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Colombia reporta 
31.039 nuevos 
casos y 197 
fallecidos de 
Covid-19. La  
Guajira con 398 
contagios

Los candidatos se comprometieron a no reali-
zar actos masivos para el cierre de campañas, 
previo a las elecciones atípicas. 

En los últimos dos días se han presentado más 
de 60 casos de coronavirus, por lo que las auto-
ridades de salud emitieron restricciones.

Manaure suspende eventos políticos y 
de carnavales con más de 50 personas

P. 10

Avanza ‘Pinina’ en Riohacha

Alcaldía apoyará la participación de 
6 empresas turísticas de Riohacha 
en la Vitrina Anato 2022

REGIONALESPOLÍTICA JUDICIALES
Entregan centros de salud para la 
población migrante y retornada 
de La Guajira

Indígena wayuú muere tras ser 
golpeado por el tren en la zona 
rural de Uribia

P. 2 P. 9 P. 15

P. 14

Capturados en el sur serían contactos 
logísticos de la red de apoyo al ELN

El presidente de la República, Iván Duque, en compañía del ministro de Minas y Energía, 
Diego Mesa, inauguraron el proyecto Guajira I de Isagen, el parque eólico más grande de 
Colombia y el primero en construirse en más de 17 años en el país, después de la entrada en 
operación Jepirachi, en abril de 2004. El proyecto, cuya construcción finalizó en diciembre 
de 2021, cuenta con 10 aerogeneradores de 78 metros de altura, con una capacidad para 
la generación de 20MW de energía limpia, que equivalen al consumo de 33.295 familias 
colombianas y a una reducción de 136 toneladas de CO2.

Inaugurado Guajira l
Foto Presidencia / Diario del Norte.

P. 3

P. 2

“No somos 
invasores, tenemos 
la escritura de 
los predios”: 
involucrado en 
pleito con la 
diputada Oriana 
Zambrano 

JUDICIALES

P. 15
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Un sector de los habitantes del Tablazo se 
quiere separar de San Juan del Cesar y ad-
herirse administrativamente al municipio 
de El Molino ¿Los motivos? Dicen algunos 
habitantes que el alcalde ni los mira, en 
cambio en El Molino sí hay interés que 
atiendan sus necesidades. De ser así sería 
el segundo corregimiento que se quiere 
separar de su municipio, ya que en Vera-
cruz también ha habido esas intenciones.

El exsecretario de Planeación de Cartage-
na, Guillermo Ávila Barragán, devolvió 39 
millones de pesos que en nómina le habían 
pagado de más. En la pelea entre la Con-
traloría Distrital y el alcalde William Dau sa-
lió que a ‘Guille’ le habían pagado excesivo, 
por eso le embargaron sus bienes. Guiller-
mo es un muchacho serio, enseñanza que 
le dio su papá Ismael Ávila, oriundo de Rio-
hacha, y la doctora Clara Barragán.

José Félix Lafaurie Rivera calificó como “de-
lirantes” las declaraciones del exgerente 
del Fondo Ganadero de Córdoba, Benito 
Osorio, ante la JEP y en la que dijo que el 
presidente de Fedegán le pidió al exjefe 
paramilitar Salvatore Mancuso que apoya-
ra la campaña de Mario Iguarán para que 
llegara al cargo de Fiscal. ‘Pepe’ Félix  dejó 
claro que hace 10 años se defendió de la 
justicia por las acusaciones que le hicieron.

Cuando Alfredo Deluque, candidato al Sena-
do por el Partido de la U, hablaba en Cardenal 
Stereo de sus logros como representante a la 
Cámara, un oyente le adjudicó la responsabi-
lidad de haber instalado el Peaje en El Hatico, 
jurisdicción de San Juan del Cesar. Alfredo 
se negó ser el responsable de la instalación 
del Peaje y enseguida invitó al oyente para 
que busque un pico y una mona para que lo 
acompañara a derrumbar la infraestructura.

¿Separación? Devolvió la plata Trasfondo político A pico y mona

Avanza 
‘Pinina’ en 
Riohacha

El 102 de Colombia Renaciente se siente

Empresas de vigilancias y 
líderes sociales del Distri-
to como Roberto Acevedo, 
miembro de la mesa Distri-
tal de víctimas y presidente 
de la Asociación de Vigilan-
tes de La Guajira; Geovanny 
Vega y Carlos Bohórquez de 
las comunas, se vinculan a 
la campaña de Teresa ‘Pi-
nina’ Iguarán, quien se ha 

comprometido con este sec-
tor poblacional tenderles 
su mano desde el Congre-
so, con el fin de entregarles 
mejores garantías laborales, 
seguridad y mayores opor-
tunidades de empleo dignas. 
Se consolida ‘Pinina’ no solo 
como la voz de la mujer en el 
Congreso, sino como la can-
didata de las masas.

Teresa ‘Pinina’ Iguarán se consolida como la candidata de las masas.
Representación de las empresas de vigilancia del Departamento en Rioha-
cha, ratificando el apoyo al 102 de Colombia Renaciente, ‘Pinina’ Iguarán.

Barrio Minuto de Dios de Riohacha, en sintonía con La Guajira Renaciente.

Alcaldía apoyará la participación de 6 empresas 
turísticas de Riohacha en la Vitrina Anato 2022
La administración de Rio-
hacha a través de la Secreta-
ría de Turismo y Desarrollo 
Económico, abrió el proceso 
de inscripciones para elegir 
a 6 empresas que quieran 
participar como exposito-
res de la Vitrina Turística 
Anato 2022, que se llevará 
a cabo en Bogotá del 23 al 
25 de febrero.

Las empresas seleccio-
nadas harán parte del 
stand de Riohacha y se les 
apoyará con el alojamiento 
durante los días de la fe-
ria y los tiquetes aéreos en 
la ruta Riohacha-Bogotá-
Riohacha.

Para participar de esta 
convocatoria las empresas 
deberán inscribirse a tra-
vés del link https://docs.
google.com/forms/d/e/1F
AIpQLSfeWYRDgvnUPz
OxC7PkVwXAKkUa1C-

j8RUy8GWEeYxN8F87fA/
viewform?pli=1 donde se 
les solicitará el Registro 
Nacional de Turismo al día 
y su Oferta turística y/o 
planes a desarrollar en el 
Distrito de Riohacha.

En este escenario, las 

Del 23 al 25 de febrero en Bogotá

empresas tendrán la opor-
tunidad de potencializar 
su marca y generar nuevas 
oportunidades de negocios, 
como también visibilizar 
las riquezas turísticas y cul-
turales de la capital de La 
Guajira.

La Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico abrió 
el proceso de inscripciones para elegir 6 empresas.

Lucas Gnecco Bustamante fue encargado jefe de la Oficina 
Jurídica de la Alcaldía de Riohacha, mediante la resolu-
ción 0026 del 20 de enero de 2022. Gnecco Bustamante 
llega a esa dependencia tras una solicitud de permiso del 
titular, Dairo Acosta Iguarán. El cargo iba a ser ocupado 
por Neil Pérez, pero este se encuentra aislado por posible 
contagio de Covid-19.

Encargan a Lucas Gnecco Bustamante 
como jefe de la Oficina Jurídica de la 

Alcaldía de Riohacha
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Un funcionario muy querido de la Gober-
nación de La Guajira cuenta con un talen-
to especial. Imita muy bien a los alcaldes 
y el 28 de diciembre se disfrutó con las 
inocentadas a sus compañeros de la Go-
bernación. Resulta que llamó a más de un 
secretario del despacho haciéndose pasar 
como alcalde del municipio de Maicao, 
nadie notó la diferencia en la voz y se cre-
yeron el especial saludo.

Otro funcionario que salió positivo para Co-
vid-19 no logró acompañar al presidente 
Iván Duque en la inauguración del parque 
eólico Guajira 1. ¿Y quién fue? Nada más y 
nada menos que el alcalde anfitrión, Bonifa-
cio Henríquez. ‘Boni’ se perdió de tomarse la 
imponente foto con su presidente al lado de 
las torres gigantes de Guajira 1. Dicen que el 
alcalde de Uribia está siguiendo al pie de la 
letra las recomendaciones médicas.

‘Poncho’ Medina sigue recibiendo apo-
yos importantes en su aspiración de 
llegar a la Cámara de Representantes.  
En Uribia, logró el respaldo de la 
exalcaldesa Cielo Redondo, a quien 
otros candidatos estaban buscando.  
‘Poncho’ no fue el primero que llegó don-
de Cielo, pero logró su apoyo irrestricto. 
Bien por ‘Poncho’ que sigue sumando 
apoyos.

Muchas fotos con los indígenas wayuú 
se tomó el ministro de Minas y Energía, 
Diego Mesa, en la inauguración del par-
que eólico Guajira 1. Los jóvenes le pedían 
tomarse una foto y siempre dijo que sí. ‘El 
ministro de la gente’, así lo llaman en la 
zona donde se montan los parques eóli-
cos de La Guajira para Colombia y el mun-
do. Muy bien por Diego que se disfruta la 
Alta Guajira.

Imitador Otro positivo Apoyo a ‘Poncho’ El ministro

Inaugurado el parque eólico 
Guajira I, el más grande de Colombia 

El primero en construirse en más de 17 años

El presidente de la 
República, Iván Du-
que, en compañía 
del ministro de Mi-

nas y Energía, Diego Mesa, 
inauguraron el proyecto 
Guajira I de Isagen. 

Se trata del parque eólico 
más grande de Colombia y 
el primero en construirse en 
más de 17 años en el país, 
después de la entrada en 
operación Jepirachi, en abril 
de 2004.

El proyecto, cuya cons-
trucción finalizó en diciem-
bre de 2021, cuenta con 10 
aerogeneradores de 78 me-
tros de altura, con una ca-
pacidad para la generación 
de 20MW de energía limpia, 
que equivalen al consumo 
de 33.295 familias colom-
bianas y a una reducción de 
136 toneladas de CO2. 

Además, Guajira I im-
pulsó el desarrollo econó-
mico y social del Departa-
mento, con la generación 
de más de 50 empleos e 
inversiones cercanas a los 
$75.000 millones de pesos.

“Hace tres años en nues-
tro país existían incipientes 
28 MW de capacidad insta-
lada de energías renovables 
no convencionales. Este Go-
bierno decidió estimular es-
tas fuentes de generación, 
para traer a nuestro país 
energía limpia. Hoy, gracias 
a la colaboración entre sec-
tor público y sector privado, 
pasamos a tener entre pro-
yectos terminados, en eje-
cución y asignados más de 
2.800 MW, 100 veces más de 
lo que teníamos en agosto de 
2018”, aseguró el presidente 
Iván Duque Márquez.

Colombia se consolida 
como uno de los países con 
mayores avances en la Tran-
sición Energética. El país 
cuenta con 17 granjas sola-
res, dos parques eólicos, 10 
proyectos de autogeneración 
a gran escala y más de 2.500 
proyectos solares fotovoltai-
cos de autogeneración a pe-
queña escala, los cuales evi-
tarán la emisión de 907.500 
toneladas de CO2 al año.

El ministro de Minas y 
Energía, Diego Mesa, des-
tacó la continuidad que ha 
tenido la política de Transi-
ción Energética que, con un 
marco fiscal y regulatorio 
atractivo, y la determinación 

vicio de energía eléctrica a 
3.348 familias en el depar-
tamento de La Guajira, y ac-
tualmente avanzan nuevos 
proyectos de electrificación 
rural, los cuales llevaran este 
servicio esencial a 12.000 fa-
milias adicionales.

