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MinSalud  
reporta 26  
nuevos casos y 
dos muertos por 
coronavirus en el 
departamento  
de La Guajira

El Ministerio de Salud re-
portó ayer 21.219 nuevos 
casos y 237 fallecidos de 
Covid-19, así como 36.202 
pacientes recuperados en 
todo el país. En el Depar-
tamento se confirmaron 26 
nuevos casos y dos muertos 
por causa del virus, en el 
Distrito de Riohacha. 

En total, Colombia alcan-
za 132.477 fallecidos en lo 
que va de la pandemia.

Debido a la situación generada por el Covid-19, 
se tomó la decisión de no realizar actividades 
con aglomeración de personas.

El Distrito de Riohacha inició en firme los operativos para evitar aglomeraciones en case-
tas, discotecas y establecimientos comerciales luego que el alcalde José Ramiro Bermú-
dez ordenara la cancelación de dichos eventos hasta que vayan en reducción los casos de 
Covid-19. Las intervenciones fueron adelantadas por la Secretaría de Gobierno en cabeza 
de Leandro Mejía Díaz, además del director de Seguridad y Convivencia Ciudadana, Lucas 
Gnecco Bustamante y miembros de la Policía Nacional en Riohacha.

Riohacha hace frente al Covid-19
Foto Cortesía/ Diario del Norte

Con el objetivo de preservar la salud de los ciu-
dadanos, la administración de Barrancas aplazó 
toda la programación del Carnaval 2022.

Por aumento del Covid-19, Alcaldía 
de Barrancas canceló el Carnaval

P. 14

Hassler Quintana Díaz, director Operativo 
de Participación Ciudadana de La Guajira

El gobernador de La Gua-
jira, Nemesio Roys Gar-
zón, posesionó a Hassler 
Quintana Díaz, como nuevo 
director Operativo de Par-
ticipación Ciudadana. El 
profesional es abogado de la 
Universidad Autónoma del 
Caribe y especialista en De-
recho Administrativo de la 
Universidad Libre. Fue ase-
sor jurídico de la Secretaría 
a de Salud de Maicao y de la 
Secretaría de Hacienda del 
Departamento.

$60 millones, 
recompensa por 
información que  
dé con el secretario 
de Hacienda de 
Albania

JUDICIALES

P. 15
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Por las calles de Albania corre un ru-
mor. ¿Qué dice? Habrá desbandada.  
Una campaña quedará sola, al menos 
en ese municipio. Parece que los rojos, 
se están dando palo entre ellos mismos.  
¿Y el umbral? No están pen-
sando en eso. Hay un tira y jala.  
Se dice que, un peso pesado se ‘volteará’ 
en las próximas horas. Amanecerá y vere-
mos, primo.

Tristes están los beneficiarios del Centro 
de Recuperación Nutricional de Manaure 
operado por la fundación Baylor Colom-
bia. Sus 25 empleados quedarán cesantes 
y el impecable servicio a la niñez queda 
truncado. Primo, en La Guajira lo bueno 
dura poco, los intereses y las presiones 
siempre se imponen. En Houston, Texas, 
están sorprendidos ¿Qué pasó señora di-
rectora regional del Icbf?

El edificio en donde sesionan los padres 
del Departamento y funciona la Contralo-
ría en La Guajira está chimbo de papeles ¿El 
edificio de la Lotería? Ese mismo, tiene una 
escritura con falsa tradición que no han po-
dido legalizar ante la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos, es decir, el bien no 
tiene libertad y tradición, por lo que la Go-
bernación no puede hacer ninguna de re-
paración hasta tanto no legalice el predio.

En el municipio de Manaure hay un 
candidato adivino. ¡No puede ser! A 
una semana de las elecciones sabe con 
precisión, que sacará  28.560 votos.  
Parece que los tiene en un corral. Lo 
dijo públicamente en una caravana.  
Dicen que la información la sacó de una 
bola de cristal que la tiene colocada en 
una mesa en donde ‘él’ ‘ve’ todo lo que 
pasa.

Desbandada roja Se va Baylor ¿Lotería chimba? Adivino

Continúan los respaldos en  
Uribia para Teresa ‘Pinina’ Iguarán

El 102 de Colombia Renaciente se sigue fortaleciendo

Grandes líderes uribieros se unieron a la campaña de Teresa Iguarán.  
El 102 de Colombia Renaciente sigue ganando adeptos para una Guajira bien representada.

Jessi Chinchin, presidente 
de la Junta de Acción Co-
munal del barrio Fonseca 
Siosi; Juan Carlos Gutié-
rrez, presidente de JAC 
del barrio Aipiamanay; 
Mario Peñates, del barrio 
Abuchaibe; Juan Manuel 

García, de Patio Bonito; Ei-
fer Toro Rosado, del barrio 
Simón Bolívar y William 
Pinto, presidente de la JAC 
del barrio Venezuela Korea, 
son los fuertes líderes en 
Uribia que se han sumado 
en las últimas horas a la 

campaña de la candidata a 
la Cámara de Representan-
tes, Teresa Iguarán. 

Por su parte, la próxima 
representante, ante el res-
paldo otorgado, manifestó 
su agradecimiento y que 
la Gran Nación Wayuú, de 

donde es oriunda, renace-
rá, al igual que todos los 
municipios de La Guajira, 
cuando sin equivocaciones 
hayan elegido este 13 de 
marzo, una candidata sin 
tacha y con propuestas le-
gislativas para todos.

Alcaldía de Manaure aportó $500 
millones para 51 emprendimientos
500 millones de pesos in-
virtió la administración de 
Manaure para apoyar a 51 
emprendedores de un total 
de 600 que se presentaron 
en el proyecto “Manaure se 
reactiva”.

Inicialmente fueron ca-
pacitados y sensibilizados 
600 microempresarios de 
la localidad, durante los 
meses de noviembre y di-
ciembre de 2021, de los cua-
les fueron seleccionados 51 
quienes recibieron equipos 
y maquinarias. 

Los beneficiarios corres-
ponden a los sectores arte-
sanal, de alimentos, confec-
ciones, alrededor de 18 son 
jóvenes y el resto población 
adulta donde sobresalen 
madres cabeza de familia 
que vienen ejerciendo su ac-
tividad en el municipio.

El alcalde (e) Janer Julio 
explicó que el proyecto tiene 
como objetivo que los 51 be-
neficiarios mejoren su com-
petitividad en el tema local 
y regional, para que puedan 

aumentar sus ventas, mejo-
rar sus ingresos, y su cali-
dad de vida.

Agregó que microem-
presas como Provisiones 
Christy, pesquera Bernal, 
Lavadero Nápoles, almacén 
Dilan, panadería Nueva Es-
trella, entre otros empren-
dimientos, se encuentran 
en su proceso de consolida-
ción de marketing de sus 
unidades productivas.

“No solo se les entregó los 

Se les capacitó y entregó equipos

productos, sino que se les 
capacitó en el plan de ne-
gocio para que puedan ser 
sostenibles en el tiempo y 
además se les facilitaría a 
los que no están legalizados 
se les abre el espacio en la 
cámara de Comercio”, dijo.

Precisó que los empren-
dedores beneficiados tienen 
la posibilidad de mejorar el 
servicio, de estar al día con 
la tecnología y de elevar su 
calidad de vida.

Inicialmente fueron capacitados y sensibilizados 600 mi-
croempresarios, de los cuales fueron seleccionados 51.

Precandidato a la Presidencia 
por el Nuevo Liberalismo llega 
mañana al Distrito de Riohacha
Juan Manuel Galán, precan-
didato a la Presidencia de la 
República por el Nuevo Li-
beralismo, estará este miér-
coles en Riohacha, acompa-
ñado de los integrantes de la 
lista al Senado.

Diario del Norte cono-
ció que la periodista Mabel 
Lara, que conforma la lista 
al Senado, estará también 
en la ciudad, además de Car-
los Fernando Galán, Sandra 
Borda y otros aspirantes.

La presencia del precan-
didato y de su lista al Se-
nado en la capital guajira, 
obedece a la gira conjunta 
que realizan por Colombia, 
visitando varias regiones 
reforzando su declaración 
de que el Nuevo Liberalis-
mo no les responde a los po-
derosos sino a la gente.

La lista del Nuevo Libera-
lismo al Senado es cerrada, 
la que se considera como una 
apuesta a la inclusión, y por 
liderazgos regionales y per-
sonajes nuevos en política 

como Mabel Lara y Yolan-
da Perea; el exdefensor del 
Pueblo, Carlos Negret; los 
académicos Sandra Borda y 
Carlos Gechem, además de 
militantes originales como 
Guillermo Pérez y Bernardo 
Ordoñez, entre otros.

El precandidato a la Pre-
sidencia, Juan Manuel Ga-
lán, concederá una rueda de 
prensa a las 9 de la maña-
na, en la plaza Padilla.

Junto a integrantes de lista al Senado 

Juan Manuel Galán, pre-
candidato a la Presidencia.
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El alcalde (e) de Manaure, Janer Julio, lo-
gró al fin que su administración entregara 
equipos y maquinarias a 51 emprende-
dores. El mandatario trabajó varios meses 
para sacar adelante la iniciativa. El alcalde 
en un evento público se reunió con los be-
neficiarios, entre ellos 18 jóvenes, quienes 
se comprometieron en fortalecer sus uni-
dades de negocios. El mandatario está a 
pocos días de entregar la administración.

El gobernador de La Guajira, Nemesio 
Roys Garzón, fue el invitado especial de 
los habitantes del corregimiento de La 
Peña. Todos estaban felices primera vez 
que un gobernador llegaba a ese punto 
de La Guajira. Neme disfrutó su visita. Le 
tocó atizar el fogón y menear el sancocho 
de costilla que le ofrecieron en el almuer-
zo. Y claro, las fotos del recuerdo tampoco 
faltaron. Todo bien, todo bien.

El Nuevo Liberalismo se tomará el Dis-
trito de Riohacha, este miércoles. Su 
precandidato presidencial Juan Ma-
nuel Galán y Mabel Lara, aspiran-
te al Senado de la República, estarán 
desde las nueve en la plaza Padilla.  
El precandidato ofrecerá una rueda de 
prensa a las nueve y luego se reunirán 
con los simpatizantes del partido en el 
Departamento. 

Los concejales de Riohacha siguen dis-
tantes del alcalde José Ramiro Bermú-
dez. Para estas elecciones cada uno 
tomó su camino. ¿Y el alcalde? Pa-
rece que lo dejaron solo, muy solo.  
¿Y por qué? Dicen que no se sienten bien 
atendidos. ¿Será? Algunos dicen que no 
han logrado llevar obras a sus barrios. ¿Y 
entonces? Los concejales esperan que 
este año todo mejore.

Buena noticia El sancocho Nuevo Liberalismo Los concejales

“‘Pello Pello’ está en el corazón  
de Uribia”: indígena wayuú

El candidato recorrió los barrios del municipio, donde recibió el apoyo de la gente

La ‘Capital Indígena 
de Colombia’ se vis-
tió de rojo con la vi-
sita del candidato a 

la Cámara de Representan-
tes por La Guajira, Pedro 
‘Pello’ Solano.

El aspirante fue recibido 
por los indígenas wayuú 
con quienes se comprome-
tió a generar oportunida-
des para los habitantes de 
este exótico y único terri-
torio, que necesita de diri-
gentes con sentido de per-
tenencia capaces de liderar 
iniciativas que traigan con-
sigo desarrollo.

“Su presencia, sus abra-
zos, sus palabras, ese cari-
ño sincero que me brindan, 
son momentos que atesoro 
en mi corazón. Esta campa-
ña me ha dado la gran opor-
tunidad de recorrer mi de-
partamento y de conocer las 
historias de su gente. Cada 
vez que los escucho me doy 
cuenta de la gran necesidad 
de generar un cambio y me 
motivo más y más, porque 
sé que este proyecto repre-
senta esa opción de cambio”, 
dijo el candidato al notar el 
apoyo de la ciudadanía.

‘Pello Pello’ y sus coequi-
peros recorrieron calle a 
calle el municipio, donde 
compartieron con empren-
dedores, transportadores, 
jóvenes, amas de casa y con 
toda la población que aten-

El candidato ‘Pello Pello’ Solano  fue recibido por los indígenas wayuú en Uribia.

En su recorrido a Uribia, ‘Pello Pello’ visitó al corregimiento de Winpeshi.

te, que siempre ha traba-
jado por La Guajira desde 
su posición de empresario. 
Hemos hecho un acuerdo 
porque queremos que pasen 
cosas buenas en Uribia du-
rante los próximos cuatro 
años”, puntualizó Edwin 
Teherán, presidente del 
Movimiento de integración 
Popular ‘Moinpo’.

