duque y al pre-
sidente del Senado, Juan 
Diego Gómez, sobre la red 
de corrupción de Álex Saab 
en Venezuela y en su país, 
donde desfalcó a la reserva 
nacional. 

Ahora resulta que Pie-
dad no conoce a Saab, no 
viajó en sus aviones ni ha 
hecho negocios con el tes-
taferro de Chávez y Madu-
ro, diplomático venezolano 
en África y negociador en 
México, nombramientos 
que no lograron detener su 
extradición. Curioso que 
ni lo conozca, porque Saab 
hizo parte del círculo cerca-
no de los dictadores, donde 
Piedad es bien recibida. 

Gerardo Reyes, director 
de Investigación de Univi-
sión, publicó un libro sobre 

ga en cuenta. Dejar en cla-
ro que estamos aquí y que 
queremos y necesitamos un 
mejor futuro. 

Se impone que seamos 
testigos directos del porve-
nir que queremos para que 
no sea un fantasma más. El 
fantasma en que muchas 
veces se convierte el futuro. 
Queremos un porvenir que 
nos traiga progreso social y 
económico, puestos de tra-
bajo, dinero para los muni-
cipios. Oponernos a que nos 
engañen. Entender que el 
futuro, nuestro futuro, de-
berá y tendrá que estar en 
nuestras manos y no en la 
de los demás. Es saber cuál 
es la forma de vida que que-
remos. 

Centrarnos en vencer 
porque vencen los que por 
algo han luchado. Pervive 
lo que importa, de ahí que 

sinatos, secuestros ni alian-
zas con narcos para atacar 
a la justicia. El exjefe de in-
teligencia de Chávez, en la 
Audiencia Nacional de Es-
paña, incluyó a Petro entre 
los políticos “receptores de 
dinero” del gobierno vene-
zolano, acusación que ya le 
había hecho Diosdado.

Como era de esperarse, 
Petro reconoce amistad con 
Chávez, pero no conoce a 
Carvajal y no es amigo de 
Maduro.

No hay hechos aislados 
en la izquierda. El senador 
Bolívar equipa a los ván-
dalos de la Primera Línea, 
pero lo niega; el alcalde de 
Cali le entrega la ciudad al 
ELN, pero lo niega, mien-
tras la de Bogotá niega la 
acción abnegada de la Po-

lores humanos, importan-
tes en nuestra formación 
y base cierta de toda conti-
nuidad histórica; de ahí qué 
importante y urgente sea 
motivarnos en alto grado u 
consideración en los aspec-
tos que marcan la presencia 
permanente, ideario y ac-
ción de nuestros mayores y 
consolidarnos en los valores 
fundamentales que entra-
ñan dignidad. Afanarnos 
por renovarnos y renovar. 
Ser nosotros esperanza de 
dignificación moral, cohe-
rencia, sistematicidad y dis-
poner de un sólido conoci-
miento de lo que queremos 
en beneficio de todos, como 
es velar por que se observen 
y cumplan los intereses su-
periores de la comunidad. 

Necesitamos de cambios 
fundamentales como expre-
sión de progreso y de las ne-

lidad administrativa, la 
participación colectiva, 
la consulta previa y con-
sentimiento libre, pre-
vio e informado de las 
comunidades wayuú y 
tribales que se encuen-
tran dentro del área de 
influencia de los proyec-
tos de energía eólica.

Es entonces una situa-
ción muy compleja, por-
que estos grandes proyec-
tos que de alguna mane-
ra ayudan al desarrollo 
económico y social de La 
Guajira no pueden seguir 
generando divisiones in-
ternas al interior de las 
familias wayuú.

Saab en el que reseña sus 
negocios y cercanos víncu-
los con Chávez, Maduro y 
Piedad, quien hasta le ’pa-
lanqueó’ la devolución de 
¡30 millones de dólares!, 
dizque de buena gente. 
¡Uhm!

La negación es expresión 
de la traición. Samper negó 
a Botero, su jefe de campa-
ña; Santos negó a Uribe en 
la JEP y hasta lo acusó de 
propiciar los ‘falsos positi-
vos’. El mismo Santos, en 
2011, no sabía quién era 
el empresario colombia-
no -Saab- que, en solemne 
ceremonia con Chávez y 
Maduro, firmó millonario y 
tramposo convenio.

Petro, o mejor, ‘Aurelia-
no’, no niega al M-19, pero 
nada tuvo que ver con ase-

haya que seguir luchan-
do y nunca rendirse. Cada 
día debemos como pueblo 
decidirnos por rescatar lo 
común, lo que a todos nos 
pertenece, defendernos del 
olvido. No dejarnos arre-
batar lo que más nos une. 
Conservar como herencia 
de sus gentes los legados, 
continuar siendo solidarios. 
Ser ejemplo de resistencia 
más que del olvido. Supe-
rar los problemas. Seguir 
pensando que la razón no la 
tienen siempre los que es-
tán al mando. Que hay que 
luchar por lo nuestro que es 
lo de todos. 

Entender que moral, dig-
nidad humana, camino de 
servicio constituyen luces 
que iluminarán para siem-
pre el porvenir de un pue-
blo digno y son riquezas y 
fuente inigualable de va-

licía y el apoyo evidente a 
“sus pelao’s”, y los senado-
res farianos callan ante el 
narcoterrorismo de sus di-
sidencias, mientras año-
ran a ‘Tirofijo’, ‘Márquez’ 
y ‘Santrich’.

Santos niega haber trai-
cionado la democracia en 
el plebiscito y negociado el 
Estado con unos bandidos, 
por una paz que no llegó. 
Para los neocomunistas, 
la negación es un escudo 
para seguir atacando; por 
eso el disfraz de “progre-
sistas” mientras dan el 
zarpazo a la democracia.

¿Qué esperar de consu-
mados traidores, si hasta 
Pedro negó a Jesús tres 
veces? Solo nos queda ne-
garlos en las urnas y sal-
var a Colombia.

cesidades insatisfechas de 
nuestro pueblo, rescatar 
riqueza y soberanía, abolir 
privilegios y explotación, 
elevar las condiciones de 
vida y abrir un muy amplio 
espacio al desarrollo de las 
capacidades de todos, con 
sentido de la moral, de la 
dignidad humana, y en-
caminarnos en rutas de 
ante los apetitos materia-
les, de poder y vanidad, en 
lo que aplica y necesarias 
son los más grandes pen-
samientos, ideas, inicia-
tivas y virtudes de todos, 
en la seguridad que sere-
mos grandes y crearemos 
grandeza, en contexto de 
buena conducta, justicia, 
preocupación por el decoro 
y la dignidad, elementos 
esenciales y valores que 
debemos transmitir hasta 
la saciedad. 

Por José Félix 
Lafaurie Rivera

@jflafaurie

Por Rubén Darío 
Ceballos Mendoza

rubenceballos56@gmail.
com
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No se deje pescar en río revuelto
Haga valer su voto con decisiones de calidad y con argumentos

Nuevamente se co-
mienza a vivir en 
Colombia un am-
biente caldeado 

por el fervor político que se 
genera por las elecciones 
que se aproximan, donde 
se escogerá no solo al nue-
vo mandatario de los co-
lombianos, sino también 
a los representantes del 
Congreso divididos en Se-
nado con 108 curules a ni-
vel nacional (2 de ellas de 
circunscripción especial) y 
la Cámara con 188 curules 
de circunscripción territo-
rial que están integrados a 
su vez por 5 representantes 
de circunscripción especial, 
2 para comunidades afro-
descendientes, uno para 
los indígenas, uno para los 
colombianos residentes en 
el exterior y otro para movi-
mientos minoritarios.

Esta masiva movilización 
de candidatos, visitando 
parque, plazas, hospita-
les, barrios, casetas  de fe-
rias, carnaval, galleras  y 
hasta  rancherías,  se hace 
aún más notorio a medida 
que se acerca la fecha de 
las elecciones y suele estar 
acompañado por una serie 
de alianzas y pactos, que 
les permiten adherir la ma-
yor cantidad de votos en un 
corto tiempo, a cambio de 
promesas como soluciones 
de agua, carnet de salud, 
vías, contratos, dinero en 
efectivo y mercados, que se 
cumplirán, una vez se ob-
tenga la cantidad de votos 
depositados y verificados en 
las urnas. 