Epicentro de la Transi-
ción Energética

Por su privilegiada ubica-
ción geográfica, La Guajira, 
cuenta con un gran potencial 
para la generación de ener-
gía con fuentes renovables no 
convencionales. La velocidad 
del viento en el departamen-
to es el doble del promedio 
mundial y la radiación supe-
ra en un 60% la que se regis-
tra en todo el mundo.

Gracias a la política de 
Transición Energética, La 
Guajira contará con 16 par-
ques eólicos, con inversiones 
estimadas en $10 billones 
de pesos y la generación de 
aproximadamente 11.000 
empleos, que impulsarán la 
Reactivación Sostenible y a 
la diversificación de la ma-
triz energética de Colombia.

Durante su visita al De-
partamento, el presidente 
y su comitiva visitaron las 
instalaciones de Puerto Bri-
sa donde, en los buques Pa-
cific Harmony y Star Loen, 
llegaron 182 de los 990 com-
ponentes que harán parte de 
los parques eólicos Alpha y 
Beta que la empresa EDPR 
construirá en los municipios 
de Maicao y Uribia.

Alpha tendrá una capa-
cidad instalada de 121 MW 
y contará con 39 aerogene-
radores, mientras que Beta 
tendrá 51 aerogeneradores 
y una capacidad instalada 
de 280 MW. Entre los dos 
parques, la capacidad ins-
talada asciende a 492 MW 
que corresponden al consu-
mo de energía de 819.000 
familias y que ayudarán a 
reducir un millón de tonela-
das de CO2 al año.

La construcción de Alpha 
y Beta finalizará en el se-
gundo semestre de 2022 y 
se espera que la operación 
comercial de ambos parques 
inicie en el primer semestre 
del 2023. Estos proyectos re-
quirieron inversiones de más 
de $1 billón e impactarán 
directamente a más de 72 co-
munidades de la región.

del sector eléctrico colombia-
no, ha permitido que el país 
aproveche todo su potencial 
para la generación de ener-
gías renovables de fuentes no 
convencionales con proyectos 
a gran escala como Guajira I.

“Además de nuestro lega-
do para el presente y el fu-
turo de Colombia, la Transi-
ción Energética es sinónimo 
de equidad y desarrollo para 
el país y las regiones. Hoy 
anunciamos un nuevo pro-
yecto con el cual llevaremos 
el servicio de energía eléctri-
ca a las 132 comunidades in-
dígenas de Lanshalia, Mus-
halerain y Taruasarudel que 
viven en el área de influencia 
del Guajira I, con una inver-
sión que supera los $1.340 
millones de pesos”, explicó.

En los últimos cuatro años 
el Gobierno nacional ha lle-
vado por primera vez el ser-

Aspecto general del parque eólico Guajira I, inaugurado ayer en el Cabo de la Vela. 

El presidente Duque pone su firma para refrendar su presen-
cia en la inauguración del parque eólico más grande del país.

El presiente Iván Duque saluda a uno de dirigentes de la 
empresa Isagen, constructora del parque eólico Guajira I.

DESTACADO
El proyecto 
cuenta con 10 
aerogeneradores de 
78 metros de altura, 
con una capacidad 
para la generación 
de 20MW de energía 
limpia, que equivalen 
al consumo de 33.295 
familias colombianas.
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Eduardo Martínez Ferreira,  
el tenor de Villanueva

Dios siga manteniendo en ti ese gran talentoPor Hernán
Baquero Bracho

h1baquero@hotmail.com

Hoy le rindo home-
naje a una voz de 
las mejores en el 
canto vallenato, 

el tenor de Villanueva, 
quien está de cumpleaños, 
Eduardo Martínez Ferrei-
ra. Dios siga manteniendo 
en ti ese gran talento, la 
voz oficial del himno de 
Villanueva.

Villanueva la tierra pró-
diga, ha parido hombres 
visionarios, hombres que 
han dado ejemplo a la Pa-
tria, hombres que han dig-
nificado la cultura y que 
muchos de ellos son íconos 
en el folclor como por ejem-
plo: ‘Poncho’ y ‘Emilianito’, 
Israel Romero, ‘El Viejo’ 
Emiliano Zuleta, Rosendo 
Romero, Daniel Celedón, 
‘Poncho’ Cotes ‘Jr.’ (quien 
ya no está con nosotros, 
pero dejó un legado inmor-
tal), y figuras fulgurantes 
del presente como el gran 
Jorgito Celedón, Jean Car-
los Centeno, Junior Santia-
go, Luana Moscote, entre 
otros. Sin olvidar al maes-
tro de maestros en la músi-
ca, en las artes y en la cul-
tura, Rafael Antonio Ama-
ya Núñez, con quien la co-
munidad villanuevera está 
en deuda por lo que hizo 
y por la herencia que nos 
dejó a todos sus educandos 
para que fuéramos unos 
hombres de bien y unos 
intelectuales del mañana, 
como en efecto ha sucedido, 
pero hemos sido desagra-
decidos en la memoria del 
gran maestro fundador del 
Colegio Santo Tomás, cole-
gio insigne que se proyectó 
y que era reconocido a nivel 
nacional.

Villanueva, la tierra fe-
cunda, a pesar de las heri-
das del pasado, de las triste-
zas y de los vaivenes en que 
se ha movido su gente y su 
economía, sigue floreciendo 
como el jardín, hombres de 
gran valía, que para el caso 
concreto nos referiremos a 
la garganta prodigiosa de 
un tenor villanuevero.

Y ese tenor, es Eduardo 
Martínez Ferreira, quien 
con una voz prodigiosa, una 
entonación de un si bemol 
bien sostenido y un do ma-
yor bien pausado nos hace 
llegar al éxtasis y a la subli-
mación suprema, cuando lo 
oímos todos los domingos en 
la misa de nuestra iglesia y 

Eduardo Martínez Ferreira posee una de las mejores voces en el canto vallenato.

Eduardo Martínez, el tenor de Villanueva, junto al reco-
nocido acordeonero del Binomio de Oro, Israel Romero.

Eduardo Martínez Ferreira es algo grande para mostrar 
en toda la nación y en cualquier lugar del mundo.

de nuestra parroquia.
Eduardo Martínez Fe-

rreira se ha convertido en 
una figura de la fe cristiana, 
porque con su voz especta-
cular hace que todos los feli-
greses se consagren a través 
de sus cánticos en un enlace 
con el Dios Supremo. Los 
comentarios positivos de la 
gente que asiste a los ac-
tos religiosos ya sea de una 
misa mayor, del santo pa-
trono, de un sepelio, de un 
aniversario es que Eduardo 
Martínez lo pone a uno a so-
ñar despierto con los vivos y 
con los que se han ido.

Eduardo Martínez Fe-
rreira ha sido un consagra-
do cantante que grabó con 
José Del Gordo González – 
el que estaba en bravísimo 
del Canal City TV– y que 
en ese sello musical dejó él 
para la historia de lo que 
Dios le había dado: una 
garganta prodigiosa, llena 
de decibeles, entonaciones 
y que con el pentagrama 
vallenato, lo maneja ahora 
sí como los dioses. Su he-
rencia musical parte de su 
madre doña Fanny Ferrei-
ra de Martínez, quien desde 
joven hacía parte del coro 
del Colegio de la Sagrada 
Familia de Villanueva.

El futuro de Eduardo 
Martínez, si él se lo pro-
pone, es grande y como el 
mismo cielo, está lleno de 
estrellas y de victorias que 
el Todopoderoso le concede-
rá, si él toma la decisión de 
ir a planos más lejanos para 
dignificar a su pueblo, a su 
familia, al Dios Santísimo, 
al que con tanto amor le 
canta para que los villanue-
veros vuelvan a tener un 
corazón lleno de amor y sin 
egoísmos.

El tenor de Villanueva, 
Eduardo Martínez Ferrei-
ra, es algo grande para 
mostrar en cualquier parte 
de la nación y en cualquier 
lugar del mundo. Aplausos 
para él, por todo lo que hace 
en bien de la tierra bella y 
por ser una figura preclara 
en la música colombiana. 
Qué así sea.

DESTACADO
Eduardo Martínez 
Ferreira se ha 
convertido en una 
figura de la fe 
cristiana, porque con 
su voz espectacular 
hace que todos 
los feligreses se 
consagren a través de 
sus cánticos.
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Revocatorias del mandato y la lupa  
por las elecciones del Congreso

La finalidad de la política social y de Estado se considera como el arte de gobernar

Décadas de los 80 
y 90, registraron 
exitosos indicado-
res socioeconómi-

cos y políticos sensatos para 
la economía del Cesar y La 
Guajira. Inevitable expre-
sar esa efervescencia políti-
ca, la identidad de partidos 
y el derecho constitucional 
que ampara al electorado 
y que mostraron a través 
de sus oratorias públicas 
la sensatez y el picantico 
social ante las necesidades 
básicas y el clamor de un 
pueblo.

Dicho esto, el panorama 
es distinto, alcaldes muni-
cipales y distritales con in-
vestigaciones preliminares 
por resolver, con antece-
dentes y conductas repro-
chables y frágiles políticas 
de gobierno y gobernanzas 
en las administraciones 
del país, acompañadas por 
la corrupción y el telón del 
proselitismo.

La revocatoria del man-
dato está regulada en la 
Ley 134 de 1994 y en algu-
nas disposiciones de la Ley 
741 de 2002, y dispone “(…) 
La revocatoria del manda-
to es un derecho político 
propio de las democracias 
participativas, y a la vez, 
un mecanismo de control 
político en la cual un nú-
mero determinado de ciu-
dadanos vota para dar por 
terminado el mandato de 
un gobernante, antes de 
que finalice su periodo ins-
titucional. 

La Ley 741 de 2002 es-

Por Raúl Dangond 
Contreras

servancia a hechos reales, 
políticas de inversión equi-
tativas y la distribución de 
recursos por el bien común. 
A propósito los conceptos 
de administración y gestión 
pública, ejecución de la con-
tratación pública y la ga-
rantía de derechos políticos 
adheridos a los sufragantes, 
deben ejercerse con diligen-
cia y decoro por tratarse de 
dineros públicos. 

Por otra parte, los candi-
datos que aspiran ocupar 
una curul en el Congreso 
de la República tienen va-
rios de estos desafíos para 
sus territorios, tales como el 
desempleo, la inseguridad, 
la extrema pobreza, la im-
provisación en la reactiva-
ción económica, el descon-
tento e insensibilidad social 
entre muchos. 

El 13 de marzo, día Cons-
titucional que todo ciuda-
dano ejercerá el derecho de 
elegir y ser elegido, el pue-
blo electoral revocará o con-
firmará mediante su voto 
en los tarjetones aquellas 
propuestas sensatas, medi-
bles y viables por los candi-
datos nuevos y congresistas 
activos en calidad de candi-
datos a ocupar una curul. 

Corolario, aplaudible a 
los congresistas, de manera 
diligente lograron honrar 
su palabra, principio rector 
de la política con democra-
cia, liderazgo, generación 
de empleo y emprendimien-
to ante un pueblo agobiado 
de falta de oportunidad y la 
desesperanza socioeconómi-
ca y sociopolítica.

el mandatario es revocado, 
será removido del cargo, en 
los términos de lo expuesto 
por el artículo 72 de la Ley 
134 de 1994 y el proceso 
pasa a la siguiente etapa”.