El candidato liberal com-
partió un momento especial 
con los comerciantes del 
municipio a quienes mani-
festó que, “siempre me he 
sentido identificado con los 
pequeños emprendedores 
porque así empecé yo hace 
unos años y hoy gracias al 
trabajo duro y a los sacrifi-
cios, he logrado cosechar el 
éxito empresarial. Así como 
yo lo hice, ustedes también 
pueden; tengan la seguri-
dad que desde el Congreso 
generaremos ambientes 
para mejorar sus condicio-
nes de trabajo y así avanzar 
hacia la consolidación de to-
das sus iniciativas”.

Solano, que también lo-
gró en Uribia el apoyo del 
excandidato a la Goberna-
ción de La Guajira, Nor-
berto ‘Tico’ Gómez, conti-
nuará llevando a todos los 
rincones de La Guajira, 
los proyectos que estarán 
en su agenda legislativa, 
una vez posesionado como 
representante.

tamente escuchó las inicia-
tivas que se pretenden lle-
var al Congreso.

“Confiamos en él porque 
es un hombre transparen-

‘Pello Pello’ compartió con los militantes  
del movimiento ‘Moinpo’.

DESTACADO
El candidato liberal 
compartió un 
momento especial 
con los comerciantes 
del municipio a 
quienes manifestó 
que “siempre me he 
sentido identificado 
con los pequeños 
emprendedores”.
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La pandemia por el 
Coronavirus Sars-
CoV-2 sigue ocu-
pando titulares en 

el mundo y ha  iniciado su 
tercer año generando cada 
día nuevos casos de contagio 
y fallecimientos. Sin embar-
go, esta situación derivada 
del hecho que el virus sigue 
presente, circulando, activo, 
mutando, enfermando a la 
gente y también matándo-
la, ha hecho que pasen a un 
segundo plano situaciones 
también muy graves y que el 
mundo no puede desconocer 
ni mucho menos puede dejar 
de intentar controlarlas.

Existe una circunstancia 
muy grave y que también 
está relacionada con un fac-
tor generador de infecciones 
en la humanidad y que solo 
en el año 2019 causó en el 
mundo un total de 1,27 mi-
llones de decesos, cifra in-
cluso de mucho mayor mor-
talidad comparativa a la 
generada en ese año por el 
sida (860 mil fallecidos) y la 
malaria (640 mil fallecidos).  

Es prácticamente una 
pandemia oculta tras la 
actual pandemia por el Co-
ronavirus y que debe ser 
motivo de consideración 
obligada por parte de todos 
los actores intervinientes 
en los sistemas de salud en 
el mundo. Precisamente ese 
es el tema que aborda en 
reciente edición The Lancet 
en su artículo denominado  
“Global burden of bacterial 
antimicrobial resistance in 
2019: a systematic analysis” 
(titulado en español como 
“Carga global de resistencia 
bacteriana a los antimicro-
bianos en 2019: un análisis 
sistemático”) y que constitu-
ye el mayor análisis que se 
haya hecho en la investiga-
ción médica mundial sobre 
el comportamiento de lo que 
se han denominado “las su-
perbacterias resistentes a 
los antibióticos”, y que como 
se mencionó, solo en el año 

La pandemia 
oculta tras  
la pandemia  
evidente

Enfermedades como el sida y la  
malaria han pasado a segundo plano 

Por Ulahy Beltrán 
López

@ulahybelpez

2019 generó 1,27 millones 
de muertes en el mundo.

La investigación, realiza-
da con los datos consolidados 
en 204 países,  financiada 
entre otros aportantes por 
la Fundación Bill y Melinda 
Gates, además de Wellcome 
Trust, entre otros, generó 
una conclusión que motiva 
la preocupación mundial: 
las citadas superbacterias, 
resistentes a los antibióti-
cos, son una de las mayores 
causas de muertes en todo 
el mundo. Básicamente el 
problema consiste en que 
lo que antes solo eran unas 
infecciones bacterianas co-
munes tratables con el ar-
senal antibiótico existente, 
especialmente relacionadas 
con vías respiratorias y cir-
culación sanguínea, hoy no 
están cediendo a los anti-
bióticos administrados y 
están provocando cientos de 
miles de fallecimientos por 
todo el mundo.

Así las cosas, bacterias 
que antes eran sensibles a 
los antibióticos utilizados 
para combatir las infec-
ciones causadas por ellas, 
hoy se han vuelto resisten-
tes a dichos tratamientos y 
tiene al mundo médico en 
grandes dificultades ante 
esta situación amenazante 
y peligrosa. 

Esta pandemia oculta, la 
que es causada por estas su-
perbacterias, técnicamente 
se conoce como la resisten-
cia a los antimicrobianos 
(RAM), es un nuevo frente 
de preocupación para la 
salud de la humanidad en 
todos los países de todos los 
continentes pues está pre-
sente en todos los sitios, así 
lo muestra el análisis reali-
zado en la investigación en 
esos 204 países.  

La RAM tiene efectos en 
la incidencia, las muertes, 
la duración de la estancia 
de una persona hospitali-
zada, así como también en 
los costos de la atención 
médica tanto de pacientes 
hospitalizados como los que 
están en manejo ambulato-
rio. De igual forma, el estu-
dio demostró que la RAM 
está siendo un problema de 
primerísimo orden en dos 

que el abuso de los antibió-
ticos durante la pandemia  
iba a ser un factor que in-
crementaría el desarrollo 
de bacterias resistentes a 
tratamientos antibióticos 
futuros, lo que finalmente 
ocurrió: se fortalecieron las 
superbacterias con RAM y 
con ellas aumentaron en el 
mundo el número de muer-
tes por este grave problema 
de salud pública.

Como se puede ver, la 
problemática de la RAM 
no es inventada, es real y 
está causando cientos de 
miles de muertos en todo 
el mundo, por lo que de-
ben generarse acciones 
inmediatas para frenar su 
avance y “minimizar las 
pérdidas” que esta pande-
mia oculta está causando. 
Son varios los frentes de 
trabajo que deben adelan-
tarse y que deben incluir la 
optimización del uso de los 
antibióticos hoy existentes 
y disponibles, además de 
desarrollar el monitoreo y 
control de las infecciones, 
proporcionando más fondos 
para el desarrollo de nue-
vos antibióticos y por tanto, 
nuevos tratamientos.

Los que son tomadores 
de decisiones de políticas 
públicas en los países de-
ben asumir este como un 
reto de atención prioritaria 
para abordar la RAM de 
manera inmediata y aten-
der de la mejor manera el 
desafío del acceso deficien-
te a antibiótico efectivos y 
además, asequibles.

Vuelve a ser vigente la 
perspectiva que alguna vez 
comentamos en esta colum-
na hace unos meses, la de 
One Health o única salud, 
en la que se combaten si-
multáneamente las mismas 
enfermedades en salud hu-
mana y sanidad animal, 
procurando así la preven-
ción de futuras y nuevas 
epidemias. Mientras tanto, 
lo que no puede ocurrir es 
que la actual pandemia por 
Covid siga ocultando la otra 
pandemia que está galo-
pando y también  matando 
gente: la resistencia a los 
antimicrobianos (RAM) por 
parte de las superbacterias.

clases de antibióticos que 
venían siendo referencia-
dos como primeras opciones 
para infecciones bacteria-
nas graves: las fluoroqui-
nolonas y los antibióticos 
betalactámicos. 

Lo más grave es que si 
esta realidad no se intervie-
ne cuanto antes como una 
política mundial estructura-
da en el uso de los antibió-
ticos, con las cifras deriva-
das del estudio los expertos 
estiman que 10 millones de 
personas morirán por RAM 
para 2050, lo que indica la 
prioridad que debe ser para 
el mundo la búsqueda y es-
tructuración de esa política 
que logre impedir el efecto 
mortal que está teniendo hoy 
esa resistencia de las super-
bacterias y que seguramente 
tendrá en el futuro con esa 
mortalidad que se proyecta.    

En ese orden de ideas, 
definitivamente la pande-
mia por Covid-19 ha sido 
un factor que ha empeorado 
esta problemática y en mu-
chas ocasiones, la dinámica 
misma de la atención de la 
pandemia ha hecho que este 
tipo de amenazas potencial 
y realmente mortales como 
la RAM, no sean tenidas en 
cuenta y hasta salgan del 
imaginario de las priorida-
des en salud pública de quie-
nes deben tomar decisiones 
y generar acciones para tra-
tar de limitar cuanto antes 
esta causa de cientos de mi-
les de muertes cada año. 

Por ello, la pandemia 
por Covid-19 en nada ha 

beneficiado el control de la 
RAM en el mundo y antes 
por el contrario ha permi-
tido que se constituya en 
la pandemia oculta que se 
invisibiliza de los medios 
periodísticos del mundo y 
hasta de las autoridades 
de salud, pero que se está 
potenciando hasta consti-
tuirse en el peligro que The 
Lancet está divulgando. En 
ciertos países como Espa-
ña, que venían tratando de 
abordar esta problemática 
incentivando no abusar en 
el uso de los antibióticos 
para contrarrestar la RAM, 
venían con una tendencia 
decreciente en el consumo 
de estos medicamentos pero 
dicha tendencia se rompió 
en la primera ola de la pan-
demia en marzo del 2020, 
hace ya casi 2 años.

Es así como en España, 
el Plan Nacional frente a la 
Resistencia a los Antibióti-
cos (Pran), informa que en 
marzo del 2020 se produjo 
una “importante subida” 
(cerca al 40%), en el uso de 
los tratamientos antibióti-
cos en los hospitales pues 
en ese momento fue cuan-
do existió la mayor incer-
tidumbre diagnóstica ante 
el comportamiento del Co-
ronavirus en las personas 
contagiadas, lo que mues-
tra que esta pandemia por 
Covid de una u otra forma 
ayudó a disparar la otra 
pandemia, la de la RAM. La 
misma Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) ya 
en el 2020 había advertido 
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Municipio de Villanueva, entidad territorial
Tiene como principal fuente de agua de río Villanueva que nace en el Cerro Pintao

Villanueva munici-
pio del sur de La 
Guajira con 28.346 
habitantes según 

el censo de 2018, tiene una 
superficie de 265 km2 159 
km2 en tierra quebrada (La 
Sierra) y 106 km2 en suelo 
plano y comprendido dentro 
de los siguientes linderos: 
Norte. Con el municipio del 
Molino. Sur: Con el munici-
pio de Urumita. Este: Con 
Serranías del Perijá al lado 
de Venezuela. Oeste: con 
el departamento del Cesar.  
Altitud 250 metros sobre el 
nivel del mar. 

Temperatura 28°C, cli-
ma cálido, templado y frío 
en la sierra. Fuente de 
trabajo la agricultura, el 
comercio, el Cerrejón, prin-
cipal fuente de agua de río 
Villanueva que nace en el 
Cerro Pintao y viene des-
cendiendo en un recorrido 
de 43 km desde su naci-
miento hasta la desembo-
cadura del río Cesar. Ori-
gen: nuestros ancestros los 
indios hacían los pueblos a 
la orilla de los ríos buscan-
do el precioso líquido para 
poder vivir. Villanueva del 
ayer de los indios Itotos en 
el valle del Cacique Upar 
en La Guajira que hizo par-
te del Magdalena Grande.

Villanueva tiene 28 ba-
rrios: El Centro, San Luis, 
Cafetal, Hormigueral Los 
Ángeles, José Prudencio 
Padilla,  Urbanización 
Blanca Martínez, Pompilio 
Daza Urbanización Villa 
del Prado, Las Delicias, Ro-
jas Pinilla, Siete de Agosto, 
La Floresta, 11 de Junio, 
Urbanización Orozuz, Villa 
Beatriz, La Unión, Urbani-
zación Luis Carlos Galán, 

yos más recientes antece-
dentes corresponden con 
las disposiciones estable-
cidas en la Constitución 
Política de 1991 la Ley de 
la Reforma antes (Ley 9° 
de 1989) actualizando con 
la promulgación de la ley 
388 de 1997 (Ley de orde-
namiento territorial) para 
poner los pueblos en orden 
en los alcances de instru-
mentación legal y normati-
va actualizada. 

La importancia de con-
solidar en el país a los 
municipios como unidad 
básica del Estado que 
permiten articular la 
gestión desarrollada des-
de los  municipios, Régi-
men Municipal Artículo 
311 de la Constitución 
Nacional que dice: Los 
municipios como entidad 
fundamental del Estado 
le corresponde ordenar el 
desarrollo de su territorio 
y cumplir las demás fun-
ciones que le asignen la 
constitución y las leyes.

Urbanización Villa Hilde-
gart, Urbanización Villa 
María, Urbanización Villa 
Helena, José Galo Daza, 6 
de Abril, barrio Nuevo, Vi-
lla del Río, Villa del Rosa-
rio, El Carmen y Primero 
de Mayo. Departamento 
Administrativo Nacional 
de Estadística, Instituto 
Geográfico Agustín Coda-
zzi, Subdirección de Ca-
tastro. Plano de Conjunto. 
Municipio de Villanueva 
Cabecera (2005). 