Es el panorama se vive y 
que se repite en el departa-
mento de La Guajira y que 
se replica a lo largo y ancho 
del territorio colombiano, 
con excepción en regiones 
como la del Cauca, especí-
ficamente en las comunida-
des indígenas que integran 
el Cric (Consejo Regional 
Indígena del Cauca), que 
tienen un funcionamiento 
diferente, propio y políti-
camente funcional, que  se 
puede  identificar como un 
modelo de gestión políti-
ca para promover sus pro-
puestas y no las de los can-
didatos, patrón de  gestión 
y gobernanza del territorio 
digno de replicar dentro de 

Es el momento de hacer cumplir la Sentencia y lograr crear estrategias para salir del círculo de pobreza y desigualdad.

Políticos profesionales se aprovechan de los wayuú para pactar acuerdos individuales. 

las comunidades indígenas 
de La Guajira.

Ellos, como lo afirma 
Fernando Acosta, indígena 
Nasa del Cauca, han logra-
do a través de las asam-
bleas comunitarias, defi-
nir un modelo equitativo e 
igualitario que les permite 
tener, no solo un candidato 
propio de este grupo indíge-
na, sino apoyar en conjunto 
a los candidatos que hayan 
sido designados por la mis-
ma comunidad y que se han 
preparado a lo largo de su 
vida política, ocupando dife-
rentes cargos de importan-
cia dentro de la comunidad 
y que evidencie la efectivi-
dad de sus acciones. 

Las elecciones en el Cau-
ca se han convertido en un 
modelo de ordenamiento 
sociopolítico y unidad terri-
torial que demuestra que se 
pueden lograr resultados, si 
se involucra a toda la comu-
nidad en las decisiones, ya 
que las propuestas políticas 
de los candidatos deberán 
estar alineadas con los pla-
nes de vida y los planes te-
rritoriales, esto con el fin de 
buscar el bien común y no 
el bien individual, afirma 
Acosta. 

El modelo de gobernan-
za y política del Cauca ha 
sido replicado en algunas 
comunidades indígenas del 
Amazonas, donde ellas en 
asambleas abiertas con los 
candidatos, logran firmar 
acuerdos de cumplimiento 

frente a las principales ne-
cesidades de la población, 
una vez el candidato logra 
acceder al cargo de repre-
sentación. 

Dichos acuerdos o actas 
son firmadas, por todos los 
candidatos sin importar el 
partido político, lo que ga-
rantiza que conozcan de 
primera mano las necesi-
dades globales de la comu-
nidad. Esta metodología 
contribuye también, a que 
las negociaciones de votos, 
se realicen en conjunto y no 
con uno o dos líderes o “ca-
pitanes de indios” que ma-
nejan un cierto número de 
autoridades.

Claro que hay un largo 
camino de confianza que 
se debe elaborar, para con-
seguir que los candidatos 
cumplan después con las 
promesas hechas en cam-
paña, pero eso no debe 
impedir que el trabajo de 
diálogo genuino se reali-
ce al interior de las comu-
nidades para obtener un 
consenso dentro de toda la 
población y no solo de unas 
minorías que buscan su 
bien particular. 

Tal vez este proceso tan 
riguroso en materia política 
que ha llevado en el Cauca 
y emulado en otros pueblos 
indígenas, sea digno de ré-
plica o por lo menos, una 
aproximación a lo que de-
bería ser entendido como 
ejercicio político auténtico 
y más, en una región como 

La Guajira donde el estado 
de cosas inconstitucionales 
sigue inamovible. 

Es de reconocer que para 
abordar este proceso existen 
dificultades, especialmen-
te, las que se encuentran 
centradas en que la etnia 
mayoritaria en La Guajira 
como son los wayuú, no re-
conocen autoridad social ni 
política más allá del apushii 
o de la unidad familiar ex-
tensa, lo que  es aprovecha-
do por los políticos profesio-
nalizados para  pactar y ha-
cer acuerdos individuales.

Si bien esta es parte de 
la realidad que se vive con 
el advenimiento del periodo 
electoral, los ejercicios de 
diálogo y participación del 
Cauca por lo menos se debe-
rían servir para exigir que 
cada uno de los candidatos 
conozca a profundidad lo 
que ordena la Sentencia 
T-302 del 2017 y plantee 
propuestas que logren apa-
lancar el cumplimiento de 
la misma, se comprome-
ta a gestionar y vigilar los 
proyectos que se ofrezcan 
en territorio, para que sean 
pertinentes y sostenibles. 

La Sentencia T-302 de 
2017 permite establecer 
puentes de gestión social y 
políticos entre e’irukus ya-
püshis e para para generar 
acuerdos y trabajar unifi-
cadamente sin importar el 
partido político o alianza. 
Es el momento de hacer 
cumplir la Sentencia, y lo-

grar crear estrategias para 
salir del círculo de pobreza 
y desigualdad que ha lleva-
do a los grupos indígenas a 
ser feriados ante el mejor 
postor, sin garantía en la 
protección de los niños, ni-
ñas y la pervivencia como 
pueblo.

Es hora de que las co-
munidades que ocupan el 
desierto guajiro tengan 
agua potable, no solo para 
el consumo como lo pide 
la Sentencia (20 litros por 
persona), sino que puedan 
tener disponibilidad para 
implementar proyectos pro-
ductivos que garanticen la 
soberanía alimentaria sin 
que tengan que depender 
de programas de asistencia-
lismo. 

Es tiempo de que las co-
munidades empoderen su 
palabra y generen procesos 
comunitarios que visibili-
cen sus necesidades y ha-
gan valer sus derechos. Es 
necesario que se preste un 
servicio de calidad y accesi-
bilidad en materia de salud 
y trata igualitario frente al 
servicio médico y cínico. Es 
urgente que se amplie la co-
bertura en los programas de 
atención del Icbf, para que 
ningún niño, sin importar 
su etnia o condición, quede 
por fuera de este tipo de ser-
vicios de educación inicial.

Mientras eso se mate-
rializa, es urgente que se 
implementen las acciones 
de urgencia para mitigar el 
estado de pobreza y aban-
dono en las que hoy se en-
cuentran las comunidades 
wayuú y se garantice por 
lo menos el goce efectivo de 
sus derechos. 

Por eso es fundamental, 
en este año de elecciones, 
que no se deje pescar en 
río revuelto y haga valer 
su voto con decisiones de 
calidad y   con argumentos, 
exigiendo cumplimientos, 
logrando acuerdos e inclu-
so planteando debates pú-
blicos, para lograr que este 
2022 sea un año de cam-
bios económicos y  sociales  
en el desierto del norte co-
lombiano..  

Fuente: Veeduría ciuda-
dana para la implementa-
ción de la Sentencia T-302 
de 2021.
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Socializan proyecto de construcción 
del parque de la Escuela Normal

En el municipio de San Juan del Cesar

En presencia de líderes 
sociales, concejales, miem-
bros de la Junta de Acción 
Comunal y habitantes del 
sector, la Alcaldía de San 
Juan del Cesar socializó el 
proyecto de construcción, 
adecuación y mejoramien-
to del parque de la Escuela 
Normal, ubicado en el ba-
rrio 20 de Julio.

El proyecto que está pre-
supuestado en 1.600 millo-
nes de pesos, se ejecutará 
con recursos del Fonpet y 
contará con una cancha 
polifuncional, con gradas, 
zonas de juegos infantiles, 
pista de patinaje, parquea-
dero, 60 % de zonas ver-
des, iluminación con ener-

El proyecto que está presupuestado en 1.600 millones de pesos, se ejecutará con recursos del Fonpet y contará con una cancha polifuncional.

DESTACADO
Respecto a la 
remodelación del 
parque Bolívar,  
en la que se 
invertirían 11 mil 
millones de pesos,  el 
alcalde aclaró que se 
tuvieron en cuenta 
las recomendaciones 
de la ciudadanía.

gía fotovoltaica, andenes y 
parque biosaludable.

Los líderes del sector, 
quienes avalaron la ini-
ciativa, después de hacer 
algunas recomendaciones, 
agradecieron al alcalde 
por llevar esa importante 
obra al sector y por ende al 
municipio.

