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Colombia registra 
26.087 nuevos 
casos y 217 
fallecidos. La 
Guajira con 500 
contagios y 2 
muertos

En un consejo de seguridad este lunes analizarán 
la situación y anunciarán recompensa para obte-
ner información que dé con su paradero.

El Gobierno nacional anunció la entrega de tres proyectos de agua potable y saneamiento 
básico para el departamento de la Guajira. Se trata de dos módulos de pilas públicas que 
beneficiarán a más de 7.500 indígenas wayuú, uno en Romonero, zona rural de Riohacha, y 
otro en Amalipa, zona rural de Maicao, además de la entrega de la optimización de la planta 
de tratamiento de agua potable de San Juan del Cesar. Romonero cuenta con una capacidad 
para suministrar agua potable de 100.000 litros por día gracias a las cinco pilas que lo con-
forman. Mientras que Amalipa tiene dos pilas aferentes, cada una con capacidad de almace-
namiento de 10 mil litros de agua potable y 11 enramadas de 5 mil litros cada una.

Continúan entregas 
Foto Cortesía / Diario del Norte.

El plagio ocurrió en una parcela del corregi-
miento de Porciosa, hasta donde llegaron cua-
tro hombres en una camioneta y se lo llevaron.

Secuestran al secretario de Hacienda 
de Albania, Roger Francisco Duarte

P. 19

P. 3

Proyecto incentiva a wayuú a 
conservar el recurso marino

Corpoguajira hace parte del 
proyecto para fortalecer las 
destrezas de varias comuni-
dades indígenas de la zona 
Media y Alta del Departa-
mento, para la apropiación 
del recurso hídrico marino y 
costero de la región. Las accio-
nes se desarrollan a través de 
una alianza entre Invemar, 
Gobernación, la Organización 
Yanama, Ministerio de Cien-
cia y la entidad ambiental.

P. 13

Contralor solicita al gobernador 
recursos para reparar el edificio de 
la extinta Lotería de La Guajira

JUDICIALES JUDICIALES GENERALES
Polémico nombramiento de jefe 
de Control Interno en Albania: 
quedó segundo en las pruebas

Llegaron componentes de los 
aerogeneradores para construcción 
de parques Alpha y Beta

P. 19 P. 19 P. 9

Ana Clara Ovalle de Pavajeau
Las familias Fernández Pacheco y Fer-
nández Valverde, lamentan el falleci-
miento de la matrona villanuevera Ana 
Clara Ovalle de Pavajeau, madre del 
consejero de Corpoguajira, Harold Pa-
vajeau Ovalle; del médico Álvaro, de 
Henry, Aura e Irasema Pavajeau Ovalle.

Nuestras condolencias a su esposo Ál-
varo Pavajeau, a sus hijos, nietos y demás familiares.

Paz en su tumba. 

Obituario
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Bienvenido Mejía tiene miedo. ¿Lo es-
tán amenazando? Sí. ¿Quién? El edi-
ficio de la Lotería, le ha dicho que si no 
lo reparan le caerá encima, al igual que 
a los diputados y a los pensionados.  
¡No puede ser! El edificio no so-
porta más el abandono.  
El Contralor Departamental, buscó apoyo 
ante el gobernador para evitar una trage-
dia colectiva.

La zona donde se encuentra la sede 
de la Contraloría, la Asamblea y 
los pensionados, huele a desidia.  
Al frente se encuentra un gigantesco hue-
co que pone a vibrar a los conductores.  
El parqueadero del edificio parece una 
porqueriza. Disculpen porcicultores, no 
quiero ofenderlo, el sótano huele peor. 
¿Será que ‘Neme’ le mete platica? No sé, 
primo.

Al despacho del procurador Alfredo Moi-
sés, llegó un anónimo. ¿Qué dice? Lo que 
todos comentan. En Albania hubo un con-
curso ordenado por la Carrera Administra-
tiva y ya se sabe quienes ganaron. Existe 
una lista, están esperando los resultados 
de la Esap, para compararlas. Le han pe-
dido al procurador, meterle lupa al tema. 
Parece que antes del concurso jugaron al 
‘toma todo’. No entiendo nada.

¡Huy que miedo..! El Ómicron se encuentra 
en La Guajira desde diciembre. Pasó navi-
dad y fin de año con nosotros. Nos dio el 
abrazo, el 31. Vino a bailar carnaval. Quería 
estar en la lectura del bando, quiso dar de-
claraciones en el parque Padilla y pedir la 
vela, no lo dejaron. El alcalde José Ramiro 
Bermúdez le dará permiso para que con-
tagie durante los 4 días de carnaval. Dicen, 
que no tan malo como lo pintan.

Miedo del Contralor ¿Y el hueco? Concurso en Albania Ómicron

A Pinina Iguarán 
Uribia y Maicao la respaldan 

Pinina es hija de nosotros,
wayuú como somos nosotros.
Sus raíces están en Uribia, su
madre y su padre están en
Uribia, sus familiares están
aquí en Uribia y con ella, La

Guajira Renace       .

Cecilia Rosado Epiayu,  
docente uribiera.

Teresa ‘Pinina’ Iguarán 
crece rápidamente, en los 
últimos días varios líderes 
importantes se sumaron a 

la campaña del 102 de Colombia 
Renaciente, como Marcelino Gó-
mez y Sandra Morales.

Las propuestas y el carisma de 
Teresa le han permitido ganar 
cientos de simpatizantes.

Dentro de su agenda legislati-
va, cuando finalmente sea elegida 
Representante de los guajiros este 
13 de marzo, Teresa, no escatima-

rá esfuerzo alguno por la restitu-
ción de los derechos de los secto-
res étnicos y sociales; le apostará 
a la creación de un fondo social de 
agua para las comunidades indí-
genas; junto al Gobierno nacional 
velará por eliminar las restriccio-

nes a la Zona de Régimen Adua-
nero Especial y luchará incansa-
ble mente por la recuperación de 
la vocación comercial de Maicao. 
Líneas gruesas abordadas por la 
candidata en su visita a estos dos 
municipios.

En la toma del mercado en Uribia, simpatizantes de la 
campaña acompañaron al 102 de Colombia Renaciente 
en el recorrido.

La vitrina comercial del país, la zona céntrica de Maicao 
en manifestación del respaldo al proyecto político La 
Guajira Renace, 102 de Colombia Renaciente.

Marcelino Gómez y Sandra Morales saben  
que con el 102, La Guajira Renace

Exalcalde de Uribia y exsecretaria de Asuntos Indígenas Departamental se suman

Las dos veces exsecretaria de Asuntos Indígenas del Departamento, exsecretaria de Salud de Uribia,  
exconcejal y líder wayuú de Puerto Estrella, Sandra Morales, se sumó, al igual que el exalcalde  

del municipio de Uribia, Marcelino Gómez, a la campaña de Teresa Iguarán.



Política Diario del Norte | Riohacha, lunes 24 de enero de 2022
3

Oráculos

 o
ra

cu
lo

@
di

ar
io

de
ln

or
te

.n
et

El ministro de Medio Ambiente, Carlos 
Eduardo Correa, se disfrutó a plenitud la in-
auguración del parque eólico Guajira 1 en 
la Alta Guajira. Carlos Eduardo se hizo más 
de una selfie o autofoto con los aerogene-
radores de fondo para dar a conocer la in-
formación en sus redes sociales. El ministro 
recordó sus buenos momentos en La Gua-
jira como Alto Consejero para las Regiones, 
en la Presidencia de Juan Manuel Santos.

El presidente Iván Duque estuvo bien acom-
pañado en su traslado en helicóptero desde 
la Alta Guajira a Puerto Brisa. El gobernador 
Nemesio Roys Garzón y el alcalde Marlon 
Mejía fueron los compañeros de viaje, quie-
nes aprovecharon para dialogar con el man-
datario de los colombianos. Ellos saben que 
son momentos que no se pueden desapro-
vechar. Eso sí, el alcalde de Dibulla se disfruta 
más el viaje terrestre sin importar la distancia.

El candidato a la Cámara de Represen-
tantes, Jorge Cerchar, sigue conquistando 
más adeptos en el municipio de Maicao. 
Recientemente logró el apoyo del excan-
didato a la Alcaldía, Jimmy Boscán. Dicen 
que cuenta con otros guiños de respaldo 
que se conocerán en estos días.  Son otras 
alianzas del municipio fronterizo que se su-
man a la campaña acompañado de otros 
exalcaldes que quieren mostrar su poder.

Llegó y se fue. ¿De quién se trata? Del 
abogado, Ángelo Rodríguez, ¿Y que le 
pasó? Renunció de la gerencia de la cam-
paña de la candidata Débora Barros, en la 
lista Conservadora, a la Cámara de Repre-
sentantes. Dicen que Ángelo, renunció de 
manera irrevocable. ¿Y por qué? Se dice 
solo se dice que al parecer fue por algunas 
situaciones en la campaña de Débora que 
limitan su trabajo. ¿Será?

La selfie del ministro Traslado presidencial Sumando Se fue Ángelo

Maicao demostró su apoyo a ‘Pello Pello’ 
Solano a la Cámara de Representantes

El candidato recorrió el municipio recibiendo el respaldo decidido de gran parte de sus habitantes

‘Pello Pello’ Solano sigue re-
corriendo los municipios de 
La Guajira, con el propósito 
de convencer a los electores 
con sus propuestas enfoca-
das a la generación de em-
pleos y el apoyo a los jóve-
nes emprendedores.

Esta vez, el candidato 
liberal llegó a Maicao, don-
de recibió el respaldo con-
tundente de movimientos 
políticos, líderes, familias, 
comerciantes y jóvenes, en-
tre otros; que a través de 
reuniones masivas y espa-

Reunión masiva con líderes indígenas y jóvenes de Maicao. Encuentro con la numerosa familia Fuenmayor en Maicao.

cios de diálogo, mostraron 
su disposición de trabajo en 
pro de este proyecto.

En el municipio fronterizo, 
‘Pello Pello’ consolidó el apoyo 
de movimientos como ‘Ahora 
Somos Más’, de los comer-
ciantes del sector de 4 vías y 
de por lo menos 400 líderes 
entre indígenas y juveniles, 
que se comprometieron a ser 
multiplicadores de la campa-
ña en todo el territorio.

“Hoy fue un día muy espe-
cial para mí y para todos los 
que creen en este proyecto; 

un considerable número de 
líderes y jóvenes nos demos-
traron su sincero y decidido 
respaldo a través de reunio-
nes masivas, donde muchas 
personas pudieron conocer 
nuestras propuestas. Gra-
cias por su acogida y por 
participar de manera activa 
en el proceso de cambio que 
desde ya estamos empezan-
do a generar”, señaló el ad-
ministrador de empresas.

El candidato agregó que 
el apoyo espontáneo demos-
trado durante su estancia 

en Maicao, será compen-
sado con iniciativas de alto 
impacto que presentará en 
el Congreso. Entre ellas 
la constitución de la zona 
franca del régimen especial 
aduanero que además in-
cluirá a los municipios de 
Uribia y Manaure; la crea-
ción de un puerto seco que 
dignifique la labor de los co-
merciantes y el apoyo a los 
pequeños emprendedores 
con capital semilla.

“Con estos proyectos es-
taremos generando alrede-

dor de 20 mil empleos solo 
en este municipio. Se los 
prometimos y lo vamos a 
cumplir. Ustedes serán prio-
ridad en nuestra agenda le-
gislativa”, añadió Solano.

El aspirante a la Cáma-
ra, seguirá recorriendo el 
departamento; está semana 
estará en los municipios de 
Uribia, Manaure, Fonseca y 
su natal Barrancas, donde 
espera seguir consolidando 
alianzas políticas y sociales, 
que lo lleven al triunfo el 13 
de marzo.

Javier E. Socarrás A., una 
tercera curul a la Cámara 
toma fuerza en La Guajira
El dirigente político villa-
nuevero, Javier E. Socarrás 
Amaya, avalado por el Con-
sejo Comunitario Modesta 
Guzmán –Comoguz–, es ga-
rantía de una tercera curul 
en la Cámara de Represen-
tantes por La Guajira. 

Con una propuesta se-
ria y responsable, Socarrás 
Amaya manifiesta que esta 
es la oportunidad de calmar 
la sed de la falta de una le-

gítima representación por 
La Guajira en la Cámara 
de Representantes y que, 
“a través de sus aspiracio-
nes por las negritudes de 
Colombia, llego a cumplir el 
anhelo de la franja de guaji-
ros que nunca han sido bien 
representados, como son los 
afrodescendientes, que llegó 
el momento que se les per-
mitan realizar gestiones, 
que generen desarrollo para 
nuestra región Caribe”.

Durante los últimos 
días, ha sostenido impor-
tantes encuentros con lí-
deres en Maicao, Uribia, 
Hatonuevo, Barrancas y 
Urumita, donde se sintió el 
fervor por el Coco, símbolo 
de una campaña que refle-
ja la esperanza de la terce-
ra curul para la península 
guajira, en cabeza del consi-
derado Amigo de Siempre, 
Javier Socarrás Amaya.

Javier Socarrás Amaya en 
campaña a la Cámara.

Gobierno nacional invirtió $12.300 millones en tres 
proyectos de agua potable y saneamiento básico
El Gobierno nacional anun-
ció la entrega de tres pro-
yectos de agua potable y 
saneamiento básico para el 
departamento de la Guaji-
ra. Se trata de dos módulos 
de pilas públicas que be-
neficiarán a más de 7.500 
indígenas wayuú, uno en 
Romonero, zona rural de 
Riohacha, y otro en Ama-
lipa, zona rural de Maicao, 
además de la entrega de la 
optimización de la Ptap de 
San Juan del Cesar.

El ministro de Vivienda, 
Ciudad y Territorio, Jona-
than Malagón González, 
agregó que en específico, el 
módulo de pilas públicas de 
Romonero contará con una 
capacidad para suministrar 
agua potable de 100.000 
litros por día gracias a las 
5 pilas que lo conforman. 
Esta obra impactará direc-
tamente a más 5.000 habi-

tantes de la zona rural de la 
capital del Departamento, 
Riohacha, y que representa 
una inversión que supera 
los $4.700 millones.

Por su parte, el módulo 
de pilas públicas de Ama-
lipa es el resultado de la 
cooperación entre el sector 
público y privado, ya que 
se financió mediante el 
mecanismo de Obras por 
Impuestos.