Distancia de referencia: 
en el departamento de 170 
km al sur hacia el centro 
hasta Riohacha, capital de 
La Guajira y a Valledupar 
del Cesar a 57 km. Plan de 
Ordenamiento Territorial 
–POT–, es el instrumento 
técnico normativamente 
legal con el que cuenta el 
municipio para enderezar 
el camino y tener un buen 
horizonte en el futuro.

En la estructura jurídica 
colombiana, se desarrolla 
en diversas instancias cu-

Por Jesualdo  
Fernández Valverde

compucentro3606@
gmail.com
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¿Se desmorona el imperio?

El año decisivo de Dasuki

Una serie de hechos recien-
tes alertan sobre el derrum-
bamiento de la primera 
potencia mundial: Estados 
Unidos. Las conjeturas so-
bre el desmoronamiento 
del último gran imperio, 
la gran potencia occiden-
tal emergida de la segunda 
guerra mundial, no solo re-
latan el declive económico y 
tecnológico. Paralelamente 
esbozan pinceladas sobre 
su degradación moral, éti-
ca, cultural, institucional, 
etc. El declive económico y 
tecnológico no obsta para 
la coexistencia del aumen-
to de riqueza de los súper 
ricos y el incremento de la 
desigualdad de ingresos. 
Frenándose así una ten-
dencia progresiva que tuvo 
su mayor vigor hasta prin-
cipios de la década de los 
años 70 del siglo pasado, 
lo que condujo a una preté-
rita tendencia de distribu-
ción igualitaria del ingre-
so como consecuencia del 
enorme crecimiento econó-
mico que, posteriormente a 
partir de 1980 se ralentizó 
y gradualmente comenzó a 
concentrarse en los niveles 
más altos. Esta tendencia 
coincide cronológicamente 
con la reorientación y forta-
lecimiento ideológico hacia 
el conservadurismo.

La ascensión de gobier-
nos republicanos cada vez 
más definidos partidaria-
mente, decididos a imponer 
sus prioridades ideológicas 
y de política económica y la 

El año 2022 se viene con 
una enorme responsabi-
lidad sobre el alcalde de 
Maicao Mohamad Dasuki 
Hajj y su equipo de gobier-
no. Una reciente encuesta 
de la firma Mediciones es-
tratégicas lo presenta en 
el postrero puesto 12 entre 
15 alcaldes de La Guaji-
ra, con apenas 36. 67% 
de imagen positiva frente 
a un 53.33% de negativa. 
Algunos analistas locales, 
opinaron frente a esta me-
dición que le fue muy bien 
y que localmente la per-
cepción ciudadana sobre 
su gestión es mucho más 
desfavorable. Al respecto, 
considero pertinente pa-
rafrasear el comentario de 
un amigo contertulio y ge-
nerador de opinión de Mai-
cao: a Dasuki le ha ido mal 
porque lo ha hecho mal, 
pero lo hacen ver peor. 

En favor del alcalde de 
Maicao, si bien su balance 
hasta el momento está en 
rojo, no es que los demás 

consecuente llegada a cargos 
claves y determinantes de 
personajes con clara orien-
tación pro rico, han aporta-
do su cuota en ese propósito. 
Sumémosle el control de la 
Corte Suprema de Justicia 
por magistrados de línea 
conservadora y retrógrada.

Esa sumatoria de factores 
refleja el deterioro de lo que 
llegó a ser la más preciada 
oferta de la sociedad gringa: 
el sueño americano que, in-
ducia a oleadas – aun lo hace 
a pesar de todo– de inmi-
grantes del mundo entero, 
entre los cuales los latinos 
contribuimos con un enorme 
contingente. Gradualmente 
está dejando de ser ese flo-
reciente y atractivo modelo 
capitalista. Reputados ana-
listas de esa gran nación, 
en particular Anne Case 
y Angus Deaton describen 
con crudeza y denominan 
como “capitalismo asesino” 
al modelo norteamericano 
imperante y que está con-
duciendo a dicha sociedad 
a un estado de desesperan-
za colectiva, sobre todo a los 
ciudadanos con menor for-
mación académica.

A ese modelo decadente 
Jeffrey D Sach le atribuye 
su origen en la guerra de 
clases incentivada por los in-
tereses corporativos que se 
mueven en Washington. La 
eliminación de los topes de 
aportes a las campañas po-
líticas ha propiciado un in-
cesante lobby en el Capitolio 
norteamericano en el que los 
grandes contribuyentes de 
campañas políticas acuden 
a reclamar y recoger frutos 
del financiamiento electoral.

14 alcaldes de La Guajira 
hayan sido mejores. Están 
nivelados por lo bajo, aun-
que este estudio evidencia 
que la percepción ciudada-
na es más implacable en 
Maicao y muy generosa en 
otros municipios. Eso no es 
malo, la alta exigencia de 
los ciudadanos es muestra 
de madurez política. En 
este escenario de pandemia, 
a muy pocos alcaldes les ha 
ido bien. Algunos mantie-
nen buena imagen gracias 
a promesas más que a rea-
lizaciones.

La gran mayoría de al-
caldes no alcanzan a mate-
rializar sus obras en los dos 
primeros años, solo a inau-
gurar obras de sus antece-
sores. Dasuki ni siquiera 
ha logrado avanzar con las 
contratadas por José Carlos 
Molina. Elefantes blancos 
como el Centro Adminis-
trativo, el parque del barrio 
Santa Fe, entre otras, lle-
van años esperando mano 
redentora. Lo normal es 
que las obras propias de los 
alcaldes comiencen a ser vi-
sibles desde el tercer año, 
es por ello que este 2022, el 

Otro factor incidente en 
el deterioro de la sociedad 
norteamericana ha sido pa-
radójicamente su absoluta 
diversidad. En esa diversi-
dad descansa buena parte 
de su desmembramiento: 
el odio racial, cultural y de 
clases se ha acentuado a ni-
veles insospechados. Lo que 
traduce en la destrucción del 
tejido social. Desaparición 
gradual de los principios de 
solidaridad social. Se asiste 
en la actualidad a un au-
mento de las “muertes por 
desesperanza”, retroalimen-
tadas a su vez por el exce-
sivo consumo de drogas, de 
alcohol y los suicidios, estos 
tres factores ocasionan más 
de 170.000 muertes anuales 
en esa nación. La más alta 
proporción tienen origen 
en sobre dosis, la inmensa 
mayoría de esas muertes 
afectan a la clase trabaja-
dora con escasa formación 
académica. No está demás 
decir que Estados Unidos 
es el mayor consumidor de 
drogas en el planeta. En ese 
uso excesivo de drogas están 
incluidas tanto las ilegales 

alcalde de los maicaeros, o 
le tuerce la tendencia a la 
imagen desfavorable, o se 
descoyunta a la condena 
como uno de los peores fra-
casos frente a los destinos 
de la ciudad fronteriza. 

En la reciente navidad, 
un esperpento presentado 
como gigante árbol navide-
ño, fue escogido por sus crí-
ticos como el símbolo de la 
improvisación y la falta de 
tino de sugobierno, nunca 
una obra de ornato urbano 
había sido objeto de tanta 
ridiculización en la ciudad. 
El pueblo siempre busca 
objetivar sus representacio-
nes, dice la sociología, así 

absurdas y discriminato-
rias; y lo peor aún es que 
tal como pintan las cosas 
para el actual presidente, 
es factible que Trump o un 
extravagante similar retor-
nen al poder en ese país. 
No perdamos de vista que 
gran parte del electorado 
inclinado hacia Trump co-
rresponde a personas con 
bajos niveles educativos. 
En alguna columna pre-
térita habíamos aludido 
semejanzas entre el electo-
rado afín a Trump en Esta-
dos Unidos y el afín con el 
uribismo en Colombia; en 
ambos casos prevalece un 
electorado con fuerte arrai-
go rural, estrechos vínculos 
con distintas iglesias y des-
afortunadamente con bajos 
niveles educativos prome-
dio.

Los dos ejemplos aludi-
dos de desconocimiento e 
impugnación del veredicto 
popular en las urnas pu-
diesen presagiar un pési-
mo antecedente a imitar 
por quienes ostentan el po-
der en Colombia y la con-
sideran un “coto de caza 
cerrado” destinado exclu-
sivamente a su usufructo. 
La caída de los imperios 
es gestada en gran medi-
da por el deterioro de cir-
cunstancias locales; como 
se define conceptualmente 
en el lenguaje marxista, 
los imperios y consecuen-
tes potencias contienen en 
su interior las fuerzas y el 
germen de su propia des-
trucción. Ocurrió con los 
imperios romano, otomano 
mongol, español, británico 
y ahora le corresponde el 
turno al hasta hace poco 
omnipotente imperio nor-
teamericano.

de la ciudad va a dejar 
solucionado? Porque in-
terviniendo unos parque-
citos, algunas cuadras de 
pavimento y otras cuantas 
aulas construidas no van a 
salvar su gobierno.  

¿Acaso va a lograr que 
tengamos aeropuerto? ¿Le 
tiene el ojo puesto a un 
nuevo matadero o culmi-
nar el mercado público? 
¿Será que logra que al fin 
se construya la plaza de 
eventos en el terreno para 
ese propósito del barrio 
San José? ¿Logrará recu-
perar la hoy desvencijada-
plaza Bolívar y restaurar 
su natural unidad con la 
iglesia San José, quebrada 
por un Cacaíto que se pue-
de reubicar? ¿Tendremos 
algo más que la mini bi-
blioteca del parque Sagra-
do Corazónpara fomentar 
la lectura? ¿Tendrá sede 
propia la escuela de for-
mación artística? ¿Se ro-
bustecerá la infraestructu-
ra deportiva? Si, al menos 
uno, de las grandes nece-
sidades del Maicao no son 
satisfechas, un lugar le es-
pera a Mohamad Dasuki: 
el ostracismo y la imagen 
como la gran estafa a los 
maicaeros. 

como las legales.
Por otro lado, el incremen-

to en los suicidios ocurre a 
contrario sensu de lo que 
acontece en Europa, en la 
propia Rusia y en Japón; en 
estas tres regiones geográ-
ficas es palpable una fuerte 
disminución de la tasa de 
suicidios. Otra divergencia 
con reputados estudios que 
situaban a la mayoría de 
suicidas europeos en un ran-
go de personas con alto nivel 
de formación, en Estados 
Unidos el porcentaje más 
alto se encuentra en indivi-
duos sin un grado de licen-
ciatura. Están aumentando 
simultáneamente los malos 
comportamientos, que algu-
nos denominan comporta-
mientos disruptivos lo que 
se refleja en el incremento 
de crímenes de odio.

Este cuadro catastrófico 
permitió el acceso al poder 
de un energúmeno cuyo úni-
co mérito es haber acumula-
do controversialmente una 
fuerte suma de dinero en 
el negocio de bienes raíces; 
tristemente célebre por su 
infinidad de declaraciones 

que el árbol navideño de la 
calle 16 fue el centro de bur-
las y apropiado como símbo-
lo del gobierno actual. 

Dasuki no se había po-
sesionado bien cuando ya 
había vuelto añicos la mejor 
alianza que hizo para ganar 
las elecciones. Aunque es 
un alcalde activo, diligente, 
muchos lo critican porque 
asuntos serios de gobier-
no los delega en cercanos 
asesores espirituales con 
poca o ninguna experiencia 
administrativa y sin nin-
gún cargo en su gobierno: 
“Háblelo con Hernán o con 
Walter” es la frase ya hecha 
famosa según comentó una 
periodista local. Asesores 
que impiden al alcalde es-
cucharconsejos para domar 
un potro tan difícil como 
la alcaldía de Maicao. Se 
suma, la terquedad, sober-
bia e intolerancia del alcal-
de, cada crítica la ve como 
un complot de la oposición, 
cada reclamo como una cal-
culada ofensiva para des-
prestigiar a su gobierno por 
lo que hay que deslegitimar 
a quien la hace. 

A esta altura de su gobier-
no, habría que preguntarle 
al alcalde de Maicao ¿cuál 
de los múltiples problemas 

Por José Luis  
Arredondo Mejía

josel_arredondo@
hotmail.com

Por Abel Medina 
Sierra

medinaabelantonio@
gmail.com
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Dos coaliciones en peligro

Aunque les resbale

Primero fue el robo 
de las bancas de 
la alameda del 
Hospital Nuestra 

Señora de los Remedios, 
luego las luminarias de 
la Plaza Almirante Pa-
dilla, dos hechos que 
atentan contra el poco 
mobiliario de la ciudad 
de Riohacha.

Los amigos de lo aje-
no siguen destruyendo 
los pocos espacios públi-
cos donde la gente puede 

El robo a Riohacha
llegar a disfrutar de mo-
mentos agradables, ante la 
mirada indiferente de las 
autoridades que se mues-
tran permisivos ante esas 
situaciones.