Por su parte, el alcalde 
Álvaro Díaz expresó que 
con esta se inicia la revo-
lución de las obras en el 
municipio.

“Nuestro interés es ge-
nerar espacios de recrea-
ción para nuestros ni-
ños, niñas, adolescentes 
y adultos, es por ello que 
estamos trabajando en 

diferentes aspectos para 
traer obras de impacto en 
el municipio”, afirmó el 
burgomaestre.

Díaz Guerra aprovechó 
la oportunidad para enu-
merar algunos proyectos 
que se empezarán a ejecu-
tar en los próximos meses, 
entre ellos, la pavimenta-
ción de la vía, Guayacanal 
- Corral de Piedras, cons-
trucción de la morgue del 
cementerio central de San 
Juan del Cesar, inversión 
en el internado indígena, 
Sarneka de Achinticua, 
pavimentación de la vía 
Cañaverales - Pondorito, 
fortalecimiento al cultivo 
del Fique, complemento 

ción del parque Bolívar, 
entre otros.

Cabe destacar que con 
respecto a la remodelación 
del parque Bolívar, en la 
que se inverirían 11 mil 
millones de pesos, el alcal-
de aclaró que se tuvieron 
en cuenta las recomenda-
ciones de la ciudadanía, el 
proyecto se reestructuró 
y solo se  invertirán 4 mil 
millones de pesos y los 7 
mil millones restantes, se 
ejecutarán en el mejora-
miento del parque San-
tander y construcción del 
parque del compositor, en 
el mercado público, más 
exactamente en el sitio co-
nocido como el Hoyito.

del proyecto de energía 
fotovoltaica para comuni-
dades dispersas, no inter-
conectadas, inversión en 
vías urbanas, remodela-

Beneficia a 188 familias
Air-e ejecuta proyecto eléctrico en el 
corregimiento de Las Flores, Dibulla
Con el fin de reemplazar 
redes que fueron cons-
truidas de manera arte-
sanal y optimizar la pres-
tación del servicio en el 
corregimiento La Flores, 
jurisdicción de Dibulla, 
la empresa Air-e destinó 
$193 millones para un 
proyecto de sustitución 
de red de baja tensión en 
esta población.

El gerente de Inversio-
nes de Air-e, Rafael Daza 
y el director de Gestión de 
Red, Santiago Posso, su-
pervisaron el desarrollo de 
la obra eléctrica en la que 
se instalarán 2.2 km de 
red trenzada, 600 metros 
de red de media tensión 
en cable ecológico, nuevos 
postes y transformadores, 
para brindar una infraes-
tructura óptima y mejorar 
la calidad del servicio a 
188 familias.

La compañía reitera que 
siguen avanzando en el 
plan de inversiones en el 
departamento de La Gua-
jira con el propósito de ha-
cer la vida de todos mejor 
cada día.

En desarrollo de la obra eléctrica se instalarán 2.2 km de 
red trenzada, nuevos postes y también transformadores. 

El alcalde de Villanueva, Carlos Alberto Barros, entregó 
el inicio una obra de pavimentación en la calle 15 entre 
carreras 11 y 12A. Durante la celebración del cumplea-
ños del municipio, el mandatario hizo un recorrido por el 
sector donde se adelantan los trabajos. “Estuvimos en el 
barrio donde se adelanta el trabajo de pavimentación en 
Villanueva, vigilamos esta obra que entrará a generar pro-
greso y a mejorar calidad de vida de sus habitantes, más 
exactamente los que se encuentran en la calle 15 entre ca-
rreras 11 y 12A, estas son obras que se ven”, dijo.

Inicio de obra de  
pavimentación en Villanueva
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Asbama pide a la Unión Europea reconocer 
un valor justo al banano latinoamericano

En línea con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

Asbama, la Asociación 
que reúne a bananeros 
del Magdalena, La Guaji-
ra y el Cesar, respalda el 
llamado hecho por el mi-
nistro de Agricultura, Ro-
dolfo Zea, en el marco de 
la Cumbre Ministerial La-
tinoamericana de los paí-
ses productores de banano 
donde solicitó a la Unión 
Europea reconocer el costo 
de producción del banano 
Latinoamericano dado los 
esfuerzos que estos países 
realizan para cumplir con 
las certificaciones ambien-
tales y sellos de calidad.

“Desde Asbama solici-
tamos a la Unión Euro-
pea que revise con detalle 
la solicitud que se realizó 
para que sea reconocido un 
precio justo al banano. Es 
imperativo reconocer los 
esfuerzos y el compromiso 
de los productores para po-
der entregar una fruta con 
los más altos estándares de 

Asbama solicita a la Unión Europea que sea reconocido 
un precio justo al banano procesado en Latinoamérica.

compradores de banano de 
las grandes cadenas de su-
permercados, por reducir el 
precio de la fruta en las ne-
gociaciones.

Frente a esta situación, 
el presidente Ejecutivo de 
Asbama explicó que el mer-
cado europeo está desco-
nociendo factores como el 
aumento en los precios de 
los insumos; los nuevos Lí-
mites Máximos de Residuos 
–LMR– de los mercados de 
destino que generan signifi-
cativas pérdidas en la pro-
ducción y los costos adicio-
nales que implica prevenir 
el Fusarium R4T y contener 
el Covid.

Adicional a esto, en el 
caso de Colombia los pro-
ductores realizan esfuerzos 
adicionales para garantizar 
la seguridad, ante los cons-
tantes intentos de bandas 
criminales relacionadas con 
el narcotráfico, de contami-
nar los contenedores de fru-

ta para enviar drogas a los 
mercados internacionales.

“En el caso del Magdale-
na y La Guajira, incluso se 
ha visto afectado el precio 
del banano para el consumo 
local, este incremento está 
relacionado no solo con los 
altos costos de producción, 
sino con las afectaciones 
por el clima que en el mes 
de octubre sufrieron más de 
1.500 hectáreas y las cuales 
han afectado los volúmenes 
de producción”, concluyó 
Zúñiga Cotes.

Cabe destacar la impor-
tancia del sector bananero 
en la economía de Colom-
bia ya que genera cerca 
169.520 empleos a nivel 
nacional (42.253 directos 
y 127.268 indirectos) y en 
la región Caribe el sector 
aporta 54.622 empleos. Así 
mismo, se posiciona como el 
tercer renglón de productos 
de exportación agrícola en 
Colombia.

calidad que además cumple 
con todas las normativas 
nacionales e internaciona-
les”, señaló José Francisco 
Zúñiga Cotes, presidente 
Ejecutivo de Asbama.

Este llamado se suma a 
las peticiones realizadas 
por los productores y expor-
tadores de banano de Ecua-

dor, Colombia, Guatemala, 
Honduras, República Do-
minicana y Costa Rica en 
la feria Fruit Attraction en 
octubre del 2021, quienes 
solicitaron una responsa-
bilidad compartida de los 
actores de la cadena del sec-
tor bananero considerando 
la presión por parte de los 

Más de 20 entes territoriales volvieron a las aulas
Comenzó el regreso a clases presenciales en colegios del país
Los colegios de más de 20 
entes territoriales del país 
regresaron ayer a clases 
presenciales por completo, 
luego de casi dos años tra-
bajando el calendario aca-
démico entre clases virtua-
les y la alternancia.

El retorno total a las au-
las fue autorizado por el Mi-
nisterio de Salud a finales 
del año pasado, tras deter-
minar que gracias al avance 
del Plan Nacional de Vacu-
nación y los protocolos an-
ticovid existentes ya están 
dadas las condiciones para 
dar este paso.

La ministra de Educa-
ción, María Victoria Angu-
lo, destacó el trabajo de los 
secretarios de Educación 

El retorno total a las aulas fue autorizado por el Ministerio 
de Salud a finales del año pasado, tras avances del PNV.

municipales y departa-
mentales que lograron que 
los colegios en sus juris-
dicciones tuvieran las con-
diciones idóneas para ga-
rantizar el regreso seguro 
a clases presenciales, tanto 
para los estudiantes como 
para los docentes y demás 
colaboradores de cada ins-
titución.