La empresa Enel fue gran 
aliada para la construc-
ción de dos pilas aferentes, 
cada una con capacidad de 
almacenamiento de 10 mil 
litros de agua potable, y 11 
enramadas de 5 mil litros 
cada una. Este módulo, en 
el que se invirtieron $5.100 
millones, mejora significati-
vamente la calidad de vida 
de más de 2.600 indígenas 
wayuú que accederán por 
primera vez al servicio de 

Se benefician 44.600 guajiros

agua potable.
Por otro lado, el impacto 

de Guajira Azul también 
alcanza las zonas urbanas 
del Departamento al incluir 
iniciativas que garanticen 
la continuidad, cobertura y 
calidad en los servicios de 
agua potable y saneamiento 
básico. Por esto, en menos 
de 15 días se terminará la 
optimización hidráulica de 
la Planta de Tratamiento de 
Agua Potable de San Juan 
del Cesar, en el corregimien-
to de Corral de Piedra, a 
poco más de 10 kilómetros 
de la cabecera municipal.

Con este proyecto se be-
neficiarán más de 37.000 
guajiros, eso significa que 
el 99.4% de los sanjuaneros 
gozarán de la red de acue-
ducto y beberán agua pota-
ble gracias a la inversión de 
$2.500 millones del Gobier-
no nacional.
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‘Beto’ Villa e Iván Villazón, treinta 
años con alma y a plenitud

‘La compañía’ fue un LP completo, equilibrado y agradable para escuchar

No hay mareas ni 
malas ni buenas, 
sin tener el velero 
dirección”, Rafael 

Manjarrez. Premiada por 
su profunda recordación 
en la mente colectiva a pe-
sar del paso del tiempo, se 
cumplieron sin que nadie 
lo recordara, que yo sepa, 
en la precedente anualidad 
los primeros 30 años del 
lanzamiento de la que con-
sidero la mejor producción 
discográfica de Iván Villa-
zón en su larga y meteóri-
ca carrera musical, la cual 
inició con ‘El arcoíris’ hasta 
brillar como estrella con luz 
propia en el firmamento va-
llenato.

Nos estamos refiriendo 
a ‘La compañía’, el álbum 
discográfico que puso a 
disposición del público en 
el año 1991, y dio sopa y 
seco a nivel nacional du-
rante todo el de 1992, fue 
un LP completo, equili-
brado, agradable para es-
cuchar,  afortunado, que 
tuvo el respaldo de una 
nómina de músicos de lujo, 
un cartel de compositores 
de indiscutible reputación, 
la melodiosa nota del Acor-
deón de Beto Villa, quien 
desplegó en los interludios 
de cada canción toda su ex-
periencia  los trazos de la 
nota picada de la escuela 
de su maestro Emilianito 
Zuleta Díaz, la fresa del 
postre fue inmejorable, 
la voz  de Iván dio cuen-
ta  que había alcanzado la 
madurez total en sus me-
lismas para subir y bajar 
el tono cuando así lo exi-
gieran las circunstancias, 
sin maltratar su gracia, la 
pronunciación ni el brillo 
de su voz, no se podía es-
perar menos,  un larga du-
ración (LP)  que evidencia 
la grandeza y la destreza 
de sus protagonistas, que-
daron dibujados de los ta-
lones a la mollera, es clarí-
simo que cada uno de ellos 
se vertió aportando lo suyo 
porque conocían su oficio.

Estos compositores dejaron su sello en ‘La Compañía’: Rafael Manjarrez, Gustavo Gutiérrez, ‘Chiche’ Maestre, Iván Ovalle y Romualdo Brito.

Las once canciones de ese 
LP pegaron,  testimonio de 
permanencia en el gusto de 
los melómanos es que toda-
vía se escuchan entre otras 
de sus canciones, ‘Mi alma 
en pleno’ de Rafa Manja-
rrez, ‘El perdón’ de Gustavo 

Gutiérrez, ‘Hechicera’ del 
Chiche Maestre, ‘La fuerza 
del amor’ de Iván Ovalle y 
quienes necesitan mostrar 
su destreza en la ejecución 
del preciado instrumento 
diatónico acuden ineludi-
blemente a ‘El niño bonito’ 

de Onaldo Alvares, ‘Esa mo-
rena eres tú’ y ‘La suegra’ de 
Romualdo o ‘Mi guayabito’ 
de ‘Colacho’ Mendoza, es de 
esos discos que nunca pasan 
de moda, y cuando suena de 
día o de noche cualquiera de 
sus canciones, alguien tiene 
algo grato que manifestar 
de ella y de ellos, lástima 
grande que la gravísima le-
sión que padecía Beto  en su 
pierna, y los procedimien-
tos quirúrgicos posteriores 
hubieran impedido  que 
permanecieran juntos un 
tiempo más, fue una unión 
musical efímera pero con 
resultados antológicos.

A propósito de ‘Mi alma 
en Pleno’ que vino en el 
Corte 4 del “Lado A” me 
contó Manjarrez, dos cosas 
que permanecen ocultas 
para muchos melómanos, 
lo primero fue que  nunca 
paso por su cabeza que la 
melodía de  ese canto  se 
adecuara al estilo de Vi-
llazón, por eso cuando Vi-
lla lo visito para contarle 
que estaba gestionando 
para recibir las canciones 
porque iba a grabar con 
Iván,  le entregó una que 
tenía preparada y después 
de escucharla  le pregunto 
si tenía otra, Rafa le co-
menzó a cantar ‘Mi alma 
en pleno’ y cuando iba por 
la mitad, el acordeonero le 
dijo, “Esa es”, así fue po-
sible que la incluyeran en 
ese álbum; la otra situa-
ción referente a la canción 
es un hecho curioso que ha 
confesado su autor en pú-
blico y en privado, es que 
tiene una frase que no es 
de su cosecha, el humilde-
mente ha comentado que 
se la escuchó en un discur-

so a Amylkar Acosta mi 
hermano en un discurso, 
es aquella cuando dice así: 
“…No hay mareas nimalas 
ni buenas, sin tener el ve-
lero dirección”.

Ese trabajo fue grabado 
en Venezuela para la dis-
quera EMI-Rodven y co-
mercializado en Colombia 
por la disquera Sony Music, 
el ingeniero de sonido fue 
Alfonso Abril, a caja Augus-
to Guerra, guacharaca Mi-
guel Ariza, timbales Alfon-
so Orozco, y en el bajo y la 
guitarra Alex Polo, invitado 
en la Tumbadora Manuel 
Rojano.Los Coros, la primea 
voz Giovanny Caraballo, 
segunda Edgardo Lacera y 
Tercera  Alex Polo el mismo 
del bajo y la guitarra.

Esa producción ‘La com-
pañía’ compitió por lo alto 
con ‘Mi vida musical’ de 
Diomedes y Juancho Rois, 
‘Mira mi Dios’  de  Poncho 
Zuleta y El Chiche Martí-
nez, ‘Mi mejor momento’ 
de Jorge Oñate con Alva-
rito López, ‘De fiesta con 
el Binomio’ de Rafa Oroz-
co y el Pollo Irra y ‘Dios 
y yo’ con Beto Zabaleta y 
Orangel ‘Pangue’ Maestre, 
‘Futuro’ de Los Diablitos 
con Omar Geles  y Miguel 
Morales, todos álbumes 
extraordinarios.

Consideramos que el úni-
co trabajo discográfico que 
ha grabado Villazón con 
posterioridad y que se pue-
de decir que se le acerca a 
‘La compañía’ por su cali-
dad ha sido ‘Amores’ que 
hizo en el año 2000 con Saúl 
Lalleman, un trabajo exce-
lente del cual se despren-
dieron éxitos con vocación 
de permanencia , como‘No 
me pidas que te olvide’ de 
Wilfran Castillo, ‘Dejaré 
la Puerta abierta’ de Iván 
Ovalle,  ‘Perdóname’ de 
Tico Mercado, ‘Vuelve a mi’ 
de Omar Geles, ‘En nombre 
de los hombres’ de Pipe Pe-
láez y ‘El pechiche’ de Ca-
milo Namén.

¡¡Cuando escuchamos al-
gunas cosas que se están 
grabando, se siente nostal-
gia al recordar esos trabajos 
antológicos gratos para el 
recuerdo, Larga vida para 
Villa y Villazón.

DESTACADO
‘La Compañía’, 
trabajo discográfico 
que salió al mercado 
en 1991, fue un LP 
completo. Contó 
con una nómina 
de músicos de 
lujo y un listado 
de compositores 
reconocidos.

Desde el 84 hasta ‘La compañía’ en el 91, Iván Villazón 
presentó 8 producciones que contenía 11 canciones.

‘La compañía salió al mercado cuando los discos de vini-
los y las cintas de cassette hacían su tránsito al CD.

Por Luis Eduardo 
Acosta Medina 

luisacosta_medina@
hotmail.com
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Los políticos de La Guajira que lograron 
posicionar leyes en favor del Departamento

Otros muchas veces han decepcionado totalmente a sus electores

El perfil del político 
se aparta de la ima-
gen estereotipada 
que durante los 

últimos años ha irradiado 
un buen número de los po-
líticos tradicionales del país 
y por supuesto de nuestra 
región. El clásico represen-
tante del clientelismo no 
tiene mayor opción de apor-
tar dentro de las exigencias 
del desarrollo de la región 
Caribe, salvo las contadas 
excepciones que, dentro del 
nuevo esquema institucio-
nal muestra un espíritu de 
cambio, el peso fundamen-
tal de las acciones a favor 
del progreso de nuestra pe-
nínsula descansará sobre 
los hombros de las nuevas 
generaciones que, afortuna-
damente, cada día irrum-
pen con más fuerza en el 
escenario nacional. 

Para el caso de La Gua-
jira, cuantas décadas per-
didas de representantes y 
de senadores que más de 
las veces han decepcionado 
totalmente a sus electores, 
con excepciones como el ex 
senador Amylkar Acosta 
Medina, los  también ex se-
nadores Rodrigo Dangond 
Lacouture, Nellit Abuchai-
be Abuchaibe, Eduardo 
Abuchaibe Ochoa, Miguel 
Pinedo Barros, Nelson 
Amaya Arregocés y repre-
sentantes de la talla de Ro-
mán Gómez Ovalle, Ante-
nor Durán Carrillo que de-
jaron plasmadas  sus agen-
das legislativas en bien de 
su tierra. 

 Ellos visionaron a mu-
chos años lo que debería ser 
un plan de desarrollo con 
base en las regalías que le 
iban a entrar a la penínsu-
la en su devenir histórico y 
con sapiencia y experiencia 
lograron posicionar leyes a 
favor de su departamento. 
Desde que el ex senador li-
beral y militante en el par-
tido de la U, Jorge Balles-
teros Bernier, hizo un ex-
celente papel en la Cámara 
Alta y logró sacar adelante 
leyes y decretos en benefi-
cio de su región –los hechos 

Por Hernán  
Baquero Bracho 

h1baquero@hotmail.com

Hombres que dejaron huella en la política de La Guajira: Amylkar Acosta, Antenor Durán, Nelson Amaya, Rodrigo Dangond y Román Gómez.

no teníamos desde Román 
Gómez Ovalle. Debemos 
apoyarlo todos en sus aspi-
raciones al Senado de la Re-
pública y tengan por seguro 
que será un gran senador. 

 En tal sentido, lo prime-
ro que debe tener claro la 
clase política es la razón de 
ser de su verdadera misión 
que deben orientar sus ac-
tividades como estadistas 
y no como personas dedi-
cadas a resolver problemas 
de ocurrencia coyuntural o 
intereses subalternos: tal 
como se dice comúnmente, 
deberían pensar con la mi-
rada puesta en la próxima 
generación. 

Es deber imperativo de 
nuestra clase política lide-
rar  los procesos de cambio, 
colocándose a la cabeza de 
los estamentos y en defen-
sa de su región, jamás a la 
zaga, para lo cual se tendrá 
que recuperar el espacio 
perdido para el ejercicio 
del debate de los grandes 
temas nacionales y hoy 
más que nunca se necesi-
ta de hombres visionarios 
que establezcan una hoja 
de ruta en bien de La Gua-
jira, ya que el cambio que 
se ha dado de manera es-
trepitosa en nuestra región 
con el cacaraqueado tema 
del nuevo Sistema General 
de Regalías, si hay que ser 
acuciosos, creativos y proac-
tivos cuando de debates en 
el congreso de la República 
se den para defender a esta 
tierra rica en recursos natu-
rales, pero pobre en las ac-
tuaciones que se han dado 
por décadas por un anhela-
do desarrollo. 

Y a los nuevos precisa-
mente abanderar proyectos 
de gran envergadura y que 
apalanquen a uno de los 
departamentos más ricos 
de Colombia, con proyec-
ciones y colocarlo a nivel de 
otros departamentos que 
sin contar con las riquezas 
que nosotros poseemos, nos 
llevan años luz en mate-
ria de desarrollo. Los que 
elijamos para el próximo 
cuatrienio deben abande-
rar la defensa de los inte-
reses de sus tierras con 
ecuanimidad, preparación, 
profesionalismo, sentido de 
pertenencia y con verdade-
ro sentido de investigación.

así lo demostraron– por eso 
hoy necesitamos de nuevo 
un senador de nuestro de-
partamento, en cambio, en 
la Cámara Baja, varios que 
han representado a nuestro 
departamento han queda-
do en deuda con La Guajira 
y con el país y esos repre-
sentantes en su gran ma-
yoría se  convirtieron en un 

fiasco para las comunida-
des; de esos representantes 
ha habido de todo como en 
botica: mudos, totalmente 
mudos, estrafalarios, in-
eficientes, incapaces, otros 
perdidos en la gran capital 
y hasta algunos que se han 
avergonzado de haber naci-
do aquí. ¡Qué horror!

En la última década, un 

representante como Alfre-
do Deluque Zuleta, se ha 
destacado a nivel nacional, 
por su seriedad, su aplomo 
y su don de gente para de-
fender los intereses de su 
departamento. 

Como representante lo ha 
hecho muy bien. Fue presi-
dente de la Cámara de Re-
presentante. Un honor que 

El ex 
senador 
liberal y 
militan-
te en el 
partido 
de la U, 
Jorge Ba-
llesteros 
Bernier,  
logró 
sacar 
adelante 
leyes y 
decre-
tos en 
beneficio 
de su 
región.

En otras épocas los dirigentes se reunían para estudiar los candidatos al Congreso.

Eduardo Abuchaibe, jefe político y senador que lideró procesos políticos en La Guajira.
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El pasado viernes se 
inauguró el primer 
parque eólico de se-
gunda generación 

en Uribia. Este es el prime-
ro de 16 parques eólicos que 
se instalarán en la penínsu-
la, los cuales fueron subas-
tados en febrero y octubre 
de 2019. Este es, talvez, la 
contribución más importan-
te que está dando Colombia 
en su hoja de ruta tendiente 
a cumplir con su compro-
miso con la comunidad in-
ternacional de reducir sus 
emisiones de gases de efec-
to invernadero –GEI– en un 
51% hacia el 2030. 