La efectividad del dere-
cho a la revocatoria resulta 
del cumplimiento precitado 
y los ciudadanos obedezcan 
con los preceptos en la ley, 
requisitos que demostra-
rán la idoneidad de firmas 
y soportando la procedencia 
de los recursos y dineros a 
financiar las mismas, so 
pena de incurrir en irregu-
laridades y eventual sus-
pensión por el CNE. De tal 
modo, las entidades les os-
tenta el deber constitucio-
nal en tiempo, modo y lugar 
adelantar lo necesario y a 
los interesados bajo el prin-
cipio de la buena fe. 

Máxime, los derechos 
constitucionales expuestos 
son inherentes a toda per-
sona de conocer, denun-
ciar, solicitar y por supues-
to proponer con objetividad 
al fortalecimiento de la ins-
titucionalidad, el interés 
general al desarrollo eco-
nómico y educativo como 
base fundamental de una 
sociedad.

Hoy por hoy, el descae-
cimiento económico, la 
desconfianza en la gestión 
pública han marcado inefi-
ciencia e insensibilidad so-
cial por la ausencia de pro-
yectos que incentiven el em-
prendimiento, el desarrollo 
municipal y departamental. 
Así las cosas, muchos alcal-
des están inmersos en este 
proceso de revocatoria del 
mandato. 

Si bien es cierto, la finali-
dad de la política social y de 
Estado, se considera como 
el arte de gobernar con ob-

tablece que la revocatoria 
del mandato procederá si 
se cumplen dos requisitos: 
(I) que haya transcurrido al 
menos un año del mandato 
del funcionario que se pre-
tende revocar; y (II) que la 
solicitud de revocatoria esté 
apoyada por un número de 
ciudadanos que alcance, al 
menos, el 40% de los votos 
que obtuvo el funcionario 
elegido.

Si no se alcanzan los vo-
tos mínimos a favor de la 
revocatoria, el servidor pú-
blico continuará ejercien-
do sus funciones. Pero si 

DESTACADO
El descaecimiento 
económico, la 
desconfianza en la 
gestión pública han 
marcado ineficiencia 
e insensibilidad 
social por la ausencia 
de proyectos 
que incentiven el 
emprendimiento. 

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS
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Rita Lucía Mindiola Añez, mujer emprendedora 
en sector agropecuario de San Juan del Cesar

Ha sido homenajeada en varias oportunidades

Por Alcibíades 
Núñez Manjarrés

Anuma60@gmail.com

Cuando uno llega a 
las oficinas de la 
Umata del muni-
cipio de San Juan 

del Cesar, allí se encuentra 
con una mujer emprende-
dora, trabajadora, esta es 
Rita Lucía Mindiola Añez, 
la cual diariamente realiza 
sus actividades, siempre 
pensando en el campesino y 
el agro de la zona rural.

Nació el 19 de enero de 
1962, en Caracolí, corre-
gimiento de San Juan del 
Cesar, realizó su bachi-
llerato en la Institución 
Educativa El Carmelo, es 
técnico en administración  
de la producción pecuaria, 
del Instituto de Formación 
Técnico Profesional –Info-
tep–, se graduó con la tesis 
de grado Incidencia de Bru-
celosis Bovina en animales 
destinados al consumo del 
municipio de San Juan del 
Cesar. Estudió Administra-
ción Ambiental y de los Re-
cursos Naturales en la Uni-
versidad  Santo Tomás de 
Valledupar, Cesar. Es una 
funcionaria que durante el 
desempeño de sus funciones 
en la administración muni-
cipal ha desempeñado va-
rios cargos con mucha altu-
ra y decoro, ya que ha ejer-
cido los cargos de Asistente 
Técnico de la Umata, perito 
avaluador 1986-1987, Caja 
Agraria de San Juan del 
Cesar, directora encargada 
de la Umata, septiembre 
22 al 2 de octubre del 2006; 
gerente Adoc del Fondo de 
Desarrollo Empresarial: 
Fondesa, coordinadora del 
Programa Adulto Mayor, 
Consorcio Prosperar hoy. 

Coordinadora municipal 
del Programa de Seguridad 
Alimentaria: Resa, agosto a 
diciembre del 2004, orien-
tadora de las Actividades 
de Trabajo de los Inspecto-
res de Bosques y recursos 
naturales, convenio Inte-
radministrativo No. 077 
del 2001, Corpoguajira y 
el municipio de San Juan 
del Cesar, agosto del 2002, 
febrero del 2003. Directora 
Ejecutiva del Fondo de De-
sarrollo Empresarial: Fon-
desa, agosto 4, diciembre 
31 del 2003.

Por el excelente desem-
peño de sus actividades en 
la administración pública 
municipal ha sido homena-
jeada y le han hecho varios 
reconocimientos, entre los 
cuales podemos mencio-
nar: Reconocimiento por  
el Fomento y Desarrollo 
Avícola en el municipio de 
San Juan del Cesar y sus 
corregimientos; Almacén 
el Pastal, Valledupar, no-

viembre del 2007, por Ayu-
dar a Construir el Éxito 
Empresarial; Cooperativa 
Confiamos de La Guajira, 
Riohacha, marzo del 2006; 
Como mujer ejemplo de ser-
vicio y gestión por las comu-
nidades rurales, Programa 
Radial: Retornando los Va-
lores y las actitudes artísti-
cas en nuestra comunidad 
‘Encuentros’. Fondo Mixto.

Como empleada empren-
dedora que le gusta estar 

actualizada y acorde con los 
nuevos retos que plantea el 
campo, ha realizado varios 
diplomados y participado 
en varios foros como Primer 
Foro de Gestión del Riesgo 
y Planificación Territorial 
para las Comunidades. Go-
bernación de La Guajira y 
la Unidad Departamental 
de Gestión del Riesgo de 
Desastres. Riohacha, ene-
ro del 2018, Diplomado en 
Cambio Climático. Cor-

poración Corporaméricas. 
Riohacha, diciembre del 
2017, diplomado en asocia-
tividad, emprendimiento 
y habilidades gerenciales, 
Instituto Universitario de 
la Paz: Unipaz. OEI, 2016. 

Líder Transformador de 
Alto Desempeño Ambien-
tal, Corpoguajira, Facultad 
Internacional de Liderazgo, 
Guajira Verde, Capacita-
ción en Gestión de Riesgos 
Naturales, Prevención, 
Mitigación y Contingencia 
de Desastres Naturales y 
Actualización del Mapa de 
Riesgos de San Juan del 
Cesar. Corpoguajira, junio 
del 2006.

Como mujer se siente rea-
lizada, ya que como madre 
cabeza de familia ha salido 
adelante, ya que ha logrado 
que sus dos hijas sean pro-
fesionales, una es abogada 
y especialista en derecho 
administrativo en la Uni-
versidad Santo Tomás y en 
derecho sancionatorio en la 
Universidad Militar Nueva 
Granada, y la segunda es 
abogada de la Universidad 
Libre y estudiante de la 
especialización en derecho 
público en la Universidad 

Externado.
Como funcionaria tam-

bién se siente realizada, ya 
que con el magnífico trabajo 
realizado en la Umata ha 
logrado la Elaboración del 
Plan Municipal de Contin-
gencia Segunda Temporada 
de lluvias, 2020, realización 
de monitoreo a crecientes 
súbitas del río Cesar, con 
la participación de orga-
nismos de socorro y Poli-
cía Ambiental, durante la 
temporada de lluvias, para 
evitar acciones claves para 
prevenir desastres, partici-
pación en la jornada insti-
tucional del Grupo Rondón, 
Programa Fe en Colombia y 
la Fao, en el corregimiento 
de Caracolí, participación 
en la Campaña de Arbori-
zación en el área urbana y 
entrega de material vegeta-
tivo a comunidades rurales, 
asistencia y participación 
en la campaña de siembra 
de ornamentales y madera-
bles en el parque Montesión 
dentro de la  campaña Un 
Pulmón Natural para San 
Juan.

Organización y realiza-
ción de la actividad de Si-
mulación dentro del Nove-
no Simulacro Nacional de 
Respuesta a Emergencia, 
desarrollándose con el pa-
norama actual de la pande-
mia producto del Covid-19, 
coordinación en el estable-
cimiento de rutas y entrega 
de agua potable a comuni-
dades rurales de Los Pondo-
res, Curazao, La Junta, La 
Peña, lagunita, Toca Palma 
y Veracruz; al igual que a 
los barrios de Las Tunas 1 
y 2, Altos de la Prosperidad, 
Rancho Luna, Los Olivos, 
El Norte, entre otros, los 
cuales presentaban escasez 
de agua potable por efectos 
de la sequía, desarrollo del 
proyecto rural que involu-
cra a las mujeres cabezas 
de familia campesina en la 
cría y levante de pollo en 12 
comunidades rural de San 
Juan del Cesar.

Por lo anterior es que 
digo que Rita Lucía Min-
diola Añez es una mujer 
emprendedora en el sector 
agropecuario de San Juan 
del Cesar.

Rita Lucía Mindiola Añez se siente realizada, ya que como 
madre cabeza de familia sacó adelante a sus dos hijas. 

Rita Lucía Mindiola Añez realiza sus actividades, siempre pensando en el campesino.

Rita recibe diploma Administración Ambiental y de los 
Recursos Naturales de la Universidad Santo Tomás.

Rita ejerciendo su labor como capacitadora de madres 
del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
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Un Canto al Río llegó para quedarse

El derecho a defenderse

La inauguración 
del parque eólico 
Guajira 1, cons-
truido por Isagen, 

en el marco del proceso 
de transición energética 
que impulsa el gobierno 
del presidente Iván Du-
que Márquez, en el país, 
deja grandes lecciones, 
entre ellos la necesidad 
de que se mejoren los 
procesos de consultas 
previas con las comuni-
dades indígenas por don-
de pasan esos proyectos.

La protesta durante 
varios días protagoniza-
da por tres comunidades 
wayuú, donde precisa-
mente se pone en marcha 
el parque eólico, el prime-

Parque eólico Guajira 1
ro con generación con aspas 
que produce energía renova-
ble, es un llamado de alerta 
para que desde el Ministerio 
del Interior se cumpla al pie 
de la letra con lo que deman-
dan los procesos de consultas 
previas que deben favorecer 
a las comunidades.

La puesta en marcha de 
estos parques eólicos con-
trasta con la pobreza alre-
dedor de las familias wayuú, 
que sufren por la falta de 
agua, de comida y la muerte 
de sus niños por desnutri-
ción.

Y es allí donde precisa-
mente el gobierno nacional, 

el departamental y los entes 
territoriales deben entrar a 
defender a estas comunida-
des que cada día se sienten 
más apartadas.

El desarrollo social y eco-
nómico debe generar calidad 
de vida para las comunida-
des, y eso es exactamente 
lo que se pide por parte de 
estas familias wayuú, por-
que de alguna manera estos 
inmensos parques les afec-
tarán el diario vivir.