“Los niños y jóvenes del 
país nos necesitan, por eso 
es clave hablar de retorno y 
presencialidad, del trabajo 
orientado a cerrar brechas 
y de una educación de ca-
lidad. Vamos avanzando 
y aprendiendo de la pan-
demia misma y con afecto, 
invitamos a los padres y 
cuidadores a trabajar en 

vacunación ha sido im-
portante para lograr que 
desde este lunes miles de 
niños puedan regresar a 
sus aulas.

“La vacunación es la me-
dida global más costo efec-
tiva en salud pública; a ni-
vel individual disminuye el 
riesgo de enfermar y morir 
por enfermedades que son 
prevenibles por vacunas y 
a nivel colectivo contribuye 
a la erradicación de estas. 
Eliminación y control de es-
tas enfermedades”, dijo.

A corte del 9 de enero, 
más de 1,2 millones de ni-
ños entre los 3 y 11 años 
ya completaron su esque-
ma de vacunación contra 
el Covid-19.

equipo por la educación de 
los niños y jóvenes”, dijo la 
ministra durante un evento 
realizado con el Ministerio 

de Salud.
Por su parte, el vicemi-

nistro de Salud, Gerson 
Bermont, señaló que la 

Los no vacunados tienen de 4 a 9 veces más riesgo de morir por Covid-19
Desde que se inició la in-
munización de la población 
mundial, muchos países 
han realizado evaluacio-
nes de las diferencias en 
las tasas de hospitaliza-
ción y muerte por covid-19 
entre personas vacunadas 
y no vacunadas, como una 
manera de evaluar la efec-
tividad de las vacunas. 

En estos estudios se ha 
evidenciado de manera 
consistente un importan-
te efecto protector de las 
vacunas para disminuir el 
riesgo de enfermedad gra-
ve por Sars-Cov2.

En Colombia, la Direc-
ción de Epidemiología y 
Demografía y la Dirección 
de Medicamentos y Tecno-

personas vacunadas del 
mismo grupo de edad.

“Ejemplo: en Colombia, 
aquellas personas no vacu-
nadas de 60 a 69 años, du-
rante el mes de diciembre 
tuvieron cinco veces más 
riesgo de muerte que las 
personas vacunadas con 
esquema completo, del mis-
mo grupo de edad”, apuntó.

Lo mismo sucedió en el 
grupo de 80 años y más, po-
blación en la que se obser-
vó la mayor probabilidad 
de enfermar gravemente 
y morir por covid-19; pero 
también en ellos se obser-
vó que este riesgo dismi-
nuye varias veces en las 
personas vacunadas con 
esquema completo.

El director explicó que, 
“en todos los grupos de 
edad analizados, consis-
tentemente se observa ese 
mayor riesgo en las per-
sonas no vacunadas, que 
varió entre 3 a 6 veces, du-
rante el mes de diciembre. 
Esos riesgos pueden variar 
de acuerdo con el momen-
to de pico (situación epide-
miológica) y el tiempo que 
haya pasado desde que las 
personas son vacunadas, 
dado los cambios de la pro-
tección de las vacunas en 
el tiempo, especialmente 
cuando no han recibido su 
refuerzo, por esto en perio-
dos más largos el riesgo re-
lativo estimado puede ser 
diferente”.

logías en Salud del Minis-
terio de Salud y Protección 
Social adelantan periódi-
camente actualizaciones 
del estudio de Efectividad 
de las vacunas contra el co-
vid-19 – Cohorte Esperan-
za, el cual arrojó nuevos 
resultados a nivel país, re-
levantes para la ola actual 
que se enfrenta asociada a 
la variante ómicron.

Julián Fernández, di-
rector de Epidemiología, 
dijo que los hallazgos de 
este estudio (del periodo 
entre el 28 de noviembre 
y el 8 de enero) muestran 
que, como ya era cono-
cido, el riesgo de hospi-
talización y muerte se 
incrementa con la edad. 

Sin embargo, en todas las 
edades, a partir de los 30 
años, este riesgo es varias 
veces más alto para el caso 
de las personas no vacuna-
das, comparadas con las 

DESTACADO
En Colombia, 
aquellas personas 
no vacunadas de 60 
a 69 años, durante 
el mes de diciembre 
tuvieron cinco veces 
más riesgo de muerte 
que las personas 
vacunadas con 
esquema completo.
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F.C. La Guajira, nueva oportunidad del fútbol 
para jóvenes de Barrancas y el Departamento

Nueve chicos viajarán a Portugal 

Nació en Barrancas el 
club F.C La Guajira bajo 
la dirección del gerente di-
rectivo Jonh Edinson An-
garita, Elisabeth García, 
Leidi Carol Gómez y José 
Roberto Manjarrez, fo-
mentando un importante 
espacio para la juventud 
barranquera y el Departa-
mento.

La conformación se ha 
llevado a través de vee-
durías realizadas por los 
directivos e importantes 

En esta ocasión fueron seleccionados 21 deportistas de los cuales 9 se trasladarán próximamente a la ciudad de Porto, en Portugal

personalidades de talla 
nacional e internacional, 
como el profesor Junior 
Romero, exintegrante de 
Selección Colombia en el 
mundial Sub-17 de Corea 
y muy recientemente con 
el programa Global Pro 
Football Experiencie  de 
Porto, a cargo del profesor 
Oscar Usuga y su esposa 
Gladis Torres.

En esta ocasión fueron 
seleccionados 21 depor-
tistas de los cuales 9 se 

trasladarán a la ciudad 
de Porto en Portugal a ser 
parte del programa antes 
mencionado, pudiendo así 
potenciar sus capacidades 
futbolísticas y personales 
para luego tener una gran 
posibilidad de ser fichados 
por equipos profesionales 
en europa.

De igual forma, 12 de-
portistas seguirán tra-
bajando en pequeñas fa-
lencia para que en días o 
meses posteriores puedan 

emprender vuelo.
F.C La Guajira también 

seguirá trabajando por 
brindarle la oportunidad a 
más jóvenes de fortalecer 
sus talentos y que puedan 
cumplir sus sueños de ser 
jugadores profesionales. 
En estos momentos cuen-
ta con 70 deportistas di-
vididos en categorías A y 
B, además tiene una Casa 
Hogar en la que les brin-
da a sus deportistas una 
orientación organizada.

DESTACADO
F.C La Guajira 
seguirá trabajando 
por brindarles la 
oportunidad a más 
jóvenes de fortalecer 
sus talentos y que 
puedan cumplir 
sus sueños de 
ser jugadores 
profesionales.

Venció 4-1 al Belenenses
Luis Díaz falló penal, pero su equipo ganó
Luis Díaz, atacante guaji-
ro, del Porto de Portugal, 
desperdició penal cuando 
ya expiraba el compromiso, 
pero su equipo venció 4-1 al 
Belenenses.

‘Lucho’ Díaz y Matheus 
Uribe fueron inicialistas 
se les puso el partido 
cuesta arriba en el minu-
to 13, ya que se adelantó 

El guajiro del Porto, Luis Díaz, ejecutó el penalti, pero 
el esférico fue atajado por el arquero del Belenenses.

Lewandowski, que ya había ganado el The Best en 
2020, competía por este premio con Messi y con Salah.

en el marcador el conjun-
to local con un tanto de 
Abel Camará. Sin embar-
go, el Belenenses se que-
dó en el minuto 31 con 
uno menos por la expul-
sión de Yayá.

El brasileño Evanilson, 
gran figura del juego, empa-
tó en el 34 y adelantó a ‘los 
dragones’ en el 58, mientras 

que el iraní Taremi firmó el 
1-3 en el 61′.

Más adelante llegaría 
la desafortunada situa-
ción para el guajiro. Díaz 
cobró la máxima que fue 
atajada por el arquero ri-
val. 

Evanilson anotó su tercer 
tanto en el minuto 84 y ce-
rró el 1-4 definitivo.

El polaco Lewandowski 
ganó Premio The Best a 
mejor jugador del 2021
El goleador polaco del Ba-
yern Múnich Robert 
Lewandowski conquistó el 
premio The Best al mejor 
futbolista de 2021, otorgado 
por la Fifa ayer en una cere-
monia virtual desde Zúrich.