Los hechos descritos, 
es solo una muestra de 
lo que está pasando en la 
ciudad, que tiene que ver 
además con la indiferen-
cia de la ciudadanía que 
poco a poco se desprende 
del territorio como una 
muestra de desconfianza 

a las autoridades.
La capital de La Guajira 

no puede quedar a merced 
de quienes la vandalizan, y 
quienes se aprovechan de la 
debilidad institucional para 
hacer de las suyas.

El robo de las luminarias 
de la Plaza Almirante Padi-
lla llama poderosamente la 
atención, porque está ubica-
da frente a la sede de la Al-
caldía, de la Catedral Nues-
tra Señora de los Remedios 
y la zona bancaria, es decir, 

sitios que gozan de vigilan-
cia privada y de agentes de 
la Policía.

Los ciudadanos, en tanto, 
asumen una actitud pasiva 
frente a unos hechos que los 
perjudica, porque se está 
atentando contra la salud, 
toda vez que cada día son 
menos los espacios para la 
recreación.

El llamado entonces 
para el alcalde José Rami-
ro Bermúdez, y sus secre-
tarios de despacho, para 

La figura de la coalición 
fue la salida que encontra-
ron muchos aspirantes a 
la presidencia para medir-
se y aprovechar las eleccio-
nes de Congreso en marzo. 

Pero al parecer, la cosa 
no está funcionando por 
lo que siempre pasa en la 
política, la guerra de egos 
y los apetitos políticos. En 
primer lugar, la Coalición 
de la Esperanza tiene un 
polvorín en sus toldas; 
no han logrado ponerse 
de acuerdo y son muchos 
candidatos, lo que puede 
restar su opción, siguen de 
reunión en reunión, pero 
no surgen definiciones. 

Definitivamente ésta 
vaina de los precios y la 
especulación y de cuanta 
friega hay, se salió de ma-
dre y nos tiene al borde de 
la locura, miren: llegué a 
La Olímpica de la Nove-
na (con mayúscula) y me 
doy cuenta de que no lle-
vo puesto el tapabocas, 
muy grave, y para no ir al 
carro donde no me faltan, 
resuelvo comprar uno y 
me dicen que la caja cues-
ta $20.000, es decir, el 
doble de lo que vale en el 
Almacén Eysarina a solo 
200 metros de distancia 
y resuelvo comprarlo al 
detal, $1.000 cada uno, es 
decir, $50.000 la caja, eso 
es delictivo; veo a un ven-

Fajardo ha perdido mucho 
protagonismo, involucrado 
en discusiones bizantinas; 
además, como si no fuera 
suficiente con la amplia ba-
raja de aspirantes, llegan 
Ingrid Betancourt y Luis 
Alberto Murillo, quien re-
nunció al segundo día. Juan 
Manuel Galán es partidario 
de que solo sean tres candi-
datos elegidos por encues-
ta y Humberto de La Calle 
amenaza con retirarse de la 
cabeza de lista al Senado si 
no se arreglan las fisuras; es 
decir, hoy la Coalición de la 
Esperanza no tendría cupo 
en primera vuelta, total-
mente atomizada y sin un 
horizonte claro, pese a que 
debía ser una campaña de 
unión, de propuestas con-
certadas y listas al Congre-

dedor de frutas comprar 
una patilla igual a la que 
yo compré por $20.000 y 
ahí mismo delante de mí la 
parte en 4 y pide a $15.000 
por cada una, $60.000 la 
patilla, otro delito; voy al 
mercado, lo mismo, una 
caja de magos de 70 u 80 
frutas que el año pasa-
do valía $20.000, subió 
a $35.000, casi el 100% y 
nadie dice nada y así está 
todo por las nubes, sin con-
trol porque no hay ningu-
na autoridad que lo regule.

¿Cuándo será que los se-
ñores concejales se pelliz-
quen, se hagan sentir, se 
hagan ver y dentro de sus 
facultades en unión con la 
Alcaldía creen nuevamente 
la Oficina de Control y Pre-
cios que tan buenos resulta-
dos daba?

Este tema es escabroso y 

el gobierno Duque prefirió 
jugárselas con la coalición 
de los exalcaldes y preten-
de que de ahí salga el rival 
de Gustavo Petro. Según 
fuentes, hasta le dijo en 
una llamada “Bueno Óscar 
Iván no cuente conmigo. 
Así no voy ahí”. 

Si siguen así, Petro pue-
de dar el palo en primera, 
ya que hay estudios inter-
nos que lo tiene muy por 
encima de los demás. La 
política es dinámica, pero 
nadie llegó a pensar que la 
fuerza política que dominó 
los últimos tiempos en Co-
lombia, hoy fuera rechaza-
da por todos para no asu-
mir el desgaste. 

Lo que está haciendo el 
expresidente Uribe, que en 
su desespero está salien-

del Patacón Pisao, a quien 
le deseo una pronta recupe-
ración en su salud.

Les cuento, que la rifa 
de La Esperanza la prime-
ra vez cayó en manos del 
doctor José Antonio Maya 
‘Toño’, quien como lo había 
anunciado cedió el premio 
para que se sorteara de 
nuevo, después me la gané 
yo e hice lo mismo y final-
mente con el No.171 cayó 
en manos de mi buen ami-
go y compañero de juego de 
dominó El Negrito Roys, 
quien también siguiendo 
el ejemplo me autorizó a 
regalárselo a una entidad 
que lo necesitara y qué ca-
sualidad, leí en El Pilón que 
la Unidad Siquiátrica del 
Hospital estaba solicitando 
ayuda para implementar 
una Biblioteca y un Gim-
nasio y fui allá y hablé con 

que definan las accio-
nes que sean necesarias 
para seguir protegiendo 
a la ciudadanía, pero 
también a los bienes de 
la ciudad, especialmen-
te a esos sitios públicos 
para el esparcimiento de 
la comunidad en general 
especialmente de los ni-
ños y jóvenes.

La ciudad no puede 
quedar en manos de quie-
nes destruyen todo lo que 
encuentran a su paso, 
especialmente cuando se 
intenta reactivar la eco-
nomía a través del turis-
mo.

so unificadas, se convirtió 
en una feria de vanidades, 
en la cual cada uno anda 
por su lado y todos preten-
den ser líderes. 

La coalición de la Expe-
riencia, está igual o peor: el 
ala Duquista, encabezada 
por Alex Char y Peñalosa, 
descalificaron a Oscar Iván 
Zuluaga quien decidió con-
tinuar en solitario, lo que 
originó un huracán en el 
Uribismo, debilitando esa 
propuesta y ocasionando 
una división que será muy 
difícil de arreglar; la estra-
tegia de Char y Peñalosa es 
clara, no arriesgar con Zu-
luaga un puesto que pue-
den disputar ellos dos con 
las maquinarias regionales 
de Cambio Radical y el par-
tido de la U; aparte de que 

paradójicamente a los po-
bres y a los que se las dan 
de ricos no siéndolo, no les 
interesa, ni lo leen y si lo 
leen son indiferentes, lo 
digo porque entre el círcu-
lo de mis amigos cercanos 
que es bastante grande, 
cuando lo trato no paran 
ni cinco de bolas y me tra-
tan de hablador de paja y 
concluyo que el bolsillo de 
estos está pucho y eso de 
los precios no los afecta en 
nada. 

Qué hacemos, la comida 
no se puede dejar de con-
sumir, será disminuirla, 
pasar hambre, que no es sa-
broso, pero no hay otra so-
lución, pero mientras tanto 
yo sigo con mi tema, aun-
que me traten de loco y mis 
amigos a los que trato todos 
los días, les resbale, como 
dice sabiamente La Mona 

do a repartir volantes, es 
contraproducente porque 
en todas partes es recibido 
con ataques y cánticos en 
su contra, ambientes que 
pueden terminar en vio-
lencia; ojalá Uribe por fin 
entienda que su tiempo en 
la política terminó y es me-
jor resguardarse, no seguir 
exponiéndose y rebajando 
su condición de expresi-
dente de este país.

 Se vienen semanas 
decisivas, todos empie-
zan a tomar posiciones; 
el que no se ubique bien, 
se queda. Lo irrefutable 
es que estas dos coalicio-
nes, Esperanza y Expe-
riencia, no han logrado 
impactar y pueden com-
plicarse, de cara a con-
quistar la presidencia

la doctora Diana Oñate 
encargada del programa 
y me dijo que sí, que lo 
necesitaban para hacer lo 
mismo y recolectar unos 
pesos; les llevé el bello cua-
dro del maestro Marrugo, 
pero también me compro-
metí a ayudarlos en lo que 
esté a mi alcance con los 
pacientes de la Unidad 
Siquiátrica, los invito a co-
laborar, uno no sabe qué 
nos va a pasar mañana y 
es una buena manera de 
rendirle un homenaje pós-
tumo a los buenos amigos 
Juancho Rojano y Hugo 
Soto y presencial a Gilda 
Godin y Jesús Altamar 
quienes hoy hacen frente a 
la averiada situación que 
atraviesa la Unidad Si-
quiátrica, hoy a cargo del 
eminente Siquiatra y ami-
go Alexánder Mindiola.

Por Jacobo Solano 
C.

@jacobosolanoc

Por José Manuel 
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Guajira I, entre instituciones  
desconectadas y funcionarios selfis

Instituciones territoriales no operan en articulación con la nación y empresas privadas

En 1538 la corona 
española ordenó 
fundar la ciudad de 
Nuestra Señora de 

los Remedios del Cabo de 
la Vela, justo en donde los 
vientos de Suramérica se 
hacen más fuertes y poten-
tes. En la zona de influencia 
inmediata de ese lugar em-
blemático y sagrado para los 
wayuú, en la actualidad se 
encuentran los asentamien-
tos en donde se establecen 
plantas de energía eólica. Se 
trata de los parques Guaji-
ra I, Casa Eléctrica, Juktai, 
Apotolorru, Irraipa, Che-
mesky y Carrizal, todos al 
noroccidente de Uribia. 

Debido a los múltiples  
problemas sociales que tie-
nen por resolver la cons-
trucción de las dos subesta-
ciones colectoras de 500 kv 
y las 2 líneas de transmi-
sión Colectora – Cuestecita  
de  110 km de largo cada 
una, que implican  desarro-
llar consulta previas con 
cerca de 288  comunidades, 
es posible que estas infra-
estructuras no se encuen-
tren listas  al finalizar el  
2023  para sacar al merca-
do la energía que se produ-
cirá a partir de la inaugu-
ración del campo Guajira 
I y la pronta construcción 
de las plantas de Alpha y 
Beta,  en la zona fronteriza 
con Venezuela. 

Así las cosas, la importan-
cia estratégica de los campos 
eólicos del Cabo de La Vela 
y Media Luna, radica en 
que se encuentran cercanos 
a la línea de transmisión 
del Cerrejón - Parque Eóli-
co Jepírachi con el sistema 
de suministro de energía 
nacional, ruta que seguirá 
el gobierno para hacer una 
producción y venta antici-
pada de energía eólica, res-
pondiendo a los déficits que 
se pueden generar por las 
fallas en la ejecución y enre-
dos que tiene Hidroituango.

La inauguración de Gua-
jira I, muy a pesar de los 
conflictos internos con tres 
comunidades, y el recibi-
miento realizado por  el pre-
sidente de las partes de los 
aerogeneradores de energía 
en Puerto Brisa en Dibulla, 
más allá de una respuesta 
administrativa de un go-
bierno que se agota,  evi-
dencian la urgencia que se 
mantiene en la ejecución 
de los proyectos de energía, 
lo que es una buen mensa-
je  sobre la política de  se-
guridad inversionista de la 
nación, para la comunidad 
empresarial y los financia-
dores,  pero no tanto para 
los wayuú, Uribia y el de-
partamento de La Guajira.

La estrategia de la explo-
tación y comercialización 
anticipada de recursos na-
turales se volverá a repetir 
en La Guajira. En el sector 

Las dificultades de los proyectos radican en que las consultas se han vuelto un trámite de rutina. 

no la del intercambio-com-
pensación-inclusión social 
pertinente, en un territorio 
colectivo e inalienable. 

César Arismendi (2021) 
señala que en la urgencia de 
cerrar acuerdos aparecieron 
nuevos actores territoriales 
por fuera de las lógicas co-
munitarias, a instancia de 
las alcaldías y las Secreta-
rías de Asuntos Indígenas 
en el marco del Sistema 
General de Participaciones–
Resguardos Indígenas. Los 
líderes comunitarios, el pro-
fesor y la maestra de la co-
munidad, el achoin (sobrino 
en línea paterna) y el que-
rrao (yerno de la autoridad), 
si bien son residentes y be-
neficiarios del uso del terri-
torio, no tienen la capacidad 
de decidir sobre su destino. 

Las actas de acuerdos de 
consulta previa que se han 
revisado, solo han servido 
para suplantar a la auto-
ridad tradicional (tío ma-
terno mayor). Las empre-
sas les han dado prelación 
a esos nuevos actores que 
no son reconocidos como 
autoridades en el apushii 
(territorio de la unidad fa-
miliar extensa), dimensio-
nes del desarrollo cultural 
que debieron ser tenidas en 
cuenta cuando se realiza 
un inventario de los riesgos 
sociales del proyecto. 