Cabe recordar entonces, 
al economista César Aris-
mendy Morales, exsecre-
tario de Planeación de la 
Gobernación de La Guajira, 

cuando recordó que el Con-
sejo de Estado ha sosteni-
do que desde la cultura se 
crean y se validan derechos, 
en especial cuando se trata 
de preservar y garantizar 
la integridad territorial que 
posibilita que los miembros 
de los pueblos indígenas 
puedan ejercer en forma 
plena los distintos derechos 
que dependen de su acceso 
efectivo al territorio que les 
pertenece, incluyendo los 
derechos al uso, posesión 
del territorio y al ejercicio 
de las propias pautas cul-
turales de subsistencia y 
aprovechamiento de los re-

Después de haber efectua-
do el festival o el concurso 
Un Canto al Río, el pasa-
do 5 de enero del año que 
apenas despunta, en el 
país vallenato la pregunta 
que se hace buena parte 
de la comunidad es si ese 
festival tiene vocación de 
permanencia o solo fue flor 
de un día, como muchos de 
esos eventos.

Paso entonces a contar-
les el antes y el después 
del evento denominado Un 
Canto al Río. Comienzo por 
decirles que este festival se 
hizo en un tiempo récord, 

Las autoridades de la Repú-
blica están instituidas para 
proteger a todas las per-
sonas en su vida, honra y 
bienes, dice el artículo 2 de 
la Constitución. Ese es un 
derecho a favor del ciudada-
no, pero correlativamente, 
un deber a cargo del Esta-
do que tiene la obligación a 
través de sus autoridades 
de garantizar los derechos 
subjetivos del ciudadano, y 
protegerlos efectivamente 
ante cualquier amenaza, 
violación o desconocimien-
to. El Estado no puede re-
nunciar a esta obligación 
constitucional. 

La legítima defensa no 
solo aplica para proteger el 

no sé si haya existido algún 
otro de esta índole y magni-
tud, en el que su prepara-
ción y organización solo se 
hayan tomado un mes, como 
ocurrió en este caso.

Los primeros días del 
mes de diciembre de 2021, 
al senador Antonio Sangui-
no le surgió la idea de hacer 
un concierto para llamar la 
atención a las autoridades 
locales y a la ciudadanía en 
general sobre el abandono 
en el que hemos dejado en 
Valledupar a nuestra princi-
pal fuente hídrica y atracti-
vo turístico y cultural, nues-
tro hermoso río Guatapurí. 
Allí maduramos la iniciativa 
de un concurso de canciones 
inéditas dedicadas al río y 
justo 30 días después está-

derecho a la vida, también 
para la defensa de cualquier 
otro derecho subjetivo, como 
la propiedad. Yo tengo el le-
gítimo derecho de defender 
mi vida como lo tengo para 
defender mi propiedad, y si 
en ejercicio de mi derecho de 
defensa, afecto o sacrifico el 
derecho de otra persona que 
me agrede, entonces mi con-
ducta se justifica y no puede 
ser castigada penalmente.

Cuando el Estado cumple 
con su deber de defender al 
ciudadano, este confía en 
sus autoridades y somete a 
su conocimiento la resolu-
ción pacífica sus problemas; 
pero cuando el ciudadano ve 
que la autoridad no actúa, o 
que no le garantiza o protege 
su derecho, o que su derecho 
resulta desconocido o burla-
do, o cuando habiendo inter-
venido la autoridad alguien 

las que fueron a tarima en 
una espectacular puesta en 
escena en el que los visitan-
tes del río apreciaron y se 
deleitaron con verdaderos 
poemas al río Guatapurí.

Un jurado de lujo, enca-
bezado por varios poetas, 
compositores y conocedo-
res de la cultura del Cesar 
y del país nos entregaron 
su veredicto final en el que 
la canción ganadora fue el 
hermoso paseo titulado ‘¡Ay 
Guatapurí!’, del profesor   
Luis Carlos López, magis-
tralmente interpretada por 
la excelente voz de Analía 
Suárez, quien también par-
ticipó con una hermosa can-
ción de su autoría.

El segundo y tercer lugar 
lo ocuparon el merengue 

conocido posteriormente, y 
lo que ella dijo al respecto 
fue que su predio fue objeto 
de perturbación por terceras 
personas, por lo que acudió a 
la autoridad y esta le conce-
dido el amparo policivo, pero 
quienes invadieron el predio 
persisten en su propósito ile-
gal de adueñarse ilegalmen-
te de su lote. Ni la autoridad 
civil ni la Policía pueden to-
lerar estos actos arbitrarios, 
máxime cuando a favor de la 
diputada ya existe un acto 
administrativo que le reco-
noció sus derechos, y lo que 
deben hacer las autoridades 
es proceder -conforme a la 
Constitución- a acatar y ha-
cer cumplir la decisión ad-
ministrativa, esto es, a des-
alojar el predio perturbado.

Los Inspectores de Policía 
son los funcionarios adminis-
trativos competentes para 
resolver estos conflictos, de-
ben tomar las decisiones de 

cursos naturales.
Además, que un asenta-

miento tradicional wayuú 
se puede comprender a 
partir de cuatro áreas bá-
sicas: I) El cementerio; II) 
Las fuentes de agua; III) 
Las de pastoreo y huertas 
yujas y IV) El territorio de 
uso residencial por parte 
de los miembros del apüs-
hii o ranchería.

La capacidad instalada 
del parque eólico Guaji-
ra 1 es de 20 megavatios 
(MW), y a su vez cada 
aerogenerador tiene una 
capacidad de 2 MW, con 
aspas, cada una con 49 
metros de longitud que 
produce un diámetro de 
casi 100 metros.

bamos en el Parque la Pro-
vincia en el Balneario Hur-
tado, en plena competencia.

Fue un trabajo arduo en el 
que sin duda jugaron un pa-
pel muy importante algunas 
personalidades de Valledu-
par, entre los cuales destaco 
al concejal Jorge Luis Ar-
zuaga, quien estuvo al lado 
de la Corporación Corazón 
Caribe, con alma, corazón y 
vida para que la iniciativa se 
llevara a feliz término, justo 
un día antes del cumpleaños 
de Valledupar.

Se interesaron más de 40 
compositores de varias par-
tes y regiones de Colombia, 
al final se inscribieron 36 
canciones, de las cuales en 
una primera eliminatoria 
quedaron clasificadas 25, 

trata de apropiarse por las 
vías de hecho de lo que no es 
suyo, entonces aquí se justi-
fica la legitima defensa del 
titular del derecho, para de-
fenderlo legítimamente por 
su cuenta.

En días pasados circuló en 
redes sociales un video don-
de aparece una mujer defen-
diendo un terreno que ella 
alega ser de su propiedad, 
contra unos presuntos inva-
sores. No voy a hacer apolo-
gía de la justicia por propia 
mano, pues no la comparto, 
siempre y cuando las auto-
ridades cumplan su función 
de proteger al ciudadano en 
sus derechos, que para eso 
están, pero sí voy a fungir de 
abogado de oficio de la mujer 
que defendió su propiedad. 

Esa mujer resulto ser la 
diputada Oriana Zambrano, 
según pruebas que se han 

‘Por el río Guatapurí’, y la 
puya ‘Si la sirena hablara’, 
de la autoría de Rubén Da-
río Morales y de Julio Sa-
las, respectivamente. Los 
premios que sumaron más 
de cuatro millones de pe-
sos se pagaron en tarima 
y los comentarios, tanto 
de participantes, conoce-
dores, críticos y público en 
general coinciden que el 
evento fue todo un éxito.

Ya se iniciaron todos los 
preparativos para la insti-
tucionalización y la segun-
da versión del festival, que 
incluye la creación de la 
Fundación Un Canto al Río 
y estamos seguros de que si 
esta versión no tuvo tacha 
alguna, en la siguiente su-
peraremos todas las expec-
tativas. Es decir, Un Canto 
al Río llegó para quedarse.

fondo que restituyan la po-
sesión y desalojen los pre-
dios ocupados ilegalmente, 
y no simplemente limitarse 
a decretar el statu quo para 
que las partes acudan a la 
justicia, lo cual no le resuel-
ve el problema al ciudada-
no afectado, desatendiendo 
que la acción policiva tiene 
precisamente por objeto re-
cuperar la posesión, y que 
para la defensa de la pro-
piedad existe otra acción 
que es la reivindicatoria, de 
naturaleza judicial, ante los 
jueces competentes. 

No todas las personas 
reaccionan de igual forma 
ante la misma situación, 
por eso  algunos apoyarán 
la acción de la diputada, 
otros la criticarán, pero ella 
es la afectada; yo la entien-
do porque su reacción fue 
la natural de quien en ese 
momento se sintió atrope-
llada en su derecho. 

Por Jorge Nain Ruiz

jorgenainruiz@gmail.com

Por Fabio Olea 
Massa

fabio1962olea@gmail.
com
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Tulio Enrique Rosado Mejía,  
el último juglar vivo de El Molino

Encontró en los cafetales de la finca de su padre las primeras inspiraciones

El 16 de septiembre 
de 1935 nació en El 
Molino, Tulio En-
rique Rosado Me-

jía, quien desde muy niño 
demostró sus cualidades 
como cantante y verseador. 
A los seis años ya les com-
ponía versos a sus amigos, 
padres y familiares, quie-
nes disfrutaban de sus ocu-
rrencias en rima. 

Entrando en la adoles-
cencia y siendo estudiante 
de primaria en la escuela 
de Luis Eduardo Llanos, 
no pasó esa etapa porque 
pudo más la inclinación por 
la música y por escuchar 
viejos relatos de historia, 
leyendas y mitos, los cuales 
iban calando en su fresca 
memoria, para luego ir pre-
gonándolos a sus compañe-
ros de juegos y a muchos 
adultos que se interesaban 
por las historia narradas 
con un peculiar estilo.

Tulio Enrique encon-
tró en los cafetales de la 
finca de su padre, las pri-
meras inspiraciones para 
componer sus canciones 
y poemas, dedicados a la 
naturaleza y a incipientes 
amores juveniles, gracias 
a que por sus venas corre 
sangre de poetas, heredada 
de su padre Pedro Grego-
rio Balcázar, quien fue el 
mejor repentista de toda 
la comarca; abuelos y bis-
abuelos, toda una gesta de 
juglares que recorrían la 
antigua Provincia de Padi-
lla, donde eran invitados a 
jolgorios populares, hacien-
do gala de una versatilidad 
natural para el canto y el 
arte de la diosa Erato.

Tulio Enrique fue cre-
ciendo y madurando, hasta 
convertirse, además de cafi-
cultor, en un verdadero ju-
glar, cantando historias de 
su viejo Molino, las cuales 
conoce como un erudito bien 
sea por haberla leído o por 
haberla escuchado. 

Además fue componien-
do temas musicales que él 
mismo interpretaba con 
gran donaire, los mismos 
que servían para cantarle a 
las novias de los amigos en 
noches de luna. 

La historias narradas por 
él le fueron transmitidas 
oralmente por sus ances-
tros, habla fluidamente de 
la guerra de los mil días, de 
las anécdotas que ese con-
flicto dejó marcadas en el 
pueblo y la región, y conoce 
de los filósofos antiguos a 
quienes admira. 

Desmiente que El Moli-
no fuera fundado por Pe-
dro Beltrán Valdez, según 
la tradición. Tulio defiende 
la teoría sobre el paso de 
Ambrosio Alfinger, quien 

Por Jorge E.  
Oñate Herrera  

haber más 100 composicio-
nes, la mayor parte de ellas 
dedicadas a las mujeres, a 
la naturaleza y a su Molino 
querido, con las cuales ha 
participado en varios festi-
vales de música vallenata 
en Valledupar, Riohacha, 
Villanueva, Fonseca y en su 
tierra natal. 