Este boom de las fuentes 
no convencionales de ener-
gías renovables –Fncer– en 
Colombia, particularmente 
de la generación de energía 
eólica, obedece a la expedi-
ción de la Ley 1715 de 2014, 
la cual se ha visto reforzada 
con la reciente sanción de la 
Ley 2099 de 2021 de Transi-
ción energética.

El departamento de La 
Guajira cuenta con el ma-
yor potencial tanto de ener-
gía eólica como de la solar-
fotovoltaica, de allí que se 
esté concentrando en el 
mismo la mayor capacidad 
de generación a partir de 
Fncer. La velocidad de los 
vientos alisios provenientes 
del nordeste que superan 
los 9.8 metros por segundo, 
el doble del promedio mun-
dial y una radiación solar 
entre 6 y 7 kilovatios/hora 
por metro cuadrado al día,  
un 60% superior al prome-
dio global, están llamados a 
convertir a La Guajira en el 
hub energético por excelen-
cia del país. 

Por ello, no es casual que 
el primer piloto de parque 
eólico, con carácter experi-
mental, Jepírachi, lo instaló 
EPM de Medellín en Media 
Luna (Corregimiento del 
Cabo de la Vela) y entró en 
operación el 19 de abril de 
2004, el cual cuenta con 15 
aerogeneradores de 1.3 MW 
cada uno de ellos, con una 
capacidad instalada de 19.5 
MW de potencia nominal. 
Podríamos decir que con el 
y con el acopio de los regis-
tros de su operación se des-
brozó el camino y se avanzó 
en la curva de aprendizaje, 
posibilitando los actuales 
desarrollos. 

El montaje del parque 
eólico Guajira 1, construi-
do por la empresa Isagen, 
que se inauguró con la pre-
sencia del presidente de la 
República Iván Duque, el 
ministro de Minas y Ener-
gía Diego Mesa y el gerente 
de la empresa Isagen, desa-
rrolladora de este proyecto, 
Camilo Marulanda, es sólo 
el comienzo de lo que será 

Vientos, ventoleras y aspavientos
Se inauguró el primer parque eólico de segunda generación en Uribia

Por Amylkar D. 
Acosta Medina

amylkaracostamedina@
gmail.com

considerable en la construc-
ción de la Subestación colec-
tora como del tendido de la 
línea de transmisión desde 
esta hasta la Subestación 
de Cuestecitas, desde la 
cual parten dos líneas, una 
hasta La Loma (Cesar) y la 
otra hasta Bosconia (Cesar) 
en donde se empalman con 
el Sistema de Transmisión 
Nacional –SNT– a 110 ki-
lovoltios (KV). La prime-
ra está a cargo del Grupo 
Energía Bogotá y la segun-
da de ISA. 

Las dificultades y tropie-
zos a causa de la pandemia 
y del trámite de las consul-
tas previas nos llevan a pen-
sar que, al paso que vamos, 
la energía que se genere en 
los demás parques eólicos 
previstos sólo se integrará 
cabalmente a la matriz eléc-
trica del país hacia febrero 
de 2025. Mientras este obs-
táculo no se remueva, asaz 
difícil será el avance de los 
demás proyectos que están 
detrás haciendo cola para 
arrancar la ejecución de los 
mismos y la inversión que 
se espera para su instala-
ción, con la cual se cuenta 
para que contribuya a la 
reactivación económica ten-
drá que aguantar. 

Para superar este esco-
llo, Isagen ha tenido que 
contratar con Cerrejón, 
tal y como lo viene hacien-
do EPM con Jepírachi, la 
conexión y la transmisión 
de la energía que genere a 
partir del segundo trimes-
tre de este año, cuando esté 
a punto la Subestación de 
este parque eólico, que aún 
no lo está y de esta mane-
ra evitar que la energía que 
genere se quede atrapada, 
incurriendo en un indesea-
ble lucro cesante. 

No quiero hacer de agua-
fiestas, pero esta inaugu-
ración no da para tanta 
ventolera y aspavientos por 
parte del Gobierno, que se 
da ínfulas al magnificar y 
sobredimensionar en sus 
anuncios la importancia y 
trascendencia del arranque 
de este primer parque eólico 
2.0. Tampoco es admisible 
que se pretenda empaque-
tar como parte de los $13.6 
billones que, según anuncio 
del presidente Duque, ha 
invertido en La Guajira, 
pues ni la inversión en este 
parque eólico ni la de los 15 
restantes compromete re-
cursos públicos.

La inauguración del parque eólico Guajira 1 contó con la presencia del presidente Duque.

un largo y tortuoso camino 
a recorrer. Se trata de 20 
MW de potencia de más de 
2.000 MW a instalar, sólo 
el 1% de la generación de 
energía contratada. Se ins-
talaron 10 aerogeneradores 
con 78 metros de altura y 
con capacidad de genera-
ción de 2 MW cada uno y 30 
hélices cuyas aspas miden 
49 metros de largo, en un 
área de 5.5 hectáreas, en el 
paradisíaco corregimiento 
del Cabo de la Vela. 

Pero, no todo es miel so-
bre hojuelas, dado el atraso 

DESTACADO
Este boom de 
las fuentes no 
convencionales de 
energías renovables 
–Fncer– en Colombia, 
particularmente de la 
generación de energía 
eólica, obedece a la 
expedición de la Ley 
1715 de 2014”.



Editorial Diario del Norte | Riohacha, lunes 24 de enero de 2022
7

Partido Conservador ausente en elección alcalde de Manaure

La gran madurez humana que implica poseer figura paterna

Poco se ha dicho 
por parte la Re-
gistraduría y el 
Consejo Nacional 

Electoral sobre los bemo-
les e intríngulis que tie-
ne las aspiraciones a Cá-
mara de Representantes 
por Circunscripciones 
Transitorias Especiales 
de Paz –Ctep–, de las 
cuales La Guajira tiene 
la posibilidad de acceder 
a una de las 16 curules 
por la jurisdicción de Paz 
12  que se comparte en 
su elección con los de-
partamentos del Cesar y 
Magdalena.

Esta curul cuenta con 
62 candidatos en los tres 

Candidatos a la Cámara por la Paz
departamento que han 
acreditado su condición de 
víctima del conflicto, des-
plazados que se encuentren 
en proceso de retorno con 
el propósito de establecerse 
dentro del territorio de la 
circunscripción, haber na-
cido o habitado en el terri-
torio por lo menos tres años 
consecutivos o en cualquier 
época, pero también puede 
ser candidato un familiar 
de las personas que hayan 
sufrido o haya sido víctima 
de la violencia reconocida 
por el Estado, tal como ocu-
rre con la mayoría de los 
candidatos.

Hoy cuando directivos y 
periodistas del Diario del 

Norte participamos del Sex-
to encuentro de directores y 
editores políticos de los di-
ferentes medios organizado 
por la MOE, encontramos 
que muchos de los candida-
tos que se encuentran aspi-
rando a ocupar una curul 
por las Ctep, desconocen 
muchas restricciones que 
las normas les han impues-
to frente a las costumbres 
que tradicionalmente se 
ha tenido para hacer cam-
pañas políticas para la Cá-
mara territorial,  en donde 
los de Paz no pueden hacer 
campañas electorales den-
tro de todo el municipio 
al que pertenece la Zona 
Transitoria especial de Paz, 

al menos que la norma haya 
habilitado el casco urbano, 
es decir, no puede hacer 
campaña política por fuera 
de la jurisdicción territorial 
a la que pertenece.

Los decretos y fallos de 
la Corte Constitucional han 
dejado claro que la orga-
nización electoral ejercerá 
una especial vigilancia so-
bre la financiación de las 
campañas, garantizando 
que se cumplan las reglas 
establecidas e igualmen-
te se ha promovido unos 
mecanismos de control y 
veeduría por parte de orga-
nizaciones especializadas 
como la Misión de Obser-
vación Electoral –MOE–. 

Extraño que en elecciones 
atípicas del municipio de 
Manaure, no esté partici-
pando el Partido Conserva-
dor, quien ha sido el único 
partido político, afortunado 
en elegir, a todos los alcal-
des del referenciado muni-
cipio salinero. ¿Por qué no 
inscribió candidato? ¿Se 
acabó la dirigencia del par-
tido azul?

Tres candidatos se ins-
cribieron Elvin José Meza 
Barros, por el partido Maíz, 
Carlos Gómez Galván, del 
partido Colombia Renacien-

Dada la superabundancia 
de criterios que inundan la 
cultura humana contem-
poránea, el trato a algunos 
temas, requiere de malaba-
rismo ideológico para poder 
abordarlo sin contratiem-
po. Uno de esos, y espinoso, 
es el de la figura paterna.

Frente al tema, no se 
puede acudir a períodos 
antiguos, como si hubieran 
sido mejores, pues sería 
un error garrafal. La figu-
ra paterna está en dura 
y ardua evolución social. 

te y Luis Fernando Arregocés 
Julio, del partido, Pacto His-
torico, disputando entre ellos 
alcaldía de Manaure, cuya 
elección se llevará a cabo el 
día 30 de enero 2022

Manaure es el municipio 
histórico en la explotación 
de sal, condimento necesa-
rio para diferentes usos, hu-
mano, animal y medicinal; 
entre otros, de los cuales 
se destaca sustanciar ali-
mentos, pero no han sabi-
do aprovechar el producto 
natural en procesamientos 
industrial de más de un cen-
tenar de subproducto, de 
altos consumo domésticos, 
pudiendo generar empleos y 
servicios para labores de sus 
habitantes que mucho lo ne-
cesitan, viviendo en medio 
de la pobreza y desnutrición 

Siendo indispensable la con-
sideración sexual del varón, 
quien es el que engendra y el 
único que puede aportar el 
semen, supone además unas 
características específicas 
que desarrolla el instinto de 
paternidad. Tenemos pues 
dos elementos básicos: el 
semen y el instinto paterno, 
propiedades que poseen la 
mayoría absoluta a quienes 
reconocemos como “varón”; 
sabiendo que la expresión 
“absoluta” encierra en sí 
misma considerada excep-
ciones a la regla.

Poseer figura paterna y 
proyectarla es de una gran 
madurez humana, lo cual 
supone identificarse, recono-
cerse a sí mismo como varón 
y desear, anhelar engendrar 

las prácticas de corrupción 
desmesuradas que apolilla, 
carcome y destruye todo lo 
que se atraviese. El impe-
rio de corrupción conlleva: 
erosión, aridez, desierto y 
ruina. En ella nada sirve, 
predominan robos y se mal 
uso de recursos económicos, 
irrigados en coparticipes del 
deterioro de los servicios ad-
ministrativos. 

El Partido Conservador 
está desteñido y sin futuro 
positivo. Un estamento polí-
tico en decadencia por desin-
terés y apatía de jóvenes de 
tronco familiar correspon-
diente al partido político. 
Ahora ofertan franquicias 
en expedición de avales, ce-
diendo parte de su autono-
mía, desmoronándose. Los 
que fungen como directivos 

estas personas deben tener 
frente al otro conglomerado 
social.

La figura paterna para 
darse en plenitud necesita 
la conjunción de una espo-
sa, de modo que los dos vi-
van y experimenten la ale-
gría de compartir su vida, 
sentimientos, juventud, ve-
jez. Que los dos anhelen la 
llegada de los hijos, que son 
la expresión viva real, de 
su generoso y sincero amor; 
que los dos, una vez nacidos 
los hijos, desarrollen dentro 
de sí la riqueza maravillosa 
de la paternidad y materni-
dad. En la adolescencia la 
experiencia del desarrollo 
sexual acapara la atención 
del muchacho que necesita 
de ese desarrollo biológico 

Hoy cuando faltan pocos 
días para las elecciones, 
somos del criterio que los 
candidatos a la Cámara 
por las Circunscripciones 
Transitorias Especiales 
de Paz están confundi-
dos y esas equivocaciones 
pueden llevar al elegido 
a que sea sometido a una 
sanción.

Tanto los candidatos, 
los analistas políticos y 
los periodistas podemos 
decir que para el nuevo 
proceso de elección por las 
Ctep estamos aprendien-
do, especialmente porque 
hay algunos candidatos 
de la zona 12 que les está 
correspondiendo hacer 
campaña en las zonas en 
donde aún se mueven los 
grupos al margen de la ley. 

de niños y ancianos indíge-
nas wayuú. El municipio no 
debe seguir estancado, care-
ciendo del servicio vital, el 
agua y otras necesidades. 

La elección atípica de al-
calde en mitad del periodo 
se originó por decisión judi-
cial proferida por el Consejo 
de Estado, relacionada con 
inhabilidad atribuida al se-
gundo grado de consangui-
nidad, entre el elegido últi-
mo alcalde de Partido Con-
servador, Juan José Robles 
Julio, con el rector de Uni-
versidad de la Guajira, Car-
los Robles Julio, que ejerce 
autoridad educativa en ex-
tensión departamental.

Manaure, como la mayor 
parte de las localidades del 
territorio nacional, está des-
articulada y estancada por 

un hijo, independientemen-
te de la aceptación de la 
orientación que otras per-
sonas den a su proyección 
sexual.

La mayoría de Estados 
han producido una serie de 
leyes respecto al sexo, que 
diluyen los argumentos bio-
lógicos, los instintos espon-
táneos (naturales),  las con-
sideraciones sociales y las 
costumbres sexuales de la 
mayoría de personas huma-
nas, frente a esto, no cabe 
otra posición real y de convi-
vencia respetuosa, que acep-
tar el criterio singular de las 
personas que desean se les 
tenga en cuenta en las ya 
numerosas identificaciones 
sexuales; posición real y de 
convivencia respetuosa que 

pisotean la ética a cambio 
de beneficios personales. 
Ni sombra de direcciona-
miento de pensamiento 
perdido, nacional, regional 
y local, de: Caro, Ospina y 
Gómez. 

En Manaure, la pasada 
elección, dirigencia, negó 
aval, a la Alcaldía a candi-
dato de estirpe y tradición 
conservadora por negociar 
el aval de ese partido a otro 
de tradición diferente que 
no pudo terminar el perio-
do de gobierno. Caso cu-
rioso en la elección atípica, 
no se postuló a nombre del 
partido Conservador nin-
gún candidato, lo que de-
muestra, la crisis que pade-
ce el citado partido político, 
en la localidad del Norte de 
La Guajira.

para dar el paso al descu-
brimiento del mundo fe-
menino, que lo atraerá y 
lo envolverá, pues tiene la 
seguridad que es un bien 
para él. El enamoramien-
to será la respuesta más 
hermosa a su desarrollo. 
Y la atención a quien des-
pierta esos sentimientos 
tan agradables del amor, 
poco a poco conduce al va-
rón al siguiente paso de su 
madurez, el deseo de los 
hijos. La paternidad per-
tenece a la esencia del va-
rón, nace con él, crece con 
él, se realiza en él. No obs-
tante situaciones sociales, 
culturales, morales que in-
fluyen en la persona, pue-
den alterar el desarrollo o 
ejercicio de la paternidad. 

