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Minsalud confirmó 
19.512 nuevos 
casos de Covid en el 
país. En La Guajira 
se reportaron 
222 contagios y 3 
muertos.

El gremio asegura que, actualmente, no todas 
las instituciones cuentan con las condiciones 
para garantizar un regreso bioseguro.

Centenares de albaneses reclamaron la liberación del administrador público y secretario de 
Hacienda municipal, Roger Francisco Duarte. La multitudinaria marcha salió desde su resi-
dencia ubicada al frente del parque de la Almojabanera, en el corregimiento de Cuestecita, 
y terminó en la Plaza Principal. Familiares y amigos, sin distingo de color ni raza y diversos 
estamentos del municipio y el Departamento, reclamaron la pronta liberación del profesio-
nal, que está en poder de sus captores desde el 23 de enero del 2022, luego de que fuera 
plagiado en una parcela de su propiedad, ubicada en el corregimiento de  Porciosa.

Exigen liberación
Foto Cortesía / Diario del Norte.

Los maestros están preocupados porque a po-
cos días del inicio del calendario académico no 
ha habido inversiones en los colegios.

Docentes dicen que no se ha invertido 
suficiente para retorno a las clases

P. 10

P. 14

Afrodescendientes de Chancleta 
dan paso para producir insumos 
La Asociación de Negros 
Afrodescendientes de Chan-
cleta –Asnac–, con el apoyo 
de Cerrejón y el Sena, dio 
los primeros pasos para 
la producción de insumos 
para ganadería, a través de 
un proyecto productivo pilo-
to que tiene la capacidad de 
proveer alimento procesado 
a los ganaderos de la región. 
La iniciativa, que utiliza el 
método de ensilaje del maíz 
en épocas secas, fue resul-
tado de las propuestas reci-

bidas durante las mesas de 
trabajo que Cerrejón llevó a 
cabo con las 14 familias que 
conforman la asociación. 
Para poder acceder a los 
productos ofrecidos, los ga-
naderos podrán contactar 
a los miembros de la aso-
ciación en el municipio de 
Barrancas. Adicionalmen-
te, se tiene previsto diseñar 
una estrategia más robusta 
para lograr un mayor al-
cance en producción y venta 
del insumo.

Ladrones se metieron a colegio 
de Cañaverales: robaron aires y 
destruyeron implementos

JUDICIALES
Hallan muerto a vendedor de 
lotería que tenía tres días de 
estar desaparecido

Asesinan a alias El Meca en el 
corregimiento de Palomino, zona 
rural de Dibulla

P. 14 P. 15 P. 15
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Una misteriosa y lujosa Toyota Prado anda 
por las trochas de Manaure cargada con 
mucha logi$tica. El vehículo llega directo 
a la casa de las autoridades tradicionales 
con propuestas seductoras. Primo, eso se 
llama pedagogía política, van a las ran-
cherías, le muestran copia del  tarjetón y le 
dicen por quién votar.  No se afane. Estos 
son tiempos de bonanza$, después llegan 
los arrepentimientos.

Qué cosas tiene la vida. A la Alcaldía de Al-
bania le ofrecieron las tierras de San José 
y Pozo Tigre por 500 millones de pesos, 
para entregarla a los campesinos, pero 
no las compraron. Ahora, quieren adquirir 
menos hectáreas por $1.200 millones para 
los indígenas de Polumana. Primos son las 
paradojas de la política. ¿De quién son las 
tierras? Buena pregunta, parece que el pro-
pietario es un exfuncionario de la Alcaldía.

Momentáneamente las 25 familias 
campesinas de San José y Pozo Ti-
gre, se mantendrán en la tierra que 
han cultivado y vienen trabajando.  
¿No habrá desalojo? Sí, fue aplazado. La 
solución es la  compra de tierra para esas 
familias que la trabajan. La decisión de 
los campesinos, es instalarse en el par-
que de Albania con sus hijos y las crías 
de animales.

La exgobernadora Oneida Pinto Pérez, dice 
que está firme como un guayacán en la cam-
paña de Jorge Martelo. Pese a sus palabras, 
los rumores siguen en Albania, en donde 
aseguran que se han celebrado varias re-
uniones. ‘One’ asegura que es una persona 
sería. ¿Y cómo está la campaña de Martelo? 
‘One’ habla como el ‘Pibe’: Todo bien, todo 
bien. Sus opositores, no dicen los mismos. ¿Y 
el partido? Ellos aseguran que están unidos.

Prado millonaria Las paradojas  Se quedan Estoy firme

Winssir Gómez en Uribia, ‘Nandin’ y Oswaldo 
Iguarán en Maicao, van con ‘Pinina’ Iguarán

El exconcejal de Uribia, 
Winssir Gómez, el artista 
de música vallenata, em-
presario y dirigente po-
lítico Hernando ‘Nandín’ 
Iguarán, hijo del exalcalde 
y exparlamentario ‘Nan-
do’ Iguarán,  ratifican el 
apoyo a la candidata a la 
Cámara de Representan-
tes por el 102 de Colombia 
Renaciente.

En redes sociales, Teresa 
Iguarán no dudó en mani-
festar su agradecimiento 
por el rotundo respaldo que 
le han brindado: “Gracias 
por su apoyo, el mejor le-
gado que me ha dejado mi 
familia ha sido la fuerza, 
la voluntad y la dedicación 
para trabajar por mi Guaji-
ra. Los invito a todos a que 
me den la oportunidad de 
ser este 13 de marzo, la voz 
de los sectores vulnerables, 
la voz de los que no son es-
cuchados, la voz por la de-
fensa de los derechos, la voz 
de la mujer en el Congreso”.

Winssir Gómez, exconcejal de Uribia,  
dijo sí a ‘Pinina’ Iguarán.

Hernando ‘Nandín’, reconocido músico, y Oswaldo 
Iguarán ratificando su apoyo familiar y político a la 102 

de Colombia Renaciente, Teresa Iguarán.

Hoja de ruta para el desarrollo de La Guajira
Gobernador Nemesio Roys Garzón socializó 
los avances del POD a los alcaldes municipales
Los avances de las fases de 
alistamiento y diagnóstico 
del proyecto de formula-
ción del Plan de Ordena-
miento Departamental, 
que trabaja la Vicerrecto-
ría de Extensión de la Uni-
versidad del Magdalena a 
través del grupo de Análi-
sis en Ciencias Económi-
cas –Gace–, fue socializado 
a todos los alcaldes por el 
gobernador Nemesio Roys 
Garzón.

El mandatario destacó 
que es necesaria la activa 
participación de todos los 
actores involucrados en ese 
proceso, teniendo en cuenta 
que el espacio de retroali-
mentación permitió recopi-
lar aportes de los manda-
tarios locales que se utiliza-
rán para la construcción de 
la visión del territorio en el 
marco del proceso de la for-
mulación del POD.

Es de resaltar que la for-
mulación del POD repre-
senta la construcción de la 
hoja de ruta para el desa-
rrollo del Departamento en 
los próximos 16 años, que 
definirá su modelo de ocu-

requiere el Departamento 
y sus municipios para con-
cretar un modelo de desa-
rrollo social y económico 
que le permita posicionar-
se en el espectro nacional 
como un territorio com-
petitivo por su ubicación 
geográfica, sus riquezas 
naturales y turísticas, que 
aportarán al desarrollo de 
regional y nacional.

pación, es decir, que dejará 
marcado el camino para que 
los próximos años La Gua-
jira continúe por una sen-
da de desarrollo que hasta 
ahora se está vislumbrando 
en este territorio con la im-
plementación de proyectos 
estratégicos.

El POD dará cuenta de 
la identificación y prioriza-
ción de megaproyectos que 

El gobernador Nemesio Roys Garzón explicó los avances 
de las fases del Plan de Ordenamiento Departamental.

Más de $300 millones invertidos 
en el alcantarillado del barrio 
Edinson Deluque de Riohacha
La empresa Asaa logró 
concluir los trabajos de op-
timización de redes de al-
cantarillado sanitario en el 
barrio Edinson Deluque de 
Riohacha, una zona donde 
se presentaban rebosa-
mientos de manjoles.

La obra fue financia-
da por el Distrito y en 
la misma se invirtieron 
$362.249.708, benefician-
do aproximadamente a 
600 usuarios. Las labores 
se realizaron durante tres 
meses, en la carrera 25 
entre calles 14E y 14F así 
como zonas aledañas al 
sector.

Asaa diseñó el proyecto 
con la finalidad de resolver 
el problema de rebosamien-
to de manjoles del alcan-
tarillado sanitario, que no 
sólo afectaba al Edinson 
Deluque, sino también a ba-
rrios cercanos como Los De-
seos y Villa Campo Alegre.

Los trabajos consistieron 
en la optimización de 105 
metros lineales de red, ya 
que la actual se encuentra 

colapsada por el deterio-
ro del material existente 
y obstrucciones de difícil 
remoción en los tramos, 
además del cumplimiento 
de su vida útil, el cual lleva 
más de 20 años de uso.

El material a utilizar fue 
tubería plástica PVC tipo 
corrugada de 24 pulgadas, 
que ofrece mayor tiempo 
de utilidad - 50 años; con-
trario a la que está actual-
mente, que solo tiene vida 
útil de 25 años.

Asaa concluyó los trabajos

José Ramiro Bermúdez, al-
calde de Riohacha.
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El secretario de Obras departamental, 
Jorge Andrés Ballesteros, renunció al 
cargo. Al gobernador Nemesio Roys, lo 
tomó por sorpresa la decisión de Jorge 
Andrés y le pidió tiempo para nombrar 
el reemplazo. ¿Y que le pasó? Parece que 
Jorge Andrés se siente mejor en el sector 
privado. Dicen que es muy acucioso y se 
toma su tiempo para revisar documentos 
y firmar.

Una sanción del Icbf es el motivo para que 
la fundación Baylor Colombia, no siga ope-
rando el centro de recuperación nutricional 
de Manaure. A la organización le abrieron un 
proceso administrativo sancionatorio en el 
2018 y hace pocos días se conoció la decisión 
del nivel central. Nada de presiones ni intere-
ses, en eso es clara la actual directora del Icbf 
de La Guajira, Yaneris Cotes, cuando ella asu-
mió ya esa investigación estaba caminando.

Pedro ‘Pello’ Solano, Jorge Martelo y Jar-
len Garrido, se reunieron nuevamente.  
Los integrantes de la lista liberal re-
afirmaron el trabajo político para 
conquistar el triunfo en las eleccio-
nes a la Cámara de Representantes.  
Dicen que la reunión de ayer fue muy 
cordial. Al encuentro asistió otro peso 
pesado que quiere mostrar toda su fuer-
za política.

La exgobernadora de La Guajira, Onei-
da Pinto, reafirmó ayer en una reunión 
en Riohacha, su apoyo a Jorge Martelo 
Yepes, a la Cámara de Representantes. 
Resulta que ‘One’ estaba en Valledu-
par atendiendo unos temas de salud.  
La exgobernadora regresó y reasumió su 
rol en la campaña de Jorge Martelo, que 
sigue trabajando en sus aspiraciones po-
líticas.

Renunció La salida Reunión liberal Sigue el apoyo

Autoridades velan para que elecciones atípicas 
de Manaure se realicen sin ningún contratiempo

Llegaron delegados de la Registraduría

De víctima a representante de las víctimas

El deseo de Janina Duarte Pinto
Por Deibis Amaya

La primera impresión que 
tuve de Janina Duarte, can-
didata a la Cámara de Vícti-
mas por las Circunscripcio-
nes Transitorias Especiales 
de Paz, no encajó en la figu-
ra construida mentalmente 
sobre la imagen que debería 
tener un aspirante novato a 
una curul política y aunque 
demostraba una destreza 
natural en el discurso, ca-
racterísticas imprescindi-
bles del oficio político; Duar-
te cultivaba dulzura en sus 
ademanes y tenía una sere-
nidad insoluble. 