Lewandowski se sacó así 
la espina del Balón de Oro, 
el otro gran galardón indivi-
dual en el fútbol, ganado a 
finales de noviembre por el 
argentino Lionel Messi.

Precisamente, Lewan-
dowski, que ya había ganado 
el The Best en 2020, compe-
tía por este premio con Messi 
y con el delantero egipcio del 
Liverpool Mohamed Salah.

En la temporada 2020-
2021, ‘Lewy’ hizo historia 

en la Bundesliga al firmar 
41 tantos en ese curso (con 
29 partidos disputados). Un 
gol más que el anterior ré-
cord en una misma campa-

En una ceremonia virtual desde Zúrich ña de la liga alemana, que 
ostentó Gerd Müller duran-
te medio siglo.

En Europa, a Lewan-
dowski (33 años) no le fue 
tan bien y su Bayern fue eli-
minado en cuartos de final, 
cuando él estaba lesionado. 
Con Polonia fue eliminado 
en la fase de grupos de la 
Eurocopa, pese a que firmó 
tres tantos en tres partidos.

El jurado de estos pre-
mios de la Fifa, compuesto 
por seleccionadores, capita-
nes, periodistas, pero tam-
bién por hinchas de todo el 
mundo debe decidir sobre 
las actuaciones realizadas 
por los jugadores entre el 8 
de octubre de 2020 y el 7 de 
agosto de 2021 incluido, se-
gún el reglamento.

La ceremonia de entrega 
de estos premios se celebró 
de manera virtual, sin pú-
blico y sin la mayoría de 
protagonistas, como conse-
cuencia de la pandemia del 
covid-19.

DESTACADO
En la temporada 
2020-2021, ‘Lewy’ 
hizo historia en 
la Bundesliga al 
firmar 41 tantos en 
ese curso (con 29 
partidos disputados). 
Un gol más que el 
anterior récord en 
una misma campaña.
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Walter Fragozo y Andrés 
Herrera, la nueva unión 
de la música vallenata 

Comienzan preparativos para su trabajo discográfico

El cantante Walter Frago-
zo y el acordeonero Andrés 
Herrera oficializaron su 
nueva unión musical. Ellos 
son dos jóvenes oriundos de 
Villanueva y están dedica-
dos de lleno a dar a conocer 
el nuevo proyecto musical 
que emprendieron.

Walter y Andrés comien-
zan los preparativos para 
su primer trabajo discográ-
fico y proceso de ensayos, 
finiquitando todos los deta-
lles necesarios para comen-
zar con las grabaciones de 
esta nueva producción.

Los artistas se preparan 
para presentar ante los 
medios de comunicación y 
público general la nueva 
unión musical de la que 
se esperan buenos éxitos 
para complacer a sus se-
guidores y amantes del fol-
clor vallenato.

La nueva unión está 
dando a conocer su más re-
ciente sencillo titulado ‘A la 
que se fue’, de la autoría del 
compositor vallenato José 
López ‘Cachete’. Desde ya 
se puede conseguir en todas 
las plataformas digitales.

Los artistas oriundos de Villanueva, Walter Fragozo y 
Andrés Herrera, oficializaron su nueva unión musical.

DESTACADO
La nueva unión entre 
Walter Fragozo y 
Andrés Herrera está 
dando a conocer su 
más reciente sencillo 
titulado ‘A la que se 
fue’, de la autoría 
del reconocido 
compositor vallenato 
José López ‘Cachete’.

Felipe Peláez le apuesta al reggae fusión con su nueva canción ‘Si tú te vas’
Son varios los artistas 
que han decidido recibir 
el año con nueva música 
y por supuesto, Felipe Pe-
láez, no fue la excepción. 
Sin embargo, en esta 
ocasión decidió experi-
mentar con sonidos muy 
diferentes a aquellos por 
los cuales goza de gran 
reconocimiento.

Como parte de una 
nueva apuesta musical 
por el reggae fusión, el ar-
tista colombo-venezolano 
presentó ‘Si tú te vas’, una 
canción que, además de 
permitirle mostrar toda 
su versatilidad, tiene im-
preso su sello más carac-
terístico: el romanticismo 
que deleita con cada una 
de sus letras. 

La historia de esta can-

ción, cuya idea original es de 
‘Pipe’ Peláez, da cuenta de 
una ruptura amorosa y los 
sentimientos de nostalgia y 
tristeza que esta situación 
trae consigo, por eso en el 
tema destaca la voz del ar-
tista, junto con los sonidos 

Hizo el lanzamiento del videoclip desde Los Ángeles

melódicos de la guitarra y 
la fuerza del trombón.

Además, el cantante va-
llenato no desaprovechó la 
oportunidad para lanzar 
también el videoclip oficial, 
cuyo escenario fueron las 
playas de Los Ángeles (Ca-
lifornia) y acumuló más de 
37.800 reproducciones en 
YouTube, durante sus pri-
meros días de estreno.

Según lo ha mencionado 
Felipe Peláez en varios mo-
mentos, este 2022 “será un 
gran año”, ya que promete 
sorprender a cada uno de 
sus seguidores con nuevas 
canciones y finiquitará todo 
lo relacionado con su nuevo 
álbum ‘Diverso’, el cual se 
espera que sea estrenado en 
los próximos meses.

De igual manera, los se-

DESTACADO
Según lo ha 
mencionado el 
cantautor Felipe 
Peláez en varios 
momentos, este 
2022 “será un gran 
año”, ya que promete 
sorprender a cada 
uno de sus seguidores 
con nuevas canciones.

guidores del artista están 
ansiosos de que anuncie 
una nueva gira para paí-
ses como Colombia, Es-
tados Unidos, Ecuador, 
Perú y Argentina.

‘Juanpis González’ estrena este miércoles polémica serie en Netflix
Tras el éxito del persona-
je de Juanpis González en 
redes sociales, StandUp 
Comedy y hasta en musi-
cal en teatro, el personaje 
creado por el comedian-
te Alejandro Riaño llega a 
las pantallas de televisión 
gracias a una serie que se 
estrenará este miércoles 
19 de enero en la platafor-
ma Netflix. 

Así lo confirmó el actor 
por medio de sus redes so-
ciales. “¡Por fin! Estoy muy 
feliz de poder anunciar 
que este 19 de enero se es-
trena la serie del petardo 
de @juanpisgonzalez por 
@netflixlat. Un proyecto 
hecho con todo el esfuerzo 
del mundo y mucho amor”, 
escribió. 

En el primer tráiler de 
la serie se ve la partici-
pación de otras figuras de 
la actuación nacional de 
la talla de Jairo Camar-
go, Carolina Gaitán, Juan 
Fernando Sánchez y Ju-
lián Caicedo, quienes ha-
cen parte de una historia 
protagonizada por Alejan-
dro Riaño en la que el tono 
de humor y denuncia no se 
hacen esperar, algo que ha 
identificado al personaje 
de Juanpis desde que salió 
a la luz pública.

Lo confirmó en sus redes

El personaje creado por el comediante Alejandro Riaño, llega a la pantalla grande.

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS
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Policía da captura a presunto 
homicida de mujer en Maicao

El hecho ocurrió el 30 de mayo de 2021

En Maicao, miembros de la 
Policía Nacional captura-
ron a un hombre por homi-
cidio, tentativa de homici-
dio y porte ilegal de armas 
de fuego. 

Según las autoridades, 
el hoy detenido es señalado 
de ser autor material de un 

Fredy Paz Jayariyu es sindi-
cado de matar a una mujer.

hecho sicarial registrado el 
30 de mayo del 2021 en el 
municipio.

“Sobre la carrera 15 con 
calle 16 se materializó la 
captura por orden judicial 
de Fredy Paz Jayariyu, 
quien es requerido por el 
Juzgado Segundo Munici-

pal de Control de Garantías 
de Maicao, por los delitos 
homicidio agravado, tenta-
tiva de homicidio agravado 
y fabricación, tráfico y porte 
de armas de fuego o muni-
ciones”, dijo la Policía. 

“El hoy capturado sería 
el autor material del homi-

cidio de la señora Aracelys 
Atencia Hernández, el 30 
de mayo del año 2021, en el 
barrio Ovidio Mejía, donde 
también resultó herida otra 
persona familiar de la vícti-
ma”, agregó la institución. 