Por Martín Nicolás 
Barros Choles

marbacho@hotmail.com

Por Fray Ricardo 
Cubillos

castrohernndez.csarau-
gusto93@gmail.com
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El viento y el sol, protagonistas de las energías 
renovables en medio de la pobreza de los wayuú

La inauguración del primer parque eólico contrastó con el recibimiento de varias familias

En el recorrido a la 
Alta Guajira, donde 
se levantan impo-
nentes diez aeroge-

neradores del parque eólico 
Guajira 1, se desnuda tam-
bién la pobreza de cientos de 
familias wayuú que permi-
ten que sus pequeños salgan 
a la vía a pedir limosna.

La llegada del presiden-
te Iván Duque Márquez 
a la inauguración del pri-
mer parque de un total de 
16, contrastó con el recibi-
miento de varias familias 
wayuú, algunas de ellas 
reclamando que la empre-
sa Isagen no cumplió con 
el proceso de consulta pre-
via, sin embargo, otros re-
conocían como José Miguel 
Epieyu,  que sí se cumplió 
con ese procedimiento, re-
presentados en sus mayo-
res algunos ya fallecidos. 

Ese panorama es solo una 
de las tantas circunstancias 
que envuelve el montaje de 
esos proyectos eólicos que, 
si bien representan la tran-
sición energética en el país, 
deben inicialmente favore-
cer a esas comunidades del 
área de influencia porque de 
una u otra manera les cam-
bia la vida.

Ese hermoso paisaje no 
será el mismo porque en ese 
camino desértico aparecen 
los primeros 10 aerogenera-
dores con 78 metros de altu-
ra y 30 hélices, cuyas aspas 
miden 49 metros, los otros 
parques son aún de un ma-
yor tamaño.

Para levantar ese primer 
parque eólico se invirtieron 
75 mil millones de pesos, 
mientras las comunidades 
del área de influencia si-
guen reclamando el acceso a 
agua potable, alimentación 
y trabajo que debe garanti-
zarles el Gobierno nacional 
para garantizarles la vida 
y evitar que los niños sigan 
muriendo por desnutrición, 
como muy bien lo recuerdan 
los magistrados de la Corte 
Constitucional que declaró 
el estado de cosas inconsti-
tucional para La Guajira.

Es decir, el montaje de 
esos grandes proyectos 
debe ir de la mano del me-
joramiento de la calidad de 
vida de las familias wayuú 
ubicadas en el área de in-
fluencia, quienes deben ser 
bien compensadas ampara-
dos en el proceso de consul-
ta previa.

En algunas comunida-
des estos proyectos inter-
namente han causado una 
serie de divisiones, muy po-
siblemente porque las em-
presas llegan al territorio 
a irrumpir para entablar 
diálogos de manera indivi-
dual, lo que termina cau-
sando dificultades.

El pasado viernes se inauguró en el Cabo de la Vela el parque eólico Guajira 1.

El presidente Iván Duque y el ministro de Minas de Ener-
gía, Diego Mesa, en la inauguración del proyecto eólico.

A esa división interna que 
ya se está viviendo, se da 
cuenta de otro efecto como el 
desplazamiento de las comu-
nidades, como ya varias lo 
han denunciado a través de 
diferentes medios.

De acuerdo con el Minis-
terio de Minas y Energía, 
para que los parques eólicos 
puedan despachar la ener-
gía que generan, se debe 
construir el proyecto de la 
subestación colectora de 500 
KV y líneas de transmisión 
colectora Cuestecita y Cues-
tecitas-La Loma.

El proyecto consiste en el 
montaje de la subestación 
colectora 500 kV en el mu-
nicipio de Uribia, más dos 
líneas de transmisión a 500 
kV de 110 km cada una des-
de la subestación colectora 
hasta la subestación Cueste-
cita 500 kV.

También, una línea de 
transmisión a 500 kV con 
una longitud aproximada 
de 250 kilómetros desde la 
subestación Cuestecita 500 
kV hasta la subestación La 
Loma 500 kV. El proyecto 
fue adjudicado a grupo Ener-
gía Bogotá, y de acuerdo al 
Gobierno nacional debería 
estar listo en el mes de no-
viembre de este 2022.

El gobernador
El gobernador de La Gua-

jira, Nemesio Roys Garzón, 
dijo que era una fecha his-
tórica para el país, donde se 

arranca ese proceso de trans-
formación energética de toda 
Colombia, lo que considera 
como un orgullo que arran-
que por el departamento de 
La Guajira.

“Esto se ha venido ha-
blando durante muchísimos 
años, hoy estamos viendo 
que ese potencial se vuelve 
realidad con inversiones, 
con atención a las comuni-
dades y eso lo que está mos-
trando es un nuevo camino 
para el departamento de La 
Guajira, una nueva econo-
mía como siempre lo hemos 
dicho, no quedarnos siem-
pre en el carbón, sino pasar 
a otros sectores como el de 
energía que va a ser funda-
mental para el desarrollo 
económico del Departamen-
to”, dijo Roys Garzón.

Además, explicó que los 
parques que se monten en 
el Departamento generarán 
una compensación. Por cada 
megavatio de cada una de 
las torres, el 1% irá destina-
do como compensación al te-
rritorio, la mitad para las co-
munidades indígenas, donde 
se encuentran ubicadas los 
aerogeneradores y los pane-
les solares, y el otro 5% para 
los municipios, para invertir 
en las comunidades donde se 
levantan los proyectos.

Agregó que el desarrollo 
de esos proyectos de gran 
envergadura siempre van a 
tener dificultades con las co-
munidades, sin embargo, en 

el desarrollo del proyecto dis-
tintas comunidades lograron 
un acuerdo a través de la 
consulta previa.

“No podemos permitir 
simplemente que la inver-
sión vaya por encima de los 
intereses de las comunida-
des, sino abrir ese canal de 
diálogo que no debe quedar-
se solamente en la consulta 
previa, sino que tiene que ser 
un diálogo permanente para 
que el beneficio no sea única-
mente para el privado, sino 
que sea para todos los gua-
jiros que se encuentran en 
el territorio y a medida que 
esto produzca más, las co-
munidades van a tener más 
beneficios y esa es una labor 
que no puede parar ninguna 
empresa privada”, dijo.

“No da para tanta vento-
lera”: Amylkar Acosta

El exministro de Minas 
y Energía, Amylkar Acos-
ta Medina, refiriéndose a 
la inauguración del parque 
eólico Guajira 1, expresó 
que “no todo es miel sobre 
hojuelas, dado el atraso con-
siderable en la construcción 
de la subestación colectora 
-elevadora a 110 kilovoltios 
(KV)-, que consta además de 
un enorme transformador, 
así como del tendido de la 
línea de transmisión desde 
esta hasta la subestación de 
Cuestecita (250 kilómetros 
de red), desde la cual par-
ten dos líneas, una hasta 
La Loma (Cesar) y la otra 
hasta Bosconia (Cesar) -114 
kilómetros de red cada una- 
en donde se empalman con 
el Sistema de Transmisión 
Nacional –SNT– a 110 KV. 
La primera está a cargo del 
Grupo Energía Bogotá y la 
segunda de ISA”. 

Explicó que “las dificulta-
des y tropiezos a causa de la 
pandemia y del trámite de 
las consultas previas nos lle-
van a pensar que a este paso 
la energía que se genere en 
los demás parques eólicos 
previstos, solo se integrará 
cabalmente a la matriz eléc-
trica del país hacia febrero 

de 2025, quedando expues-
tos sus desarrolladores a un 
gran lucro cesante a causa 
del atraso de su entrada en 
operación”.

“Esta afirmación no la ha-
cemos a humo de paja, me 
baso en el hecho de que la 
estación colectora y el tendi-
do de la red de transmisión 
hasta Cuestecita, a estas al-
turas no cuenta siquiera con 
licencia ambiental”, reveló el 
exministro Acosta Medina.

Agregó que “mientras 
este obstáculo no se remue-
va, difícil será el avance de 
los demás proyectos que 
están detrás haciendo cola 
para arrancar la ejecución 
de los mismos y mientras 
tanto la inversión que se 
espera que contribuya a la 
reactivación económica ten-
drá que aguantar”.

“Huelga decir que este 
atraso compromete seria-
mente la confiabilidad del 
Sistema Interconectado Na-
cional –SIN–, toda vez que 
las Fncer están llamadas a 
servir de respaldo a la gene-
ración de energía a partir de 
fuentes convencionales (hí-
drica y térmica), en momen-
tos en los que sigue el inte-
rrogante sobre cuándo será 
que entrará y se integrará al 
SIN el megaproyecto de Hi-
droituango”.

Para superar este escollo 
Isagen ha tenido que con-
tratar con el Cerrejón, tal y 
como lo viene haciendo EPM 
con Jepírachi, la conexión y 
la transmisión de la ener-
gía que genere a partir del 
segundo trimestre de este 
año, cuando esté a punto la 
subestación de este parque 
eólico, que aún no lo está, y 
de esta manera evitar que la 
energía que genere se quede 
atrapada, incurriendo en un 
indeseable lucro cesante. 

Este caso, en el que una 
empresa carbonífera le da 
la mano a las energías re-
novables que vienen en su 
reemplazo, es una muestra 
palmaria de lo que se vie-
ne dando con la transición 
energética, en donde las 
energías de origen fósil le 
están cediendo la posta a 
las Fncer. 

“No quiero hacer de agua-
fiestas, pero esta inaugu-
ración no da para tanta 
ventolera y aspavientos por 
parte del Gobierno, que se 
da ínfulas al magnificar y 
sobredimensionar en sus 
anuncios la importancia y 
trascendencia del arranque 
de este primer parque eólico 
2.0. Tampoco es admisible 
que se pretenda empaque-
tar como parte de los $13.6 
billones que, según anun-
cio del presidente Duque, 
ha invertido en La Guajira, 
pues ni la inversión en este 
parque eólico ni la de los 15 
restantes compromete re-
cursos públicos”, puntualizó 
Amylkar Acosta Medina.

Por Betty Martínez  
Fajardo



Regionales Diario del Norte | Riohacha, lunes 24 de enero de 2022
9

Llegaron componentes de los aerogeneradores 
para la construcción de parques Alpha y Beta

Presidente Duque los recibió en Puerto Brisa, Dibulla

Iván Duque, presidente de Colombia, estuvo en Dibulla, 
donde llegaron los aerogeneradores para los parques.

El pasado viernes, el presi-
dente Iván Duque recibió 
los componentes de los ae-
rogeneradores para la cons-
trucción de los parques eóli-
cos Alpha y Beta.

“Nos encontrábamos en el 
Cabo de la Vela inauguran-
do Guajira 1. Ahora estamos 
en Dibulla, en Puerto Brisa, 
viendo todas estas partes de 
lo que será el parque eólico 
más grande de Colombia, a 
finales de este semestre, que 
tendrá 500 megavatios de 
capacidad instalada”.

El mandatario recorrió 
Puerto Brisa, ubicado en 
Dibulla, a donde llegaron 
(el 16 de diciembre de 2021 
y el 10 de enero de 2022) los 
buques Pacific Harmony 
y Star Loen, cargados con 
119 y 63 componentes de 
aerogeneradores, respecti-
vamente, provenientes de 
China, del total de los 990 
que se utilizarán para la 
construcción de los parques 
Alpha y Beta, lo cuales con-
forman el que será el com-
plejo eólico más grande de 
Colombia.

Los 11 buques restantes, 
que arribarán a Puerto Bri-
sa en los siguientes meses, 
traerán el resto de compo-
nentes de los aerogenerado-
res de Alpha y Beta y, pos-
teriormente, serán trans-
portados desde el puerto 
hasta las inmediaciones de 
los municipios de Maicao y 
Uribia, donde estarán ubi-
cados de manera definitiva. 
Serán en total 90 aerogene-
radores: 39 para Alpha y 51 

para Beta, que abarcarán 
un área cercana a las 170 
hectáreas.

Así mismo, estos parques 
eólicos contarán con una 
capacidad instalada de 492 
MW: 212 MW para Alpha 
y 280 MW para Beta, que 
equivalen al consumo de 
819 mil familias colombia-
nas y a una reducción de 1 
millón 400 mil toneladas de 
CO2 durante la vida útil de 
los mismos.

De acuerdo con el pre-
sidente Duque, “con este 
proyecto Colombia va a 
cerrar este semestre con 
más de 550 megavatios de 
capacidad de generación 
solamente eólica, solamen-
te con viento. Y estaremos 
cerrando todo este año con 
más de 2.500 megas insta-
ladas de renovables no con-
vencionales”.

Explicó que “cuando em-
pezó nuestro Gobierno, las 
energías renovables no con-
vencionales tan solo repre-
sentaban 28 megavatios de 
capacidad instalada: 0.2% 
de nuestra matriz energéti-
ca. Vamos a cerrar este año 
con muy cerca del 16% de 
esa matriz”.

“Estaremos con los pro-
yectos de autogeneración 
creciendo esta capacidad 
instalada hasta superar los 
más de 4.500 megavatios”, 
agregó.

Así mismo, destacó que 
se trata de un proyecto de 
inversión extranjera que le 
apuesta a la regulación que 
el Gobierno ha sacado ade-

lante con la Ley de Transi-
ción Energética, con el Plan 
Nacional de Desarrollo y 
con los incentivos fiscales 
impulsados en estos tres 
años y medio.

“Pero, sobre todo, repre-
senta un nuevo escenario y 
una nueva forma de ingreso 
para La Guajira”, sostuvo.

Alpha y Beta genera-
rán inversiones por $1,03 
billones de pesos y más de 
200 empleos a la fecha. Se 
espera que, en la etapa de 
instalación de los aeroge-
neradores, se activen 600 
empleos adicionales, para 
un total de 1.425 empleos 
creados en toda la etapa de 
construcción.

De igual forma, los pro-
yectos impactan directa-
mente a 72 comunidades, 
con las cuales se han surti-
do los procesos de consulta 
previa en los términos es-
tablecidos por la ley y se ha 
llegado a acuerdos. Actual-
mente el proyecto ya cuenta 
con la mayoría de sus per-
misos requeridos y el resto 
está en trámite ante la au-
toridad ambiental.

La construcción del pro-
yecto está a cargo de la 
empresa Edpr y se tiene 
previsto que finalizará en el 
segundo semestre de 2022, 
teniendo como fecha de ope-
ración comercial el primer 
semestre de 2023.