Ese rasgo en especial me 
generó una sorpresa inme-
diata, pues la genética tiene 
la mala costumbre de lapi-
dar los aspectos fortuitos del 
destino y cuando uno nace 
para martillo, eventualmen-
te del cielo le caen los clavos. 
En efecto, a mí parecer, una 
convicción inexorable se ha-
bía madurado en sus venas 
y quizás ni ella misma lo sa-
bía.

Nos encontramos en el 
parque Padilla, diagonal a 

Janina Duarte, candidata a 
la Cámara por las Víctimas.

su carácter y desde allí, no 
hubo un día en que no expe-
rimentara en carne propia 
el concepto de resiliencia.

Asistió a la Universidad 
Sergio Arboleda en Santa 
Marta y cursó la carrera de 
derecho. Estudió con sacrifi-
cio, alimentándose a medias 
varios semestres y mintién-
dole de vez en cuando a su 
mamá cuando le pregunta-
ba si había almorzado o de-
sayunado.

Su madre, varias veces 
apeló a la consideración 
del rector de la universidad 
donde estudiaba para pedir 
prórrogas en los pagos, pero 
el peso de su apellido irri-
soriamente flagelaba aque-
llas intenciones. Así que, en 
varias ocasiones, asistió a 
clases sin estar matriculada 
para no perder el ritmo.

Posee una afinidad inex-
plicable con el derecho pe-
nal. De hecho, en eso ha 
basado su experiencia pro-
fesional y ha reunido opinio-
nes positivas en su tránsi-
to por el Juzgado Único de 
Ejecución de Penas y Me-
didas de seguridad y otras 
entidades públicas donde 
ha desempeñado cargos re-
levantes. Junto a su madre, 
crearon una fundación que 
canaliza las ayudas eco-

nómicas provenientes de 
otros países destinada a la 
población vulnerable y mi-
grante. Han trabajado de 
la mano con la ONU, Cruz 
Roja Colombiana, Mercy 
Corps, Banco de Alimentos, 
Consejo Noruego para Refu-
giados, Pastoral Social y la 
Organización Saved Chil-
dren, distribuyendo merca-
dos y otros servicios sociales 
a los menos favorecidos del 
Departamento. 

En su figura de víctima, 
cuenta que nunca recibió 
ninguna clase de ayuda por 
parte del Estado y por eso, 
decidió apoyar las causas 
sociales infravaloradas en 
los pasillos del Congreso na-
cional, pues considera que 
haber vivido esa experien-
cia le terminó suavizando el 
alma y desde antes de enca-
minarse en la rama del De-
recho, ya había decidió por 
cuenta propia, aportar su 
granito de arena para me-
jorar las condiciones de las 
víctimas.

A pesar de esa realidad 
indiscutible que lastimo-
samente embarga el pano-
rama político, cuya moral 
embiste cualquier dogma 
forzado, Duarte, mantiene 
la fe intacta, porque los bue-
nos somos más.

la Catedral Nuestra Señora 
de los Remedios, en una de 
las bancas públicas frente 
a las cuales funciona una 
exquisita panadería en la 
calle segunda de Riohacha. 
No hablamos de política, ni 
de propuestas incumplibles 
como de las que hacen uso 
la mayoría de los candida-
tos en medio de la calentu-

ra de los discursos políticos 
para envolver a los más es-
cépticos, mucho menos de-
batimos sobre las máquinas 
robustas que se han sortea-
do el poder durante años en 
el Caribe colombiano y nos 
han salpicado a todos deba-
jo de la mesa. 

Por el contrario, hablamos 
de sus luchas personales, de 
lo duro que fue perder a su 
padre cuando tan solo tenía 
16 años en el año 2009, el 
reconocido abogado penalis-
ta, oriundo del Magdalena, 
Especialista en Derecho Ad-
ministrativo y Probatorio, 
Everth Alfredo Duarte Gá-
mez, a manos de los grupos 
delictivos que desde siem-
pre han azotado a La Gua-
jira. Con nostalgia narró lo 
difícil que fue salir adelante 
con la enorme presión social 
sobre los hombros que aquel 
hecho generaría y el dedo 
señalador de los incrédulos 
apuntando sobre su frente. 

La falta de un padre quiso 
azotar sus más grandes as-
piraciones, pero no por eso 
se sintió doblegada. Al con-
trario, esto sopesó dentro de 

El secretario de Gobierno 
de La Guajira, Jairo Agui-
lar Deluque, informó que 
se adelantan todos los pro-
cedimientos para que las 
elecciones atípicas de Ma-
naure no tengan ningún 
inconveniente.

En los últimos días ha 
llegado una avanzada de 
la Registraduría al Depar-
tamento para garantizar 
el proceso de elección, el 

cual tendrá también la su-
pervisión del registrador 
nacional, Alexander Vega 
Rocha.

Los funcionarios se re-
unieron con el secretario 
de Gobierno, Jairo Aguilar 
Deluque, en las instalacio-

nes de la Gobernación para 
definir detalles de la jorna-
da electoral del domingo.

“Nos reunimos con los 

delegados de la Registra-
duría Nacional coordinan-
do su visita el día viernes 
al departamento de La 
Guajira. Asimismo estuvi-
mos trabajando en el tema 
de las elecciones del mu-
nicipio de Manaure y su 
puesta en marcha”, afirmó 
Aguilar Deluque.

De igual manera, infor-
mó que la intención es que 
no se presente ninguna 
irregularidad en relación 
a las elecciones en el mu-
nicipio y en las distintas 
mesas de votación en los 
corregimientos.

“Estuvimos en el comité 
en Manaure coordinando 
los apoyos logísticos a la 
Registraduría para garan-
tizar todos sus efectos. La 
coordinación se está dando 
de la mejor manera desde 
la institucionalidad para 
que la fiesta de la demo-
cracia se haga de la mejor 
manera”, 

DESTACADO
En los últimos días ha 
llegado una avanzada 
de la Registraduría al 
Departamento para 
garantizar el proceso 
de elección, el cual 
tendrá también 
la supervisión del 
registrador nacional, 
Alexander Vega.

Delegados de la Registraduría se reunieron con el secretario de Gobierno, Jairo Aguilar.
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Planes de Ordenación y Manejo de  
Cuencas Hidrográficas del río Villanueva 

Repuesta a la solicitud que hizo el sociólogo Normando Suárez Fernández

Por Harold  
Pavajeau Ovalle

Consejero de  
Corpoguajira

Es menester hacer 
las siguientes acla-
raciones a la opi-
nión pública, con 

ocasión a la solicitud que 
hizo el Sociólogos Norman-
do Suárez Fernández, en el 
Diario del Norte (Página 5) 
el día 20 de enero de 2022, 
en donde hace alusión al 
Consejo Directivo, para que 
se ordene a la dirección de 
Corpoguajira la inclusión 
del proyecto de Pomca del 
río Villanueva en su Plan 
Trienal (hoy cuatrienal) 
y se apropien los recursos 
para este fin en el presu-
puesto de 2022. Pomcas 
Alto Cesar. (Ríos Molino, 
Villanueva, los Quemaos, 
Quibra palos, Urumita, Mo-
cho y Marquezote).

En mi calidad de Con-
sejero de la Corporación 
Autónoma Regional de La 
Guajira, en representación 
del sector privado; esbozo lo 
siguiente: vale la pena acla-
rar, que las subcuencas de 
los ríos El Molino, Villanue-
va, Quemaos-Quiebra Pa-
los, Urumita, Mocho y Mar-
quezote, localizadas en la 
cuenca alta del Cesar, cuen-
ta con Pomca formulado y 
sin aprobación, esto debido 
a la entrada en vigencia de 
la nueva reglamentación de 
ordenación de cuencas for-
mulada en el Decreto 1640 
del 2 de agosto de 2012, en-
marcado este en el convenio 
010 de 2011, firmado por la 
Corporación y la fundación 
Conservación Internacio-
nal, cuyo objeto es “coope-
rar entre las partes para la 
formulación de los planes 
de ordenación y manejo 
ambiental de las subcuen-
cas de los ríos El Molino, 
Villanueva, Urumita Mo-
cho, Marquezote y Quemaos 
Quiebra Palos, pertenecien-
tes a la cuenca alta del río 
Cesar y de las cuencas de los 
ríos Jerez, Lagarto, Necro 
y San Salvador, localizadas 
en el departamento de La 
Guajira, de conformidad a 
las disposiciones emanadas 
del decreto 1729 de 2002: 
la guía técnico científica del 

La Serranía de Perijá es uno de los ecosistemas más importantes del Sur de La Guajira de donde nacen varios ríos.

“Sequia en Villanueva”, 
aprovecho la oportunidad 
para hacer referencia a 
trabajo que venimos reali-
zando desde la Corporación 
para mitigar la degradación 
ambiental a que ha sido so-
metido nuestro Ecosistema 
del Cerro Pintao, segunda 
fuente hídrica natural de 
importancia en la costa des-
pués de la Sierra Nevada de 
Santa Marta; fue incluido, a 
solicitud mía, como Ecosis-
tema Estratégico en el año 
2009 en el Plan de Acción 
de Corpoguajira y de allí 
hemos venido ejecutando 
acciones para preservar di-
cho ecosistema, como com-
pra de predios por encima 
de los 1800 mts sobre el ni-
vel del mar, y recientemen-
te, mediante el Acuerdo 032 
de 22 de diciembre de 2016 
se declaró en la categoría de 
Parque Natural Regional 
Cerro Pintao, para lo cual 
se requirió de una inversión 
de 1200 millones de pesos 
para los estudios realizados 
por la Fundación Herencia 
Ambiental Caribe; con esto, 
estamos seguros que a lar-
go plazo se aumentara el 
volumen del caudal de los 
ríos que nacen en este eco-
sistema, en especial el rio 
Villanueva; así podremos 
avizorar un mejor futuro 
para nuestra región.

El río Marquesote en época de verano obtiene el caudal 
suficiente para abastecer a Urumita y La Jagua del Pilar.

Ideam y la visión ancestral 
de ordenación de las etnias 
indígenas que habitan en 
el territorio”, por valor de 
$1.093.500.000, tiempo 12 
meses. Los productos fueron 
recibidos por la Corporación 
el 28 de diciembre de 2012, 
pero no fueron adoptados, 
debido a que hubo que aco-
gerse al mencionado decreto 
1640 de 2012, y a que pos-
teriormente, en el año 2014 
se implementó una nueva 
Guía Técnica para la For-
mulación de los Planes de 
Ordenamiento y Manejo de 
Cuencas –Pomcas–.

No obstante, la corpora-
ción ha replanteado el pro-

Los ríos El Molino, Villanueva, Urumita, Mocho, Marquezote, Quemaos y Quiebra Palos hacen parte del Plan de Manejo del Alto Cesar. 

yecto para la implementa-
ción de los Pomcas del Alto 
Cesar; en la actual vigen-
cia se formuló el proyecto: 
formulación del plan de 
ordenación y manejo de la 
cuenca hidrográfica del río 
Alto Cesar, departamentos 
del Cesar y La Guajira, el 
proyecto se localiza en ju-
risdicción de la Corporación 
autónoma Regional de La 
Guajira –Corpoguajira– y 
de la Corporación autóno-
ma Regional del Cesar –
Corpocesar–, hace parte de 
la macrocuenca Magdalena 
Cauca, Zona Hidrográfica 
Cesar, Cuenca Hidrográ-
fica río Alto Cesar (Nivel 

subsiguiente – NSS 2801-
03, el cual nace en la Sierra 
Nevada de Santa Marta 
(S.N.S.M), desemboca en el 
río Magdalena y este último 
en el mar Caribe, su cauce 
principal corresponde en su 
gran mayoría al límite en-
tre el departamento de La 
Guajira  municipios de San 
Juan del Cesar, El Molino, 
Urumita, Villanueva y La 
Jagua del Pilar y el depar-
tamento del Cesar.