Por ello fue dejado a dis-
posición de las autoridades.

EDICTO DE NOTIFICACION No. 001
LA DIRECTORA DE PLANEACION Y OBRAS PÚBLICAS

MUNICIPIO DE MANAURE
EMPLAZA

A todas las personas que se crean afectadas, directa o in-
directamente, con la expedición de una LICENCIA URBA-
NISTICA en la modalidad OBRA NUEVA, contenida en la 
Resolución número XXX del 07 de enero de 2022a la señora, 
ANA ALCIRA COTES PUSHAINA identificada con la cédula 
de ciudadanía número 56.103.580 expedida en ManaureLa 
Guajirapara que en el término de Cinco (05) días, contados a 
partir de la fecha de publicación del presente EDICTO, com-
parezcan ante este despacho a efecto de que se notifiquen 
del precitado acto administrativo, cuya parte resolutiva es del 
siguiente tenor:

RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar permiso de licencia urbanísti-
ca de construcción en la modalidad de obra nueva a la seño-
ra ANA ALCIRA COTES PUSHAINA identificada con la cédula 
de ciudadanía número 56.103.580 expedida en Manaure la 
Guajira, para una edificación que contempla la construcción 
de un local comercial, en un lote de su propiedad ubicado 
en la CARRERA 4 # 11-183 según la siguiente descripción:

CUADRO DE ÁREAS GENERAL
ÁREA TOTAL DEL LOTE 378.00 METROS CUADRADOS
ÁREA GENERAL 285.13 METROS CUADRADOS
ÁREA BODEGA Y BAÑOS 52.29 METROS CUADRADOS
PARQUEADEROS 40.58 METROS CUADRADOS
ÁREA TOTAL DE CONSTRUCCIÓN 378 METROS CUADRADOS
ARTÍCULO SEGUNDO: Las obras de urbanización consisten 
en el área de parqueo terminado en concreto rígido, más la 
provisión de las redes de servicios públicos y alumbrado de 
zonas comunes.
ARTÍCULO TERCERO: De comprobarse cambios en las espe-
cificaciones objeto de este permiso ocasionará las sanciones 
establecidas en la Ley 388 de 1997, en el decreto 1469 de 
2010 y demás normas concordantes y actos administrativos 
municipales.
ARTÍCULO CUARTO: El propietario de la edificación y el 
constructor responsable se comprometen mancomunada-
mente a ejecutar en forma tal que garantice la salubridad de 
las personas, así como la estabilidad de los terrenos, edifica-
ciones y elementos constitutivos del espacio público para lo 
cual acudirán a procedimientos que reúnan las condiciones 
de seguridad suficientes para evitar daño a terceros y prote-
ger la integridad de los peatones o transeúntes.

EDICTOS

EL CDT No. 245791 
EMITIDO EL 10-01-2019 

POR BANCAMIA S.A., 
POR LA SUMA DE  

$ 1.800.000 A NOMBRE 
DE DELVIS PEREZ BRITO, 

A UN PLAZO DE 12 
DIAS/MESES, A UNA 
TASA DE 2.67% FUE 

EXTRAVIADO/HURTADO, 
NOTIFICACIONES PARA 
OPOSICION: CARRERA 
9 No. 66-25 BOGOTA O 
NOTIFICACIONESJUD@

BANCAMIA.COM.CO

Mujer caminó desnuda por la playa de Taganga, Santa Marta
Los turistas de la playa de 
Taganga, Santa Marta, fue-
ron sorprendidos por una 
mujer que decidió pasear-
se desnuda por el lugar. La 
escena fue grabada por los 
demás visitantes con sus te-
léfonos celulares.

En los videos publicados 
en redes sociales, se puede 
apreciar cómo la nudista ca-
minaba tranquilamente sin 
ningún tipo de prenda en su 
cuerpo.

Durante su paseo, la 
mujer desnuda recibió los 
halagos de varios hom-
bres que tuvieron la opor-
tunidad de verla, pero 
también fue blanco de in-
sultos por parte de otros 
turistas que le exigieron 
vestirse para que no mos-
trara su cuerpo desnudo a 
los niños que estaban pre-
sentes en el sitio.

La Policía Nacional llegó 
hasta la playa e hizo que la 
mujer nudista se retirara 
del lugar. Algunas personas 
felicitaron a los uniforma-
dos por el procedimiento, 
pero otras protestaron con-
tra los agentes exigiéndoles 
que les dejaran seguir vien-
do a la mujer sin ropa.

La identidad de la per-
sona que se paseó desnuda 
por la playa es desconoci-
da, y tampoco se conoce por 
qué decidió quitarse toda su 
ropa frente a todos.

La escena fue grabada por los demás visitantes

La mujer desnuda se paseó por la playa de Taganga ante la mirada de los bañistas.

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

ARTÍCULO QUINTO: La propietaria de la presente licencia 
deberá cumplir con las obligaciones urbanísticas y arquitec-
tónicas que se deriven de la ejecución de la obra y respon-
derá por los perjuicios causados a terceros con motivos del 
desarrollo de la misma.
ARTÍCULO SEXTO: El presente permiso será suspendido y la 
obra sellada en el momento en que se compruebe que esta 
no se ajusta a las especificaciones y diseños de los planos 
aprobados o que incumpla cualquiera de las normas conte-
nidas en el PBOT del municipio y en los decretos que regulen 
la materia.
ARTÍCULO OCTAVO: Queda totalmente prohibido durante la 
ejecución de los trabajos de que trata este permiso ocupar 
en forma permanente los andenes y vías públicas con tierra, 
materiales o cualquier otro elemento o arrojar los mismos en 
la cunetas, desagües o canales del sistema de alcantarillado 
y en general sobre cualquier sector que constituya espacio 
público, en caso de no cumplir con lo enunciado la ejecución 
del proyecto será suspendida y la obra será sellada y solo se 
autorizará su reinicio hasta tanto se haya superado el motivo 
de la suspensión.
ARTÍCULO NOVENO: De conformidad con el artículo 
2.2.6.1.2.3.8. del Decreto 1077 de 2015, debe ser publicada 
la parte resolutiva de este permiso por ambas partes. El titu-
lar deberá publicarla en un periódico de amplia circulación 
en el municipio y la Dirección de Planeación y Obras Públicas 
en cartelera y/o página electrónica de la alcaldía.
ARTÍCULO DECIMO: Mantener en la obra la presente Re-
solución y los planos aprobados, para la verificación del 
inspector de obra.
ARTÍCULO UNDECIMO: La presente Resolución rige a partir 
de la fecha de su expedición, conforme la normatividad legal 
vigente tiene una validez de dos (02) años, prorrogables por 
un año más.
ARTÍCULO DUODECIMO: Contra la presente Resolución 
proceden los recursos de reposición y en subsidio el de ape-
lación ante la administración municipal.
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en la Alcaldía Municipal de Manaure La Guajira, el día 
siete (07) del mes de enero del año Dos Mil Veintidós (2022)
ARQ; ELÍANY KATERINE ÁLVAREZ ORTEGA
Directora de Planeación y Obras Públicas.

035 309 19 87Fijo:
323 567 74 58
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Comunidades wayuú piden a Iván Duque 
abstenerse de inaugurar parque eólico Guajira I

Este viernes se tiene prevista su visita al Cabo de la Vela

Un documento en-
viado por Denys 
Velásquez Uriana, 
autoridad tradi-

cional wayuú, al presidente 
Iván Duque Márquez, reve-
la las distintas situaciones 
que han vivido los miembros 
de la etnia que se encuen-
tra en el territorio donde se 
encuentra el parque eólico 
Guajira l de Isagen.

La autoridad tradicional 
defiende los derechos de 
las comunidades Maleen, 
Woupase y Maluy, en juris-
dicción de Uribia.