Estos proyectos impul-
sarán el desarrollo econó-
mico y social, y la reactiva-
ción sostenible de La Gua-
jira y el país.

Para liquidar inventarios y ayudar al comercio

Primer Día sin IVA del año será el 11 de marzo
El próximo 11 de marzo 
será el primer Día sin IVA 
de este año, informó el fin 
de semana el presidente 
Iván Duque Márquez en el 
Taller Construyendo País 
número 98, en Repelón, 
Atlántico.

“Hoy también quiero 
transmitirles un mensa-
je: El primer Día sin IVA 
de este año será el viernes 
11 de marzo, para que po-
damos liquidar inventa-
rios, ayudar al comercio, 
podamos ayudarle a que 
nuestra economía tam-
bién contenga efectos in-
flacionarios en el primer 
trimestre del año”, señaló 
el mandatario.

DESTACADO
El año pasado se 
llevaron a cabo los 
días sin IVA el 28 
de octubre, el 19 
de noviembre y el 
3 de diciembre y 
se lograron ventas 
cercanas a los 30 
billones de pesos, 
según Mincomercio.

Añadió que “por eso que-
remos también dinamizar 
esa capacidad de consumo 
de los ciudadanos”.

El año pasado se llevaron 
a cabo los Días sin IVA el 
28 de octubre, el 19 de no-

viembre y el 3 de diciem-
bre, y permitieron ventas 
por alrededor de 30 billones 
de pesos, de acuerdo con el 
Ministerio de Comercio, In-
dustria y Turismo.

Según la Dirección de Im-

puestos y Aduanas Nacio-
nales –Dian–, en el último 
mes de 2021 el recaudo fue 
de $13,3 billones. 

Para ese mes las ven-
tas, retención de renta y el 
gravamen a los movimien-

tos financieros fueron los 
rubros que más aportaron 
a la labor de recaudo y di-
cho comportamiento estu-
vo impulsado por los Días 
sin IVA y la lucha contra la 
evasión fiscal.

El próxi-
mo 
viernes 
11 de 
marzo 
será el 
primer 
día sin 
IVA de 
este 
2022, 
con el 
propó-
sito de 
reacti-
var el 
comer-
cio e 
incre-
mentar 
las 
ventas.
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¿Por qué y cómo empresas  
costeñas logran altas calificaciones? 

Este lunes 24 de enero en el 
programa Consultorio Jurídico, 
Ramón Dávila, presidente de 
Gases del Caribe, explicará por 
qué y cómo empresas de la 
región logran altas calificaciones 
por parte de firmas que realizan 
este tipo de mediciones. 

Explicará cómo fue el manejo de 
la empresa en época de COVID y sus proyectos 
y consolidación en el mercado nacional. 

Consultorio Jurídico es emitido por Telecaribe a 
las 10 de la noche, es presentado por el abogado 
Víctor Julio Díaz Daza.

AIR-E S.A.S E.S.P convoca a todos los interesados a participar en el proceso de 
selección de oferentes para la contratación privada, cuyo objeto es la ejecución de 
proyectos del programa de Normalización de Redes Eléctricas – PRONE No 1 de 2021 
en los Departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira. Podrán participar en el 
presente proceso las personas naturales o jurídicas, cuya actividad u objeto social les 
permita desarrollar la actividad a contratar y cumplan con los requisitos y condiciones 
establecidos en el pliego de invitación a negociar. Las bases, condiciones y requisitos 
se podrán consultar a partir del día 24 de enero de 2022 y hasta el día 26 de enero 
de 2022 a través de Internet en la dirección https: https://www.air-e.com/por-
tal-de-proveedores/convocatoriaprone- y-faer En este sitio también encontrarán las 
instrucciones para la inscripción. El envío de la información requerida se deberá hacer 
a través del correo electrónico compras@air-e.com

Información de Interés

Un joven de 22 años es el 
nuevo compañero de Jor-
ge Celedón. Víctor Naín 
Jr., de Santa Marta, hijo 
del acordeonero Víctor 
Naín Beltrán, convenció 
con sus notas musicales el 
gusto del cantante guajiro 
quien se acaba de separar 
de Sergio Luis Rodríguez.

Aunque Víctor Nain Jr. 
aún no cuenta con una am-
plia trayectoria, su versa-
tilidad y capacidad lo han 
llevado a formar parte de 
la agrupación de Celedón 
desde hace un mes y medio. 
Dentro de su corta carrera, 
el músico ha acompañado a 
artistas como Wilfran Cas-
tillo, Sneyder Estrada y He-
bert Vargas.

Minutos antes de iniciar 
un show privado junto Jor-
ge Celedón, Víctor Naín 
Jr. dijo que “llevo tocando 
desde los 4 años, pero de 
lleno, como desde los 10. 
Mi papá me dice que desde 
muy temprana edad tenía 
el acordeón encima y me 
veían la inquietud”..

Jorge Celedón tiene nuevo 
acordeonero: Víctor Naín Jr.

Reemplaza a Sergio Luis Rodríguez

Jorge Celedón grabará su nueva produc-
ción musical con el samario Víctor Naín Jr.

Víctor Naín Jr. se prepara para asumir el 
gran reto de acompañar a Jorge Celedón.

Víctor ahora se prepara 
para asumir un gran reto, 
y es el de estar al lado de 
uno de los intérpretes más 
reconocidos del folclor, 
reto que ha asumido con 
responsabilidad, ya que 
formará parte de la nueva 
producción musical que Ce-
ledón prepara, que pronto 
lanzará al mercado y que 
contará con la participa-
ción de varios acordeoneros 
de categoría como Rolando 
Ochoa, ‘El Cocha’ Molina y 
Jimmy Zambrano.

DESTACADO
“Llevo tocando desde 
los 4 años, pero de 
lleno, como desde 
los 10. Mi papá me 
dice que desde muy 
temprana edad 
tenía el acordeón 
encima y me veían la 
inquietud”, expresa 
Víctor Naín Jr.

Rechazan tutela contra J Balvin por la canción ‘Perra’
El Consejo de Estado no ad-
mitió una acción de tutela 
que le solicitaba al cantan-
te J Balvin retractarse y 
pedir perdón a las mujeres 
y miembros de las comuni-
dades negras por la canción 
‘Perra’, que él interpreta. 

La petición la hizo una 
persona identificada como 
Leonardo Petro, quien sos-
tuvo en el escrito que ac-
tuaba representante de las 
mujeres y comunidades 
afrodescendientes

Según el accionante, la 
canción viola los derechos a 
la igualdad, a la no discrimi-
nación, al buen nombre, a la 
dignidad y a la honra de las 
comunidades negras, afrodes-
cendientes y de las mujeres. 

Sin embargo, a la hora de 
rechazar el recurso los ma-
gistrados tuvieron en cuen-

ta que no está demostrado 
que el peticionario hiciera 
parte de las comunidades 
que manifestaba defender. 

“Su autorreconocimiento 
como integrantes de una 

J Balvin ya no se retractará 
por la canción ‘Perra’.

colectividad, factores que 
brillan por su ausencia en 
el escrito de tutela, tampoco 
manifestó o probó ser repre-
sentante de un consejo ma-
yor, ni tampoco explicó su 
interés legítimo”, manifestó 
el alto tribunal. 

La canción fue lanzada al 
público por primera vez el 

26 de agosto del 2021 y el 
video el 8 de septiembre.

Desde un principio el 
tema causó amplia polé-
mica y rechazo en el país, 
al punto que J Balvin y su 
organización musical se vie-
ron obligados a bajar el vi-
deo de su página y canal de 
YouTube en internet.

El Ministerio de Cultu-
ra como una de las partes 
intervinientes en la tutela, 
coadyuvó en el argumento 
de los magistrados, y pidió 
rechazar las pretensiones 
del accionante bajo el argu-
mento de defender libertad 
de expresión del cantante y 
el autor de la canción.

Juanes recibirá Premio Internacional 
de la Paz por realizar labor humanitaria 
El cantante colombia-
no Juanes será uno de los 
seis ganadores de los Pre-
mios que entrega la orga-
nización no gubernamen-
tal ‘PeaceTech Lab’. Los 
reconocimientos resaltan 
el trabajo de los líderes y 
agentes de cambio, que 
hacen de la filantropía y 
el servicio humanitario un 
pilar en sus vidas.

El cantante recibirá el 
premio por sus gestiones 

con la Fundación mi San-
gre, organización sin ánimo 
de lucro, que creó junto a la 
activista Catalina Cock en 
el año 2006. La Fundación 
busca crear y apoyar capa-
cidades en los jóvenes para 
la construcción de paz en 
Colombia.

“Juanes ha alcanzado la 
cima del éxito y ha encon-
trado la manera de seguir 
marcando una diferencia 
en el mundo no solo con su 

El próximo 27 de febrero

música y talento, sino con 
métodos de construcción de 
paz duraderos y efectivos”, 
declaró Sheldon Himelfarb, 
presidente y director ejecu-
tivo de PeaceTech Lab.

Este año, la entidad 
estadounidense también 
premiará al actor Forest 
Whitaker, el escritor e 
influencer Brandon Stan-
ton y el presidente ejecu-
tivo de Mastercard, Ajay 
Banga.

La entrega de los pre-
mios será virtual el 27 de 
febrero y conducida por la 
actriz Rosario Dawson. La 
ceremonia la podrán ver 
mediante las redes sociales 
de PeaceTech Lab.

Juanes recibirá premio por 
gestiones humanitarias.
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“En La Guajira han aumentado los casos de 
Covid-19, pero aún estamos en alerta verde” 

Dice Armando Pulido, director de Salud Pública departamental

Armando 
Pulido, 
director 
de salud 
públi-
ca del 
depar-
tamento 
de La 
Guajira, 
manifes-
tó que 
los casos 
de Covid 
se han 
ido cre-
ciendo 
paulati-
namente.

El director de Salud Pública 
de La Guajira, Armando Pu-
lido, reveló que el Departa-
mento está atravesando por 
un aumento de casos de Co-
vid-19 muy parecido al del 
tercer pico en 2021. Aún así, 
el nivel de alerta en la red 
hospitalaria no ha sufrido 
cambios por el momento. 

“Estamos en alerta verde, 
pese al aumento de casos. 
Esto da cuenta del esfuerzo 
que hemos hecho en el De-
partamento con todos los 
municipios y con todos los 
actores de salud en la vacu-
nación. Lo que hemos visto 
es un incremento de casos, 
pero que se han dado de 
manera leve. Seguimos en 
el 14% de ocupación en las 
unidades de cuidados inten-
sivos y un 24% en las hospi-
talizaciones, esto debido a la 
vacunación”, dijo Pulido.

De acuerdo a la Secre-
taría de Salud, el aumento 
exponencial de casos de Co-
vid-19 en La Guajira obe-
dece a la variante Ómicron 
del coronavirus Sars-Cov-2, 
que se distingue por exten-
derse mucho más rápido 

sos graves de la enfermedad 
y decesos. 

2 de febrero con restric-
ciones

Armando Pulido celebró 
la decisión del gobierno dis-
trital de Riohacha de expe-
dir un decreto que prohibió 
los eventos y reuniones ma-
sivas durante la celebración 
en honor a la Virgen de Los 
Remedios, en Riohacha. 

“Nosotros exhortamos al 
Distrito para que estas me-
didas continúen mientras 
se tenga el incremento ex-
ponencial de los casos”, dijo 
el director, quien agregó que 
las actividades del Carnaval 
“deben tener una especial 
vigilancia”, tanto en Rioha-
cha como en los otros muni-
cipios durante la temporada 
de fiestas. 

Dengue bajo control
Por otra parte, destacó 

que la epidemia de den-
gue que afectó fuerte-
mente a Riohacha en los 
últimos meses de 2021 ya 
está controlada. 

Sin embargo, reconoce 

que todavía se presentan 
algunos casos de la enfer-
medad, y esto representa un 
desafío para los colegios de 
la ciudad, teniendo en cuen-
ta que el regreso a clases 
presenciales será dentro de 
pocos días. 

“Este es un reto especial 
para todas las instituciones 
educativas porque estamos 
a puertas de que los niños 
retornen a clases. El año 
pasado vimos el inicio de los 
casos de dengue en niños en 
edad escolar y que los focos 
estaban en las instituciones 
educativas. Por eso llama-
mos a todos los rectores y 
las secretarías de Educación 
para que hagan los controles 
del medio y las adecuacio-
nes necesarias para evitar 
la propagación del dengue”, 
sostuvo el director de Salud 
Pública, Armando Pulido. 

Para controlar el aumento 
de casos de dengue en otros 
municipios, la Secretaría de 
Educación emprendió ta-
reas de fumigación en Ha-
tonuevo y Manaure, donde 
se están incrementando los 
contagios.

entre seres humanos y ac-
tualmente es la dominante 
en el Departamento.  

El funcionario también 
explicó que las personas que 
están muriendo en Colombia 
de Covid-19 actualmente, 
son pacientes que en su mo-
mento no completaron el es-
quema de vacunación o sim-
plemente no se vacunaron. 

Actualmente, La Guajira 
sólo tiene ocupadas 19 de 
123 camas UCI habilitadas 

para atender a pacientes in-
fectados con Covid. “Por eso 
seguimos en alerta verde, 
porque tenemos suficientes 
camas para atender la de-
manda”, dijo Pulido. 

El director de Salud Pú-
blica departamental tam-
bién destacó que gracias al 
avance del 62% en la vacu-
nación los casos de Ómicron 
se han podido tratar de ma-
nera ambulatoria y casera. 
Esto ha permitido evitar ca-

Hospital de Riohacha se fortalece para la 
vacunación en migrantes y retornados
En apoyo a los esfuerzos 
del Gobierno nacional para 
promover la vacunación re-
gular y contra el Covid-19 
en la población nacional y 
venezolana, la Organiza-
ción Internacional para las 
Migraciones –OIM–, con el 
respaldo financiero de la 
Oficina de Población, Refu-
giados y Migración –PRM– 
del Departamento de Esta-
do de los Estados Unidos, 
han implementado acciones 
para el fortalecimiento ins-
titucional de los puntos de 
vacunación de la ESE Hos-
pital Nuestra Señora de los 
Remedios de Riohacha.

Desde el segundo semes-
tre del 2021 se llevaron a 
cabo acciones de fortaleci-
miento de la atención en 
salud en la sede principal y 
el puesto de salud El Coope-
rativo a través de la entrega 
de insumos como: una plan-
ta eléctrica, un refrigerador 
con panel solar, 4 cajas tér-
micas, 44 termos y morra-
les, y la continuidad en la 
señalización de los puntos 
de vacunación.