Los objetivos del proyecto 
son: Establecer los mecanis-
mos de preparación para la 
intervención en el proceso 
de planeación y ordenación 
de la cuenca hidrográfica 
del río Alto Cesar.

Identificar y caracterizar 
los aspectos físicos, bióticos, 
sociales, culturales y econó-
micos de la cuenca Hidro-
gráfica del río Alto Cesar.

Determinar los escena-
rios futuros de uso coordi-
nado y sostenible de los re-
cursos naturales presentes 
en la cuenca hidrográfica 
del río Alto Cesar.

Definir los objetivos, me-
tas, programas, proyectos y 
estrategias para el Plan de 
Ordenación y Manejo de la 
cuenca hidrográfica del río 
Alto Cesar.

A propósito del título 
del artículo del doctor Nor-
mando Suárez Fernández, 
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7 de agosto de 2022
¿se posesionará un presidente costeño?

Alejandro Char, David Barguil y Gustavo Petro en lista

2022 es un año decisivo 
para la Costa Atlántica y 
para Colombia, así como se 
elegirán los nombres de los 
Congresistas para el próxi-
mo periodo legislativo, el 
13 de marzo se elegirá, en 
una de las consultas de su 
preferencia los candida-
tos definitivos a presiden-
te, para remplazar a Iván 
Duque, quien entregará el 
mando el 7 de agosto;  por 
primera vez en la historia 
la Costa Atlántica partici-
pa con tres figuras recono-
cida y con oportunidades 
de ser el huésped de la casa 
de Nariño, David Alejan-
dro Barguil Assis, Alejan-
dro Char Chaljub y Gusta-
vo Francisco Petro Urrego. 
Con estos tres nombres se 
obtendrá una importante 
votación, que si de man-
tenerse podía darse   sin 
duda el nuevo presidente 
de los colombianos.

David Alejandro Barguil 
Assis, es de Cereté, Córdo-
ba, es un político e inter-
nacionalista colombiano, 
de origen libanés, senador 
de la República, en 2018 
con 146.095 votos, obtuvo 
la cuarta votación más alta 
del país, la más alta de la 
costa Caribe y del Partido 
Conservador Colombiano.

Alejandro Char Chaljub  
es de Barranquilla de ori-
gen sirio- libanés, un políti-
co, ingeniero civil y empre-
sario, por segunda vez,  con 
el 77% de votos, fue elegido 
alcalde de Barranquilla 
para el periodo 2016-2019, 
hoy es reconocido en toda la 
región Caribe donde juega 
de local también como sus 
otros dos paisanos costeños. 
Luego de dirigir su propia 
empresa de construcción, 
fue impulsado por su padre, 
entonces senador, como 

Alejandro Char Chaljub, exalcalde de Ba-
rranquilla y exgobernador del Atlántico.

David Alejandro Barguil Assis, de Cereté, 
Córdoba, actual senador de la República.

Gustavo Petro Urrego, precandidato pre-
sidencial y actual senador de la República.

Por Jorge Juan 
Orozco Sánchez

orozcosjj@hotmail.com

candidato a la Gobernación 
del Atlántico en 2000, pero 
fue derrotado por el perio-
dista Ventura Díaz Mejía. 
Demandó las elecciones, y 
tras vencer en el Consejo 
Nacional Electoral, ejerció 
como gobernador los últi-
mos diez meses de 2003.

Con las encuestas en el 
ruedo y las lecturas de ana-
listas que le ponen la lupa a 
la política, ponen a Gustavo  
Petro , quien es de Ciénaga 
de Oro, Córdoba, un político 
de vieja data y economista, 
de descendencia italiana, 
como el ganador si las elec-
ciones fueran hoy. Es pre-
candidato para las eleccio-
nes presidenciales de 2022 
en la coalición política de-
nominada Pacto Histórico, 
compuesta por los  partidos 
Colombia Humana, Unión 
Patriótica (UP) y Partido 
Comunista Colombiano, to-
dos de izquierda.

Con estas tres figuras 

caribeñas, el escenario po-
lítico tendrá muchos movi-
mientos, las apuestas están 
en: Pacto Histórico (Izquier-
da) y Equipo por Colombia 
(centro y derecha). En esta 
unión de regiones, el Equi-
po por Colombia repre-
sentan los candidatos de 
la consulta, integrada por 
David Barguil, del partido 
Conservador, Alex Char, 
quien presentó más de 2 
millones 500 mil firmas en 
su inscripción como candi-
dato por esta coalición, re-
presentando el movimiento 
El País de Oportunidades, 
Enrique Peñaloza, exalcal-
de de Bogotá por el partido 
de la U; Federico Martínez 
(exalcalde de Medellín) del 
movimiento Creemos Co-
lombia y Aydeé Lizarazo 
del partido Mira.

Por donde se vea, la Costa 
tiene hoy por hoy una opor-
tunidad, los costeños tene-
mos la responsabilidad de 

con nuestro voto participar 
en las diferentes consultas, 
no sin antes analizar con 
sensatez, sentido de perte-
nencia y tomar la mejor de-
cisión; si nos lo proponemos 
podemos soñar por un desa-
rrollo integral de verdad, así 
como el centro del país, el eje 
cafetero, se han desarrollado 
mejorando la calidad de vida 
de sus habitantes, se han 
modernizado y hoy son más 
competitivos, así debemos 
soñar con la Costa Atlánti-
ca, quien por su privilegio 
geográfico, por lo que signi-
fica en la economía nacional, 
por su gente, tenemos el de-
recho de ser mejores.

Una de las preguntas 
frecuentes que surgen res-
pecto a la democracia par-
ticipativa, es por qué exis-
tiendo tantos mecanismos 
escritos o consagrados en 
el derecho positivo, en la 
realidad, el pueblo no par-
ticipa, es imposible que una 

persona pueda representar 
la voluntad política de de-
cenas de miles de conciuda-
danos, por ello se regula la 
democracia indirecta donde 
la suma de voluntades se 
entrega a una sola persona  
que se constituye en los in-
tereses políticos y económi-
cos, y  que deben  responder 
ante sus electores, la parti-
cipación se puede entender 
en su forma más elemental, 
como un acto de voluntad 
para incidir en aquellos pro-
cesos sobre los cuales existe 
un interés legítimo, pero 
con responsabilidad de ma-
nifestarnos con el voto cual 
es el país que mañana que-
remos y soñamos sin des-
cuidar el espejo que nos han 
reflejado ciertos países veci-
nos, quienes no entendieron 
que la abundancia de hoy es 
el hambre del mañana, po-
demos tener la oportunidad 
de que el nuevo presidente 
sea un costeño.
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En una tarde sin esperarlo, Gustavo  
Gutiérrez volvió a sentir el cariño de su pueblo

El domingo 19 de diciembre de 2021, por las redes sociales daban cuenta de su muerte

Por paradojas de la 
vida y sin quererlo 
el cantautor Gusta-
vo Gutiérrez Cabe-

llo volvió a sentir el cariño 
de su pueblo, como lo narró 
en una de sus canciones. “El 
que toda la gente me quie-
ra es un placer que me da 
la vida, que muchos desea-
rían. El que todos los ami-
gos míos, se llenen de infini-
ta ternura con las canciones 
mías”.

Todo sucedió la tarde del 
domingo 19 de diciembre de 
2021 cuando por las redes 
sociales apareció un mensa-
je luctuoso que daba cuenta 
de su muerte, añadiéndole 
el descanso en paz y las con-
dolencias a sus familiares.

La primera reacción del 
cantautor ante la noticia re-
cibida en su celular por par-
te de seguidores, artistas, 
compositores y amigos fue 
declarar. “Estoy vivo y me 
siento bien gracias a Dios. 
No ha pasado nada”.

Con el paso de los días y 
lleno de mucho optimismo 
declaró. “Ahora la moda 
son las muertes virtuales, 
pero lo mejor es que pude 
escuchar muchas voces que 
se alegraban al oír mi voz. 
Como lo digo en la canción 
volví a sentir el cariño de 
mi pueblo. Esa emoción me 
llevó hasta las lágrimas por-
que aparecían palabras sin-
ceras y llenas de alegría”.

Después de contar sobre 
ese hecho que lo sorprendió 
estando fuera de su casa 
reflexionó. “Gracias a todos 
por sus mensajes y llama-
das. Me sentí más querido. 
Eso sí quiero que me recuer-
den como una persona bue-
na, sencilla y cariñosa que 
ha contribuido a la música 
vallenata. Quiero que me 
recuerden con alegría por-
que compuse mis canciones 
con el alma”.

Todo lo que encierra la 
vida de Gustavo Gutiérrez 
es producto de darle oficio 
a sus sentimientos, abrazar 
las soledades en esas no-
ches cargadas de emociones 
y sentir en la elocuencia de 
la nostalgia que ha valido 
la pena acercarse a los mo-
tivos más hermosos de la 
vida. Eso sí, sin olvidar los 
episodios que lo llenaron de 
tristeza teniendo el corazón 
martirizado y sin derecho a 
medir distancia.

El hijo de Evaristo Gu-
tiérrez Araújo y Teotiste 
Cabello Pimienta, también 
hizo un repaso por el ayer 
concluyendo que modesta-
mente pudo contribuir para 
sacarla música vallenata 
de las historias, anécdotas, 

Por Juan Rincón 
Vanegas

@juanrinconv

distancia’, en la voz de Dio-
medes Díaz”.

Al pedirle una descripción 
suya, señaló: “Yo soy una 
persona común y corriente, 
sencillo, simple y me cata-
logo cariñoso. Me gusta la 
tranquilidad, estar solo y 
rodeado de pocas personas. 
Nunca estuve deseoso de 
fama. Traté de eludirla has-
ta donde fuera posible, pero 
llegó un momento que todo 
se desbordó”.

Casi al final del diálogo se 
le tocó el tema de la muer-
te. Sé quedó callado como 
el eco del silencio tenien-
do alrededor un panorama 
gris. Después al hablar citó 
una frase de Francisco de 
Quevedo. “Qué mudos pa-
sos traes, ¡oh! muerte fría, 
pues con callados pies todo 
lo igualas”.

Ese es Gustavo Gutiérrez, 
‘El Flaco de Oro’, el mismo 
que le dedicó canciones a 
su querido Valledupar, a 
sus amores ya sus amigos. 
El que venció las tristezas 
y desamores hasta llevarlo 
a declamar con la añoran-
za viva. “A mis amigos dejo 
de recuerdo la sencillez que 
siempre yo he tenido. Para 
mi pueblo dejo mis cancio-
nes, para mi Valle que tanto 
he querido”.

De igual manera se acor-
dó de una célebre frase del 
escritor Gabriel García 
Márquez, la cual llegó como 
anillo al dedo. “La memoria 
del corazón elimina los ma-
los recuerdos magnificando 
los buenos, y gracias a ese 
artificio logramos sobrelle-
var el pasado”.

“Maestro, siga cantan-
do”…

En días pasados Gustavo 
Gutiérrez anunció que no 
volvería a cantar en público. 
Entonces por todas partes 
se escuchó que lo siguiera 
haciendo. “Maestro, siga 
cantando”, era la proclama.

Esta fue su respuesta. 
“Mientras exista la pande-
mia no volveré a cantar. Es 
un riesgo que no se puede co-
rrer y más a mis 82 años. Es 
mejor tener la cordura nece-
saria y no jugar con la vida”.

Con esto concluyó la char-
la sincera y amena. Gustavo 
Gutiérrez Cabello se quedó 
en su casa como aquella otra 
tarde que se inspiró y pudo 
cantar con el más grande 
fervor vallenato. “Más allá 
de la sombra y de la luz es-
toy, del rocío que se volvió 
canción. Más allá siempre 
estará mi amor”…

Maestro, gracias por en-
dulzar la vida con sus bellos 
cantos que tienen la virtud 
de reconfortar el alma, aba-
nicar los sentimientos, ha-
cer crecer el amor cuando 
el romanticismo tiende a 
esconderse en las nubes del 
olvido, logrando de esta ma-
nera calmar la melancolía.