Su última participación 
fue en el Festival del Can-
tante 2021, logrando el se-
gundo lugar. Anteriormen-
te, en dos oportunidades, 
había resultado ganador 
del evento con las cancio-
nes ‘Nacido en mi pueblo’ 
y ‘Así es La Guajira’, al 
igual que en el Festival del 
Trueno en su pueblo na-
tal, donde era imbatible. 
Algunas de ellas han sido 
grabadas por Silvio Brito y 
Beto Zabaleta. 

Hoy en día, Tulio Enri-
que Rosado Mejía continúa 
componiendo y narrando 
historias que nos transpor-
tan a mundos irreales lle-
nos de anécdotas. Recuerda 
el ligero asomo político hace 
33 años cuando fue concejal 
del municipio, el único car-
go oficial ocupado por este 
viejo juglar que es la histo-
ria oral de El Molino.

DESTACADO
Tulio Enrique 
fue creciendo y 
madurando hasta 
convertirse, además 
de caficultor, en un 
juglar, cantando 
historias de su viejo 
Molino, las cuales 
conoce como un 
erudito.

El juglar de El Molino, Tulio Enrique Rosado Mejía, desde muy niño demostró cualidades como cantante y verseador. 

en 1531 encontró este lugar 
poblado de indígenas de la 
familia Cariachil. 

Todas las leyendas de 
este terruño, entre las cua-
les se encuentra la del ‘Er-

mitaño’, ‘La lora de Mene-
na’ y ‘El paso de la culebra’, 
han sido cantadas por este 
hombre que un día cual-
quiera se enamoró de Elina 
del Carmen Acosta Monte-

ro, con quien se casó hace 
53 años y de esa unión na-
cieron cinco hijos, quienes 
comparten y aplauden los 
éxitos de su progenitor. 

Tulio Enrique tiene en su 

Tulio Enrique Rosado Mejía se casó hace 53 años con Elina del Carmen Acosta Montero.
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Entregan centros de salud para la población 
migrante y retornada en el territorio guajiro

En los municipios de Riohacha y Manaure

Para fortalecer las capaci-
dades institucionales y los 
procesos de atención en sa-
lud primaria y salud men-
tal de la población nacional 
venezolana, colombianos re-
tornados y comunidades de 
acogida en el departamento 
de La Guajira, se realiza-
ron adecuaciones y dotacio-
nes de equipos biomédicos 
para el primer Centro de 
Atención Básica en Salud 
Mental en Riohacha y en 
el Punto de Salud en Ma-
naure, operados por la Ipsi 
Anashiwaya. 

Lo anterior, con el res-
paldo financiero de la Ofi-
cina de Población, Refugia-
dos y Migración –PRM– del 
Departamento de Estado 
de los Estados Unidos, la 
asistencia de la Organiza-
ción Internacional para las 
Migraciones –OIM– y el 
apoyo técnico de Malteser 
International Américas en 
Colombia.

En las dos instituciones 
se llevaron a cabo las ade-
cuaciones de espacios físi-
cos para cinco consultorios 
de medicina general, enfer-
mería y psicología; así como 
sala de espera, área admi-
nistrativa y de monitoreo, 
cumpliendo con los proto-
colos de bioseguridad para 
prevención del Covid-19.

De igual manera, con un 
enfoque sensible al contex-
to migratorio y pluriétnico 
del territorio, tanto el Cen-
tro como el Punto de Salud, 
cuentan con la señalización 
de los servicios en español y 
wayuunaiki. Aspecto de la puesta en funcionamiento de uno de los centros de salud a los que se hicieron adecuaciones.

Instante de inauguración del Centro de Atención Básica en Salud Mental en Riohacha.

Por otro lado, el coordina-
dor país de Malteser Inter-
national Americas en Co-
lombia, Ricardo Tapia Rea-
les, resaltó la importancia 
de este primer Centro en La 
Guajira, cuya población re-
quiere la disponibilidad de 
los servicios de salud, espe-
cialmente en salud mental, 
para que sean utilizados de 
manera equitativa, resal-
tando que “nos centramos 
en la accesibilidad, cuyos 
servicios están a disposición 
de aquellas personas de me-
nores ingresos, en condicio-
nes diversas y vulnerables, 
garantizando una atención 
integral, oportuna y sin dis-
criminación”. 

A través de este proyecto, 
14.920 personas han acce-
dido a atenciones en salud 
primaria y salud mental 
con un enfoque diferencial 
en las clínicas fijas de la 
Ipsi Anashiwaya de Rioha-
cha y Manaure y en clínicas 
móviles en zonas periurba-
nas en Dibulla, Riohacha y 
Manaure.

En el marco de la in-
auguración del Centro en 
Riohacha, la jefa de Misión 
de OIM en Colombia, Ana 
Durán Salvatierra, resaltó 
el trabajo entre la coope-
ración internacional y las 

instituciones para llevar a 
cabo estas acciones de forta-
lecimiento de espacios y ca-
pacidades, que “permitirán 
acercar y fortalecer el acceso 
equitativo a servicios inte-
grales en apoyo psicosocial y 

de atención básica en salud 
mental, a las poblaciones 
más vulnerables y sin afilia-
ción al Sistema de Salud, y 
en respuesta a los flujos mi-
gratorios mixtos provenien-
tes de Venezuela”. 

En marcha sala de hospitalización 
de la ESE Santa Cruz de Urumita
El pasado jueves se puso en 
marcha una sala de hospi-
talización en la ESE Santa 
Cruz de Urumita.

La obra consta de seis pie-
zas con televisores, camas 
eléctricas, aire acondicio-
nado y un puesto recepción 
para que las enfermeras 
estén atentas a la evolución 
de los pacientes.

Con esta obra de gran 
envergadura muchas per-

sonas  no tendrán que 
viajar a otra  parte del De-
partamento o de la región 
para su tratamiento.

La sala de hospitaliza-
ción lleva el nombre de 
Carmen Zubiría, una mujer 
que prestó su servicio como 
enfermera auxiliar en la 

Fue puesta al servicio la semana pasada

El alcalde de Urumita, Uriel Guerra Molina, hizo entrega 
de la sala a la gerente del hospital, Diana Daza Aponte.

E.S.E y todavía goza de una 
buena salud y sigue colabo-
rando con el hospital.

El alcalde Uriel Guerra 
Molina hizo entrega de la 
obra a la gerente Diana 
Daza Aponte, con recursos 
propios de la administra-
ción municipal.

DESTACADO
La obra consta 
de seis piezas con 
televisores, camas 
eléctricas, aire 
acondicionado 
y un puesto de 
recepción para que 
las enfermeras estén 
atentas a la evolución 
de los pacientes.

En La Guajira, varios de los jóvenes electos como conseje-
ros de juventud han asumido ante las diferentes adminis-
traciones de los municipios a su cargo. Cabe indicar que 
dicha elección se llevó a cabo en toda Colombia el 5 de di-
ciembre del 2021. La península contó con 210 curules. Un 
total 37.963 jóvenes entre los 14 y 28 años votaron tras 
asistir a las urnas en todos los municipios del Departa-
mento para ejercer su derecho y elegir a los citados conse-
jeros de juventud.

Varios consejeros de juventud han 
asumido sus cargos en La Guajira
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Las clases serán presenciales en 
Riohacha, pese a pico de Covid-19

Anunció la secretaria de Salud 

La secretaria de Salud de 
Riohacha, Viviana Flórez, 
reiteró que pese al pico ac-
tual de contagios, se man-
tiene el regreso a clases 
presenciales para los estu-
diantes del Distrito a co-
mienzos de febrero.

“Se sigue trabajando en 
el tema de la vacunación 
para que haya un retorno 
seguro a clases. En ese sen-
tido el Gobierno nacional 
ha determinado que pese al 
pico las clases van presen-
ciales”, dijo en entrevista a 
Cardenal Stereo.

Flórez indicó que incluso 
los niños que no han sido 
llevados a vacunarse con-
tra el Covid-19 podrán ir a 
clases presenciales en sus 
colegios, pero advirtió que 
ellos estarán más expues-
tos al contagio y a compli-
caciones de salud causa-
das por el virus.

En Riohacha, muchas 
familias han decido no va-
cunar a sus niños contra 
el Covid-19 por creencias 
religiosas o mitos en torno 

a la vacunación. Por eso, 
las autoridades sanitarias 
recuerdan que los biológi-
cos aprobados en Colombia 
para combatir la enferme-
dad son seguros.

Recomendaciones para 
el 2 de febrero

La Alcaldía de Riohacha 
decidió emitir varias medi-
das para prevenir que las 
fiestas en honor a la Virgen 
de Los Remedios del 2 de 
febrero se conviertan en un 
riesgo de salud pública.

Al igual que el resto del 
país, Riohacha afronta un 
aumento de contagios de 
Covid-19 propios del cuar-
to pico de la pandemia. Y 
si bien los casos reporta-
dos actualmente no son tan 
graves como los de oleadas 
anteriores, las autoridades 
prefieren mantener la pru-
dencia respecto a los gran-
des eventos masivos.

“Se deben evitar las 
aglomeraciones, se deben 
mantener los protocolos de 
bioseguridad, el uso obli-
gatorio del tapabocas, y 
recomendar a las personas 
que no se han vacunado o 
que no tengan esquemas 
completos que se absten-
gan de estar en este tipo 
de eventos”, dijo la secre-
taria de Salud del Distrito, 
Viviana Flórez.Incluso, los niños que no han sido vacunados contra el Covid-19 podrán ir a clases.

Ante aumento de casos de Covid-19

En Manaure suspenden eventos políticos 
y de carnavales con más de 50 personas

Candidatos a Alcaldía de Manaure adelantan campañas y se pide que no sean masivas.

Preocupación hay en el 
municipio de Manaure por 
los contagios de Covid-19, 
teniendo en cuenta que se 
avecinan las elecciones atí-
picas para Alcaldía el do-
mingo 30 de enero.

En las últimas 48 horas 
se han presentado más de 
60 casos de coronavirus, 
generando de esta manera 
que las autoridades de sa-

lud del municipio emitieran 
recomendaciones para evi-
tar contagios masivos.

En la actualidad los tres 
candidatos a las elecciones 
atípicas de Manaure vienen 
realizando sus campañas, 
pero ante el aumento de 
los contagios, las autorida-
des piden se abstengan de 
generar eventos masivos y 
aglomeraciones.

“Se hace necesario sus-
pender las aglomeraciones 
mayores de 50 personas en 
el municipio en las activida-
des de cierres de campaña, 
celebración de pre carnava-
les, carnavales y otras fies-
tas similares que puedan 
incentivar el incremento de 
contagio y afectaciones a la 
ciudadanía”, afirmaron las 
secretarías de Salud y de 
Gobierno en cabeza de Mi-
ladis Mengual Mesa y Ed-
gar Gómez Ibarra.

Precisaron que se hace 
necesario dar recomenda-
ciones de obligatorio cum-
plimiento para garantizar 
prevención y la protección 
en salud de la comunidad.

A fecha del 20 de enero, 
Manaure tiene 940 casos de 
Covid-19 confirmados, de los 
cuales 412 son hombres y 
528 son mujeres. Desde el 1 
hasta el 20 de enero de 2022 
ya se han notificados 70 ca-
sos positivo de Covid-19.

Al cierre de esta edición, 
se conoció que los candida-
tos se comprometieron a no 
realizar actos masivos para 
el cierre de campañas.