Además, con el propósito 
de fortalecer los espacios 
comunes para llevar a cabo 
la vacunación y cumplir con 
los protocolos de bioseguri-
dad ante Covid-19, se rea-
lizó la entrega de 3 carpas, 
4 lavamanos portátiles, 2 
poltronas reclinables y 30 
sillas plásticas.

A través de este proceso 
de fortalecimiento y en co-
ordinación con la Secretaría 

sencia del Lucas Gómez, 
gerente de Fronteras de 
la Presidencia de la Repú-
blica; representantes de la 
Oficina para la Atención e 
Integración Socioeconómi-
ca de la Población Migrante 
del Ministerio de Salud y 
Protección Social; Anjalina 
Sen, coordinadora Regional 
de Refugiados de la Emba-
jada de los Estados Unidos; 
Ana Eugenia Durán Salva-
tierra, jefe de Misión de la 
Organización Internacional 
para las Migraciones en Co-
lombia y líderes y lideresas 
de la red comunitaria de sa-
lud de Riohacha.

“Quiero agradecer por 
tan valioso aporte que sigue 
fortaleciendo la capacidad 
institucional del Hospital 
Nuestra Señora de los Re-
medios para la atención de 
la población nacional vene-
zolana y colombiana”, ex-
presó María Angélica Mar-
tínez Camacho, gerente del 
hospital de Riohacha.

de Salud y los líderes de la 
Red Comunitaria de Salud 
“Líderes en Acción”, se ha 
logrado que 3.030 personas 
accedieran a la vacuna con-
tra Covid-19, entre la cua-
les 507 fueron mujeres ges-
tantes y 159 niños y niñas 
menores de 5 años.

Por otro lado, en coordi-
nación con la OIM y con el 
apoyo de PRM, se ha lle-
vado a cabo la estrategia 
de Información, Educación 
y Comunicación –IEC– en 
salud ‘Vacúnate Rapidito’, 
donde 593 personas recibie-
ron una capacitación sobre 
las medidas preventivas de 
la Covid-19 y la importan-
cia de la vacunación.

Para evidenciar estos 
procesos de fortalecimiento, 
representantes del Gobier-
no nacional y de coopera-
ción internacional visitaron 
los puntos priorizados de la 
sede principal y el Puesto 
de Salud El Cooperativo.

La visita contó con la pre-

La OIM se ha fortalecido económicamente y han amplia-
do los puntos de vacunación para locales y extranjeros.

Murió en San Juan la mamá del 
exsecretario de Gobierno de 
Villanueva, Harold Pavajeau 
A los 87 años falleció en 
el Hospital San Rafael de 
San Juan del Cesar, la dis-
tinguida dama Ana Clara 
Ovalle de Pavajeau, pro-
ducto de una isquemia que 
la mantuvo por varios días 
recluida.

Ovalle estuvo casada con 
Álvaro Pavajeau, hombre 
de campo y dedicado por 
muchos años a su hogar 
y quien fuera director del 
Tránsito de Villanueva, 
con quien contrajo matri-
monio y tuvo cinco hijos.

Irasema Pavajeau, quien 
es profesional en Adminis-
tración y actual subdirec-
tora del Banco Agrario en 
San Juan del Cesar; Álva-

ro, profesional en medicina; 
Aura, Henry y Harold Pa-
vajeau Ovalle, exsecretario 
de Gobierno y consejero de 
la Corporación Autónoma 
Regional de La Guajira.

‘La Vieja Ana’, como cari-
ñosamente la llamaban sus 
amigos y familiares, toda 
su vida la dedicó a su fami-
lia, quien con su tenacidad, 
trabajo y amor les dio todo 
para que hoy en día sean 
profesionales.

A sus 87 años

Ana 
Clara 
Ovalle 
de Pava-
jeau, de 
87 años, 
estuvo 
varios 
días in-
ternada 
por una 
isque-
mia en 
el Hos-
pital San 
Rafael 
de San 
Juan del 
Cesar.

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS
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Corpoguajira, en proyecto que incentiva a etnia 
wayuú a conservar recurso marino y costero

En la zona Media y Alta del Departamento

Se espera por lo tanto que la población objetivo se convierta en un agente de cambio, multiplicando su experiencia.

La Corporación Autóno-
ma Regional de La Guaji-
ra hace parte del proyecto 
para fortalecer las destre-
zas de varias comunida-
des indígenas de la zona 
Media y Alta del Departa-
mento, para la apropiación 
del recurso hídrico marino 
y costero de la región.

Las acciones se desarro-
llan a través de una alian-
za interinstitucional entre 
Invemar, Gobernación de 
La Guajira, la Organiza-
ción Yanama, el Ministerio 
de Ciencia y Corpoguajira.

Conforme a lo manifes-

tado por la autoridad am-
biental, la socialización del 
proyecto  se llevó a cabo el 
reciente fin de semana en 
el Cabo de la Vela.

Adicionalmente, resaltó 
que los trabajos contarán 
con la participación de un 
grupo de biólogos marinos 
y profesionales del área 
de educación ambiental 
de la corporación, los cuá-

les apoyarán acciones que 
permitirán mejorar el co-
nocimiento en cuanto a la 
protección de la biodiver-
sidad marina y costera de 
la península; armonizar 
visiones y conceptos de 
conservación y manejo del 
recurso hídrico que exis-
te entre las comunidades 
wayuú, científica y estatal 
e implementar estrategias 

de formación, teniendo en 
cuenta su cosmovisión y 
saberes ancestrales.

En este sentido, se es-
pera que la población ob-
jetivo se convierta en un 
agente de cambio, multi-
plicando su experiencia y 
promoviendo el sentido de 
pertenencia de toda la co-
munidad de La Guajira.

Las acciones compren-

den tres líneas estratégi-
cas que incluyen un ciclo 
de diálogos de saberes, el 
desarrollo de estrategias 
innovadoras de educación 
ambiental y la implemen-
tación de un museo iti-
nerante para promover 
aspectos relevantes de 
biodiversidad y preserva-
ción del recurso marino y 
costero.

Aseguró líder del Comité Cívico
Desde La Jagua del Pilar y Albania organizan 
‘hora cero’ del paro de los transportadores

Ariel López Morón, líder 
del Comité Civil de La 
Guajira, dijo que el pasado 
viernes se realizó un en-
cuentro con todos los alcal-
des del sur para ponerlos 
al tanto de la problemática 
que se está presentado por 
los cupos del combustible 
subsidiado.

Participaron además 
miembros de la sociedad 
civil, transportadores, mo-
totaxistas, gremios del co-
mercio y los propietarios de 
la estaciones de servicio.

Se tocó el tema de la hora 
cero para el paro departa-
mental, porque el Gobierno 
nacional no le está pres-

Ariel López, líder del Comi-
té Cívico de La Guajira.

del Cesar le llega una can-
tidad superior que a La 
Guajira. 

“Por eso es que el paro 
va, no a escondidas, se va a 
hacer a la luz del día para 

que los gobiernos locales, 
departamental y nacional 
se enteren de lo que está 
ocurriendo por el problema 
de la gasolina”, añadió.

Por otro lado, se conoció 

que el paro entrará desde 
el municipio de La Jagua 
del Pilar y Albania, donde 
ya se están organizando los 
diferentes comités para la 
convocatoria general.

DESTACADO
Las acciones 
incluyen un ciclo 
de diálogos de 
saberes, el desarrollo 
de estrategias 
innovadoras de 
educación ambiental 
y la implementación 
de un museo 
itinerante.

DESTACADO
“El paro va, se va 
a hacer a la luz del 
día para que los 
gobiernos locales, 
departamental y 
nacional se enteren 
de lo que está 
ocurriendo por el 
problema de la 
gasolina”: Ariel López

tando atención a la proble-
mática de los guajiros, en 
especial los propietarios de 
estaciones de servicio, que 
están inconformes porque 
los compromisos pactados 
no se están cumpliendo.

López Morón consideró 
que el Gobierno nacional 
está distribuyendo esos cu-
pos en forma equivocada, 
porque al departamento 
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Alan Miguel Morales Montero, un molinero 
que se destaca en el torneo de Baby Fútbol

Hace parte de la fundación deportiva Camilo Zúñiga

Alan Morales Montero, valorado por sus habilidades con el balón, juega para la escuela de fútbol Camilo Zúñiga.

Jeffer-
son 
Ler-
ma y 
Luis F. 
Muriel, 
serán 
bajas 
de Co-
lombia 
para 
los 
duelos 
ante 
Perú y 
Argen-
tina.

Alan Miguel Morales Mon-
tero es un niño molinero 
nacido el 13 de enero de 
2010, hijo de María Caro-
lina Montero Granadillo y 
Miguel Morales Vega. 

Desde sus primeros años 
de edad ha manifestado su 
interés por el balompié, 
pasión que heredó de su 
madre, quien en su juven-
tud también participó en 
los campeonatos de fútbol 
municipal. 

Alan Miguel es un niño 
enamorado del fútbol, es el 
deporte al que le ha dedi-
cado su vida, participando 
en torneos de barrio y cam-
peonatos municipales, en 
los cuales ha dejado aflorar 
su deslumbrante talento, 
portando la casaca  núme-
ro 10. 

A sus 9 años fue observa-
do por agentes cazatalentos, 
quienes le propusieron lle-
var su proceso de formación 

en la fundación deportiva 
Camilo Zúñiga de Medellín. 

Apoyado por sus padres, 
tomó la decisión de apos-
tarle a su futuro y emigró 
hacia la ciudad de la eterna 
primavera en busca de sus 

sueños.  
En Medellín es admirado 

por su destreza, despliegue 
e inteligentes maniobras 
frente al balón. Alan se 
desenvuelve como volante 
centro y es el encargado de 

diseñar las estrategias de 
juego y asistir con acertados 
pases a sus compañeros. 

En la actualidad, entrena 
en la cancha René Higuita 
ubicada en el barrio Pedre-
gal de Medellín y ha juga-

do en el imponente estadio 
Atanasio Girardot.

Su mayor anhelo es lle-
gar a ser como sus ídolos, 
James, Messi y Ronaldo, 
además integrar la Selec-
ción Colombia.

Rueda llamó a Víctor Cantillo 
Desconvocados de la Selección Colombia Jefferson 
Lerma Solis y Luis Fernando Muriel por coronavirus

En otro comunicado, 
anunció la convocatoria 
de Víctor Cantillo, jugador 
del Corinthians de Brasil. 

“El cuerpo técnico de la 
Selección Colombia Mas-
culina de Mayores infor-
ma que el jugador Víctor 
Cantillo ha sido convo-
cado para la doble jorna-
da de clasificatorias a la 
Copa Mundial de la FIFA 
Catar 2022 frente a Perú 
y Argentina”.

La Selección Colombia 
confirmó la desconvocato-
ria de Jefferson Lerma, ju-
gador del Bournemouth de 
Inglaterra y de Luis Fer-

nando Muriel, del Atalan-
ta de Italia, al dar positivo 
para Covid-19. 

Es así que no podrán 
estar en el grupo de fut-

bolistas para enfrentar a 
Perú y Argentina por las 
clasificatorias al Mundial 
de Catar 2022.

“El cuerpo técnico de la 

Selección Colombia les de-
sea una pronta recupera-
ción, esperando que cuanto 
antes pueda regresar a sus 
actividades”, afirmó la FCF.

DESTACADO
Víctor Cantillo 
fue nuevamente 
convocado a 
la Selección 
Colombia debido 
a las ausencias de 
Jefferson Lerma y 
Luis Fernando Muriel 
que dieron positivo 
para coronavirus.

DESTACADO
Patriotas abrió el 
marcador, pero 
Junior se repuso 
con goles de Luis 
‘Cariaco’ González y 
Miguel Ángel Borja, 
para imponerse 
3x1 a Patriotas de 
Boyacá en el Roberto 
Meléndez. 

Junior ganó 3-1 a Patriotas en el MetropolitanoJunior de Barranquilla 
comenzó con pie derecho 
la era Juan Cruz Real. El 
equipo del Atlántico supo 
remontar frente a Patriotas 
en la primera fecha del fút-
bol colombiano el sábado en 
el estadio Metropolitano.

Luis ‘Cariaco’ González 
fue la gran figura del par-
tido al marcar dos goles y 
ser además el hombre de 
mayor movilidad en campo 
contrario.

La otra anotación corrió 
por cuenta de Miguel Án-
gel Borja, quien rompió su 
mala racha y ganó confian-
za pensando en la selec-
ción Colombia.

Con esta victoria ante 
Patriotas, Junior viajará 
ahora a Medellín para en-

frentar a Atlético Nacional 
el próximo miércoles en el 
estadio Atanasio Girardot.

Será el primer examen 
para el conjunto que aho-
ra dirige Juan Cruz Real, 
adiestrador argentino. El primer triunfo de local del conjunto rojiblanco en su estreno, ante su público.

Foto defectuosa de origen
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Solución CruciNorte anterior

EL NOTARIO ÚNICO DEL  
CÍRCULO DE FONSECA - LA GUAJIRA

EMPLAZA
A todas las personas que se consideren con el derecho a 
intervenir, dentro de los Diez (10) días hábiles siguientes a la 
publicación del presente edicto, en el periódico, en trámite 
notarial de la liquidación sucesoral del causante JOSE OS-
CAR ROMERO BRITO (Q.E.P.D.),quien en vida se identificaba 
con la cedula de ciudadanía número 17.953.186expedida en 
FONSECA,fallecido en Puerto Colombia – Atlántico, el día 
veinticuatro (24) de Mayo de Dos Mil Veintiuno (2021), de 
quien su último domicilio y asiento principal de sus negocios 
fue el municipio de Fonseca - La Guajira.
Aceptando el trámite respectivo en esta Notaria mediante 
ACTA NÚMERO01 de fechadieciocho (18) días del mes de 
Enero del Dos Mil Veintidós (2022), se ordena la publicación 
de este edicto en un periódico y una emisora de amplia di-
fusión regional, en cumplimiento de lo dispuesto por el Ar-
tículo 3 del Decreto 902 de 1988, y su fijación en lugar de la 
notaria, por el termino de Diez (10) días hábiles.
El siguiente Edicto se fija hoy dieciocho (18) días del mes de 
Enero del Dos Mil Veintidós  (2022), a las ocho de la mañana 
(8:00 A.M.).
EL NOTARIO ÚNICO DE FONSECA:
JUAN CARLOS CHAMORRO ARRIETA

HEREDEROS DE SANDRA MILENA PEREZ GOMEZ
AITE S.A.S.- LA GUAJIRA, NIT 900503035-1, DOMICILIADA 
KILOMETRO 2 2 TRONCAL DEL CARIBE VIA MINGEO PA-
LOMINO, de conformidad con lo prescrito por el RT.212 DEL 
C.S.T hace saber que SANDRA MILENA PEREZ GOMEZ, FA-
LLECIÓ EN EL CORREGIMIENTO DE DON DIEGO EL DIA 18 
DE OCTUBRE DE 2021 Y SE HA PRESENTADO A RECLAMAR 
SUS PRESTACIONES SOCIALES: LILIBETH JOHANA PEREZ 
GOMEZ, EN CALIDAD DE BENEFICIARIA. 
QUIENES CREEN TENER IGUAL O MEJOR DERECHO ADE-
MAS DE LA RECLAMANTE AQUÍ CITADA, DEBEN PRESEN-
TARSE A LA DIRECCIÓN ANUNCIADA 30 DIAS SIGUIENTES 
A LA FECHA DE ESTAS PUBLIACACIONES CON EL FIN DE 
ACREDITAR SU DERECHO. 