Gustavo Gutiérrez no 
dejó por fuera de los recuer-
dos dos momentos lindos en 
su vida musical. El primero 
cuando en el año 1969 fue 
el primero en ganar el con-
curso de canción vallenata 
inédita del Festival de la Le-
yenda Vallenata, con la obra 
‘Rumores de viejas voces’.

Apartes de esa composi-
ción dice: “Porque mi tierra 
ya no es lo que fue emporio 
de dulce canción, remanso 
de dicha y de paz ameniza-
do en acordeón. Rumores de 
viejas voces de tu ambiente 
regional, no se escucharán 
los goces de tu sentido can-
tar. Ya se alejan las costum-
bres del viejo Valledupar, no 
dejes que otros te cambien 
el sentido musical”.

El otro suceso fue en el 
año 2013 al recibir el más 
grande homenaje en el 46° 
Festival de la Leyenda Va-
llenata. “Dos hechos impor-
tantes en mi vida artística 
que son inolvidables y que 
nunca me canso de agra-
decer”, aseguró. De igual 
manera, dentro del registro 
del Festival de la Leyenda 
Vallenata aparece que en el 
año 1982 Gustavo Gutiérrez 
volvió a ganar con la canción 
‘Paisaje de sol’.

Continuando con la etapa 
de distintas vivencias y en 
esta ocasión sobre el can-
tante que mejor interpretó 
sus canciones, indicó: “Cada 
uno con lo suyo y lo agradez-
co, pero me quedo con Jorge 
Oñate, especialmentecon 
las canciones ‘Paisaje de 
sol’ y ‘Lloraré’; también con 
Poncho Zuleta y ‘Mi niño se 
creció’, pero la canción que 
más lejos llegó es ‘Sin medir 

sucesos del costumbrismo, 
poniéndola a sonar con los 
acordes de las pasiones uti-
lizando la poesía con sus 
ocurrencias de amor sincero 
y lágrimas escondidas en el 
pentagrama del dolor.

En ese sentido, aseveró: 
“No hice cantos por imagi-
nación porque todo lo mío 

era sentimiento puro. En 
mis cantos están plasmadas 
las vivencias y lo que sen-
tía a la hora de sentarme 
a componer. Un ejemplo es 
‘Confidencia’ una verdade-
ra historia de amor. Pasaba 
mucho tiempo hasta que 
aparecía la musa y nacía 
una nueva canción”.
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¿Tenemos una justicia de payasos?

La mesa está servida

Las cifras de los 
casos positivos 
de Covid-19 que 
ha entregado el 

Ministerio de Salud, nos 
preocupan; muy a pesar 
que el número de per-
sonas fallecidas ha sido 
reducido, las camas UCI 
comienzan nuevamente a 
ocuparse por quienes clí-
nicamente han resultado 
afectados con el virus. El 
Ministerio de Salud ha 
dicho que la presencia 
del Ómicron en Colombia 
ha aumentado el núme-
ro de casos de Covid-19, 
teniendo un crecimiento 

Le apostamos al carnaval de la vida
considerable a nivel mun-
dial.

El aumento que se han 
presentado en el mes de 
enero de 2022 ha permitido 
que los alcaldes consideren 
seriamente la celebración 
de los precarnavales y car-
navales y en algunos mu-
nicipios este tipo de fiesta 
popular se ha cancelado, 
en otros se han suspendido 
y en muchos lugares de la 
geografía del Caribe se han 
aplazado con el fin de bajar-
le el comportamiento a la 
variante que tiene una muy 
alta contagiosidad.

Este nuevo pico de la pan-

demia obliga a las autorida-
des en adaptar las medidas 
de respuesta con mayor se-
veridad especialmente en 
los planes vacunación, pero 
mientras muchos toman 
la decisión de vacunarse y 
otros a comportarse como si 
no hubiera una pandemia, 
el virus sigue aniquilando 
el mundo y es allí en donde 
las autoridades municipa-
les tienen la herramienta 
de frenar la proliferación 
controlando las aglomera-
ciones en público.

Quienes siguen empeña-
dos que la vida es un carna-
val, creemos que no quie-

ren a su familia y mucho 
menos a sí mismos; tampo-
co analizan la circunstan-
cia de pandemia en que nos 
encontramos debido a que 
cada vez que se cumple una 
fecha festiva, se aumen-
tan los casos, colapsan las 
clínicas y con ella se acre-
cientan las macabras cifras 
de personas fallecidas. Lo 
más triste del caso es que 
quienes toman el virus pro-
ducto del desorden, son los 
encargados de contagiar a 
quienes sí han guardado 
el distanciamiento y han 
cumplido con las medidas 
de bioseguridad.

Las últimas declaraciones 
del fiscal Barbosa son la 
prueba contundente de que 
en Colombia la justicia está 
guiada por un criterio selec-
tivo. No es posible que ten-
gamos que escuchar frases 
ofensivas del Fiscal Gene-
ral de la Nación vanaglo-
riándose de lo que debe ser 
la regla y no la excepción. 
“Caso Colmenares se pudo 
resolver en 20 días si se hu-
biera investigado como el de 
Mauricio Leal: Fiscal”.   

Desde esta columna le 
vuelvo a decir: ¡No sea pa-
yaso!  No venga usted a po-
sar de eficiente cuando la 
ineficiencia le ha ganado la 
partida. Parece que la justi-
cia funciona cuando la víc-
tima es famosa, cuando es 
reconocida. A mí, desafortu-
nadamente me tocó darme 
a conocer por la injusticia 

“Algunos dirán que hemos 
avanzado, otros más es-
cépticos manifestarán que 
aún estamos estancados. 
Invito a que no miremos el 
vaso medio vacío sino me-
dio lleno”.

Pensará el lector al iniciar 
estas letras, que quiero ha-
cer apología a lo que muchos 
medios nacionales han tilda-
do de manera errónea que 
La Guajira es un territorio 

en el caso de mi hijo. Lo cual, 
también es la excepción a la 
regla. Usted no hubiera re-
suelto el caso de Luis Andrés 
en veinte días. No sea iluso. 

Pregúntele a los agentes 
del CTI que intervinieron en 
el caso, por qué se pusieron 
del lado de los victimarios y 
no de las víctimas, y al Ins-
tituto de Medicina Legal, 
que es una entidad adscri-
ta a la Fiscalía, ¿por qué se 
perdieron las ropas de Luis 
Andrés? ¿Por qué la Fiscalía 
no intervino en el recurso de 
casación que el doctor Jaime 
Lombana radicó ante la Cor-
te Suprema de Justicia en la 
decisión del Tribunal Supe-
rior de Bogotá que confirmó 
la sentencia a favor de Laura 
Moreno y Jessy Quintero? 

¿Qué pasa dentro de la 
Fiscalía? ¿Por qué las inves-
tigaciones funcionan para 
unas víctimas y no funcionan 
para otras?  ¿Sería usted tan 
amable de responderme esas 
preguntas? 

La corrupción nos está ma-

desértico, sin Dios y sin Ley. 
Pero no, ha sido un calificati-
vo entre otros despectivo que 
nosotros mismos con hechos 
positivos, debemos demos-
trar que lo bravío de la raza 
como reza nuestro himno, 
no es más que un puñado de 
hombres y mujer soñadoras, 
con potencialidades natura-
les que merecemos una com-
pensación histórica por lo que 
aportamos a nuestra nación.

Mucho se ha dicho sobre las 
oportunidades que el territorio 
guajiro tiene frente a la explo-
tación de sus recursos natura-
les, tanto los de tierra como los 

se adjudique el buen trabajo 
del Fiscal Burgos, que es lo 
normal en una democracia 
donde los ciudadanos paga-
mos los sueldos de los funcio-
narios públicos para que ha-
gan bien su trabajo, y no para 
aplaudirlos por hacerlo bien.   

Sigo preguntándome ¿por 
qué en el caso de Luis An-
drés, la Fiscalía se mostró 
contra nosotros, contra mi 
familia y contra el deseo del 
pueblo colombiano de que se 
hiciera justicia? 

Y no es solo el caso de mi 
hijo, son tantos los casos que 
aquí podría mencionar: Di-
lan Cruz, Lucas Villa, la niña 
Sara Sofía, Jhony Alonso Or-
juela dueño de Surtifruver, 
asesinado el 20 de octubre 
de 2016, o la joven Paula An-
drea Martínez Rojas, muerta 
el 22 de febrero de 2021 en 
extrañas circunstancias en 
Bucaramanga, o María del 
Pilar Hurtado asesinada en 
Tierralta (Córdoba).

No me alcanzaría el espa-
cio para escribirlos a todos, 

pedido anteriormente.
Este momento que vive 

el Departamento puede ser 
propicio desde donde se le 
pueda mirar. Algunos dirán 
que hemos avanzado, otros 
más escépticos manifestarán 
que aún estamos estancados. 
Invito a que no miremos el 
vaso medio vacío sino medio 
lleno. Aprender de las expe-
riencias pasadas, aprovechar 
la importante proliferación 
de candidatos a cámara de 
representantes y senadores 
oriundos –de nacimiento o 
por raíces– de esta comar-
ca, debe llevarnos a una re-
flexión positiva. Tenemos la 
oportunidad de escoger en 

Parodiando la canción 
de Celia Cruz ‘La vida es 
un carnaval’ y dentro del 
raciocinio del mensaje, 
nos conduce a que pense-
mos “Que la vida es una 
hermosura, hay que vivir-
la”. En la reflexión de la 
canción dice “Todo aquel 
que piense que la vida 
siempre es cruel, tiene 
que saber que no es así, 
que tan solo hay momen-
tos malos y todo pasa”, 
momentos malos que tie-
ne que pasar con el buen 
comportamiento de cada 
uno de nosotros. Señores, 
apostémosles al carnaval 
de la vida bastante juicio-
so y no con el desorden al 
carnaval de la muerte. 

tando en todas las institucio-
nes del país. Todas inoperan-
tes, todas corruptas, todas al 
servicio de los bandidos que 
han destruido el país duran-
te décadas. La inoperancia 
de la Fiscalía llega a niveles 
insultantes. 

¿O le parece poco haberse 
tardado nueve años en la eta-
pa de investigación dentro 
del proceso penal promovido 
por Bodytech y que median-
te la Sentencia T-355/21 la 
Corte Constitucional le orde-
nó que adopte medidas para 
superar la congestión en las 
Fiscalías especializadas de 
Bogotá?  

Fiscal Barbosa, es que no 
hay posibilidad alguna de 
que usted hubiera resuelto 
el caso de Luis Andrés, por-
que sencillamente usted no 
está capacitado profesional-
mente para hacerlo, porque 
el puesto donde a usted lo 
montaron por amiguismo, 
le quedó grande. 

Pero ahora usted se ufana 
de un trabajo que no hizo. No 

de mar, aire y solar. Sobre ello, 
hay mucha literatura.

Bajo ese esquema, hemos 
transitado durante un poco 
más de medio siglo sin que 
los gobiernos nacionales se 
armonicen de alguna manera 
con las necesidades regiona-
les y locales. Es así como en 
nuestra nación republicana, 
tenemos la costumbre san-
tanderista que a cada vela se 
le pone a un santo o formal-
mente, cada descubrimiento 
o necesidad le dedicamos un 
decálogo legal en muchas oca-
siones, en contravía con otras 
normas legales que se han ex-

que murieron hace mas de 
20 días.   

Por eso, les digo a mis 
compatriotas desde aquí, 
que para cambiar todo este 
entramado corrupto y que 
haya justicia tenemos que 
renovar el Congreso con 
gente decente, sin rabo de 
paja, sin expedientes, sin 
prontuarios, sin conflictos 
de interés.   