“Comienzo estas líneas 
manifestándole que los 
resguardos indígenas son 
propiedad colectiva de las 
comunidades indígenas a 
favor de las cuales se cons-
tituyen y conforme a los ar-
tículos 63 y 329 de la Cons-
titución Política, tienen el 
carácter de inalienables, 
imprescriptibles e inembar-
gables. Los resguardos in-
dígenas son una institución 
legal y sociopolítica de ca-
rácter especial, conformada 
por una o más comunidades 
indígenas, que con un título 
de propiedad colectiva que 
goza de las garantías de la 
propiedad privada, poseen 
su territorio y se rigen para 
el manejo de éste y su vida 
interna por una organiza-
ción autónoma amparada 
por el fuero indígena y su 
sistema normativo propio. 
(Artículo 21, decreto 2164 
de 1995)”, indica la autori-
dad tradicional a Duque.

Lo anterior quiere decir 
que el resguardo ampliado 
de la Media y Alta Guajira, 
con injerencia en los muni-
cipios de Riohacha, Maicao, 
Uribia y Manaure, “es un 
solo territorio, un solo res-
guardo con un título de pro-
piedad colectiva que goza de 
las garantías de la propie-
dad privada”. 

“Esto indica que las co-
munidades indígenas que 
hacen parte de este inmenso 
resguardo, al ser de propie-
dad colectiva de acuerdo al 
artículo 21 del decreto 2164 
de 1995, todas serían objeto 
de las afectaciones e impac-
tos ocasionados por los di-
ferentes proyectos mineros 
extractivistas que se reali-
cen en este amplio resguar-
do. En mis territorios ances-
trales, de manera arbitraria 
y en contravía al Derecho 
Fundamental al Consenti-
miento Previo Libre e Infor-
mado, se levantó el proyecto 
de parques eólicos Guajira 
1 propiedad de la empresa 
Isagen, invadiendo y profa-
nando nuestros sitios sagra-
dos”, agrega el escrito. 

Además, habla sobre las 
afectaciones que han tenido 
a causa de la construcción 
del parque eólico. 

“Desde inicios del año 
2021 intenté por todos los 
medios buscar un espacio 

Las comunidades wayuú sostienen que no se les consultó la construcción del parque.

Las comunidades wayuú advierten que cualquier enfren-
tamiento será responsabilidad del Estado y de Isagen.

tierras que ocupan o utili-
zan de alguna manera y de 
controlar, en la medida de lo 
posible, su propio desarrollo 
económico, social y cultu-
ral”, añade la petición.

Sin embargo, señala, el 
cumplimiento estricto de 
este derecho fundamental 
“se ha convertido solo en un 
sofisma distractor para el 
pueblo wayuú, o bien sea un 
mecanismo de engaño y ma-
nipulación”. 

“¡Señor presidente! El pa-
norama del territorio al cual 
usted piensa venir para in-
augurar un parque eóli-
co, es desolador y de total 
abandono, el cumplimiento 
de la consulta previa libre 
e informada como derecho 
fundamental de los pueblos 
indígenas, solo es un sofis-
ma distractor o bien sea de 
engaño y manipulación; en-
gaño y manipulación que ha 
traído graves consecuencias 
para nosotros los wayuú, 
quienes por nuestro alto 
grado de vulnerabilidad 
somos presas fáciles de las 
empresas extractivistas que 
ingresan a nuestros terri-
torios con protocolos falsos 
de compensaciones que solo 
reponen a medias algunos 
daños materiales y morales 
pero que no pagan la totali-
dad de los daños ambienta-
les y culturales (…) 

La empresa Isagen inva-
dió nuestro territorio ances-
tral, profanó nuestros sitios 
sagrados y nos amenaza con 
enfrentamientos y derra-
mamiento de sangre entre 
nosotros si persistimos en 
reclamar nuestros derechos, 
por lo que les solicitamos 
se abstenga de inaugurar 
el parque eólico Guajira 1 y 
le ordene al Ministerio del 
Interior a través de su Di-
rección de la Autoridad Na-
cional de Consulta Previa se 
revise el proceso de consulta 
previa adelantado en el mar-
co del proyecto del parque 
eólico Guajira 1”, precisa. 

Así mismo, pide que se co-
ordine el acompañamiento 
de entidades independien-
tes defensoras y garantes 
de los derechos humanos 
como el Instituto Colombia-
no de Antropología e Histo-
ria; el Instituto de Estudios 
para el desarrollo y la Paz 
–Indepaz–; el Colectivo de 
Abogados José Alvear Res-
trepo –Cajar–; el Centro de 
Investigación y Educación 
Popular –Cinep– y la ONG 
de DDHH Nación Wayuú.

“Mientras tanto segui-
remos posesionados en el 
espacio territorial invadido 
por la empresa Isagen para 
levantar sus proyectos y 
cualquier suceso de amena-
zas, atentados, desplaza-
mientos y/o enfrentamien-
tos internos, será única y 
exclusiva responsabilidad 
del Estado colombiano y la 
empresa Isagen”.

Las peticiones
Por todo este tipo de si-

tuaciones, la autoridad 
tradicional wayuu Denys 
Velásquez Uriana, en el 
documento envía varias pe-
ticiones al presidente Iván 
Duque Márquez.

“¡Señor presidente! Hoy 
que tuve la oportunidad 
de salir un rato al muni-
cipio de Uribia, me enteré 
que usted llegará hasta 
nuestro territorio ancestral 
el día 22 de enero del pre-
sente año a inaugurar con 
bombos y platillos el par-
que eólico Guajira. ¡Señor 
presidente! este parque fue 
construido en contravía de 
los derechos fundamenta-
les al consentimiento pre-
vio libre e informado de mi 
comunidad y la de mis dos 
tíos maternos, fue cons-
truido encima de nuestros 
sitios sagrados, encima de 
nuestras vidas y de nues-
tra dignidad”, dice el texto.

“¡Señor presidente! En las 
últimas décadas, desde seno 
del Estado colombiano, se ha 
venido impulsando el cum-
plimiento de las consultas 
previas libres e informadas 
como derecho fundamental 
de los pueblos indígenas en 
el mundo, de decidir sobre 
sus propias prioridades en 
lo que atañe al proceso de 
desarrollo, en la medida en-
que este afecte a sus vidas, 
creencias, instituciones y 
bienestar espiritual y a las 

de diálogo con la empresa 
Isagen, pero nunca fue po-
sible; solo hasta el día 27 
y 28 de diciembre, cuando 
amparados en nuestra libre 
determinación y autonomía 
territorial, decidimos tomar 
posesión de nuestros terri-
torios y paralizar las obras 
realizadas, fuimos aborda-
dos por la señora Olga Lucía 
Ríos, funcionaria delegada 
por Isagen, quien nos pro-
puso levantar el bloqueo y 
generar un espacio de diálo-
go y concertar las peticiones 
a lo que accedimos”, afirmó.

Señaló que, efectivamen-
te y de acuerdo a lo conver-
sado, el día 29 de diciembre 
de 2021 se realizó el espa-
cio de concertación en Rio-
hacha en las instalaciones 
de la oficina de la ONG de 
DDHH Nación Wayuu, en 
la que participaron las auto-
ridades tradicionales de las 
comunidades de Woupase 
y Maluy, el presidente de 
la ONG Nación Wayuu, la 
delegada de Isagen y Denys 
Velásquez Uriana autori-
dad tradicional de la comu-
nidad de Maleen. 

“En esta oportunidad se 
le puso de presente las in-
conformidades de las tres 
comunidades relacionadas, 
frente al desconocimien-
to de la empresa hacia las 
afectaciones e impactos oca-
sionados por el proyecto en 
sus territorios ancestrales, 
solicitando se coordinara 
una revisión al proceso con-
sultivo que se había realiza-
do en el marco del levanta-
miento del proyecto, a lo que 
la señora Olga Lucía Ríos 
de manera esquiva y tajan-
te manifestó que eso era un 
imposible toda vez que las 
comunidades afectadas ya 
habían sido consultadas y 
si mis comunidades habían 
quedado por fuera eso no 
era problema de la empre-
sa sino del Estado, que si 
seguíamos y persistíamos 
en bloquear la entrada del 
proyecto, íbamos a tener 
problemas con las otras co-
munidades con posible de-
rramamiento de sangre”, 
sostuvo la autoridad tradi-
cional.