TERCER AVISO

LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y  
ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

EMPLAZA
A todas las personas que se crean tener mayor derecho so-
bre el lote de terreno baldío del cual el municipio de distrac-
ción es propietario adquirido en mayor extensión por cesión 
de baldío urbano que le hiciera la nación en los términos 
establecidos en la ley 137 de 1959 Ubicado en la CALLE 9 No 
11-43de la nomenclatura urbana del Municipio de Distrac-
ción comportando las siguientes medidas y linderos:
NORTE: En una extensión de diez metros (10.00 Mts), calle 
9 en medio (Avenida Santa Rita), colinda con predios de he-
rederos de Yolanda Mercado. SUR: En una extensión de diez 
metros (10.00 Mts), colinda con predios que son o fueron del 
Municipio de Distracción. ESTE: En una extensión de treinta y 
dos metros punto cincuenta centímetros (32.50 Mts), colinda 
con predios de Juana López Vergara. OESTE: En una exten-
sión de treinta y dos metros punto cincuenta centímetros 
(32.50 Mts), colinda con predios de José Augusto Vergara 
López. Para un área total de TRESCIENTOS VEINTICINCO 
METROS CUADRADOS (325.00 M2).
Para que en términos de 30 días hábiles contados a partir de 
la publicación de este aviso se presente por sí o por medio 
de apoderado a hacer valer sus derechos en el proceso de 
adjudicación promovido por STEFANY BENJUMEA LOPEZ 
mayor de edad, identificada con la cedula de ciudadanía 
número 1.121.041.732 expedida en Distracción.
Para efectos legales se fijará el presente aviso por el término 
de 30 días hábiles en la cartelera de la alcaldía de Distracción 

EL FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES  
SOCIAILES DEL MAGISTERIO

PRIMER AVISO:
Que, areclamar las prestaciones económicasdel docente-
LEONARDO BRITORODRIGUEZ,quiense identificaba con la 
cedula de ciudadanía número84.038.981, expedida enSan 
Juan Del Cesar –La Guajira, quien falleció en fecha Mayo 05 
de 2021, tal como se demuestra en el certificado dedefun-
ción con número Indicativo Serial No. 9903259, se presentó 
la señora, JUANA ELISARODRIGUEZSUAREZ,identificadoco
nlaceduladeciudadaníanúmero27.001.372,expedidaenSan 
Juan Del Cesar – La Guajira, en calidad de madre del docen-
te fallecido tal como quedódemostrado en el registro civil 
de nacimiento número 44246398 de la notaria única de San 
Juan DelCesar–LaGuajira.
Las personas que se crean con igual o menor derecho a 
reclamar las prestaciones económicasdeberánpresentarse-
dentrodelos(15)díassiguienteaestapublicaciónenlaoficinadel-
FondodePrestaciones Sociales Del Magisterio, Secretaria de 
Educación Departamental, Ubicada en la Carrera10No.14a–
04Riohacha–LaGuajira,oalcorreoinstitucional
Atentamente.
ALEJANDRAMENDOZALOPEZ
AsesoraJurídicaOficinaFOMAGSED–LaGuajira

EDICTOS
y se entrega copia al interesado para que haga publicación 
en un periódico de amplia circulación en el Municipio de 
Distracción.
DISTRACCIÓN, 14 DE DICIEMBREDE 2021.
CONSTANCIA DE FIJACIÓN
EL PRESENTE AVISO SE FIJA EN LA CARTELERA DE LA AL-
CALDÍA MUNICIPAL EL DÍA, 14 DE DICIEMBREDE 2021.
MARCOS FIDEL SOLANO MERCADO
Secretario de Gobierno y Asuntos Administrativos 
FECHA DE DES FIJACIÓN
EL PRESENTE AVISO SE DESFIJA DE LA CARTELERA DE LA 
ALCALDÍA MUNICIPAL EL DÍA, 26 DE ENERO DE 2022.

Cra. 6 No. 5-01 P-1 Esq.
Tel. 728 33 48

info@gamezeditores.com

Riohacha, La Guajira

Toda la línea de impresos
comerciales y diseño

El frente 28 de las disiden-
cias de las Farc anunció a 
través de un comunicado 
en video su declaratoria 
de guerra al grupo gue-
rrillero Ejército de Libe-
ración Nacional. Luego 
de los enfrentamientos y 
atentados perpetrados du-
rante los últimos días en 
el departamento de Arau-
ca, el grupo disidente ha 
decidido no manifestar 
sus deseos de paz.

En el video, uno de los 
comandantes del Frente 
28 lee un comunicado en el 
que reconocen la autoría del 
atentado con carro bomba 
en Saravena, y si bien pide 
perdón por el hecho, asegu-
ra que ocurrió por culpa del 
ELN. “Los que se afanaron 
con esta guerra les manifes-
tamos que ahí la tienen, sin 
descanso y sin cuartel”.

En ese sentido, el guerri-
llero anunció que actuará 
“bajo las determinaciones 
del secretariado general de 
las Farc”, para asegurarse 
que a “todo aquel que de 
manera directa esté vincu-
lado a las acciones demen-
ciales del ELN, no les da-
remos tregua, que pueden 
esconderse donde quieran, 
hasta debajo de las rocas, 

Disidencias de las Farc le 
declaran la guerra “sin 
descanso y cuartel” al ELN

A través de un comunicado en video

El frente 28 de las disidencias de las Farc declararon pú-
blicamente la guerra al Ejército de Liberación Nacional.

les buscaremos”.
Así las cosas, los enfren-

tamientos entre los grupos 
residuales de las antiguas 
Farc y el ELN parece que 
no tendrán fin. Cabe men-
cionar que desde la prime-
ra semana de este 2022, el 
ELN lanzó una ofensiva ar-
mada contra los integran-
tes de los Frentes 10 y 28 de 
las disidencias, provocando 
enfrentamientos violentos 
que ya dejan más de 30 
muertos.

Ante la crisis de orden 
público, el Sistema Integral 
para la Paz conformado por 

la Comisión de la Verdad, 
la Jurisdicción Especial 
para la Paz –JEP– y la Uni-
dad de Búsqueda de Perso-
nas Desaparecidas, le hizo 
un llamado al Gobierno na-
cional para que intervenga 
inmediatamente en Arauca 
para evitar más pérdidas 
de vidas humanas.

“Un llamado urgente 
al Gobierno colombiano a 
propiciar y/o facilitar diálo-
gos humanitarios entre los 
actores armados inmersos 
en el recrudecimiento del 
conflicto en Arauca”, dijo el 
Sistema.

Incautan dos toneladas y media de 
cocaína al ELN en el Catatumbo
La Fiscalía General de la 
Nación, en conjunto con el 
Ejército y la Fuerza Aérea 
Colombiana, ubicó un gi-
gantesco complejo narcotra-
ficante en una zona boscosa 
de la vereda Corinto, en 
jurisdicción de Sardinata, 
Norte de Santander.

“El complejo estaba 
conformado por cuatro es-
tructuras rústicas, maqui-
naria y otros elementos 
utilizados para el procesa-
miento de estupefacientes. 
Durante las inspecciones 
fueron encontrados 2.512 
kilogramos de clorhidrato 
de cocaína, es decir, más 
de dos toneladas y media 
del alcaloide que estaban 
distribuidas en mesones y 
paquetes, listas para ser 
prensabas y embaladas 
para su posterior distribu-
ción”, indicó la Fiscalía. 

Adicionalmente, las au-
toridades hallaron 700 ki-
logramos de pasta base de 
coca, 720 kilogramos de 
insumos químicos sólidos, 
15.729 galones de precur-
sores líquidos, una pistola 
calibre 9 m.m., con su res-
pectivo proveedor, y cinco 
cartuchos.

“El laboratorio pertenece-
ría a la subestructura Juan 

mentos hallados superarían 
en valor los 14.800 millones 
de pesos”, indicó el ente 
acusador. 

El megalaboratorio fue 
destruido. Una fiscal de 
la Dirección Especializa-
da contra el Narcotráfico 
obtuvo de un juez de con-
trol de garantías la lega-
lización del procedimiento 
y del material de prueba 
localizado, que será de uti-
lidad para el desarrollo de 
las investigaciones.

Este es el tercer complejo 
ilegal de los grupos de cri-
men organizado detectado 
en las tres primeras sema-
nas de 2022, en Norte de 
Santander.

Fernando Porras Martínez 
del frente de guerra noro-
riental del ELN. Los cálcu-
los preliminares dan cuenta 
de que la cocaína y los ele-

Fiscalía, Ejército Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana, 
incautaron más de dos toneladas y media del alcaloide.

DESTACADO
A parte de las dos 
toneladas y media 
de clorhidrato 
de cocaína, se 
incautaron 700 
kilogramos de 
base de coca y 
720 kilogramos de 
insumos químicos 
sólidos.
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Gobernación ofrece recompensa para conocer 
autores del atentado contra el Grupo Rondón

Tras un consejo de seguridad 

La Gobernación de La Gua-
jira ofrece una recompensa 
de 20 millones de pesos por 
información que conduzca 
a la captura de los auto-
res del atentado terrorista 
contra las instalaciones del 
Grupo de Caballería Meca-
nizado N°2 Coronel Juan 
José Rondón, en el corregi-
miento de Buenavista.

Tras un consejo de se-
guridad encabezado por 
el alcalde de Distracción, 
Yesid Peralta, la Gober-
nación rechazó este ata-
que contra la institución 
militar y decidió unirse al 
gobierno municipal para 
facilitar las investigacio-
nes adelantadas por los 
entes competentes para 
hallar a los responsables.

El atentado con explosi-

DESTACADO
El atentado con 
explosivos contra el 
Grupo Rondón dejó 
daños materiales 
en las instalaciones, 
pero no hubo heridos, 
anunciaron altos 
mando de ese fuerte 
militar ubicado en 
Distracción.

vos contra el Grupo Ron-
dón dejó daños materiales 
en la instalación militar, 
pero no hubo heridos.

El Ejército Nacional 
le atribuyó el ataque al 
Frente de Guerra Norte 
del ELN. El Gobierno departamental y municipal se unieron para facilitar las investigaciones.

La semana pasada se registró un atentado terrorista contra las instalaciones del Grupo de Caballería Mecanizado N°2 Coronel Juan José Rondón.

Sintonízanos

Mujer capturada en Riohacha por atracar a ciudadano
Los elementos fueron recuperados 

timidar a los ciudadanos y 
robarle sus pertenencias; un 
celular y dinero en efectivo.

Bravo fue capturada y de-
jada a disposición de las au-
toridades competentes para 

su judicialización. Además, 
los elementos hurtados fue-
ron recuperados.

Una mujer fue capturada 
en Riohacha por el delito de 
hurto. La detención se dio 
en la calle 40 con carrera 14, 
luego que uniformados de la 
Policía fueran alertados de 
un atraco en el sector. 

La presunta atracadora, 
de 21 años e identificada 
como Nayelis Bravo Rincón, 
usó un arma blanca para in-

DESTACADO
Bravo fue  
capturada y  
dejada a disposición 
de las autoridades 
competentes para 
su judicialización. 
Además, los 
elementos  
hurtados fueron 
recuperados.

Nayelis Bravo Rincón, de 21 años, usó un arma blanca para 
intimidar a los ciudadanos y húrtale sus pertenencias.
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Un herido en triple 
choque en la vía 
entre Riohacha  
y Santa Marta

A la altura de Almagrario

Una persona resultó le-
sionada en un triple cho-
que registrado en la vía 
que comunica de Rioha-
cha a Santa Marta, a la 
altura del sector de Al-
magrario.

La persona lesionada, de 
sexo masculino, fue trasla-
dada hasta un centro médi-
co de la Riohacha.

Hasta el lugar del si-
niestro vial se trasladaron 
miembros de la Seccional 
de Tránsito y Transportes 
de La Guajira para iniciar 
la respectiva investigación 
de lo ocurrido.

“Chocaron tres vehículos, 
uno de estos se movilizaba 
con exceso de velocidad, ge-
nerando la situación y re-
sultando lesionado un hom-

bre”, reveló una fuente.
Las autoridades piden 

a los conductores que a la 
hora de conducir lo hagan 
con prudencia y respetan-
do las señales de tránsito, 
para evitar siniestros via-
les.

Aspecto del triple choque en la vía entre Riohacha y Santa Marta. En el accidente resultó lesionado un hombre.

Hasta el 15 de febrero quedan prohibidos los eventos de 
Carnaval y actividades de asistencia masiva en Riohacha
Teniendo en cuenta el in-
cremento que se ha evi-
denciado en el número de 
contagios por la variante 
ómicron en Riohacha y de-
bido a la información entre-
gada por parte de la Secre-
taría de Salud del Distrito, 
en la cual se advierte que el 
pico de esta cuarta ola del 
Covid-19 sólo podría empe-
zar a descender a partir de 
la primera quincena de fe-
brero, la Alcaldía tomó una 
serie de determinaciones 
con las cuales se espera re-
ducir la curva de contagios 
y no afectar el inicio del ca-
lendario escolar 2022.

Dichas medidas fueron 
tomadas en una mesa de 
trabajo conformada por 
Leandro Mejía, secretario 
de Gobierno, en calidad de 

alcalde (e); Viviana Flórez 
Barros, secretaria de Salud; 
Alberto Mendoza, director 
de Gestión empresarial y 
Nicolás Lubo, director de 
Cultura, quienes evaluaron 
todos los aspectos relaciona-
dos a la celebración del Car-
naval de Riohacha 2022.

En consecuencia y luego 
de un análisis exhaustivo 
y responsable, quedan pro-
hibidos todos los eventos y 
actividades de asistencia 
masiva del Carnaval de 
Riohacha, con fecha an-
terior al 15 de febrero, co-
rrespondiente a la tempo-
rada de precarnaval.