Hoy la Fiscalía es fuente 
de corrupción. En mi caso, 
mi familia y yo no solo fui-
mos víctimas de los asesi-
nos de mi hijo, también ter-
minamos siendo víctimas 
de la Fiscalía, quien ha sido 
la piedra en el zapato para 
que se haga justicia.   

Los colombianos hones-
tos no estamos dispuestos 
a seguir soportando una 
justicia selectiva, que haga 
su trabajo dependiendo de 
quién sea la víctima. 

La justicia debe ser igual 
para todos. Por eso le vuel-
vo a decir señor Barbosa: 
¡No sea payaso! Y como dijo 
el filósofo de La Junta: Se 
las dejo ahí… 

una baraja de ciudadanos 
quienes van a representar-
nos, defendernos y llevar la 
vocería junto con el gober-
nador por el departamento 
de La Guajira.

Todo lo anterior propo-
niendo a quienes aspiran y 
luego el 13 de marzo gocen 
del mandato popular, para 
que desde sus iniciativas le-
gislativas procuren unificar 
la normativa en favor de esta 
tierra rica no sólo en recursos 
naturales sino en desierto. 
Ese que necesita que lo ex-
ploren y exploten en favor de 
sus hijos sin desconocer que 
existe un mercado pendiente 
de sacar su mejor provecho.

Por Luis Alonso  
Colmenares  
Rodríguez
@LColmenaresR
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Romero Pinto
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El encuentro empre-
sarial más impor-
tante del año busca 
más empresarios 

participantes del Departa-
mento. Se trata de la Ma-
crorrueda de Negocios de 
ProColombia que, en su edi-
ción 90, se realizará en dos 
ciudades: Medellín y Cali. 
Allí, las empresas tendrán 
la oportunidad de reunirse 
con mil compradores inter-
nacionales, presentarles 
sus productos y concretar 
nuevas oportunidades de 
exportación.

El evento se realizará del 
28 de marzo al 1 de abril de 
2022 con la participación 
de mil compradores de 50 
países y 2.000 empresarios 
colombianos.

Las inscripciones, que es-
tarán abiertas hasta el 11 
de febrero en https://mcr.
macrorruedasprocolombia.
co/macrorrueda90/, son 
para todos los empresarios 
con interés de internaciona-
lizar sus productos.

“Estamos seguros de que 
las oportunidades de ne-
gocios que facilitará este 
encuentro traerán creci-
miento, posibilidades de 
empleo y desarrollo para las 
regiones. Será el gran cata-
lizador de la reactivación 
económica segura, donde 
haremos también sinergia 
con inversión y turismo”, 
manifestó Flavia Santoro, 
presidenta de ProColombia.

La primera cita será en 
Medellín el 28 y 29 de mar-
zo en Plaza Mayor, en don-
de se llevarán cabo las citas 
presenciales entre exporta-
dores nacionales y compra-
dores internacionales de los 
sectores de Industrias 4.0, 
con una oferta de software 

Se buscan más empresarios de La Guajira para 
la Macrorrueda de Negocios de ProColombia

La edición 90 se realizará en dos ciudades: Medellín y Cali

y servicios TI, salud, BPO, 
publicidad y mercadeo digi-
tal, animación y videojue-
gos, mientras que, en siste-
ma moda, habrá presencia 
de textiles e insumos, con-
fecciones, manufacturas de 
cuero, calzado, y joyería y 
bisutería.

En Cali será del 31 de 
marzo al 1°de abril en el 
Centro de Eventos Valle 
del Pacífico con las cade-
nas de metalmecánica y 
otras industrias, como ar-
tesanías, artículos de dota-
ción, decoración, materia-
les de construcción, auto-
partes; químicos y ciencias 
de la vida, con cosméticos, 
dotación hospitalaria, can-
nabis medicinal y agroali-
mentos, con frutas, cacao, 
flores, snacks, entre otros.

Luis Fernando Pérez, 
presidente de la Cámara 
de Comercio de Cali, resal-
tó que “la Macrorrueda de 
Negocios brindará la opor-
tunidad a las empresas 

colombianas de continuar 
con su reactivación econó-
mica y para Cali, demos-
trar su potencial como des-
tino de negocios y turismo. 
Así mismo, los empresarios 
del país podrán identifi-
car oportunidades de cre-
cimiento apalancadas en 
la plataforma de servicios 
logísticos para las expor-
taciones. Es importante 
destacar que con el objeti-
vo de que el mayor número 
posible de empresas de la 
región puedan participar 
en este evento, la Cámara 
de Comercio de Cali brin-
dará herramientas a todas 
las interesadas en apren-
der a estimar sus costos de 
exportación y en alistar su 
propuesta comercial”.

Vale recordar que la an-
terior Macrorrueda, versión 
85, se realizó en forma-
to virtual y dejó negocios 
inmediatos por US$11,8 
millones, expectativas de 
US$222,7 millones, con 

2.906 participantes, dentro 
de los cuales estaban com-
pradores de 61 países. Entre 
enero y noviembre de 2021, 
La Guajira logró exportar 
cerca de US$3 millones en 
productos como madera 
para muebles, comida de 
mar y productos químicos 
orgánicos. Los principales 
países donde llegaron estos 
productos son Venezuela, 
Aruba e Israel.

Actividades complemen-
tarias

La semana anterior a la 
Macrorrueda de Negocios 
90 se realizarán la Rueda 
de Exportaciones Indirec-
tas, el Bloque de Soluciones 
Para la Internacionaliza-
ción, las Sesiones de Valida-
ción y la agenda académica 
del encuentro comercial.

Las Sesiones de Valida-
ción serán un espacio pro-
picio para escuchar de pri-
mera mano las necesidades 
de los clientes, por lo que se 
realizarán encuentros con 
jefes de compra de impor-
tantes empresas internacio-
nales que evaluarán el bien 
y/o servicio de acuerdo con 

los requerimientos específi-
cos del mercado.

Mientras que la Rueda 
de Exportaciones Indirec-
tas permitirá a los empre-
sarios colombianos conocer 
la oferta colombiana y me-
jorar su red de proveedo-
res buscando la eficiencia 
y productividad en sus pro-
cesos. Esta actividad se de-
sarrolla con la colaboración 
de Colombia productiva. 
Por último, en el Bloque de 
Soluciones para la Interna-
cionalización, las compa-
ñías tendrán un acceso a 
las diferentes herramientas 
financieras que ofrecen las 
principales entidades del 
sector en el país, así como a 
los entes del sector público 
que participan en el proceso 
de exportación, las cuales 
facilitarán el proceso de in-
ternacionalización.

Asimismo, durante la 
semana de la Macrorrueda 
se llevarán a cabo visitas 
comerciales por parte de 
los compradores interna-
cionales a las instalaciones 
o plantas de diferentes em-
presas colombianas.

Procolombia es la enti-
dad encargada de promo-
ver el Turismo, la Inver-
sión Extranjera en Colom-
bia, las Exportaciones no 
minero energéticas y la 
imagen del país.

A través de la red nacio-
nal e internacional de ofi-
cinas, ofrece apoyo y ase-
soría integral a los clien-
tes, mediante servicios o 
instrumentos dirigidos a 
facilitar el diseño y ejecu-
ción de su estrategia de 
internacionalización, que 
busca la generación, desa-
rrollo y cierre de oportuni-
dades de negocios.

Luis F. Pérez, presidente de la 
Cámara de Comercio de Cali.

Las empresas podrán reunirse con mil compradores internacionales, presentarles sus productos y concretar nuevas oportunidades de exportación.

El evento se realizará del 28 de marzo al 1 de abril de 2022 
con la participación de mil compradores de 50 países.
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Intensificarán campaña de vacunación 
contra el Covid-19 en San Juan del Cesar

Con miras a la presencialidad en los colegios 

Con miras al regreso a la 
presencialidad de las ins-
tituciones educativas, la 
Alcaldía de San Juan del 
Cesar a través de las se-
cretarías de Salud y Edu-
cación, intensificarán la 
vacunación contra el Co-
vid-19, en estudiantes y 
padres de familia que aún 
no completan su esquema 
de inmunización.

Así quedó establecido en 
mesa de trabajo realizada, 
con representantes de las 
IPS vacunadoras y el equi-
po del Programa Ampliado 
de Inmunización –PAI– del 
municipio.

El secretario de Salud, 
Laín López Martínez, ma-

Mesa de trabajo con representantes de las IPS vacunadoras y el equipo del Programa Ampliado de Inmunización.

Ubicadas en la zona urbana y rural 
En Maicao socializan con rectores proyecto de 
saneamiento de predios de sedes educativas
La administración de Mai-
cao a través de la Secretaría 
de Educación, realizó una 
reunión con los rectores y 
directores de las 12 institu-
ciones educativas de la zona 
rural del municipio, con el 
propósito de socializar el 
proyecto de saneamiento 
de predios y otras acciones 
a desarrollar durante 2022.

El secretario de Educa-
ción, Elion Medina, señaló 
que con este proyecto se bus-
ca el saneamiento en la do-
cumentación de los predios 
de las instituciones educati-
vas de la zona rural debido 
a que en su mayoría fueron 

miento de la educación.
El proceso de saneamien-

to de predios estará a cargo 
de la Asociación de Profe-
sionales y Ambientalistas 
de La Guajira –Asopagua–, 
los cuales realizarán el le-
vantamiento de topográ-
fico y la gestión jurídica y 
administrativas para que 
las instituciones como cada 
una de sus sedes tenga re-
suelta su documentación 
correspondiente.

Los rectores y directivos 
de las instituciones rurales 
presentes en la reunión, to-
maron el uso de la palabra 
y destacaron este proyecto.

construidas dentro de comu-
nidades indígenas y no se 
cuenta con su titularidad, lo 
que dificulta la inversión de 
recursos gestionados ante el 
nivel nacional para el mejo-
ramiento de las infraestruc-
turas educativas.  

Por su parte, el alcalde 
Mohamad Dasuki manifes-
tó que este proceso es una 
deuda histórica de las ad-
ministraciones municipales 
con las instituciones edu-
cativas, ya que antes no se 
había iniciado la búsqueda 
de la titularidad para poder 
gestionar un sinnúmero de 
inversiones para el mejora-

Se realizó una reunión con los rectores y directores de las 12 instituciones educativas.

Entregan ayudas humanitarias 
y filtros de agua en comunidad 
indígena Uluwamana, en Maicao
Con ayudas humanitarias y 
elementos para la supervi-
vencia, la Alcaldía de Mai-
cao llega a comunidades in-
dígenas en articulación con 
la agencia de cooperación 
internacional Acción Con-
tra el Hambre.

En esta ocasión, las fa-
milias de la comunidad in-
dígena Uluwamana se be-
neficiaron con la entrega de 
filtros para la potabilización 
del agua, así como la entre-
ga de Kits orales y paquetes 
alimentarios.

Esta entrega fue posible 
por el trabajo liderado por 

la gestora social Wisam 
Waked, quien a través del 
equipo que la acompaña 
continúa llevando impor-
tantes beneficios a las co-
munidades indígenas de la 
zona rural.

La comunidad a través 
de su autoridad tradicional 
Inés Duarte, agradeció el 
aporte que realizaron que 
contribuye a bienestar y ca-
lidad de vida.

Aluwamana está ubica-
da en la vía cuatro vías Al-
bania, en cercanías al río 
ranchería, zona rural de 
Maicao.

En alianza con Acción contra el Hambre

DESTACADO
Durante los próximos 
días se hará rastreo 
casa a casa y se 
coordinarán con los 
rectores, jornadas 
de sensibilización a 
padres de familia, 
para concientizarlos 
de que el camino es la 
vacunación.

nifestó que debido al au-
mento de casos en las últi-
mas semanas, durante los 
próximos días se hará ras-
treo casa a casa y se coor-
dinarán con los rectores de 

cada institución, jornadas 
de sensibilización a padres 
de familia, para concienti-
zarlos de que la única forma 
de derrotar al Covid-19, es 
la vacunación.