Las actuales protestas 
en el campo Guajira I se 
volverán a repetir en otros, 
como consecuencia de ha-
cer consultas previas de 
baja calidad, con actores 
que no son autoridades an-
cestrales y sin legitimidad. 
Hasta ahora, las empresas 
han entendido la consulta 
previa como un proceso de 
acumulación de actas de 
acuerdos para adelantar 
los proyectos y no como un 
proceso emblemático y res-
petuoso de reconocimiento 
de derechos para propiciar 
condiciones de inclusión. 

Dos visiones y un solo 
problema. Por ello es conve-
niente pasar de institucio-
nes públicas de postales a 
las de bisagras, es decir, pa-
sar de instituciones pro sel-
fis a unas con herrajes ar-
ticulados que posibiliten el 
giro o el cambio que requie-
re el territorio en el marco 
de la responsabilidad social 
empresarial y la debida di-
ligencia de las empresas en 
los derechos humanos. La 
desconexión entre las insti-
tuciones y las comunidades 
wayuú que opera para la 
transición energética, es la 
misma que se presenta en 
la estructuración y la im-
plementación del plan de 
acción que se demanda en 
la Sentencia T-302 de 2017.

Fuente: Veeduría Ciuda-
dana a la implementación 
de la Sentencia T-302 de 
2017.

carbonífero se dio en 1985 
cuando en febrero se rea-
lizó  el primer embarque 
desde un muelle provisional 
“earlycoal”  por el retraso en 
la construcción de las faci-
lidades de Puerto Bolívar  
debido a la resistencia que 
tenían diferentes  comuni-
dades de pescadores  wayuú  
de los e´irrukos Pushaina, 
Epieyu y Arpushana para 
abandonar los territorios 
ancestrales, que finalmen-
te terminaron establecién-
dose en Media Luna, y que 
hoy nuevamente se les re-

Al respecto, Carlos Gue-
rra López (2020) plantea 
que con la transición ener-
gética y la producción de 
energías renovables en La 
Guajira, en los gobiernos y 
las empresas se evidencia 
una desconexión ontológica, 
intercultural e interinstitu-
cional con los indígenas, a 
partir de las débiles estruc-
turas y puentes que tienden 
entre las construcciones 
teóricas del desarrollo soste-
nible, credos, valores y prin-
cipios de la responsabilidad 
Social Empresarial –RSE– 

mientos con los empleados, 
contratistas y comunidades, 
complementados con una 
estrategia de comunicación 
y reportes. 

Los gobiernos territoria-
les pueden reivindicarse 
en su actuar institucional, 
asumiendo el desarrollo de 
un grupo móvil de monito-
reo y solución de conflictos 
en las áreas de los proyec-
tos, con rendición de infor-
mes sobre gestión social. 
La universidad tiene un es-
pacio propio, a través de un 
observatorio de las dinámi-
cas territoriales que gene-
re procesos de apropiación 
social del conocimiento y 
alertas tempranas para to-
mar decisiones de calidad. 
Hay gestión para todos. 

Las dificultades que tie-
nen los proyectos radican en 
que las consultas previas, 
libres e informadas se han 
vuelto un trámite adminis-
trativo rutinario y no un pro-
cedimiento de reconocimien-
to de derechos. En la Senten-
cia SU-123 de 2018 la Corte 
Constitucional ha reconocido 
la consulta previa como un 
derecho fundamental de los 
pueblos indígenas a la par-
ticipación y a su integridad 
cuando se adelanten en sus 
territorios proyectos que pue-
dan afectarlos. 

En La Guajira las consul-
tas previas resultan funda-
mentales para identificar 
de manera inequívoca a las 
instituciones y autoridades 
representativas de las co-
munidades, sin impedir que 
otros líderes y miembros 
(asesores) de las comuni-
dades acompañen las acti-
vidades realizadas. Frente 
a esta situación, es conve-
niente recordar que en los 
proyectos innovadores, las 
empresas deben ir más allá 
de los condicionamientos ju-
rídicos. Aquí lo importante 
es la calidad de los procesos 
de consulta previa lleva-
da a cabo, muchas de ellas 
se cerraron en medio de la 
emergencia social y de salud 
del Covid-19, en donde pri-
maron los principios de la 
concesión de tierra propios 
de transacciones privadas y 
del mercado inmobiliario y 

La inauguración de Guajira I evidencia la urgencia que 
se mantiene en la ejecución de los proyectos de energía.

victimiza en nombre de la 
modernidad de  los nuevos 
proyectos de extracción de 
energía del viento.

Hoy como ayer, los ac-
tores de la estrategia de 
Fuentes No Convenciona-
les de Energía Renovables 
–Fncr– se encuentran abso-
lutamente desconectados de 
las tendencias mundiales 
del sector, la realidad social 
y económica del entorno de 
los proyectos. Lo peor de 
todo, es que las institucio-
nes territoriales operan 
como postales, listas para 
la foto y no como “bisagras”   
de articulación con la na-
ción y las empresas priva-
das. Fue lo que se sintió en 
la reciente inauguración del 
campo Guajira I. Desconec-
tados del sistema nacional 
de energía, de los wayuú, de 
la debida diligencia de los 
derechos humanos, del en-
torno de los parques, de las 
comunidades y de La Gua-
jira. 

con lo que se plasma en la 
realidad cuando se trata de 
proteger, respetar y promo-
ver los derechos fundamen-
tales de la población, proce-
sos que desembocan en que 
las comunidades indígenas 
sean tratadas como extra-
ños naturales en su propio 
territorio, generando tensio-
nes y conflictos, los cuales 
se perciben como el resur-
gimiento del malestar entre 
los indígenas y las autorida-
des públicas y a su vez entre 
la región y la nación.

Por ello es urgente que se 
convoque al comité de segui-
miento y verificación socio 
ambiental y se implemente 
por parte de las empresas 
un plan de reclamaciones 
para que las comunidades 
y grupos de interés conoz-
can con anticipación el pro-
cedimiento para hacer re-
clamaciones sobre posibles 
violaciones a los DDHH. 
Las empresas deben man-
tener diálogos y relaciona-
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El mandatario (e) dijo que buscan generar más acompañamiento a los jóvenes, que conocen de cerca las problemáticas.

Posesionan a miembros del Consejo 
Municipal de Juventudes de Manaure

El alcalde encargado presidió el evento El alcalde encargado de 
Manaure, Janer Julio Fre-
yle, informó que se realizó 
la posesión del Consejo Mu-
nicipal de Juventudes.

“Estuvimos posesionando 
al primer Consejo de Juven-
tudes de Manaure, con ello 
se va a articular y buscar 
alternativas para solucio-
nar a las problemáticas me-
diante el desarrollo político 
y cultural, que sea el enlace 
entre la Nación y el ente te-
rritorial”, advirtió.

Dijo además que buscan 
generar más acompaña-
miento a los jóvenes del 
municipio, quienes conocen 
de cerca las problemáticas 
de Manaure.

“Los jóvenes no son el 
futuro sino el presente de 
Manaure, que tenemos que 
asumir esto en conjunto, 
unidad, para que puedan 
tener la oportunidad de 
mostrar sus talentos, ca-
pacidades en beneficio del 
desarrollo cultural y políti-
co del municipio”, afirmó el 
mandatario.

En ese sentido, infor-
mó que van a seguir ade-
lantando acciones para el 
beneficio del municipio a 
pocos días de la termina-
ción de su mandato, pues 
el próximo 30 de enero se 
realizarán las elecciones 
atípicas. 

Comparado con cifras del 2021

Comisaria de Familia alerta por el incremento 
de casos de violencia intrafamiliar en Villanueva 
La oficina de la Comisaría 
de Familia de Villanueva, 
a cargo de Angie Peláez Al-
varado, ha generado un sin-
número de trámites ante el 
incremento de casos de vio-
lencia intrafamiliar y proce-
sos con menores.

De acuerdo a la funciona-
ria, se ha venido trabajando 
desde el pasado 3 de enero en 
temas de restablecimiento de 
derechos, control de violencia 
entre parejas y en contexto 
familiar, así como rehabilita-
ción por drogadicción.

“La Comisaría de Fami-
lia ha sido la encargada de 
hacer los trámites en casos 
presentados por violencia 
en niños, niñas y adolescen-
tes sobre todo si se les están 
vulnerando sus derechos y 

Angie Peláez Alvarado, comisaria de Familia de Villanue-
va, dio detalles de los casos que ha atendido en 2022.

hasta el momento se han 
tomado varias medidas co-
rrectivas para estos casos; 
en lo que va del 2022 se han 
internado dos adolescentes 
por vulneración de derecho 
y falta de comportamiento 
para que puedan mejorar 
su modo de vivir y retornar 
a sus hogares nuevamente”, 
sostuvo Peláez Alvarado.

Precisó que se han ubica-
do niños en un hogar susti-
tuto donde actuará el Icbf 
para que puedan encar-
garse de ellos mientras se 
encuentra una familia que 
pueda cuidar de ellos. 

“A esto se suma la inter-
vención de familias ya que 
dentro de ellas pasan ca-
sos de violencia y maltrato 
infantil, por el cual la ofici-

na ha tomado medidas en 
poder ubicar estos niños”, 
agregó la funcionaria. 

En cuanto a los adoles-
centes, refirió que se están 
presentando casos de jóve-
nes consumiendo sustan-
cias psicoactivas, “nuestro 
equipo los ha orientado 
para tomar la rehabilita-
ción y los tratamientos ade-
cuados para tal situación”.

En violencia familiar, 
sostuvo que se han dispara-
do los casos pero han inter-
venido a tiempo, “estas per-
sonas se les ha garantizado 
protección para que así pue-
dan cesar estos problemas 
de maltrato”.

“En lo que corresponde 
al año 2022 tenemos más 
hechos comparados con el 
2021 para este mismo mes, 
se ha disparado todos los 
casos, creemos que es por 
la misma situación en la 
que nos encontramos por el 
tema de pandemia”, finalizó 
la comisaria. 

Vigilantes de la Alcaldía de Manaure 
protestan por atraso en pago de salarios
Un grupo de vigilantes de la 
Alcaldía de Manaure se to-
maron la entrada de la sede 
del Gobierno municipal, 
para protestar por el atraso 
en sus pagos.

Los trabajadores exigen 
ser atendidos por el Gobier-
no local, y que les paguen 
pronto los salarios que les 
deben. “Señor alcalde, no 
más mentiras siempre lo 
mismo y ya exigimos el pago 
y la pronta solución. La voz 

y palabra también cuentan. 
Ya esperamos mucho”, dijo 
Giovanny Guzmán, uno de 
los líderes.

Los manifestantes recla-
man el pago de sus servicios 
prestados entre los meses 
de enero y febrero de 2020.

Cabe mencionar que la 
administración está al día 
con los pagos del servicio 
de vigilancia del año 2021, 
prestados por la empresa 
Covig S.A.

Los trabajadores exigen ser atendidos por el Gobierno 
local, y que les paguen pronto los salarios que les deben.

DESTACADO
Cabe mencionar  
que los manifestantes 
reclaman el  
pago de sus  
servicios  
prestados entre  
los meses de  
enero y febrero  
de 2020.
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Por iniciativa de la comu-
nidad del corregimiento de 
La Peña, el alcalde de San 
Juan del Cesar, Álvaro Díaz 
Guerra y el gobernador de 
la Guajira, Nemesio Roys 
Garzón, presidieron mesa 
de trabajo participativa en 
esa población.

En la jornada, que se 
llevó a cabo la mañana 
del sábado, los líderes co-
munales expusieron las 
necesidades en cuanto al 
acueducto, alcantarillado, 
educación, salud, energía 
eléctrica, parque lineal, 
entre otros.

El mandatario local se 
comprometió a trabajar 
mancomunadamente con 
el Gobierno departamental, 
para sacar adelante todas 
las iniciativas presentadas 
por los peñeros, entre ellos, 
el parque lineal, el acueduc-
to regional para La Peña, La 

Alcalde de San Juan y gobernador presidieron 
mesa de trabajo en el corregimiento de La Peña

Escucharon a líderes comunales 

Los líderes comunales expusieron las necesidades ante el alcalde Álvaro Díaz y el gobernador Nemesio Roys.

Posesionados consejeros municipales de Uribia 
En las instalaciones del 
Concejo Municipal y ante 
el secretario de Gobierno, 
Alberto Henríquez; el per-
sonero Carlos Rangel y el 
presidente del Concejo, 
Argenis Palacio, se llevó a 
cabo el acto protocolario de 
posesión de los 19 jóvenes 
de las diferentes listas que 
conforman los Consejos de 

En el recinto del Concejo 

DESTACADO
La mesa directiva 
quedó conformada 
por: Cristian Palacio, 
presidente; Yujaid 
Urdaneta, primera 
vicepresidente; Jomar 
Sabino, segundo 
Vicepresidente y 
Ricardo Vargas  como 
secretario General.