DESTACADO
Precisaron que se 
hace necesario dar 
recomendaciones 
de obligatorio 
cumplimiento 
para garantizar 
prevención y la 
protección en salud 
de la comunidad 
manaurera.

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS
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ICA incrementó acciones en el 2021 para 
mantener al Cesar libre de fiebre aftosa

En la zona de frontera norte con Venezuela

Con el fin de mantener el 
estatus sanitario del país 
como libre de fiebre afto-
sa, el Instituto Colombia-
no Agropecuario –ICA– 
incrementó su accionar 
en el departamento del 
Cesar, fortaleciendo el 
programa sanitario en la 
vigencia 2021.

Durante el año inmedia-
tamente anterior, el ICA 
implementó medidas di-
ferenciadas en la zona de 
frontera norte con Venezue-
la, para disminuir el riesgo 
de introducción de la enfer-
medad de la fiebre aftosa en 
la población animal.

Las actividades se lle-
varon a cabo en predios, 
subastas, concentraciones 
ganaderas, plantas de be-
neficio animal, puestos de 
control, entre otros, en don-
de los funcionarios del ICA 
verificaron el cumplimiento 
de las medidas sanitarias. 

“Atendimos de forma 
oportuna todas las notifica-
ciones o sospechas de episo-
dios vesiculares en todo el 
Departamento, visitamos 
plantas de beneficio animal, 
realizamos controles en las 
concentraciones ganaderas 
y dimos cumplimiento a la 
normatividad vigente, iden-
tificando los animales que 
salen desde la zona de fron-
tera, entre otras acciones de 
importancia sanitaria”, se-
ñaló Luis Armando Castro, 
gerente seccional del ICA 
en Cesar.

El funcionario añadió que 

se supervisó el desarrollo 
del ciclo de vacunación en 
los 25 municipios del De-
partamento, verificando las 
condiciones de aplicación 
del biológico para garanti-
zar la inmunidad adecuada 
de los animales. Además, se 
garantizó el estado de salud 
de los animales que salie-
ron del Cesar.

Durante el 2021, el insti-
tuto supervisó 740 predios 
durante los ciclos de vacu-
nación contra fiebre aftosa 
realizados en el año; así 
mismo, inspeccionó 5.950 
movilizaciones y el embar-
que de 123.762 bovinos y 
animales susceptibles.

Igualmente, se visitaron 
130 predios de alto riesgo 
con una población de 48.850 
animales y se adelantaron 
144 visitas a concentracio-
nes ganaderas, vigilando 
61.628 animales.

Por otra parte, en los 
puestos de control del De-
partamento fueron inspec-
cionadas 45.504 movilizacio-
nes de bovinos y bufalinos; 
333 movilizaciones de por-
cinos, 494 movilizaciones 
de ovinos y caprinos; 2.053 
movilizaciones de équidos. 
Además, durante el 2021 se 
realizaron 84 eventos de edu-
comunicación en el departa-
mento con la participación 
de 899 ganaderos y se aten-
dieron cuatro notificaciones 
compatibles con enfermedad 
vesicular y se descartó la pre-
sencia de la enfermedad de 
la fiebre aftosa.

DESTACADO
Las actividades se 
llevaron a cabo en 
predios, subastas, 
concentraciones 
ganaderas, plantas 
de beneficio animal 
y puestos de control, 
en donde los 
funcionarios del ICA 
hicieron verificación.

Durante el año 2021, el instituto supervisó 740 predios 
durante los ciclos de vacunación contra la fiebre aftosa.

La construcción de la primera fábrica de vacunas en Co-
lombia iniciará en febrero, en Rionegro, Antioquia.

Construcción de fábrica de vacunas en Colombia comenzará en febrero
El ministro de Salud, Fer-
nando Ruiz, anunció duran-
te una actividad de la Orga-
nización Panamericana de 
la Salud que la construcción 
de la primera fábrica de va-
cunas en Colombia, iniciará 
en el mes de febrero en Rio-
negro, Antioquia.

La producción local de 
este tipo de fármacos cesó 

en el año 2000, por lo que 
pronto Colombia volverá a 
tener vacunas hechas en el 
país tras dos décadas.

“Vamos a consolidar la 
capacidad en el continente y 
la región de una producción 
de vacunas local o regional, 
es un tema estratégico y 
fundamental para mante-
ner la actividad social y eco-

Anunció el ministro de Salud

nómica de nuestros países, 
y responder de una manera 
equitativa frente a las en-
fermedades emergentes”, 
dijo el ministro Ruiz.

A finales del año pasado, 
el Gobierno nacional firmó 

un acuerdo con la empresa 
farmacéutica canadiense 
Providence Therapeutics y 
con la colombiana VaxThe-
ra, para producir vacunas 
en el país contra diversas 
enfermedades infecciosas.

Con este paso, el Gobier-
no busca que el país y el res-
to de América Latina ten-
gan un mejor suministro de 
vacunas en futuras emer-
gencias sanitarias causadas 
por epidemias.

035 309 19 87Fijo:
323 567 74 58
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‘La Marimonda’, canción de la Reina 
del Carnaval 2022, Valeria Charris

El tema cuenta con la participación de Dolcey Gutiérrez

Una canción para todas las 
generaciones es la consig-
na de la Reina del Carna-
val de Barranquilla 2022, 
Valeria Charris Salcedo, 
que presentó a los barran-
quilleros y carnavaleros la 
letra de su canción oficial 
‘La Marimonda’, una pro-
ducción musical de Carna-
val de Barranquilla S.A.S, 
con la dirección del músico 
y compositor Tato Marenco, 
recientemente nominado al 
Grammy Latino.

“La canción de la Reina es 
un homenaje a los barran-
quilleros que sabemos sacar-
le la mejor sonrisa a la vida 
y una representación de esto 
es a través de la marimonda 
uno de los personajes más 
representativos de la Fies-
ta”, manifestó Valeria.

El tema cuenta con la 
participación de la leyenda 
de la música del Carnaval 
de Barranquilla, Dolcey Gu-
tiérrez y el cantante de mú-
sica urbana Rey Three Lati-

La Reina del Carnaval de Barranquilla 2022, Valeria Charris, presentó la letra de su canción oficial, ‘La Marimonda’.

no que permiten una fusión 
de géneros entre cumbia, 
champeta y electrónica sin 
perder los sonidos tradicio-
nales del Carnaval.

La canción hace parte de 
un álbum musical ‘Carnava-
leria’ que incluye cuatro can-
ciones más con artistas de 
nuestro folclor de talla inter-
nacional que bajo la produc-
ción de Carnaval de Barran-

quilla S.A.S, se presentará 
en los próximos días como 
una apuesta a la reactivación 
del sector musical y una exal-
tación a su talento, creativi-
dad y aporte a la Fiesta más 
grande de Colombia.

“Mis carnavaleros es-
pero sus videos haciendo 
karaoke en casa con su fa-
milias y amigos con esta 
canción que quiero que que-

de para la historia, que per-
dure en el tiempo, es decir 
no solo para este Carnaval 
sino para que la escuchen 
en cada versión de nuestra 
Fiesta”, es la invitación de 
Reina Valeria para que to-
dos se conecten, canten y 
compartan sus historias con 
la canción.

A final de mes también 
se presentará el videoclip 

oficial de la canción a car-
go de Olímpica S.A. y So-
novista que cuenta con la 
participación de hacedores 
de Carnaval, influenciado-
res y danzas tradicionales 
como el Cumbión de Oro, 
Cumbiamba El Cañonazo, 
Las Negritas Puloy, Son de 
Negro, Congos, El gusano, 
entre otras expresiones de 
nuestra Fiesta.

DESTACADO

DESTACADO

La canción hace parte 
del álbum musical 
‘Carnavaleria’ que 
incluye cuatro 
canciones más con 
artistas del folclor de 
talla internacional 
que se presentará en 
los próximos días.

Canciones como: 
‘Hijo, perdón’, ‘Ven 
a darme un beso’, 
‘Debes olvidarme’, 
incluidas en su nuevo 
álbum y obras de la 
autoría de Fabián 
Corrales harán parte 
del repertorio para 
este fin semana. 

Fabián Corrales sigue recorriendo 
a Colombia con sus nuevos éxitos 
Con sus nuevos éxitos, 
Fabián Corrales sigue 
recorriendo a Colombia y 
este fin de semana actua-
rá en Cartagena y Neco-
clí, Antioquia. 

En estos escenarios, el 
cantuator original interpre-
tará los temas de su recien-
te álbum ‘Si me recuerdas’ 
que lo mantienen en los pri-
meros lugares. 

Canciones como: ‘Hijo 

Interpretará los temas de su reciente álbum

Representante del barrio San Vicente

La gira musical de Fabián Corrales comenzó ayer en Sin-
celejo y se extiende hoy a Cartagena y mañana a Necoclí. 

perdón’, ‘Ven a darme un 
beso’, ‘Debes olvidarme’, 
incluidas en su nuevo ál-
bum y ese inmenso catá-
logo de obras de la autoría 
de Fabián Corrales, harán 
parte del repertorio para 

este fin semana. 
La gira musical de Fa-

bián Corrales comenzó ayer 
viernes en Sincelejo y se ex-
tiende este sábado a Carta-
gena (privado) y mañana a 
Necoclí. 

Sincelejo tiene nueva 
Reina del 20 de Enero
Michel Oliva, representante 
del barrio San Vicente, es la 
Reina de las Fiestas del 20 
de Enero 2022 de Sincelejo. 

Fueron 18 las candidatas 
al Reinado, que de diferen-
tes barrios y corregimientos 
engalanaron la ciudad con 
su belleza durante los actos 
programados.  

“Prometo a los sinceleja-
nos representarlos muy bien 
donde quiera que vaya”, dijo 

Michelle Oliva. 
Por su parte, el alcalde 

Andrés Gómez Martínez 
exaltó el comportamiento 
de los ciudadanos, quienes 
disfrutaron con orden so-
cial las fiestas.

La velada de coronación 
estuvo amenizada por artis-
tas locales e internacionales, 
entre ellos: Sergio Vargas, 
Churo Díaz, ‘Beto’ Zabaleta, 
Zaider y Liba el Príncipe.

Michel Oliva, representante del barrio San Vicente, es la 
Reina de las Fiestas del 20 de Enero 2022 de Sincelejo.
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DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y  
CULTURAL DE RIOHACHA

EDICTO DE NOTIFICACION N°390
LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN  

DISTRITAL DE RIOHACHA
EMPLAZA:

A las personas que se crean afectadas, directa o indirecta-
mente, con la expedición Licencia Urbanística de subdivisión 
en la modalidadde reloteo No. 412 del 23 de diciembre de 
2021,ala señora: CARMEN CATALINA BARROS OSPINA, 
identificada con cedula de ciudadanía No. 26.961.992 ex-
pedida en Riohacha-La Guajira,para que en el termino de 
cinco(5) días  contados a partir de la fecha de publicación del 
presente EDICTO, comparezcan ante este despacho a efecto 
de que se notifiquen del precitado acto administrativo.

RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar permiso de  Licencia Urbanis-
tica de subdivisión en la modalidad de reloteo,, a la señora: 
CARMEN CATALINA BARROS OSPINA, identificada con ce-
dula de ciudadanía No. 26.961.992 expedida en Riohacha-La 
Guajira, para segregarun (01) lote demenor extensión de un 
lote de terreno  de su propiedad,  ubicado sobre la calle 27A 
No. 7H1-149 de este distrito.
ARTICULO SEGUNDO: Que el área del lote es de 180.00M2, 
del cual se segregaun(1) lote de menor extensión, el cual se 
individualiza con las siguientes cabidas y linderos:
LOTENo. 1.Direccion: Calle 27ª No.7H1-145Area: 42.70m2, 
El cual se individualiza con las siguientes cabidas ylinderos: 
lindero Norte: mide 4.54 metros lineales colinda concalle 
27A en medio y predios de Nuris Salas, Lindero Sur: mide 
4.54 metros linealescolinda con predios de Carmen Catalina 
Barros y con calle 27B en medio,  Lindero Este: mide 9.40me-
tros lineales colinda conpredios de Maria Ospino Barros,  Lin-
dero oeste: mide 9.40 metros lineales, colinda con predios de 
Carmen Catalina Barros.
LOTERESTANTE.Direccion: calle 27A No. 7H1-149. Area: 
137.30 m2, ,  El cual se individualiza con las siguientes cabi-
das ylinderos: lindero Norte: mide 5.46 metros lineales colin-
da con calle 27ª, mas línea quebrada de 4.54 metros lineales 
con lote No. 1 a desenglobar, propiedad de Carmen Catalina 
Barros,   Lindero Sur: mide 10.00 metros lineales colinda con 
predios de Nolenis Beatriz Diaz,  Lindero Este: mide 8.60 me-
tros lineales colinda con predios de Edilsa Cordoba,  Lindero 
oeste: mide 18.00 metros lineales, colinda con predios de 
Maria Ospino Barros.
AREA DE CESION EXISTENTE A FAVOR DEL DISTRITO:79.00 
M2 distribuida de la siguiente manera:
AREA DE ANDEN: 15.00m2
AREA DE JARDIN: 64.00M2
ARTICULO TERCERO: De comprobarse cambios en las espe-
cificaciones objeto de este permiso ocasionará las sanciones 
establecidas en la Ley 388 de 1.997, Acuerdo 016 de 2.011, 
Acuerdo 003 de 2.002 y demás normas concordantes y actos 
Administrativos Distritales.
ARTÍCULO CUARTO: De conformidad con el artículo41del 
Decreto 1469 de 2010, debe ser Publicada la parte resolutiva 
de la licencia por ambas partes; por el titular, en un periódico 
de amplia circulación en el Municipio, y por la Secretaria de 
Planeación en la página electrónica de la oficina.
ARTÍCULO QUINTO:La presente resolución rige a partir de 
la fecha de su expedición y tiene validez de seis (6) meses.
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente resolución proceden 
los recursos de reposición y apelación.
COMUNIQUESE Y CUMPLASE
Dado en la Alcaldía Distrital de Riohacha a losveintitres(23) 
días del mes de diciembre de 2021
LUZ ANGELA BRITO AREVALO
Profesional U. Secretaria de Planeacion

EDICTO

JUEVES 27 DE ENERO: CIRCUITO SAN JUAN 1, de 9:10 de la mañana a 12:00 del 
mediodía. Sectores afectados: Calle 2 sur con la carrera 10 en Las Delicias en San Juan 
del Cesar. CIRCUITO SAN JUAN 2, de 1:40 p.m. a 4:30 de la tarde. Sectores afectados: 
Carrera 9 con la calle 21 en San Juan del Cesar. CIRCUITO MAICAO 6, de 9:10 de la 
mañana a 12:00 del mediodía. Sectores afectados: Carrera 48 con la calle 48 en 
Parrantial en Maicao. CIRCUITO MAICAO 3, de 1:40 p.m. a 4:30 de la tarde. Sectores 
afectados: Calle 8 con la carrera 11 en Maicao. VIERNES 28 DE ENERO: CIRCUITO 
HATONUEVO 1, de 9:10 de la mañana a 12:00 del mediodía. Sectores afectados: Calle 
22ª con la carrera 11 en el Remanso en Hatonuevo. CIRCUITO HATONUEVO 1, de 1:40 
p.m. a 4:30 de la tarde. Sectores afectados: Carrera 12 con la calle 29 en Hatonuevo. 
CIRCUITO MAICAO 3, de 9:10 de la mañana a 12:00 del mediodía. Sectores afectados: 
Carrera 10 con la calle 14 en el centro de Maicao. CIRCUITO MAICAO 3, de 1:40 p.m. a 
4:30 de la tarde. Sectores afectados: Calle 11 con la carrera 11 en el centro de Maicao. 
SÁBADO 29 DE ENERO: CIRCUITO RIOHACHA 3, de 2:10 p.m. a 5:00 de la tarde. 
Sectores afectados: Carrera 15 con la calle 10 en el barrio Debajo de Riohacha. 
CIRCUITO HATONUEVO 1, de 9:10 de la mañana a 12:00 del mediodía. Sectores 
afectados: Carrera 12 con la calle 26 en Hatonuevo. CIRCUITO HATONUEVO 2, de 
1:40 p.m. a 4:30 de la tarde. Sectores afectados: Carrera 10A con la calle 20 en 
Hatonuevo. CIRCUITO RIOHACHA 3, de 8:40 de la mañana a 12:00 del mediodía. 
Sectores afectados: carrera 4 con la calle 3B en el barrio Arriba en Riohacha. CIRCUITO 
MAICAO 3, de 9:30 de la mañana a 5:00 de la tarde. Sectores afectados: Calle 9 con la 
carrera 3 en el barrio El Bosque en Maicao. Los siguientes trabajos son con riesgo de 
interrupción: Del 29 de enero al 6 de febrero: CIRCUITO FONSECA 1, de 8:00 de la 
mañana a 5:00 de la tarde. Sectores afectados: Fonseca, barrios: Alto Prado, El Paraíso, 
El Millón, Centro, El Campo, urbanización Villa Hermosa, Villa Jardín, la Candelaria, Las 
Delicias, Zona urbana y rural de El Hatico, Guamachal, El Confuso en jurisdicción del 
municipio de Fonseca. CIRCUITO FONSECA 2, de 8:00 de la mañana a 5:00 de la 
tarde. Sectores afectados: Fonseca, barrios: Cristo Rey, José Prudencio Padilla, Nueva 
Esperanza, sectores y �ncas aledañas a la carretera Fonseca hacia Carretalito. 

Información de Interés

Caen 2 personas por portar licencia falsa 
e infringir casa por cárcel en La Guajira

Recuperaron una moto e inmovilizaron dos más

La Seccional de Tránsito 
y Transporte del Departa-
mento de Policía Guajira, 
mediante operativos de con-
trol y prevención, capturó a 
dos personas por diferentes 
delitos, recuperó una moto e 
inmovilizó dos más. 

Por uso de documento 
falso, fue capturado José 
Miguel Bruges Martínez 
en la vía Riohacha - Pa-
raguachón, a la altura del 
kilómetro 10, sitio donde lo 
requirieron los policías de 
tránsito para verificar la 
documentación de él y de 
la motocicleta donde se des-
plazaba como conductor. 

Dentro de los papeles 
que este aporta, se encon-
traba una licencia de trán-
sito, la cual, según un peri-
to, era falsa. 

El segundo operativo lo 
realizaron por la vía Dis-
tracción – Cuestecita, kiló-
metro 35, zona rural de Ha-
tonuevo, donde detuvieron 
por fuga de presos a Luis 
Eduardo Ebrath Gómez, 33 
años de edad, cuando viaja-
ba desde Valledupar hacia 
Maicao en calidad de pasa-
jero en vehículo automóvil. 

A Luis Ebrath le veri-
ficaron los antecedentes 

y arrojó que presenta en 
su contra una medida de 
aseguramiento domicilia-
ria en Santa Marta, por el 
delito de hurto calificado y 
agravado, según proceso 
llevado por el Juzgado 06 
Penal Municipal de Santa 
Marta. 

En otro procedimiento 
que desarrollaron a la altu-
ra del kilómetro 85, juris-
dicción de Maicao, lograron 
la recuperación de una mo-
tocicleta marca Bajaj, línea 
Boxer CT 100, placa BUN-
70E, modelo 2016, color ne-
gro, la cual se encontraba 

abandonada a un costado 
de la vía. 

Por último, en la vía Palo-
mino - Riohacha a la altura 
del kilómetro 21, jurisdic-
ción del municipio de Dibu-
lla, mediante realización de 
planes registro y control, in-
movilizaron una motocicle-
ta marca Bajaj, línea Boxer 
CT 100, de placa QIX-41B, 
color negro, modelo 2009, a 
un ciudadano de 41 años. 

El motivo de la inmovili-
zación de la motocicleta es 
porque presenta inconsis-
tencias en los sistemas de 
identificación.

José Miguel Bruges Martínez y Luis Eduardo Ebrath Gó-
mez, detenidos por la Policía Nacional en vías de La Guajira.

Continúan acciones para garantizar la seguridad 
en sectores turísticos del Distrito de Riohacha
Seguridad y convivencia. 
Esas son las premisas que 
vienen siendo fortalecidas 
en Riohacha para evitar 
hechos delictivos en zonas 
turísticas.

Así lo informó Lucas 
Gnecco Bustamante, direc-
tor de Seguridad y Convi-
vencia Ciudadana, quien 
informó que estas acciones 
se vienen adelantando en 

la calle Primera, Circunva-
lar, entre otros sectores.

Dichas acciones se reali-
zan de manera conjunta con 
miembros de la Policía, Ins-
tramd, Secretaría de Gobier-
no y Dirección de Seguridad 
y Convivencia Ciudadana.

“Estamos realizando ope-
rativos en la calle Primera 
de Riohacha, control a mo-
tocicletas, realizando ante-

Ante la presencia de numerosos visitantes

cedentes a personas que se 
movilizaban por el sector”, 
afirmó Gnecco Bustamante.

Los operativos se inten-
sificarán este viernes y el 
fin de semana.

Dichas acciones se vienen adelantando en la calle Primera, 
Circunvalar, entre otros sectores de la capital de La Guajira.
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Capturados en el sur serían contactos 
logísticos en la red de apoyo del ELN

Según la Policía Nacional

La Policía Nacional dio a co-
nocer detalles de la operación 
que se adelantó en el sur de 
La Guajira y que dejó la cap-
tura de tres personas con ele-
mentos alusivos el ELN.

“El Gaula e inteligencia 
policial capturaron a tres 
presuntos integrantes de las 
redes de apoyo al terrorismo 
del ELN en La Guajira, A 
ellos les incautaron tres ar-
mas de fuego, una granada 
de fragmentación, municio-
nes y una bandera alusiva 
al ELN”, reafirmó la Policía.

Añadió que en un trabajo 
coordinado entre el Grupo 
Antisecuestro y Antiextor-
sión y la Seccional de Inte-
ligencia Policial, se afectó 
a las redes de apoyo al te-
rrorismo del Frente Terri-
torial Luciano Ariza del 
ELN, con la captura de los 
que al parecer serían tres 
de sus integrantes. 

“Esta operación se ade-
lantó mediante la ejecución 
de tres diligencias de alla-
namientos y registros en 
zona rural de los municipios 
de Distracción y Barrancas, 
donde fueron capturados ‘El 
Negrón’, ‘El Way’ y ‘Arquí-
medes’”, agregó la Policía.