“Pretendemos garanti-
zarle a los docentes, estu-
diantes y padres de familia, 
un regreso a la presencia-
lidad, seguro y confiable; 
pero para eso necesitamos 

el apoyo de los padres de 
familia, para que lleven sus 
hijos a vacunar”, expresó 
por su parte Angélica Maes-
tre Beltrán, secretaria de 
Gobierno y Educación. 

La comunidad a través de su autoridad tradicional Inés 
Duarte, agradeció el aporte realizado a las familias.
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Docentes denuncian que no se ha invertido 
suficiente para el retorno a la presencialidad

Dicen que La Guajira está en “alerta máxima”

Los docentes agremiados 
en Asodegua están preocu-
pados porque a pocos días 
del inicio del calendario 
académico 2022, señalan 
que en los colegios de La 
Guajira no se han dado 
las inversiones suficientes 
para garantizar que las 
aulas sean bioseguras.

“Estamos en estado de 
alerta máxima, hoy que 
los Ministerios de Salud y 
Educación conjuntamente 
han emitido resoluciones 
y decretos que conminan a 
toda la comunidad educa-
tiva a una presencialidad 
del 100% y seguimos mani-
festando nuestra preocupa-
ción porque las condiciones 
para dicha presencialidad 
en la mayoría de las insti-
tuciones educativas no es-
tán dadas”, dijo Milad Es-
trada, vocero de Asodegua.

El gremio asegura que 

tiene la brecha digital que 
dificulta la conectividad de 
los colegios, y recordó que 
hubo 70.000 millones de 
pesos destinados para tal 
fin que están embolatados.

Si bien el retorno a cla-
ses presenciales fue plan-
teado por el Gobierno para 
garantizar la estabilidad 
mental de niños y jóvenes 
tras dos años de encierro, 
también es necesario ga-
rantizar el derecho a la 
vida de los menores, de 
acuerdo a Estrada.

Además, el vocero recor-
dó que pese a las condicio-
nes actuales, los docentes 
agremiados en la Federa-
ción Colombiana de Tra-
bajadores de la Educación 
–Fecode–, respaldan el re-
torno a clases presenciales, 
al considerar el aula como 
el entorno natural para el 
proceso de aprendizaje.

Algunos educadores señalan que no se han hecho las inversiones suficientes.

si bien a La Guajira se 
giraron 6.000 millones de 
pesos desde el Fondo de 
Emergencias para, entre 
otras cosas, adecuar los 

colegios para el regreso a 
la presencialidad, actual-
mente no todas las insti-
tuciones cuentan con las 
condiciones para garanti-

zar un regreso bioseguro a 
las clases.

Además, Estrada señala 
que en La Guajira y el res-
to del país todavía se man-

Para el retorno a clases
Habilitan 30 puntos de vacunación contra 
el Covid-19 en colegios de Santa Marta
Esta semana los estudian-
tes de los colegios públicos 
de Santa Marta retorna-
ron a sus clases presencia-
les. Y para garantizar que 
los niños y jóvenes disfru-
ten de un entorno seguro, 
la Alcaldía distrital habi-
litó 30 puntos de vacuna-
ción para que los menores 
puedan inmunizarse ante 
el Covid-19.

“Estuvimos en el Inem 
Simón Bolívar verificando 
uno de los 30 puntos de va-
cunación contra el Covid-19 
que dispusimos en diferen-
tes colegios. Estos 30 puntos 
estarán rotándose por las 
instituciones habilitadas. 

Los 30 puntos de vacunación estarán rotándose por las 
instituciones habilitadas en la ciudad de Santa Marta.

También dialogamos con 
los estudiantes, profesores 
y padres de familia sobre la 
importancia de cuidarnos, 

de completar el esquema 
de vacunación y trabajar en 
equipo para garantizar que 
esta etapa sea segura”, dijo 
la alcaldesa Virna Johnson.

La mandataria destacó 
el entusiasmo de los niños 
por reencontrarse con sus 
compañeros tras dos años 
de pandemia, y por eso les 
pidió a los padres de familia 
autorizar la vacunación de 
sus hijos, en caso que toda-
vía no lo hayan hecho.

“Que no haya excusa 
para que los padres de fa-
milia lleven a sus hijos a 
vacunar y tengan el esque-
ma completo, y eso no quie-
re decir que solamente son 

DESTACADO
La alcaldesa  
Virna Johnson  
les pidió a los  
padres de familia 
autorizar la 
vacunación de sus 
hijos, en caso  
que todavía no lo 
hayan hecho.

puestos de vacunación para 
los estudiantes también 
para los padres de familia 
y los docentes que necesiten 
colocarse el resto de las do-
sis. Así que esperamos que 

este regreso a clases sea con 
mucho éxito y que entre to-
dos, saquemos adelante la 
presencialidad en los cole-
gios del Distrito”, precisó la 
mandataria.

Piden estar completamente vacunados
Estados Unidos pide que no se viaje a 
Colombia por el Covid-19 y la violencia

El Gobierno de Estados 
Unidos puso nuevamente a 
Colombia en su lista de des-
tinos a los que no recomien-
da viajar principalmente 
por el aumento de contagios 
de Covid-19.

Los Centros para el Con-
trol y prevención de Enfer-
medades –CDC– han actua-
lizado el aviso de salud para 
viajes, ubicando a Colombia 
en el nivel 4, que es el más 
alto, y que significa para los 
estadounidenses que deben 
evitar viajar a este país, o al 
menos, de ser necesario el 
viaje, asegurarse de estar 
completamente vacunado.

El Departamento de Es-
tado recordó que la reco-
mendación de no viajar a 
Colombia no es solo por la 
pandemia; también es por 
la violencia. 

Las actividades delictivas 
organizadas, como la ex-

torsión, el robo y el secues-
tro, están muy extendidas. 
También mantienen la aler-
ta por el accionar de disiden-
cias de las Farc y el ELN.

Finalmente, recuerda 
al personal diplomático o 
de gobierno de los Estados 
Unidos que no puede viajar 
libremente por Colombia 
por razones de seguridad. 

DESTACADO
Los Centros  
para el Control 
y prevención de 
Enfermedades –
CDC– han actualizado 
el aviso de salud  
para viajes, ubicando 
a Colombia en  
el nivel 4, que es el 
más alto.

A los estadounidenses, el Departamento de Estado les recomienda no viajar al país.
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Cuarta cirugía a Egan Bernal concluyó con éxito
Para reparar las fracturas en las vértebras

La Clínica de La Sabana 
informó ayer que la cuarta 
cirugía a la que fue someti-
do el ciclista Egan Bernal 
fue exitosa.

Esta nueva intervención 
quirúrgica se realizó para 
reparar las fracturas en las 
vértebras y la “hernia discal 
traumática”, por lo que en 
la operación intervinieron 
ortopedistas, expertos en 
traumatología y neurólogos.

Las vértebras de la T3 a 
la T8 fueron intervenidas 
para darle estabilidad a la 
columna después del trau-
ma que padeció, descartan-
do compromiso cervical.

Ahora Bernal entró en 
un periodo de 72 horas de El ciclista del Ineos, Egan Bernal, continúa en delicado estado de salud tras la caída.

recuperación que serán 
claves para su salud. De 
no haber contratiempos, el 
ciclista estrella del equipo 
Ineos podrá iniciar más 
adelante sus trabajos de 
rehabilitación.

Lo que sí está claro es 
que el campeón del Tour 
de Francia 2019 y el Giro 
de Italia 2021 sigue en de-
licado estado de salud, y se 
desconoce cuánto tiempo 
pasará antes de que pueda 
volver a competir.

Por ahora, el Ineos se 
prepara para ajustar su ca-
lendario 2022 sin su máxi-
ma figura y su carta para 
ganar el Tour de Francia 
de este año.

Este viernes se jugará la fecha 15 de las eliminatorias
Las cuentas de la Selección Colombia para clasificar al Mundial
Este viernes se jugará la fe-
cha 15 de las eliminatorias 
sudamericanas al Mundial 
de Catar 2022, competen-
cia que entra en su recta 
final para definir a los úl-
timos clasificados al torneo 
más importante del fútbol 
internacional.

A estas alturas, Brasil y 
Argentina ya tienen su bo-
leto asegurado a la Copa, 
mientras que Venezuela ya 
está eliminada y aprovecha-
rá estos partidos que le res-
tan para preparar el proceso 
hacia el Mundial de 2026.

Las otras siete seleccio-
nes restantes todavía tie-
nen opciones matemáticas 
de clasificar al Mundial, 
unas más que otras, pero 
están vivas, entre esas Co-
lombia, que todavía depen-
de de sí misma para lograr 
su paso a Catar.

Actualmente, la Selec-
ción tiene 17 puntos y -1 en 
diferencia de goles. A los di-
rigidos le basta con sumar 
cuatro puntos en esta doble 
fecha para definir su paso 
al Mundial en los partidos 

Actualmente, la Selección Colombia tiene 17 puntos y -1 en diferencia de goles.

de marzo ante Bolivia y Ve-
nezuela. Y en caso de ganar 
seis puntos ante Perú y Ar-
gentina, los cafeteros ten-
drán la clasificación a tiro.

En cambio, si Colombia 
suma menos de cuatro uni-
dades, el paso al Mundial se 
complicará y lo más seguro 
es que comience a depender 
de otros resultados para 
hacerse a uno de los cupos 
directos.

Dicho lo anterior, está 
claro que Colombia se jue-
ga cuatro finales desde el 

viernes, la primera de ellas 
ante Perú. Ya no queda más 
margen de error.

Historial Colombia – 
Perú

El choque futbolero entre 
Colombia y Perú será de-

cisivo para ambos equipos 
que se encuentran iguala-
dos con 17 unidades.

En el estadio Roberto Me-
léndez, de Barranquilla, se 
jugará un partido crucial 
entre el cuarto y el quinto 
de la tabla de posiciones por 

un cupo directo o asegurar 
el repechaje de la próxima 
jornada mundialista.

En el historial Colombia 
ha jugado cinco veces con 
Perú en el Metropolitano, 
con saldo de cuatro triunfos 
y una derrota.

Resultados entre  
Colombia y Perú en 

Barranquilla:

Colombia 4 – 0 Perú (Estado 
Unidos 1994)
Colombia 0 – 1 Perú (Francia 
1998)
Colombia 5 – 0 Perú (Alemania 
2006)
Colombia 2 – 0 Perú (Brasil 
2014)
Colombia 2 – Perú 0 (Rusia 
2018)

Criticó duramente a su exesposa
Luis Fernando Muriel asegura que no ha incumplido pagos a sus hijas

Luis Fernando Muriel se pronunció a través de su abogado tras la denuncia de su exesposa.

Paula Rentería, exesposa 
de futbolista Luis Fernando 
Muriel, lo denunció porque, 
a su parecer, el delantero 
del Atalanta no está cum-
pliendo con los términos 
pactados durante el divor-
cio en lo que respecta a la 
manutención de sus hijas.

De acuerdo a Rentería, 
Muriel no ha pagado la cuo-
ta alimentaria de los últimos 
dos meses, y recientemente 
sólo ha pagado 26 millones 
de pesos por este canon, mu-
cho menos de lo pactado, por 
lo que decidió demandarlo.

Además, Paula señala 
que el deportista no está pa-
sando tiempo suficiente con 

las niñas y por el contrario, 
se ha desentendido de ellas.

Ante estas acusaciones, 
Muriel se pronunció a tra-
vés de su abogado, asegu-
rando que no ha incumplido 
sus obligaciones con sus hi-
jas, y aclaró cuál es el proce-
so judicial que en realidad 
está en curso.