Juventud de Uribia.
17 de ellos fueron elegi-

dos democráticamente en 
las elecciones del pasado 
5 de diciembre y 2 curules 
especiales representantes 
de la población víctima y co-
munidades étnicas.

La mesa directiva del Con-
sejo Municipal de Juventud 
2022 quedó conformada por: 
Cristian Palacio, presiden-
te; Yujaid Urdaneta, pri-
mera vicepresidente; Jomar 
Sabino, segundo Vicepre-
sidente y Ricardo Vargas  
como secretario General.

Además, el joven Jhona-
tan Sierra fue elegido como 
el representante del muni-
cipio ante el Consejo de Ju-
ventud Departamental.Acto protocolario de la posesión de los 19 consejeros municipales de juventud.

Junta y Curazao, mejora-
miento del puesto de salud y 
apoyo al Festival de La Pati-
lla, entre otros.

Así mismo, anunció que 
La Peña fue la localidad es-
cogida para ser beneficiada 

con la pintura de las vivien-
das y murales alusivos a la 
cultura de la región, lide-
rada por Pintuco y Fontur 
para colorear a ‘Los Pueblos 
que Enamoran’ y que San 
Juan del Cesar, gracias a la 

gestión de la actual adminis-
tración, fue escogido junto 
con 25 municipios del país, 
por su potencial turístico.

“Mis raíces están en este 
pueblo y me comprometo a 
aunar esfuerzos, junto con 

el señor gobernador, para 
impulsar la mayoría de las 
iniciativas presentadas por 
ustedes, en el día de hoy y 
que propendan por mejorar 
sus condiciones de vida”, ex-
presó Díaz Guerra.

Inauguran red de frío para la ESE Hospital Armando Pabón López de Manaure
Se inauguró la red de frío 
en la ESE Hospital Ar-
mando Pabón López, que 
beneficiará a miles de re-
sidentes de Manaure y su 
área rural para priorizar 
la vacunación.

Al evento asistió la se-
cretaria de Salud, Miladis 
Mengual Meza y el geren-
te de la ESE, David Cotes, 
quienes recibieron por par-
te de los patrocinadores 
Nobel Energy y su operador 
fundación Baylor Colombia, 
el proyecto. 

“Se dio por la necesidad 
de fortalecer la vacunación 
del municipio de Manaure”, 
dijo la secretaria de Salud.

Se espera que con esta 
iniciativa de las autorida-

Para fortalecer la vacunación 

des, el municipio avance de 
manera progresiva la vacu-
nación contra el Covid-19 y 
su variante ómicron, donde 
los casos han aumentado en 
los últimos días.

DESTACADO
Se espera  
que con esta 
iniciativa de las 
autoridades, el 
municipio avance  
de manera  
progresiva la 
vacunación contra 
el Covid-19 y su 
variante ómicron.

 
 
Funcionarios 
recibieron por 
parte de los 
patrocinadores 
Nobel Energy 
y su opera-
dor fundación 
Baylor Colom-
bia, el proyecto 
en el hospital 
Armado Pabón 
López.
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Segundo Día sin IVA del 2022 en Colombia: 
Comerciantes piden que se realice en junio

El primero será el 11 de marzo

Luego de que el presidente 
Iván Duque diera a conocer 
que el primer Día sin IVA 
del 2022 se desarrollará 
el próximo viernes 11 de 
marzo, el gremio de los co-
merciantes respaldó la deci-
sión del Gobierno.  

El presidente de la Fe-
deración Nacional de Co-
merciantes y Empresarios 
–Fenalco–, Jaime Alberto 
Cabal, afirmó que “el Go-
bierno nacional ha acepta-
do nuestra recomendación 
de no hacer las jornadas en 
los dos primeros meses del 
año porque es necesario re-
poner un poco el bolsillo de 
los colombianos”.

Agregó que “esta iniciati-
va contribuirá a incentivar 
el consumo y la deman-
da en el primer trimestre; 
ayudará a contener el efec-
to inflacionario y a dinami-
zar la economía, el comer-
cio y el empleo, en un año 
particularmente lleno de 
desafíos, no solo por la si-
tuación derivada del covid, 
si no por los retos económi-
cos y sociales que impone el 
periodo electoral”. 

“En el primer trimes-
tre debemos redoblar es-
fuerzos para tratar de man-
tener el crecimiento econó-
mico que logramos durante 

el 2021 y sobre todo para 
mejorar los índices de em-
pleo, que no han tenido la 
misma velocidad que la eco-
nomía en general y que aún 
no alcanzan los niveles pre-
pandemia”, afirmó. 

El presidente de Fenalco 
manifestó, además, que 
“en consecuencia, el comer-
cio le apostará a estas ini-
ciativas, que estarán acom-
pañadas del cumplimiento 
de todos los protocolos de 
bioseguridad”.  

Por otra parte, el gremio 
desde ya propuso que la se-
gunda jornada del Día sin 
IVA se desarrolle en el mes 
de junio.  

Adicionalmente, Fenalco 
anunció la alianza con tpa-
ga, una plataforma, que 

DESTACADO
El Gobierno 
nacional acogió la 
recomendación de 
Fenalco de no hacer 
las jornadas en los 
dos primeros meses 
del año “porque es 
necesario reponer un 
poco el bolsillo de los 
colombianos”.

Fenalco anunció la alianza con tpaga, una plataforma, que opera como billetera electrónica.

opera como billetera elec-
trónica y desde la cual los 
medianos y pequeños em-
presarios podrán hacer sus 
transacciones digitales, de 
manera rápida y segura.  

Dicha iniciativa busca fa-
cilitar los procesos de venta, 
pagos y cobros, entre otros, 
mediante el uso de códigos 

QR o links de cobro, lo que 
permitirá a los comercian-
tes recibir pagos con tarje-
tas crédito y débito. De igual 
manera, tanto los usuarios 
como los comercios podrán 
acceder a microcréditos.  

Andrés Gutiérrez, CEO 
fundador de tpaga, dijo que 
“los comercios podrán in-

crementar sus ventas y los 
clientes tendrán una mejor 
experiencia encontrando 
un nuevo medio para po-
der realizar sus pagos. Así 
mismo, los comercios dejan 
de exponerse a robos por el 
manejo de efectivo y redu-
cen sus cargas operativas y 
administrativas”.

Egan Bernal irá a cirugía por múltiples 
fracturas, tras accidentarse entrenando
La Clínica Universidad de 
La Sabana informó el me-
diodía de ayer las condicio-
nes en las que se encuentra 
el ciclista Egan Bernal, 
quien sufrió un accidente 
de tránsito al chocar contra 
un bus de servicio público.

El corredor, campeón del 
Tour de Francia y del Giro 
de Italia, sufrió varias frac-
turas en el cuerpo de las 
cuales deberá ser interve-
nido quirúrgicamente.

“En el momento ha sido 

y estaremos muy atentos 
a informarles sobre su 
evolución”, añadió el cen-
tro asistencial.

Según el reporte policial, 
el accidente se produjo Vía 
Bogotá-Tunja, en el kiló-
metro 33+800, en el sector 

del municipio Gachancipá.
Al parecer, el bus frenó 

y Egan, quien no se perca-
tó de ello, se estrelló con-
tra la parte trasera del 
automotor.

Al momento del sinies-
tro, Egan estaba acom-
pañado de los también 
ciclistas Brandon Rivera, 
Andrey Amador (Costa 
Rica), Richard Carapaz 
(Ecuador) y Carlos Rodrí-
guez (España).

035 309 19 87Fijo:
323 567 74 58

valorado de manera inter-
disciplinar por los espe-
cialistas. De acuerdo a los 
resultados encontrados, 
debe ser intervenido qui-
rúrgicamente en las próxi-
mas horas por presentar 
un politraumatismo: trau-
ma cervical y torácico, 
trauma cerrado de tórax, 
trauma musculo esqueléti-
co y trauma en miembros 
inferiores. Por el momento 
presenta estabilidad he-
modinámica”.

Con esto, el pedalista 
prácticamente ve por des-
cartada su temporada, 
donde aspiraba a ir en pro-
cura de su segundo título 
del Tour.

“Esperamos que su des-
enlace clínico sea el mejor 

El corredor Egan Bernal, campeón del Tour de Francia y 
del Giro de Italia, sufrió varias fracturas en todo el cuerpo.
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En escenarios de Rioha-
cha y Valledupar, el can-
tautor Original, Fabián 
Corrales ha grabado tres 
videos de igual número 
de canciones que están in-
cluidas en su reciente pro-
ducción musical titulada 
‘Si me recuerdas’. 

En Riohacha se grabaron 
los videos ‘Ven a darme un 
beso’ de la autoría de Ro-
bert Oñate y ‘Debes olvi-
darme’ de Hernán Urbina 
Joiro. 

Las producciones se ro-
daron en las playas, aveni-
da La Primera y el muelle 
de la capital guajira con el 
espectacular fondo del mar 

Fabián Corrales grabó dos videos 
musicales en el Distrito de Riohacha

Serán incluidas en su nuevo álbum ‘Si me recuerdas’ Caribe, con bellos atarde-
ceres y un marco pintores-
co que le imprime una ma-
gia visual a los videos. 

Asimismo, se rodó en 
Quintas del Country en 
Valledupar el video ‘Hijo 
perdón’ de la autoría de Ál-
varo Molina y cuenta con 
la participación especial 
del joven Emanuel, hijo de 
Fabián Corrales, con quien 
grabó esta canción. 

La dirección de los vi-
deos estuvo a cargo de 
Daniel Larios y contó con 
la presencia de la modelo 
de Riohacha, Mary Trini, 
quien le dio su toque de 
elegancia a la dramatiza-
ción de los temas. 

Fabián Corrales gra-
bó estos videos con el fin 
de presentarlos en la gira 
promocional el álbum ‘Si 
me recuerdas’ que tiene 14 
canciones que han sido del 
agrado del público amante 
del vallenato.En Riohacha se grabaron los videos ‘Ven a darme un beso’ y ‘Debes olvidarme’.

Debido a la actual situación de salud pública
Carnaval de Barranquilla fue aplazado 
por un mes: será del 26 al 29 de marzo
El alcalde de Barranquilla, 
Jaime Pumarejo, anunció 
que el Carnaval de este año 
será reprogramado. Aho-
ra la festividad se celebra-
rá del 26 al 29 de marzo, y 
no del 26 de febrero al 1 de 
marzo como estaba inicial-
mente planeado.

“Hemos entendido que 
primero va la vida, la res-
ponsabilidad y la mesura. A 
pesar de todas las adversi-
dades, Barranquilla podrá 
decir que tendrá un Car-
naval de vida, esperanza y 

Con las nuevas fechas establecidas, tanto los barranqui-
lleros como los visitantes podrán disfrutar del evento.

que genera empleo”, dijo el 
alcalde Pumarejo.

El mandatario aseguró 
que se quiere realizar el 
Carnaval de Barranquilla 
completo, pero reconoció 
que la actual situación de 
salud pública hizo necesario 
correr un mes los eventos 
programados para la fiesta.

“Nos vamos a asegurar 
que podamos tener el Car-
naval 2022 completo como 
lo soñamos. Que podamos 
gozar, generar empleo y 
preservar la vida. Es una 

mos abstraernos de esa res-
ponsabilidad, ya que serán 
nuestras UCIs y médicos 
los que atenderán esos ca-
sos que lleguen a necesitar 
atención médica por compli-
cación”, agregó Pumarejo.

El alcalde resaltó que 
con las nuevas fechas del 
Carnaval, tanto los ba-
rranquilleros como los vi-

sitantes podrán disfrutar 
de este importante even-
to cultural en condiciones 
seguras, en un momento 
en “que sepan que podrán 
salir a gozarse su fiesta 
tradicional con tranquili-
dad, sin exponer su vida, 
teniendo claro que este 
cuarto pico ya haya evolu-
cionado favorablemente”.

DESTACADO
El Gobierno de 
Barranquilla recibió 
un concepto del 
Ministerio de Salud, 
que recomendó no 
celebrar el Carnaval 
en el mes de febrero, 
porque los servicios 
de salud se verían 
afectados.

Diego Daza, el artista más destacado de 
la noche en El Maicenazo, Valledupar
El Maicenazo fue un éxito 
total en Valledupar y tuvo 
en Diego Daza, el artista 
más destacado de la noche 
en Río Luna Espectacular, 
donde los vallenatos tuvie-
ron su primera noche de 
precarnaval. 

Diego Daza puso a bai-
lar a gente con los éxitos de 
su álbum ‘De película’. Los 
carnestoléndicos cantaron 
y bailaron ‘El despecho’, 
‘Llámame’, ‘3 deseos’, ‘La 
química’, ‘Me vuelvo un 8’, 

‘Cuanta hasta diez’, entre 
otras. 