Según labores de inte-
ligencia policial, los hoy 

‘El Negrón’, ‘El Way’ y ‘Arquímedes’ fueron capturados mediante allanamientos en Distracción y Barrancas.

detenidos presuntamente 
serían contactos logísticos 
de la red de apoyo al terro-
rismo de ese grupo armado. 

“La Policía sigue impla-
cable contra los delitos, lo-

Un vehículo de la empresa 
Air-e se vio involucrado en 
un accidente de tránsito en 
el sector urbano de Rioha-
cha, el cual no dejó perso-
nas lesionadas.

El siniestro vial tuvo lu-
gar en la calle 14C con ca-
rrera 20, inmediaciones del 
barrio Coquivacoa.

Al parecer, una camione-

grando prevenir con esta 
actividad operacional el abi-
geato, secuestro, extorsión 
y tráfico de armas de fuego 
empleadas para dinamizar 
conductas punibles, como 

también contrarrestar ac-
ciones terroristas al sur de 
La Guajira”. 

Los aprehendidos y ma-
terial incautado fueron 
dejados a disposición de la 

Fiscalía EDA Guajira por el 
delito de fabricación, tráfico 
y porte de armas, municio-
nes de uso restringido, de 
uso privativo de las fuerzas 
armadas o explosivos.

Chocan tres vehículos en el barrio Coquivacoa de Riohacha

Así quedaron estos vehículos tras chocar en la calle 14C 
con carrera 20, barrio Coquivacoa de la capital guajira.

ta de la empresa Air-e cho-
có contra una camioneta de 
color negro. 

Además se vio involucra-
do un tercer vehículo, tipo 
automóvil. Hasta el lugar 
del accidente de tránsito se 
trasladaron agentes de la 
Policía y del Instramd para 
iniciar la respectiva indaga-
ción sobre el siniestro vial.

“Al parecer uno de los ve-
hículos habría omitido una 
señal de tránsito, no obs-
tante estamos en la etapa 
de investigación para acla-
rar lo ocurrido”, señaló una 
fuente oficial.
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Muere wayuú luego de ser 
golpeado por tren en Uribia

Al parecer se encontraba en estado de embriaguez 

Andrés Epinayú, un hom-
bre de la comunidad wayuú 
conocido como ‘Caimán’, 
falleció tras ser golpeado 
por el tren que pasaba por 
la línea férrea, sobre el ki-
lómetro 79,6, cerca a la en-
trada de Uribia.

Al parecer, la víctima 
se encontraba en estado 
de embriaguez y trató de 
cruzar la vía del tren an-
tes que el vehículo pasara, 
pero no lo logró. 

El aparato golpeó a Epi-
nayú con tal fuerza que lo 
lanzó a un lado de la vía, 
donde murió por las lesio-
nes que le produjo.

Andrés Epinayú murió tras 
ser golpeado por un tren.

Se sabe que ‘Caimán’ 
estaba regresando de un 
sepelio en una comunidad 
indígena, cuando se produ-
jo el accidente.

La empresa Cerrejón se 
pronunció sobre el acciden-
te y lamentó lo ocurrido. 

En un breve comunicado, 
expresó sus más sentidas 
condolencias a los fami-
liares y se mostró presta a 
brindar toda la colaboración 
y apoyo correspondiente.

Luego del accidente, las 
autoridades hicieron pre-
sencia en el lugar del sinies-
tro para adelantar las in-
vestigaciones pertinentes.

Tensa situación se vive en Riohacha 
“No somos invasores, tenemos la escritura de 
predios”: involucrado en pleito con diputada 
En entrevista concedida a 
Cardenal Estéreo Riohacha 
por los 91.7 FM, se aclaró la 
situación ocurrida el pasado 
10 de enero en un lote en el 
barrio Marbella de Rioha-
cha, en la que se vinculaba 
una supuesta agresión de la 
actual diputada de La Gua-
jira, Oriana Zambrano.

César Manuel Julio infor-
mó que dicho predio perte-
nece a su tía Nebis Ibarra y 
que además no son ningu-
nos invasores, pues tienen 
los documentos y escrituras 
correspondientes. 

“Yo soy sobrino de Nebis 
Ibarra, ese lote pertenece 
a Nebis desde el año 1982. 
A la honorable diputada le 
vendieron con papeles frau-
dulentos, eso está en manos 
de la justicia, lo están in-
vestigando para esclarecer 
los hechos y determinar a 
quién pertenece el lote en 
realidad. La situación fue 
la siguiente, fuimos llama-
dos en el lote por parte de 
los hermanos de la diputa-
da Oriana Zambrano varias 
veces, hasta que el día 10 de 
enero nos dispusimos a ha-
blar para ver que querían 
con nosotros, porque noso-
tros visitamos el lote, es un 
lote grande y se ha ido ven-
diendo así a personas que 
no tienen que ver con él”, 
dijo César Manuel Julio. 

Agregó que a cada rato 
llegan al sitio a “darle 
vuelta”, pero “ese día fui-
mos a hablar con el her-

1982, con todos los documen-
tos, escrituras y demás, pero 
se ha presentado situacio-
nes con una persona que ha 
venido comprando posesión, 
invadiendo y perturbando el 
predio. La señora Nebis ha 
hecho ejercer su derecho de 
dominio, pero Oriana com-
pró una parte del predio con 
título de dominio, pero don-
de hay querellas, donde las 
autoridades están indagan-
do. Eso por una parte. La 
señora Nebis protegiendo 
su propiedad hizo un cerra-
miento para protegerse de 
invasores que pretenden in-
gresar al predio de manera 
fraudulenta”, afirmó Claro.

Informó que de dicho pro-
ceso tiene conocimiento la 
Alcaldía de Riohacha.

“La Alcaldía a través de 
Secretaría de Planeación 
presenta una acción poli-
civa donde manifiesta que 
la señora Nebis cerrando o 
bloqueando una calle, ahí 
tenemos que decir que no 
existe una calle como tal, se 
presentaron los argumentos 
de defensa ante la Inspec-
ción de Policía y ordenan de-
moler todo el cerramiento, 
decisión que consideramos 
arbitraria por parte del Dis-
trito porque no existe una 
calle como tal, no hay pro-
ceso de socialización en ese 
sector, es un predio privado. 
El Distrito no ha comprado o 
hayan adquirido ese espacio 
a la señora Nebis, es un pro-
ceso que ha sido manipulado 
desde la Alcaldía favorecien-
do intereses particulares”, 
dijo el abogado.

Reveló que el proceso está 
en los juzgados. “Se encuen-
tra en proceso estatus quo, 
que se dejen las cosas en el 
estado que se encontraban 
hasta que las autoridades 
esclarezcan, ya si el Distri-
to decide dar una licencia 
urbanística a la señora y lo 
ordena, es otro asunto que 
se sale del resorte nuestro”.

mano y en un llamada que 
él le hace a la hermana le 
dice que nosotros estamos 
ahí y ella contesta que nos 
saque de ahí”.

Además, indicó que uno 
de sus familiares resultó le-
sionado en medio de la ten-
sa situación. 

“En ese momento que yo 
estoy en una llamada con 
el esposo de mi tía, Uli-
ses Castro, donde llega la 
señora diputada con sus 
agresiones, enfurecida, que 
nos sacaran del lote. Noso-
tros no somos invasores, no 
invadimos predios, somos 
personas trabajadoras, que 
trabajamos por nuestros 
hijos, nos trató de sapos, 
de lambones, bandidos, de 
repente la cogió contra mí, 
me golpeó en la cara, como 
caballero que soy no le pue-
do pegar. Al primo mío, lo 
agredieron, tanto así que 
le dieron 12 días de incapa-
cidad, el cual instaló la de-
nuncia. Estamos esperando 
que las autoridades definan 
la situación porque además 
fuimos amenazados. Todo 
lo que ella dice es una men-
tira, no dice la verdad, diz-
que éramos 20. No hemos 
violentado a nadie, no he-
mos quitado cerca”, sostuvo 
César Manuel Julio.

Su abogado defensor, 
Jhair Claro Zabaleta, tam-
bién se pronunció.

“Partimos de la base que 
la señora Nebis Ibarra ad-
quirió un predio en el año 

El involucrado señala que el predio en mención le per-
tenece a la señora Nebis Ibarra desde el año 1982.

Falleció vigilante que 
había sufrido accidente 
de tránsito en Fonseca
Un vigilante que se acci-
dentó en su motocicleta el 
pasado 13 de enero en Fon-
seca, falleció ayer en un 
centro hospitalario de San 
Juan del Cesar.

El guarda de seguridad 
de la empresa Cooperati-
va de Vigilancia y Segu-
ridad Privada, Salomón 
Segundo Medina Campo, 
sufrió fuertes golpes en la 
cabeza al accidentarse en 
motocicleta junto a su hijo 
Keinner Medina Solano, 

cuando se trasladaba a su 
residencia tras cumplir su 
turno de trabajo.

El percance tuvo lugar en 
la calle 15 con carrera 16, 
cerca de la antigua Notaría.

Medina Campo fue tras-
ladado de inmediato al 
Hospital San Agustín de 
Fonseca, donde laboraba 
y luego remitido a un hos-
pital de segundo nivel en 
San Juan del Cesar, por un 
traúma craneoencefálico, 
pero finalmente falleció.

En un centro médico de San Juan 

El guarda de seguridad Salomón Medina Campo sufrió 
fuertes golpes en la cabeza que lo llevaron a la muerte.

“Barbosa, no sea payaso”: el 
fuerte regaño de Luis Alonso 
Colmenares al fiscal General
Luego de resolver en pocas 
semanas el caso del asesi-
nato del estilista Mauricio 
Leal y su madre Marleny 
Hernández, el fiscal Gene-
ral de la Nación, Francisco 
Barbosa, destacó la labor 
realizada por la institución 
a su cargo para poner tras 
las rejas al asesino, Jhonier 
Leal Hernández.

El funcionario aseguró que 
de haber estado él al frente 
de ente investigador en 2010, 
el caso abierto por el asesi-
nato del estudiante guajiro 
Luis Andrés Colmenares se 
hubiese resulto en 20 días.

Pero a Luis Alonso Col-
menares, padre de Luis 
Andrés, no le cayó en gracia 
la frase del fiscal, y criticó 
fuertemente al funcionario 
recordándole que en rea-
lidad la Fiscalía no fue de 
ayuda para esclarecer la 
muerte de su hijo.

“Le digo al fiscal Barbosa 
que no sea payaso al venir 
ahora a posar de eficiente 
cuando la ineficiencia le 
ha ganado la partida. Hoy 
la corrupción nos tapa a 
todos, el caso de Luis no 
lo hubiera resuelto usted 
en 20 días. ¿Por qué no les 
pregunta a los agentes del 
CTI que intervinieron en 
el caso por qué se pusieron 
del lado de los victimarios 
y no de nosotros las vícti-
mas?”, dijo Colmenares.

Además, Luis Alonso Col-
menares agregó que la Fisca-
lía no intervino ante la Corte 
Suprema de Justicia para 
instaurar el recurso de casa-
ción ante el alto tribunal.

“Por qué la Fiscalía no in-
tervino, si lo que se venció 
fue precisamente la tesis de 
la Fiscalía en el Tribunal, 
no sea payaso fiscal Barbo-
sa”, concluyó Colmenares.

A Luis Alonso Colmenares no le cayó en gracia la refe-
rencia del fiscal Barbosa al caso de su hijo y lo criticó.
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