“El único proceso que está 
en curso es el de un aumen-
to de la cuota alimentaria, 
ya que a esta persona no 
lo es suficiente lo pactado y 
requiere de cifras astronó-
micas”, dijo el futbolista en 
redes sociales, en una publi-
cación acompañada con el 
comunicado de su abogado.
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Dayana Jaimes, viuda de Martín Elías, 
confirmó que se volvió a enamorar

Sería un concejal de Manaure

A pocos meses de cumplirse 
cuatro años del fallecimien-
to de Martín Elías, quien 
perdió la vida a bordo de 
su camioneta en la vía San 
Onofre (Sucre) – Lorica 
(Córdoba), la viuda del can-
tante vallenato confirmó 
que se ha vuelto a dar una 
oportunidad en el amor.

Aunque los rumores co-
menzaron desde marzo 
pasado, cuando la periodis-
ta publicó en su cuenta de 
Instagram una fotografía 
abrazada de un misterioso 
hombre, fue hasta hace po-
cos días que, en una entre-
vista con el programa Buen 
día Colombia (RCN Tele-
visión), dejó al descubierto 
que “su corazón ya tiene 
dueño”.

Dayana Jaimes habló hace pocos días en una entrevista 
con el programa Buen día Colombia, del canal RCN.

“En estos momentos es-
toy muy contenta con todo 
lo que estoy viviendo. Muy 
feliz, la verdad. Ya el cora-
zón está tranquilo, con due-
ño”, expresó.

Además de advertir que 
está pasando por una de las 
mejores etapas de su vida, 
aprovechó para comentar 
también qué tan completo 
ha sido todo este proceso de 
presentar una nueva pareja 
a su hija Paula Elena.

“Es un tema complejo con 
los hijos. Hay que saberlo 
manejar porque digamos 
que uno como madre siem-
pre busca cuidar esa ino-
cencia de ellos, pues cuando 
están pequeños. Cuando los 
hijos ya están grandes en-
tienden todo mejor, es dife-

rente”, añadió.
Sin embargo, lo que no 

se animó a revelar Daya-
na Jaimes fue la identi-
dad del hombre que ahora 
la acompaña, quizá, para 
ahorrarle por ahora una 
ola de cuestionamientos y 
críticas en su contra, aun-
que estas no faltaron en 
las reacciones a su más re-
ciente declaración.

De igual manera, se sus-
citaron varios rumores so-
bre quién sería el encarga-
do de enamorar a ‘La mona 
linda’ y muchos indican 
que se trataría de Juan Ca-
milo Burbano, concejal de 
Manaure, La Guajira. No 
obstante, esta información 
no ha sido confirmada por 
ninguno de los dos.

Se encuentra internado en Medellín
Actor Hugo Gómez está en delicado estado de salud tras sufrir un infarto

El actor colombiano Hugo 
Gómez se encuentra en de-
licado estado de salud, tras 
sufrir un paro cardíaco el 
pasado fin de semana en 
Medellín.

De acuerdo con informa-
ción conocida, el artista de 
73 años se encuentra hos-
pitalizado en la Clínica Las 
Américas tras sufrir este 
inconveniente, aunque el 
más reciente reporte indi-
ca que su condición médica 
actual es estable.

De acuerdo con infor-
mación publicada por No-
ticias RCN, Hugo Gómez 
vive en la capital del de-
partamento de Antioquia, 

Hugo Gómez se encuentra hospitalizado en la Clínica 
Las Américas luego de sufrir quebrantos de salud.

“pues años atrás, como 
consecuencia de la muerte 
de su esposa, decidió mu-
darse para estar más cerca 
a su hija y su familia”.

Cabe mencionar que el 
artista de 73 años ha parti-
cipado en diversas produc-
ciones de cine, teatro y te-
levisión en Colombia, entre 
las que se encuentran ‘El 
general Naranjo’ de Netflix.

También ha estado 
en ‘Enfermeras’ del Canal 
RCN, dando vida a Valeria-
no Pérez, al igual que en ‘La 
ley del corazón’, ‘Amor en 
custodia’ y la emblemática 
producción ‘Don Chinche’, 
entre muchas otras.

DESTACADO
El artista de 73 
años ha participado 
en diversas 
producciones de cine, 
teatro y televisión en 
Colombia, entre las 
que se encuentran ‘El 
general Naranjo’ de 
Netflix.

La cantante Ana del Castillo borró de su piel un tatuaje 
que compartía junto a su novio, el médico Steven García. 
Se trata de la fecha en la que su exnovio le había pedido 
que iniciaran la relación, en 2019 y ahora se sometió a un 
proceso para quitárselo a través de láser.

Ana del Castillo se borra tatuaje  
que se hizo con su exnovio 

Elvira Belén 
Ramos Murgas

Se encuentra festejando 
sus 96 años de vida en 
Urumita la distinguida ma-
trona Elvira Belén Ramos 
Murgas.

Por ese acontecimiento la 
felicitan sus hijos, Emilton, 
Socorro, Alcides, Lucho, 
Alfonso, Rafael, Jesús, Dá-
maso y Ruth, los mismo 
que Bartolo Muza,  José 
Fina y Manuel Vicente 
Ramos, en especial sus 
nietos y bisnietos y la co-
munidad religiosa de la 
Iglesia Santa Cruz.
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Bomberos atendieron incendio 
en el municipio de Barrancas

Ocasionado por la acción del hombre 

Se informa que a partir del 29 de Enero de 2022, se 
publicarán en el sitio web de la empresa, www.gecelca.
com.co, Sección Convocatorias Vigentes - Solicitudes 
de Oferta, todos los procesos de contratación para la 
adquisición de los bienes y servicios que se requieran 
para GECELCA y GECELCA 3 durante el período de res-
tricción de que trata la Ley de Garantías Electorales. 

EDICTO

Una llamada telefónica 
del secretario de Gobierno 
de Barrancas alertó a los 
socorristas del Cuerpo de 
Bomberos de un incendio 
forestal que se presentó en 
la calle 8. 

La rápida acción de los 
voluntarios evitó que este 
incendio forestal llegara 
hasta las casas vecinas. 

“Fue necesario la utili-
zación de 5 mil galones de 
agua y 5 unidades bomberil 
para poder sofocar el fue-
go”, afirmó el organismo de 
socorro.

Al Cuerpo de Bomberos 
de Barrancas le ha tocado 
atender más de 20 emer-
gencias por incendios fores-
tales en el municipio, todos 

provocados por la acción 
del hombre, según anunció 
el comandante Omar José 
Sierra Fragoso. 

De igual forma, pidió a la 
comunidad dejar de practi-
car la quema de basuras y 
acciones que están causan-
do daño al medio ambiente. 

“Lo grave de toda esta 
situación es que en Ba-
rrancas no se cuenta con 
red de hidrante, solo hay 
uno que puede abastecer 
de agua a los carros de 
Bomberos que en este mo-
mento se encuentra sin el 
servicio porque la empresa 
Veolia lo suspendió”, fina-
lizó Sierra Fragoso.

La rápida acción de los voluntarios evitó que este incen-
dio forestal llegara hasta las casas vecinas de la calle 8.

Por medio del Plan de Convivencia y Seguridad Ciudadana
Entregan 3 vehículos para fortalecer 
a la Policía Nacional en Manaure
Las autoridades de Man-
aure informaron que rea-
lizaron la entrega de tres 
vehículos para la Policía 
en aras de poder impactar 
los hechos delictivos en la 
localidad.

La información fue con-
firmada por el alcalde en-
cargado Janer Julio Freyle, 
en evento realizado a las 
afueras de la Alcaldía. 

Dichos vehículos fueron 
gestionados por la Alcaldía 
junto a su Secretaría de Go-
bierno a cargo de Edgar Gó-
mez Ibarra, por medio del 
Plan Integral de Conviven-
cia y Seguridad Ciudadana.

Las autoridades recibie-
ron dos motos, un vehículo 
y elementos de oficina para 
la Estación de Policía de 
Manaure.

El alcalde encargado de 

sus corregimientos.
“Realizamos la entrega 

de estos elementos para 
que la Policía Nacional 
pueda prevenir delitos 
como el hurto, entre otros, 
además que tengan una 
reacción inmediata ante 
cualquier situación delicti-
va”, reveló el burgomaestre 
encargado.

De igual manera informó 
el alcalde encargado de Ma-
naure, Janer Julio Freyle 
que “también entregamos 
cámaras de seguridad”.

Manaure, Janer Julio Fre-
yle, se pronunció al respec-
to sobre la entrega de los 
elementos para las autori-
dades de la Policía.

“Para que con estos ins-
trumentos, implementos, 
herramientas, permitan 
evitar que se incremente la 
inseguridad en Manaure”, 
agregó el alcalde encarga-
do Janer Julio Freyle.

Dijo además que estos 
elementos servirán para 
reducir la criminalidad y la 
delincuencia en Manaure y 

Las autoridades recibieron dos motos, un vehículo y ele-
mentos de oficina para la Estación de Policía de Manaure.

DESTACADO
Además del  
vehículo y las dos 
motos donados a la 
estación de Policía, 
el alcalde encargado 
Janer Julio anunció 
que se entregarán 
cámaras de seguridad  
para el municipio.
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Albania marchó para exigir la liberación 
del secretario de Hacienda, Roger F. Duarte

Alcalde mostró preocupación por inseguridad en la vía a Maicao

“Que lo liberen pronto, es-
peramos el regreso a su 
hogar”, ese era el clamor 
que se escuchó por parte 
de centenares de albaneses 
reclamando la liberación 
del secretario de Hacienda 
municipal, Roger Francisco 
Duarte.

La multitudinaria mar-
cha salió desde su residen-
cia ubicada al frente del 
parque de la Almojabane-
ra en el corregimiento de 
Cuestecita y terminó en la 
Plaza Principal.

Familiares y amigos, sin 
distingo de color ni raza, 
y diversos estamentos del 
municipio y el Departa-
mento, reclamaron la pron-
ta liberación del profesio-
nal, que está en poder de 
sus captores desde el 23 
de enero del 2022, luego de 
que fuera plagiado en una 
parcela de su propiedad, 
ubicada en el corregimien-
to de  Porciosa.

La marcha por la libe-
ración de Roger Francisco 
Duarte contó con la presen-
cia de cientos de albaneses 
y cuesteciteros, al igual 
que funcionarios de la ad-
ministración y empleados 
de entidades descentrali-
zadas como el Hospital San 
Rafael, Instituto Municipal 

es preocupante, sobretodo 
que no es primera vez que 
se produce un secuestro en 
esa carretera.

El 13 de marzo de 2020, a 
la altura del sector conoci-
do como ‘Marcelo Rancho’, 
los delincuentes plagiaron 
a Pedro Morón, de quien 
no se tiene información de 
su estado desde entonces. 
Tiempo después, la comer-
ciante Sandra Meza corrió 
la misma suerte y todavía 
se espera que algún día se 
sepa algo de ella.

Y Jorge Camargo, un 
ganadero de la región, 
también fue plagiado por 
los delincuentes que salen 
de cacería por la carretera 
en busca de comerciantes 
y emprendedores a quie-
nes secuestrar para cobrar 
rescates. Al menos en este 
caso, la víctima recobró su 
libertad semanas después 
en Riohacha.

“Albania ha recibido 
distintos golpes de la de-
lincuencia… secuestros, 
extorsión, asesinatos, hoy 
estamos aquí reclamando 
la libertad del secretario de 
Hacienda Roger Duarte al 
igual que de todos los gua-
jiros hoy en poder de la de-
lincuencia”, puntualizó el 
mandatario.

La multitudinaria marcha salió desde su residencia en el co-
rregimiento de Cuestecita y terminó en la Plaza Principal.

captores.
Como se recordará, Ro-

ger Francisco Duarte es 
administrador público, 
exconcejal del municipio, 
fue director de la Umata y 
actualmente fungía como 
secretario de Hacienda de 
Albania.