Los aplausos y las me-
jores emociones se vivie-
ron  con la presentación 
de Diego Daza y Carlos 
Rueda, quienes en el 2022 
siguen en la preferencia 
del público. 

“Gracias Valledupar por 
esos aplausos y este respal-
do que nos llena de felici-
dad”, dijo Diego Daza ante 
el coro de la gente que pedía 
más y más canciones.

En Río Luna Espectacular 

Los aplausos y las mejores emociones se vivieron con 
la presentación del artista Diego Daza y Carlos Rueda.

DESTACADO
Los carnestoléndicos 
cantaron y  
bailaron ‘El 
despecho’,  
‘Llámame’, ‘Tres 
deseos’, ‘La química’, 
‘Me vuelvo un 8’, 
‘Cuenta hasta 
diez’, entre otras 
canciones.

decisión sensata”, agregó 
Pumarejo.

El Gobierno de Barran-
quilla recibió un concepto 
del Ministerio de Salud, 
que recomendó no celebrar 
el Carnaval en febrero, te-
niendo en cuenta que de 
hacerlo, los servicios de sa-
lud de la ciudad se verían 
seriamente comprometidos 
en las semanas posteriores 
al martes de carnaval.

“Con la situación que vive 
la región y el país no pode-

Esther Salome  
Vergara

Falleció en San Juan del Ce-
sar, Esther Salome Vergara, 
madre del profesional  san-
juanero Armando Daza Salo-
me. Esther era oriunda de 
Distracción. Paz en su tumba.

Obituario
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Más de 700 botellas de licor 
de contrabando incautadas 
por el Ejército en Maicao

Mercancía avaluada en 32 millones de pesos 

DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y  
CULTURAL DE RIOHACHA

EDICTO DE NOTIFICACION N°395
LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN  

DISTRITAL DE RIOHACHA
EMPLAZA:

A las personas que se crean afectadas, directa o indirecta-
mente, con la expedición Licencia Urbanística de subdivisión 
en la modalidadde reloteo No. 417 del 29 de diciembre de 
2021,ala señora: RAQUEL CECILIA DE LA HOZ OJEDA, iden-
tificada con cedula de ciudadanía No. 22.342.198 expedida 
en Barranquilla-Atlantico,para que en el termino de cinco(5) 
días  contados a partir de la fecha de publicación del pre-
sente EDICTO, comparezcan ante este despacho a efecto de 
que se notifiquen del precitado acto administrativo.

RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar permiso de  LicenciaUrbanis-
tica de subdivisión en la modalidad de reloteo,, a la señora: 
RAQUEL CECILIA DE LA HOZ OJEDA, identificada con cedula 
de ciudadanía No. 22.342.198 expedida en Barranquilla-At-
lantico, para segregarun (01) lote demenor extensión de un 
lote de terreno  de su propiedad,  ubicado sobre la calle 23 
No. 12C-82 de este distrito.
ARTICULO SEGUNDO: Que el área del lote es de 299.00M2, 
del cual se segregaun(1) lote de menor extensión, el cual se 
individualiza con las siguientes cabidas y linderos:
LOTENo. 1.Direccion: Calle 23No.12C-72. Area:66.79m2, 
El cual se individualiza con las siguientes cabidas ylinde-
ros: lindero Norte: mide 1.64 metros lineales en línea que-
brada mas 2.94 metros lineales colinda con lote no. 1 a 
desenglobar,propiedad de Raquel de la hoz, Lindero Sur: 
mide 4.58 metros linealescolinda con predios del municipio 
de Riohacha, con amplitud de perfil vial entre líneas de pro-
piedad de 6.00 metros lineales con calle 23 en medio, Lin-
dero Este: mide 15.02metros lineales colinda conpredios de 
Milena Gutierrez,  Lindero oeste: mide 13.80 metros lineales, 
en línea quebrada, mas 1.22 metros lineales colinda con lote 
restante, propiedad de Raquel de La Hoz.
LOTERESTANTE.Direccion: Calle 23 No. 12C-82. Area:232.21 
m2,  El cual se individualiza con las siguientes cabidas ylin-
deros: lindero Norte: mide 13.00 metros lineales colinda con 
predios de Edwar Rojas,   Lindero Sur: mide 8.42 metros li-
neales colinda con predios del municipio de Riohacha, con 
amplitud de perfil vial entre líneas de propiedad de 6.00 me-
tros lineales con calle 23 en medio, Lindero Este: mide 13.80 
metros lineales en línea quebrada, mas 1.2 metros lineales 
colinda con lote No. 1 a desenglobar, propiedad de Raquel 
de la Hoz,mas 7.98 metros lineales colinda con predios de 
Milena gutierrez,   Lindero oeste: mide 23.00 metros lineales 
colinda con predios del municipio de Riohacha, con amplitud  
vial entre líneas de propiedad de 8.00 metros lineales, con 
carrera 13 en medio.
AREA DE CESION EXISTENTE A FAVOR DEL 
DISTRITO:113.40M2 distribuida de la siguiente manera:
AREA DE CESION CALLE 23: 40.95m2
AREA DE CESION CARRERA 13:72.45M2
ARTICULO TERCERO: De comprobarse cambios en las espe-
cificaciones objeto de este permiso ocasionará las sanciones 
establecidas en la Ley 388 de 1.997, Acuerdo 016 de 2.011, 
Acuerdo 003 de 2.002 y demás normas concordantes y actos 
Administrativos Distritales.

LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y ASUNTOS  
ADMINISTRATIVOS DEL MUNICIPIO DE FONSECA

HACE SABER:
Que el señor EDUARDO ANDRES MOLINA GARCIA, iden-
tificado con la cédula de ciudadanía número 1.018.415.884 
expedida enBogota, ha solicitado a este despacho, la com-
praventa de un lote de terreno, ubicado en la Transversal 
11N°32-10, dentro del perímetro urbano del Municipio de 
Fonseca y de su actual nomenclatura. El lote antes men-
cionado se encuentra comprendido dentro de los actuales 
linderos y medidas: 
NORTE: una extensión de veintiocho metros con diecisiete 
centimetros (28.17mts), calle 32 en medio, predios de HERE-
DEROS DE ELVIRA MOLINA. 
SUR: una extensión de cincuenta y un metros con cuarenta 
y nueve centimetros (51.49mts), predios de EDUARDO AN-
DRES MOLINA GARCIA. 
ESTE: una extensión de cincuenta y tres metros con setenta 
y siete centimetros (53.77mts), transversal 11 en medio, pre-
dios de MARTHA GARCIA. 
OESTE: una extensión de treinta y un metros con ochenta y 
un centimetros (31.81mts), predios de EDUARDO ANDRES 
MOLINA GARCIA
EXTENSION TOTAL: DOS MIL METROS CUADRADOS 
(2000.00M2). 
Para efectos del artículo 5º de la ley 137 de 1959, se fija el 
presente edicto en un lugar público y visible de la Alcaldía 
Municipal de Fonseca-La Guajira, por el termino de treinta 
(30) días hábiles, con el objeto de quienes se consideren con 
igual o mejor derecho sobre el bien inmueble, los hagan va-
ler dentro del término legal, copia del mismo se le entregará 
al interesado para su publicación correspondiente en un dia-
rio de amplia circulación.
Nota: El interesado debe comunicar cualquier falla o error 
del presente documento a la Secretaria de Gobierno. 
El presente edicto se publica a los trece (13) días del mes de 
enero del año Dos Mil Veintidos (2022), a las 8:00 a.m. en un 
lugar público y visible de esta Alcaldía.
LUIS EMIRO IDARRAGA PEÑA
Secretario de Gobierno y Asuntos Administrativos
Proyectó: Karen Mejía
Revisó y Aprobó: Luis E.Idarraga, SGAA.

EDICTOS
ARTÍCULO CUARTO: De conformidad con el artículo41del 
Decreto 1469 de 2010, debe ser Publicada la parte resolutiva 
de la licencia por ambas partes; por el titular, en un periódico 
de amplia circulación en el Municipio, y por la Secretaria de 
Planeación en la página electrónica de la oficina.
ARTÍCULO QUINTO:La presente resolución rige a partir de 
la fecha de su expedición y tiene validez de seis (6) meses.
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente resolución proceden 
los recursos de reposición y apelación.
COMUNIQUESE Y CUMPLASE
Dado en la Alcaldía Distrital de Riohacha a losveintinueve(29) 
días del mes de diciembre de 2021
ABRAHAM ALEJANDRO GOMEZ VARGAS
Profesional U. Secretaria de Planeacion

A través del desarrollo de 
operaciones de control te-
rritorial, tropas del Ejér-
cito Nacional incautaron 
en zona rural de Maicao 
766  litros de licor de con-
trabando que serían co-
mercializados en el centro 
del país.

La incautación se reali-
zó en el corregimiento del 
Limoncito, posterior a que 
se ubicara un vehículo que 
había sido abandonado por 
su conductor, como resul-
tado de la presión ejercida 
por las tropas del Grupo de 
Caballería Blindado Me-

Tropas del Ejército incautaron en zona rural de Maicao 766  litros de licor de contrabando.

diano, General Gustavo 
Matamoros D´Costa.

El material incautado, 
avaluado en cerca de 32 mi-
llones de pesos, fue puesto a 
disposición de la Dian.

“El Ejército Nacional 
reitera su compromiso de 
contrarrestar las finanzas 
de las organizaciones cri-
minales que delinquen en 
el norte del país. Así mis-
mo, propenderá por la se-
guridad y tranquilidad de 
los colombianos”.

DESTACADO
La incautación 
se realizó en el 
corregimiento del 
Limoncito, posterior 
a que se ubicara un 
vehículo que había 
sido abandonado por 
su conductor, tras 
presión del Ejército.

Declaró pareja del ‘Ñeñe’ 
Hernández ante la Corte 
Suprema de Justicia
La Corte Suprema de Jus-
ticia escuchó en declara-
ción como testigo a María 
Mónica Urbina, pareja del 
desaparecido ganadero y 
señalado narcotraficante 
José Guillermo Hernán-
dez, conocido como el ‘Ñeñe 
Hernández’. 

La exreina de belleza fue 
escuchada en el proceso que 
involucra al expresidente 
Álvaro Uribe con la supues-
ta compra de votos para la 
campaña presidencial de 
Iván Duque, conocido como 

la ‘Ñeñepolítica’. 
La diligencia que duró 

poco menos de dos horas 
se llevó a cabo en el despa-
cho del magistrado Misael 
Rodríguez, quién indagó 
si existían algunos vín-
culos entre políticos y el 
ganadero señalado como 
narcotraficante. 

El magistrado también 
indagó sobre las presuntas 
relaciones o ayudas econó-
micas y compra de votos del 
‘ñeñe’, en la campaña a la 
presidencia de Iván Duque. 

La investigación es contra Álvaro Uribe

La exreina fue escuchada en el proceso que involucra al ex-
presidente Uribe con la supuesta compra de votos a Duque.

Aplazaron audiencia programada para ayer 
Abogado defensor denuncia amenazas 
contra la excongresista Aida Merlano
La exsenadora Aida Mer-
lano solicitó a último mo-
mento un aplazamiento de 
la audiencia en la que iba 
a presentar una amplia-
ción de testimonio ante la 
Corte Suprema de Justi-
cia, en el proceso abierto 
contra los senadores Artu-
ro Char y Laureano Acuña 
por presunta corrupción al 
sufragante.

Según su abogado, Mi-
guel Ángel del Río, recien-
tes amenazas han busca-
do amedrentarla para que 
no se presente a la cita-
ción. Sin embargo, ella es-
taría dispuesta a declarar 
el próximo 31 de enero lo 
que desde hace años el país 
quiere escuchar.

“La audiencia quedó fi-
nalmente establecida por 
la Corte para la semana 
siguiente, en atención a 
solicitudes de seguridad 
por parte de la señora 
Aida Merlano, quien evi-
dentemente, ante el anun-

tre las que se incluyen lla-
madas amenazantes contra 
ella y su familia. 

“Siguen con la presión 
porque además atacará el 
centro neurálgico de la po-
lítica de la Costa”, agregó 
del Río.

cio de su declaraciones, ha 
atraído todas las presio-
nes. Pero la decisión está 
tomada por parte de Aida”, 
expuso el jurista.

Agregó que en la última 
semana ha sido víctima de 
“toda clase de ataques”, en-

Aida Merlano tiene pendiente una audiencia en el proce-
so contra los senadores Arturo Char y Laureano Acuña.
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Tres capturados por hurto, porte de 
armas y estupefacientes en Maicao

Uno de ellos había asaltado un D1

Tres personas fueron cap-
turadas en Maicao por dis-
tintos delitos, entre ellos 
hurto, porte ilegal armas y 
tráfico de estupefacientes.

En una primera opera-
ción la Policía detuvo a una 
persona que estaba come-
tiendo un hurto a un esta-
blecimiento comercial. 