Para ella, la voluntad de 
diálogo propuesta por Olga 
Lucia Ríos, como delegada 
por la empresa Isagen, solo 
fue “un sofisma y unas cla-
ras amenazas de muerte a 
quienes estábamos recla-
mando unos derechos fun-
damentales vulnerados por 
la construcción del proyecto 
del parque eólico Guajira 1”. 

Por ello, el pasado 12 de 
enero decidieron tomar po-
sesión de manera indefinida 
de sus territorios ancestra-
les, invadido por la cons-
trucción del proyecto eólico.

“Frente a esta decisión, 
solicitamos el acompaña-
miento de la ONG de DDHH 
Nación Wayuu, quienes, en 
compañía de sus profesio-
nales voluntarios, llegaron 
hasta el sitio donde se le-
vanta el proyecto y efectiva-
mente corroboraron las afec-
taciones e impactos ocasio-
nados en nuestro territorio. 
Frente a las palabras y po-
sibles amenazas de la seño-
ra Olga Lucía Ríos, hasta el 
sitio de la manifestación han 
llegado personas de otras co-
munidades a amenazarnos 
y a censurarnos por recla-
mar nuestros derechos, así 
mismo han estado llamando 
al señor José Silva Duarte, 
presidente de la ONG Na-
ción Wayuu para amenazar-
lo y decirle que si nos sigue 
apoyando o regresa al sitio 
de la manifestación los van 
levantar a tiros”.
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Juez acumula tutelas sobre suspensión de 
la elección atípica de la Alcaldía de Manaure

Sin embargo, ordena que los comicios se realicen

El Juzgado Penal del Cir-
cuito de Riohacha acumuló 
y asumió la competencia 
de las acciones de tutela 
instauradas por Delca Fló-
rez, Nelson Aguilar y Juan 
David Ariza, contra la Go-
bernación de La Guajira y 
la Registraduría Nacional 
de Estado Civil, donde so-
licitan la suspensión de las 
elecciones atípicas a la Al-
caldía de Manaure. 

Sin embargo, la jueza Na-
yke Yanina Pimienta Reverol 
las niega argumentando que 
no se configura el requisito de 
la inmediatez entre la firme-
za de los actos y la presenta-
ción de ese trámite tutelar, y 
precisa que serán tramitadas 
de manera conjunta.

Además, negó la solicitud 
de cambio de competencia 
realizada por el abogado 
Carlos Andrés Urbina Mo-
rales, quien pidió al despa-
cho judicial apartarse del 
conocimiento de la acción de 
tutela de la referencia por 
ser competencia de la Sala 
Penal del Consejo de Esta-

La elección atípíca del alcalde de Manaure está prevista para el próximo 30 de enero. 

que el juzgado procederá a 
realizarlo bajo los mismos 
términos de la inicial.

“Se negará la misma por 
no configurarse el requisi-
to de la inmediatez entre 
la firmeza de los actos y la 
presentación de este trámi-
te tutelar y no demostrar la 
urgencia de la misma para 
evitar la ocurrencia de un 
perjuicio irremediable que 
le impida esperar la reso-
lución de fondo del asunto, 
toda vez que las decisiones 
que se pretende invalidar es 
del mes de octubre del 2021, 
es decir, rige hace tres me-
ses, por lo tanto no se acce-
derá a la misma”.

Solicita, además, que se 
informe a la Oficina Judicial 
de Reparto sobre la decisión 
de acumulación adoptada, 
para efectos de contabilizar 
los expedientes a cargo del 
despacho, y con el fin de que 
se mantenga una distribu-
ción equitativa de procesos 
entre los diferentes despa-
chos judiciales, adoptando 
las medidas pertinentes.

do, toda vez que se pone de 
presente una decisión del 
Tribunal Contencioso Ad-
ministrativo y de la Sección 
Tercera del Consejo de Es-
tado y en caso de continuar 
con el conocimiento de la 
misma, proceder a su acu-
mulación con la acción de 
tutela instaurada por Irelis 

Arredondo contra el depar-
tamento de La Guajira y la 
Registraduría Nacional del 
Estado Civil, la cual cursa 
en el Juzgado Primero Civil 
del Circuito de Riohacha.

En el documento se in-
dica que no se concede la 
primera de las solicitudes 
de Urbina Morales, porque 

carece de sustento jurídico y 
jurisprudencial.

En ese sentido, la juez ad-
vierte que se constató que 
los titulares de despacho 
previo a remitirlos, no se 
pronunciaron acerca de las 
medidas provisionales so-
licitadas por los actores en 
sus escritos de tutela, por lo 

Estarían relacionados al ataque armado en la vía al Cabo de la Vela
Capturadas tres personas acusadas de participar 
en diversos robos a turistas en la Alta Guajira

Tres personas acusadas 
de participar en asaltos a 
turistas en la Alta Guaji-
ra fueron capturadas en el 
municipio de Uribia duran-
te un operativo conjunto 
de la Policía Nacional y el 
Ejército.

Abundante munición le fue encontrada por parte de las autoridades a los tres capturados ‘Elva’, ‘Pedro’ y ‘Doris’.

serían parte de un grupo de 
delincuencia común dedica-
do a robar a los turistas que 
se desplazan en sus vehí-
culos por Uribia durante la 
temporada de vacaciones.

El trabajo de ‘Elva’, ‘Pe-
dro’ y ‘Doris’ era ocultar 

las armas de fuego que sus 
compañeros usaban para 
cometer los robos.

Además, estas tres per-
sonas estarían relaciona-
das al ataque armado con-
tra un carro del pasado 7 
de enero en la vía hacia el 
Cabo de La Vela, que dejó 
malherido al niño de 5 años 
Duvier Alejandro Osorio 
Moreno y a su papá José 
Otilio Osorio Sandoval, na-
tural de Alejandría, Antio-
quia, de 40 años.

Los capturados fueron 
dejados a disposición de la 
autoridad competente para 
su judicialización.

“Con este contundente 
operativo se afectan las es-
tructuras dedicadas a la co-
misión de este tipo de deli-
tos, permitiendo con ello la 
judicialización de los acto-
res criminales, además, de 
quitarles de su poder las ar-
mas de fuego como elemen-
tos para la ejecución de hur-
tos u otros delitos conexos 
como lesiones personales y 
homicidios”, dijo la Policía.

Las diligencias de la 
Fuerza Pública se realiza-
ron en los sectores de El 
Cardón y Yotojoro, donde 
fueron detenidos ‘Elva’, 
‘Pedro’ y ‘Doris’. A ellos les 
incautaron un revólver ca-
libre 38 milímetros con tres 

cartuchos para el mismo, 
175 cartuchos para fusil y 
un proveedor para pistola 
calibre 9 milímetros duran-
te el procedimiento.

De acuerdo a las inves-
tigaciones de agentes de 
inteligencia, estos sujetos 

Policía Nacional se toma los establecimientos comerciales de Maicao
La Seccional de Protección 
y Servicios Especiales con 
su grupo de Protección al 
Turismo y Patrimonio Na-
cional en Maicao, en trabajo 
de equipo con las autorida-
des político administrativas 
del municipio, ejercieron 
control en los estableci-
mientos comerciales ubica-
dos en la calle 16 entre las 
carreras 11 y 16, barrio El 
Centro, en el marco de la 
campaña ‘Todos en equipo 

unidos en contra el homici-
dio y el hurto’. 

Asimismo, se realiza-
ron acciones de vigilancia 
y control en sitios que son 
de afluencia turística, con 
el fin de orientar a la ciuda-
danía y disminuir toda cla-
se de delitos que afectan la 
tranquilidad, la seguridad y 
la sana convivencia. 

“Se dieron a conocer las 
conductas de riesgo como 
lo es el consumo excesivo 

Miembros de la Policía Nacional realizaron acciones de 
vigilancia y control en sitios que son de afluencia turística.

de alcohol y sustancias psi-
coactivas que conllevan al 
maltrato infantil, violencia 
de género, violencia intrafa-
miliar o la intolerancia que 
pueden derivar en algún he-
cho delictivo”, dijo la Policía. 

Además, se socializó la 
campaña ‘Turismo sano y 
en paz’, mediante la entre-
ga de volantes informativos 
en los que se concientizó a 
los comerciantes y turistas 
a la cultura de la denuncia.
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