Cabe mencionar que 
esta es la primera marcha 
que se realiza en favor de 
la libertad de Roger Duar-
te ‘Pojito’, en donde más 
de 500 personas se soli-
darizaron con la familia 
Duarte Brito.

El alcalde Néstor Sáenz 
González reconoce que la 
situación de inseguridad 
en la vía que conduce de 
su municipio hacia Maicao 

de Tránsito, empresas pri-
vadas, medios de comuni-
cación y Policía Nacional, 
entre otros. Además de fa-
milias cercanos como su es-

posa, hijos y hermanos.
Agregaron que desde su 

secuestro no ha existido co-
municación sino un silen-
cio total por parte de sus 

¡Insólito! Sujetos se robaron 
aires y destruyeron elementos 
en el colegio de Cañaverales
Los ladrones se metieron 
a la sede de primaria de 
la Institución Educativa 
Ana Joaquina Rodríguez, 
en el corregimiento de Ca-
ñaverales, San Juan del 
Cesar, para robarse los ai-
res acondicionados y des-
truir otros elementos de 
valor.

La rectora del colegio, 
Alma González, denunció 
que los antisociales apro-
vecharon la noche y que 
el plantel no cuenta con 
vigilancia, para llevarse 
los aires, y meterse hasta 
el aula de docentes ‘Diana 
Zambrano’ para destruir 

baldes, televisores, par-
lantes, material didáctico 
y el cableado eléctrico.

Además, provoca-
ron daños en puertas 
y ventanas cuando in-
gresaron al colegio.  
La rectora denunció el he-
cho ante la Fiscalía, a la 
que exige resultados dado 
que al parecer los ladro-
nes serían residentes del 
pueblo.

La rectora Alma González denunció que los antisociales 
aprovecharon la noche para lograr su cometido.

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS

La compañía promueve el uso legal de la energía
Air-e detectó 743 locales comerciales con 
conexiones fraudulentas en La Guajira
Como parte de las accio-
nes de la empresa Air-e 
para combatir el hurto de 
energía, las brigadas de la 
compañía intensificaron los 
trabajos de control y segui-
miento para detectar los es-
tablecimientos comerciales 
y viviendas que obtienen la 
energía en forma ilegal.

Gracias a esta estrate-
gia, la empresa detectó du-
rante el mes de diciembre y 
lo corrido del mes de enero, 
743 irregularidades en es-
tablecimientos comerciales 
de La Guajira que ocasio-
nan pérdidas millonarias a 
la compañía.

Al parecer, los usuarios 
utilizaban líneas directas, 
manipulación a los equi-
pos de medida, conexiones 
subterráneas, entre otras 
modalidades para evadir 
el pago del consumo real 
de energía y además ge-
nerando sobrecargas en 
los equipos eléctricos como 
transformadores y desme-
jorando la calidad en el 
servicio de energía.

 Actualmente, la compa-
ñía está realizando talleres 
a sus usuarios para promo-
ver el uso eficiente, seguro 
y legal de la energía, debi-
do a que el hurto de ener-
gía afecta la prestación del 

miento Comidas Rápidas 
El Boom del Sabor, ubica-
do en la carrera 7 con ca-
lle 17 en el sector conoci-
do como La Virgencita en 
Riohacha, encontraron lí-
neas directas por fuera de 
la medida que evitaban se 
registrara el consumo.

Mientras que en el local 
El Papá de los Remates, si-
tuado en la carrera 12 con 
calle 13 en Maicao, personal 
técnico encontró el medidor 
manipulado.

servicio y pone en riesgo la 
vida de las personas.

Además, este tipo de ac-
ciones podría conducir a 
los clientes sanciones jurí-
dicas, debido a que la em-
presa avanza en procesos 
penales con base en el ar-
tículo 256 del código penal 
que tipifica la defraudación 
de fluidos como delito y es-
tablece penas hasta por 6 
años de prisión.

Además, Air-e dio a co-
nocer que en el estableci-

En un local de la carrera 12 con calle 13 en Maicao, per-
sonal técnico encontró el medidor manipulado.
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Hallan en estado de descomposición a vendedor 
de lotería que tenía tres días desaparecido

En el municipio de Hatonuevo

Fue hallado el cuerpo sin 
vida de un vendedor de lo-
tería que llevaba tres días 
desaparecido en el munici-
pio de Hatonuevo.

El hombre, identificado 
como Ibsen Enrique Rin-
cones Suárez, fue hallado 
muerto en una vivienda 
ubicada en el barrio Las 
Malvinas, en la calle 16 con 
carrera 16.

Se conoció que tras el 
fuerte olor que se propaga-
ba por el sector, los residen-
tes decidieron llamar a la 
Policía para que se aperso-
nara de la situación.

Cuando las autorida-
des llegaron a percatarse, 
encontraron el cuerpo del 
vendedor acostado en una 
cama, en avanzado estado 
de descomposición.

“El cuerpo es hallado en 

El cuerpo fue encontrado por vecinos en una vivienda 
de la calle 16 con carrera 16 del barrio Las Malvinas.

Ibsen Enrique Rincones 
Suárez, muerto. “Al parecer fue por muer-

te natural, fue visto en un 
establecimiento con rumbo 
hacia su casa. La casa esta-
ba asegurada, no tenía sig-
nos de violencia la puerta. 
Además la víctima no tenía 
signos de tortura”, reveló 
una fuente.

avanzado estado de des-
composición. Tenía tres 
días de desaparecido, nadie 
sabía nada de él. Sin em-
bargo, todo parece indicar 
que nunca salió de su casa 
y al parecer le habría oca-

sionado la muerte, presun-
tamente, un paro cardiaco”, 
afirmó la fuente.

Hasta el lugar de los he-
chos se trasladaron agentes 
de la Sijín de la Policía para 
adelantar los actos urgen-

tes sobre el hallazgo.
Sin embargo, debido al 

alto grado de descomposi-
ción este no fue sometido a 
inspección técnica ya que 
su deceso habría sido por 
muerte natural.

DESTACADO
Sin embargo,  
debido al alto  
grado de 
descomposición  
este no fue sometido 
a inspección técnica 
ya que su deceso 
habría sido por 
muerte natural.

Asesinan a alias El Meca en el 
corregimiento de Palomino
La Policía Nacional con-
firmó el asesinato de un 
ciudadano, al parecer de 
origen venezolano en el 
barrio ‘La Vieja Mello’ del 
corregimiento de Palomi-
no, en Dibulla.

El sujeto era conocido con 
el seudónimo de ‘El Meca’, 
debido a que se dedicaba al 
oficio de mecánico.

“La víctima es de sexo 
masculino, de 35 años 
aproximadamente, quien 
presenta una herida en 
la región frontal, una en 
la región mamaria y una 
en el tórax”, sostuvo una 

fuente.
Se reveló además que el 

cuerpo fue hallado en un lo-
cal abandonado en la entra-
da del corregimiento, ubica-
do en el kilómetro 1 + 100.

“Al llegar al lugar se 
halla una persona de sexo 
masculino sin signos vita-
les, el cual presenta heri-
das producidas por arma 
de fuego. Según lo mani-
festado por la comunidad, 
hallan el cuerpo sin vida 
y le da aviso a la patrulla 
de Policía, de igual forma 
manifiestan que el occiso 
es de nacionalidad extran-

jera (venezolano) y que se 
desempeñaba como mecá-
nico de motos y era cono-
cido como ‘El Meca’, pero 
no le conoció el nombre, 
ni familiares”, afirmó una 
fuente.

Hasta el momento el 
cuerpo se encuentra como 
Cuerpo No Identificado, ya 
que la víctima no tenía do-
cumentos.

Es de mencionar que el 
occiso realizaba su labor de 
mecánico en diferentes sec-
tores de la comunidad, en-
tre esos Marquetalia Mag-
dalena”, afirmó la fuente.

A la espera de decreto que defina medidas en 
relación a las festividades de la ‘Vieja Mello’
Las autoridades de Rioha-
cha siguen generando es-
trategias para garantizar 
la vida de los riohacheros 
en medio del cuarto pico de 
la pandemia de Covid-19.

Funcionarios del Distri-

to y de la Policía Nacional 
adelantaron una reunión 
para definir estrategias 
encaminadas a evitar aglo-
meraciones el 2 de febrero.

El director de Seguri-
dad y Convivencia Ciu-

dadana, Lucas Gnecco 
Bustamante, advirtió que 
están a la espera del de-
creto que emita el alcalde 
José Ramiro Bermúdez 
donde se informará sobre 
las medidas. 

“De acuerdo al decreto 
se estarán adelantando 
las acciones para garan-
tizar la seguridad, la con-
vivencia y evitar aglome-
raciones, fiestas, entrega 
de permisos para casetas, 
entre otros, relacionados 
con las fiestas de la Virgen 
Nuestra Señora de los Re-
medios”, advirtió.

Cabe indicar que el al-
calde José Ramiro Ber-
múdez ordenó la semana 
anterior suspender los 
eventos de carnaval y pre-
carnaval, además de la 
procesión que se lleva  a 
cabo el día 2 de febrero en 
los alrededores de la Cate-
dral Nuestra Señora de los 
Remedios.

Funcionarios del Distrito y de la Policía adelantaron una 
reunión para definir estrategias y evitar aglomeraciones.

Cuatro aprehendidos por 
uso de documento falso y 
receptación en La Guajira
Por los delitos de recepta-
ción y uso de documento 
falso, la Seccional de Trán-
sito y Transportes de La 
Guajira capturaron a cuatro 
personas en diferentes pro-
cedimientos en La Guajira. 
Además, recuperaron una 
motocicleta, un automóvil, 
e incautaron mercancía de 
contrabando. 

En la primera acción sobre 
el kilómetro 81, jurisdicción 
de Maicao, los uniformados 
lograron la captura por re-
ceptación a José Misael Ba-
rros Ospino, de 29 años de 
edad, quien se movilizaba 
en calidad de conductor de 
la motocicleta marca AKT, 
línea AK125, placa ISO66E, 
modelo 2022, color negro.

“Según consulta de antece-
dentes a través de los guaris-
mos de identificación del cha-
sis y motor, registra solicitud 
de inmovilización por hurto 
calificado agravado, ante la 
Fiscalía en hecho ocurrido 
el día 5 de enero del 2022 en 
Maicao”, dijo la Policía. 

Para el segundo proce-
dimiento efectuado en la 
vía Palomino-Riohacha, a 
la altura del kilómetro 21, 

jurisdicción de Dibulla, fue-
ron aprehendidos Absalon 
Rey Zambrano Gual, de 32 
años de edad y Yannis Ta-
tiana Marriaga Gutiérrez, 
de 30 años de edad, cuando 
se desplazaban en un au-
tomóvil marca KIA, línea 
Rio, placa VAW-373, modelo 
2015, color gris, avaluado en 
$34.000.000. 

“Este vehículo, al verifi-
carle sus antecedentes, arro-
jó un pendiente por hurto 
calificado agravado en Va-
lledupar”. 

En otro operativo llevado 
a cabo por el kilómetro 61, 
zona rural de San Juan del 
Cesar, capturaron a Rafael 
Emilio Robles Botello, de 31 
años de edad, cuando con-
ducía un automóvil con una 
licencia de tránsito falsa. 

Finalmente, en la vía Pa-
lomino-Riohacha, a la altura 
del kilómetro 53, la Setra in-
cautó 20.000 unidades de ci-
garrillos marca Marble Gold, 
avaluados en $4.000.000, los 
cuales eran transportados 
por una ciudadana de 42 
años de edad, que iba como 
pasajera en un bus de servi-
cio interdepartamental.

Los sujetos fueron detenidos por la Seccional de Tránsi-
to y Transportes en diferentes vías de La Guajira.
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