“A través de un llamado 
al número del cuadrante, 
la patrulla llegó a la tienda 
de D1 ubicada en la calle 16 
con carrera 22, en donde se 
entrevistan con uno de los 

trabajadores de ese local co-
mercial, el cual informaba 
que un particular se había 
hurtado de la tienda varios 
elementos, los tenía guar-
dado en un bolso.  Allí ubi-
can al ciudadano de nombre 
Maiker Enrique Corredor 
Julio y le practican un re-
gistro personal, encontrán-
dole en su poder los produc-
tos sustraídos del almacén, 
avaluados en $1.500.000”, 
dijo la Policía.

Posteriormente, arres-
taeron de una persona 

cuando tenía un arma de 
fuego ilegal. 

“En acciones de preven-
ción, registro y control im-
plementados por el cuadran-
te en servicio sobre la carre-
ra 22 con calle 9, es captura-
do en flagrancia Fernando 
Rafael De La Rosa Pardo, 
de 37 años de edad, cuando 
portaba un revólver calibre 
38, marca Smith &Wesson.  
Al indagar por los documen-
tos del arma de fuego, este 
les respondió a los uniforma-
dos que no los tenía”, reveló 

la Policía.
Finalmente, la Policía 

logró la aprehensión de un 
presunto expendedor de 
estupefacientes. 

“Este operativo se llevó 
a cabo por la calle 10 con 
carrera 17, donde fue cap-
turado Yainer Alfonso Mi-
randa Amaya, de 23 años 
de edad, a quien después 
que le practicaran un regis-
tro personal, le encontraron 
en uno de los bolsillos de su 
pantalón, 30 papeletas her-
méticas que en su interior 
contenían base de coca, los 
cuales estaban guardados 
en una bolsa plástica. De 
acuerdo a las labores de 
vigilancia, el hoy captura-
do estaría comercializando 
sustancias estupefacientes 
en menores cantidades por 
el centro de Maicao”, finali-
zó la institución. 

DESTACADO
 
Los detenidos y los 
elementos incautados  
quedaron a buen 
recaudo de las 
autoridades 
competentes,  
para que respondan 
por los delitos 
requeridos.

Maiker Enrique Corredor Julio, Fernando Rafael De La Rosa Pardo y Yainer Alfonso Miranda Amaya, detenidos en hechos aislados en Maicao.

Cae un joven de 21 años 
por causar lesiones a un 
ciudadano con una botella
En operativos de disuasión 
y control implementado por 
el Modelo Nacional de Vi-
gilancia Comunitaria por 
Cuadrantes en el Distrito 
de Riohacha, fue capturado 
un hombre luego de ocasio-
nar herida con una botella a 
un ciudadano.

Mediante labores de pa-
trullaje en la carrera 7 con 
calle 17, la patrulla del 

cuadrante observa que un 
ciudadano lanza una bote-
lla de vidrio a otra persona 
logrando impactarla a la al-
tura del pómulo, causándo-
le una herida abierta.

Por ese caso fue aprehen-
dido Arcángel René Isea 
Fuere, de 21 años, por el de-
lito de lesiones personales, 
quedando a disposición de la 
Fiscalía URI de Riohacha.

En el Distrito de Riohacha

Arcángel René Isea Fuere, 
de 21 años, aprehendido.

Por aumento del Covid-19, Alcaldía de 
Barrancas cancela carnavales 2022
Con el objetivo de preser-
var la salud de los ciudada-
nos, la administración de 
Barrancas aplazó toda la 
programación de los carna-
vales 2022.

“De acuerdo a la actual 
situación generada por 
el Covid-19, teniendo en 
cuenta que el país está 
atravesando una fase crí-
tica de la pandemia  y que 
en Barrancas se ha incre-
mentado el índice de con-
tagios, un evento de esta 
magnitud es un riesgo para 
la salud pública. Por tan-
to, se tomó la decisión de 
no realizar actividades con 
aglomeración de personas 
para controlar el nivel de 

contagios”, se lee en un co-
municado de la Alcaldía.

Asimismo, se hace un 
llamado a la comunidad en 
general para cumplir con el 
esquema de vacunación y 
seguir implementando las 
medidas de autocuidado.

“La administración mu-
nicipal hace un llamado a 
toda la comunidad a aca-
tar las medidas de bio-
seguridad y actuar con 
responsabilidad evitando 
escenarios de encuentro y 
aglomeración”.

Todos los 
eventos 
masivos 
programa-
dos durante 
el Carnaval 
fueron apla-
zados por 
aumentos de 
los casos de 
de contagio 
de Covid-19.

Inauguran la ‘oficina del 
periodista’ en el Comando 
de Policía de La Guajira
El Departamento de Poli-
cía Guajira entregó la llave 
de la ‘oficina del periodista’ 
para fortalecer la comunica-
ción con este gremio. 

Como parte de la estra-
tegia ‘Una Comunicación 
Policial Innovadora’, el co-
ronel Marcos Forero Ruge, 
subcomandante del Depar-
tamento de Policía Guajira, 
hizo este acto simbólico con 
el gremio de periodistas.

“Este evento se hace con 
el fin de seguir fortaleciendo 
los lazos de amistad, acerca-
miento, confianza y comuni-
cación entre este importante 
sector de opinión pública y 
su Policía”, dijo la Policía.

De igual manera, infor-
maron que los periodistas 
contarán con un espa-
cio cómodo y agradable, 
donde pueden acercarse 
los días que consideren a 
consultar información y 

redactar sus notas perio-
dísticas, acompañados de 
un funcionario de Comu-
nicaciones Estratégicas. 

“Allí tendrán acceso más 
fácil a la información a tra-
vés de un computador que 
estará disponible con inter-
net y demás herramientas 
que ayuden con su trabajo”, 
agregó la Policía. 

Para fortalecer comunicación 

El coronel Marcos Forero Ruge, subcomandante de la Po-
licía, hizo este acto simbólico con el gremio de periodistas.

DESTACADO
Los periodistas 
contarán con un 
espacio cómodo y 
agradable, donde 
pueden acercarse  
los días que 
consideren a 
consultar información 
y redactar sus notas 
periodísticas.
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$60 millones, recompensa por información que 
dé con el secretario de Hacienda de Albania

Policía, Gobernación y Alcaldía hicieron el ofrecimiento

A 60 millones de pesos au-
mentó la recompensa para 
dar con el paradero del se-
cretario de Hacienda de 
Albania, Roger Francisco 
Duarte, quien fue secues-
trado el pasado domingo 
en el corregimiento de 
Porciosa.

Así lo dieron a conocer las 
autoridades de La Guajira 
tras consejo de seguridad 
realizado con la presencia 
de la Policía, Ejército, Fis-
calía, Migración Colombia y 
el Gobierno municipal.

“Estuvimos con el Ejérci-
to y Policía, haciendo acom-
pañamiento a la Alcaldía 
de Albania, concretando 
apoyos y logística para dar 
con el paradero del secre-
tario de Hacienda del mu-
nicipio. Ha sido un trabajo 
arduo, ya hay un equipo 
especializado. Estamos ha-
ciendo un aporte de 20 mi-

Roger Francisco Duarte, 
secretario de Hacienda.

Acordaron acciones en un consejo de seguridad con 
presencia de la Policía, Ejército, Fiscalía, Migración, etc.

de investigadores prove-
nientes desde nivel central 
para poder dar con la ubica-
ción del funcionario.

Por su parte, el secretario 
de Gobierno y del Interior de 
Albania, Edinson Gil Pinto, 
afirmó que han agotado to-
das las herramientas para 
conseguir a su compañero. 

Agregó que hasta el 
momento no se ha sabido 
nada, no se han comuni-
cado, “le solicitamos que 
le respeten la vida, que le 
respeten la vida”. 

Cabe indicar que el se-
cuestro se registró en una 
parcela que había compra-
do hace poco tiempo Roger 
Francisco Duarte, en el co-
rregimiento de Porciosa. 
Hasta el sitio llegaron cua-
tro sujetos armados, quie-
nes procedieron a llevarse 
al funcionario en un vehícu-
lo de su propiedad.

ha pedido que me aperso-
ne de la situación, que es 
un compromiso por una 
familia que está sufriendo 
por este secuestro”, afirmó 
Jairo Aguilar Deluque, se-
cretario de Gobierno de La 
Guajira.

Dijo además que se asig-
nó un equipo especializado 

llones de pesos, además de 
la Alcaldía con $20 millo-
nes y la Policía con $20 mi-
llones más, para un total de 

60 millones de pesos. Hay 
un compromiso por parte 
de la institucionalidad. El 
gobernador está atento, me 

Al parecer por un acto de intolerancia 
Asesinan a tiros a joven de 20 
años de edad en una riña en el 
barrio Santa Isabel de Maicao
Al nombre de Jhammers 
Andrés Guzmán Pedroza 
respondía el joven que fue 
asesinado a tiros en Maicao.

El homicidio se registró 
en la calle 18 con carre-
ra 1, barrio Santa Isabel, 
donde sujetos armados lo 
interceptaron.

“El hecho se presentó 
cuando la víctima se en-
contraba departiendo con 
unos amigos, posteriormen-
te inicia una riña con otro 
particular quien acciona un 
arma de fuego causándole 
la muerte”, reveló la fuente.

Ante las primeras inda-
gaciones para establecer 
lo ocurrido, los móviles 
apuntan a supuesto caso 
de intolerancia.

“En el lugar donde se 
presentó el homicidio se 
estaba llevando a cabo 
una actividad denomina-
da ‘Mojatón’, actividades 

desarrolladas de forma 
esporádica en vísperas del 
carnaval”, dijo una fuente.

Se informó, además, que 
la víctima alcanzó a ser 
trasladado hasta la clínica 
Maicao, donde los médicos 
confirmaron su deceso. La 
víctima tenía 20 años y se 
dedicaba a oficios varios.

Jhammers Andrés Guz-
mán Pedroza, occiso.

En el barrio José Antonio Galán 
Violento accidente de tránsito deja una mujer 
con heridas de consideración en Riohacha
Un grave accidente de 
tránsito que se registró en 
la zona urbana de Rioha-
cha dejó a una mujer con 
lesiones de consideración.

El hecho ocurrió en la 
calle 12B con carrera 21, 
barrio José Antonio Ga-
lán, tras el choque de dos 
vehículos. 

La mujer fue identifica-
da como Daniela Andrea 
Hollman, de 30 años de 
edad, quien fue trasladada 
a un centro médico cerca-
no del lugar donde ocurrió 
el siniestro. “La mujer re-
sultó gravemente herida y 
fue trasladada a la Clinivi-
da, antigua Clínica Rioha-
cha”, reveló la fuente.

Hasta el lugar del acci-
dente de tránsito se tras-
ladaron agentes del Ins-
tramd y de la Policía para 
iniciar la respectiva inves-
tigación de lo ocurrido y 
determinar los móviles.

“Se trata de establecer 

El hecho ocurrió en la calle 12B con carrera 21, barrio 
José Antonio Galán, tras el choque de dos vehículos. 

si hubo exceso de veloci-
dad o si también estaba 
de por medio la ingesta 
de licor. Dos vehículos 
chocaron de frente, una 

camioneta y un automó-
vil. Uno de los vehículos 
terminó chocando con 
un poste, el cual cayó al 
piso”, sostuvo una fuente.

Sujetos armados amordazan a vigilantes de bodega 
de Coca Cola y hurtan más de 36 millones de pesos
Sujetos fuertemente arma-
dos ingresaron a una bode-
ga de la empresa Coca-Cola 
ubicada en la calle 15 con 
carrera 32 de Riohacha, 
para hurtarse poco más 
de 36 millones de pesos en 
efectivo que estaban en una 
caja fuerte.

El hecho delictivo se re-
gistró en la bodega ubicada 
en la calle 15 con carrera 

32, barrio La Majayura.
“Las víctimas trataban de 

ingresar a la bodega con el 
fin de empezar sus labores 
diarias, cuando son inter-
ceptados por tres hombres 
que portaban armas y se 
encontraban encapuchados, 
quienes los intimidan, pos-
teriormente los amarran 
ubicándolos en la parte tra-
sera de la bodega”, reveló 

En barrio La Majayura de Riohacha

una fuente que conoció de-
talles del atraco.

Posteriormente, empeza-
ron a registrar las oficinas 
y ubican una caja fuerte, la 
cual contenía dinero del día 
viernes.  “Esta caja fuerte 
exige un código de acceso, el 
cual al parecer fue ingresa-
do exitosamente, teniendo 
en cuenta que no se encuen-
tra forzada y extrajeron la 

suma de $36.500.000, un 
computador portátil y cua-
tro teléfonos de propiedad 
de los trabajadores”. 

Miembros de la Sijín de 
la Policía se trasladaron 
al lugar de los hechos para 
iniciar la respectiva inda-
gación. “Tratamos de mirar 
las cámaras de seguridad 
para identificar a los delin-
cuentes”, reveló una fuente.

La bodega está ubicada en 
la calle 15 con carrera 32.
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