Asimismo, el secretario 
de Gobierno, Leandro Me-
jía, enfatizó que antes del 
15 de febrero no se autoriza-
rá la realización de ninguna 

Por aumento de casos de Covid-19

fiesta privada de asistencia 
masiva y que las fiestas de 
carácter privado y no masi-
vas deberán cumplir todos 
los protocolos de bioseguri-
dad, para lo cual se ejerce-
rán estrictos controles por 
parte de las autoridades.

Es de anotar que en días 
pasados la administra-
ción ya había anunciado la 
prohibición de las casetas 
populares y los desfiles de 
asistencia masiva por toda 
la temporada de Carnaval.

En lo que tiene que ver 
con la programación del 
Carnaval de Riohacha, se 
decidió que los eventos se 
llevarán a cabo a partir del 
18 de febrero y hasta el 01 
de marzo de 2022. 

Durante estos días se 
vigilará el estricto cumpli-

miento de los protocolos de 
bioseguridad tales como el 
distanciamiento social, el 
uso del tapabocas y la exi-
gencia del carnet con los 
esquemas de vacunación 
completos.

“En las fechas cercanas a 
los cuatro días de Carnaval, 
se estarán llevando a cabo 
actividades culturales que 
promuevan el emprendi-
miento naranja en torno al 
Carnaval de Riohacha, para 
que esta sea también una 
oportunidad de ver esta ma-
nifestación patrimonial con 
otro enfoque distinto a solo 
vivir un carnaval alrededor 
del desorden y consumo de 
licor. Exhortamos a todas 
las organizaciones hacedo-
ras de carnaval a cumplir 
con los protocolos de biose-

guridad, y apostar a la rea-
lización de un carnaval en-
focado en las tradiciones de 
este patrimonio inmaterial 
de los riohacheros, además 
que está garantizado el apo-
yo económico”, dijo Nicolás 
Lubo, director de Cultura 
del Distrito.

Nicolás Lubo, director de 
Cultura del Distrito.

Muere conocido vendedor de pescado 
en accidente entre Albania y Maicao

Tras un trágico choque

Una persona muerta y 
varios heridos dejó un ac-
cidente de tránsito regis-
trado la mañana del sába-
do en el tramo vial que de 
Albania conduce al muni-
cipio de Maicao. 

En el trágico choque, que 
se registro a la altura del si-
tio conocido como el Cemen-
terio de Carraipía, perdió la 
vida el vendedor de pescado 
del municipio de Albania, 
José Ospino, conocido cari-
ñosamente como ‘El Negro’.

 
 
José 
Ospino, 
conocido 
cariño-
samente 
como ‘El 
Negro’, 
fallecido.

La Armada Nacional y la Policía Antinarcóticos incautaron 
241 kilos de cocaína que estaban ocultos en un contenedor 
en la Sociedad Portuaria de Santa Marta. La droga, según 
las autoridades, pretendía ser enviada hacia Amberes, en 
Bélgica, y tendría un valor de 14,4 millones de dólares en 
el mercado ilegal europeo. 

Hallan 241 kilos de cocaína en  
el puerto de Santa Marta
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Dan muerte a bala a ‘Lalo’  
Plata en San Juan del Cesar

En el barrio 16 de Julio

Al nombre de José Eduar-
do ‘Lalo’ Plata Manjarrés 
respondía la persona que 
fue ultimada a tiros en San 
Juan del Cesar.

El asesinato se registró 
en la carrera 8 con calle 7 
sur, barrio 16 de Julio, don-
de fue baleado el hombre de 
47 años.

El occiso presentó cinco 
impactos de arma de fuego.

Miembros de la Policía 
Nacional se trasladaron al 
lugar de los hechos para 
conocer detalles de lo ocu-
rrido.

“En el lugar no se encon-
tró a nadie quien pudiera 
suministrar algún tipo de 
información. Móviles y au-
tor son materia de investi-
gación por parte de la uni-

José Eduardo ‘Lalo’ Plata Manjarrés fue ultimado a bala 
en San Juan del Cesar. Se desconocen móviles del hecho.

dad judicial”, dijo la Policía.
Las autoridades no pu-

dieron realizar el levanta-
miento del cadáver, toda 

vez que el occiso fue llevado 
por sus familiares, por usos 
y costumbres de los pue-
blos indígenas.

Alcanzó a ser llevado a la clínica 
Matan a mototaxista en Maicao: sicarios lo 
interceptaron en el barrio Donith Vergara
De varios impactos de 
arma de fuego fue asesina-
do un hombre en Maicao.

Se trata de Eris Severi-
che Toscano, miembro de 
la etnia wayuú, ultimado 
en la calle 1 con carrera 24, 
inmediaciones del barrio 
Donith Vergara.

“La víctima fue ultima-
da con arma de fuego por 
parte de dos particulares 
que se movilizaban en mo-
tocicleta, según testigos del 
hecho tendrían rasgos indí-

Eris Severiche Toscano, ul-
timado por motorizados.

Fallecen dos wayuú en 
accidente de tránsito en 
la vía Riohacha-Maicao
Como María Elena Arias 
Peñalver y William Arpus-
hana Arpushana fueron 
identificadas las dos perso-
nas que fallecieron en un 
accidente de tránsito a las 
afueras de Riohacha, cerca 
a la sede de la Universidad 
de La Guajira.

Las dos víctimas se movi-
lizaban en una motocicleta 
cuando ocurrió el accidente 
en el que se vio involucrada 
una camioneta.

“Se trata de establecer lo 
ocurrido. Las dos personas 
que iban en la motocicleta 

A pocos metros de Uniguajira

Aspectos del accidente en motocicleta que dejó muertos 
a María Arias Peñalver y William Arpushana Arpushana. 

María Elena Arias Peñalver.

fallecieron en el lugar del 
siniestro vial”, informó la 
fuente policial.

Familiares de las víc-
timas permitieron la ins-
pección de los cuerpos, los 
cuales fueron trasladados 
hasta las instalaciones de 
Medicina Legal.

“Fueron ingresados a Me-
dicina Legal y se adelantan 
los protocolos para la en-
trega de documentos y que 
puedan ser entregados lue-
go de la necropsia”.

Hombre celoso apuñala a su expareja y 
a su novio en el municipio de Fonseca
En la tarde del pasado 
viernes la tranquilidad del 
barrio Cristo Rey de Fon-
seca se vio interrumpida 
por un hecho sangriento a 
raíz de un ataque pasional 
generado por un sujeto que 
llegó hasta la casa donde 
se encontraba su expareja, 
y al verla con otro hombre 
los atacó con un cuchillo 

causándole heridas com-
prometedoras.

Las víctimas fueron 
identificadas como Lau-
ra Suárez, de 31 años y 
natural de Santa Mar-
ta y su acompañante de 
nombre Jhon Luis López 
Baquero, de 42, oriundo 
de Fonseca.

El atacante una vez que 

La mujer se encuentra delicada

genas”, reveló la Policía.
Severiche Toscano alcan-

zó a ser llevado a la Clínica 
Maicao, pero allí se confir-
mó su deceso, producto de 
los impactos de arma de 
fuego que recibió.

La Policía informó que 
no pudieron realizar la ins-
pección del cadáver, pues 
sus familiares se llevaron 
el cuerpo.

Se conoció que el ahora 
occiso se dedicaba al oficio 
de mototaxista.

cometió su acto criminal 
emprendió la huida con 
rumbo desconocido, mien-
tras los lesionados fueron 
trasladados a la urgencia 
del Hospital San Agustín.

Por la gravedad de las 
heridas, tuvieron que ser 
remitidos hacia un centro 
hospitalario de mayor ni-
vel en San Juan del Cesar, 
donde los intervinieron 
quirúrgicamente.

En el procedimiento se 
determinó que Jhon Ba-
quero no tenía lesiones 
que pusieran en peligro su 
vida, mientras que Laura 
Suárez se encuentra en es-
tado delicado.

La Policía recibió infor-
mación sobre la persona 
que presuntamente ejecu-
tó el ataque. Esta fue iden-
tificada como Jhon Grei-
der Martínez Brito, quien 
es buscado por las autori-
dades y podría responder 
por los cargos de tentativa 
de homicidio.

Jhon López Baquero y Laura Suárez, heridos con arma 
blanca, presuntamente por parte de Jhon Martínez.

DESTACADO
“Se trata de 
establecer lo 
ocurrido. Las dos 
personas que iban 
en la motocicleta 
fallecieron en el lugar 
del siniestro vial”, 
informó la fuente de 
la Policía Nacional 
consultada.
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Secuestran al secretario de Hacienda 
de Albania, Roger Francisco Duarte

Cuatro hombres se lo llevaron 

Las autoridades confirma-
ron el secuestro del secreta-
rio de Hacienda de Albania, 
Roger Francisco Duarte, 
cuando se encontraba en un 
predio que había adquirido 
hace poco tiempo en el co-
rregimiento de Porciosa.

La Policía y el Ejército 
Nacional aún se mantie-
nen herméticos con la in-
formación, pero desde la 
Alcaldía municipal ya hay 
un pronunciamiento por 
parte de Edinson Gil Pin-
to, secretario de Gobierno 
y del Interior.

“Lamentamos lo ocurrido 
con este hecho, lo rechaza-

Roger Francisco Duarte, 
funcionario secuestrado.

mos y lo reprochamos desde 
la administración munici-
pal. Repudiamos este he-
cho, esta persona ha hecho 
es trabajar por el municipio, 
por su familia, eso es todo. 
Es una persona humilde, 
trabajadora, pero no tiene 
los recursos que la gente 
piensa, solo somos funciona-
rios, la gente confunde una 
cosa con la otra. En Albania 
repudiamos y no estamos de 
acuerdo con eso”, afirmó.

El funcionario expresó 
que las autoridades milita-
res y policivas trabajan para 
rescatar a Roger Francisco 
Duarte.

“Tanto Ejército, Policía, 
Gaula, estamos trabajando 
para poder rescatar sano y 
salvo al secretario de Ha-
cienda al seno de su familia. 
Esto ocurrió en el sector del 
corregimiento de Porciosa, 
en una parcela que hace 
mucho él la compró. Llega-
ron cuatro personas en un 
carro, se lo llevaron en un 
carro, una hilux, venezola-
na”, indicó. 

Reveló, además, que hoy 
se adelantará un consejo de 
seguridad para analizar la 
situación del secuestro del 
funcionario y además entre-
gar una recompensa para 

tener información sobre su 
paradero.

“Este lunes vamos a reali-
zar un consejo de seguridad 
para determinar cuánto es 
el monto de la recompensa. 
Es un gran amigo Roger 
Duarte, que le respeten la 
vida. El sufre de presión, 
está tomando medicamen-
tos, que le den sus medica-
mentos, esperemos que las 
cosas salgan de la mejor 
manera, creo que se equi-
vocaron porque no tiene los 
recursos, es una persona 
humilde que trabaja por su 
familia”, puntualizó Edin-
son Gil Pinto.

Se encuentra en precarias condiciones físicas

Contralor solicita al gobernador Nemesio Roys recursos 
para reparar el edificio de la extinta Lotería de La Guajira
El contralor departamen-
tal, Bienvenido Mejía Brito, 
solicitó de manera urgente 
al gobernador de La Guaji-
ra, Nemesio Roys Garzón, 
incluir en el presupuesto 
del 2022 los recursos nece-
sarios para la reparación y 
el mantenimiento del edifi-
cio de la extinta Lotería de 

se puede apreciar a simple 
vista y como lo asevera el 
Informe de Inspección de 
Seguridad realizado por Po-

sitiva Compañía de Seguros 
/ARL también conocido por 
su administración”, se indi-
ca en la comunicación.

La Guajira, donde funcio-
na esa entidad, además de 
la Asamblea y el Fondo de 
Pensiones. 

Dice el contralor que acu-
de a los principios de soli-
daridad, igualdad, colabo-
ración y coordinación que 
orientan a las autoridades 
administrativas, las cua-

les deben coordinar sus ac-
tuaciones para el adecuado 
cumplimiento de los fines 
del Estado.

Indica Mejía Brito que 
la solicitud está fundamen-
tada en las precarias con-
diciones físicas en que se 
encuentra el citado edificio, 
situación que coloca en ries-
go la integridad física y la 
salud de los usuarios y fun-
cionarios que allí laboran, 
ya que los recursos de fun-
cionamiento de las tres en-
tidades citadas no alcanzan 
para realizar la inversión 
que se requiere para su re-
paración y mantenimiento.

“Señor gobernador, no es 
por capricho ni vanidad que 
le hago esta petición, son ad-
jetivos que no inciden para 
nada en mi vida laboral ni 
personal, es la física reali-
dad la que estoy exponien-
do a su conocimiento, como 

Bienvenido Mejía Brito, 
contralor departamental.

Nemesio Roys Garzón, go-
bernador de La Guajira.

Déimer Aragón será jefe de Control Interno en Alcaldía de 
Albania pese a ser segundo en prueba de competencia.

Polémico nombramiento de jefe 
de Control Interno en Albania: 
quedó segundo en las pruebas
Déimer Humberto Aragón 
Gil fue nombrado y pose-
sionado como nuevo jefe de 
Control Interno de Albania, 
muy a pesar de que el ga-
nador de la evaluación de 
competencias laborales fue 
Arquímedes Gómez Loaiza.

El resultado de la evalua-
ción reposa en un documen-
to interno de fecha 5 de ene-
ro de 2022, del cual este me-
dio de comunicación posee 
copia, enviado por Stiven 
Contreras Torres, jefe de la 
Oficina de Talento Humano 
a José Liñán Medina Mejía, 
como alcalde encargado.

En el citado documento se 
indica que Arquímedes Gó-
mez Loaiza logró el 72% en 
el resultado de evaluación 
de competencias laborales, 
en tanto, Déimer Humberto 
Aragón Gil obtuvo el 68%.

Diario del Norte conoció 
también que en el infor-
me de competencia de la 

Función Pública se indicó 
que Gómez Loaiza obtuvo 
una puntuación del 69% en 
orientación a resultados, el 
68% en liderazgo e innova-
ción, el 79% en adaptación 
al cambio, el 70% en Pla-
neación, el 75% en comu-
nicación efectiva. El docu-
mento lleva la firma de Pao-
la Hernández Ruiz, grupo 
de apoyo a la meritocracia.

Además, se le informó al 
alcalde Néstor Sáenz Gon-
zález que el Departamento 
aplicó las pruebas psicotéc-
nicas para determinar el 
nivel de desarrollo de las 
competencias establecidas, 
y que al parecer Arquíme-
des Gómez Loaiza fue infor-
mado que había logrado el 
puntaje más alto para acce-
der al cargo y mientras ha-
cía llegar su documentación 
para el nombramiento, ya 
Déimer Humberto Aragón 
Gil estaba posesionándose.
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