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MinSalud reportó 
ayer 77 casos de 
Covid y un muerto 
en La Guajira. En 
Colombia hubo 
17.889 nuevos 
contagios.

cuenta de Instagram, el ar-
tista guajiro expresó: “gra-
cias por darme esta noticia 
empezando el año @univi-
sion y @premiolonuestro, 
con esta nominación que le 
da reconocimiento a nues-
tra música”.

iEl accionante pidió suspender la votación ale-
gando que la jornada electoral representaba un 
riesgo sanitario por el Covid-19.

Encuentran 181 kilos de cocaína  
en un camión que movilizaba  
carga de pollo: un capturado

Esclarecer los hechos que tienen que ver con los secuestros presentados en el departamen-
to de La Guajira, fue la solicitud del gobernador Nemesio Roys Garzón, al general Fabián 
Cárdenas, director nacional Antisecuestro y Antiextorsión del Gaula de la Policía Nacional, 
en reunión que sostuvieron ayer en el Comando de Policía. En el encuentro se establecieron 
las estrategias que permitan dar resultados contundentes para el control de delitos en el 
Departamento, Habrá coordinación con el Gaula Militar y los entes territoriales.

Encuentro de alto nivel
Foto: Cortesía

P. 3

P. 12

Silvestre Dangond, nominado 
a Premios Lo Nuestro

El cantante guajiro Silves-
tre Dangond fue nominado 
a los Premios Lo Nuestro 
en la categoría  Canción del 
Año Tropical, con su exito-
so  tema ‘Tengo un Dios, 
que hace parte del álbum 
‘Las Locuras Mías’. En su 

P. 15

El Juzgado de Familia Oral del Circuito de Rio-
hacha decidió suspender provisionalmente las 
elecciones atípicas del próximo 30 de enero.

Suspendidas provisionalmente las 
elecciones atípicas en Manaure

Denuncian pérdida de equipos 
que afectan la operación de redes 
eléctricas en Barrancas

P. 15

Polfa incautó más de cien mil 
unidades de medicamentos  
de uso institucional

P. 14

JUDICIALES

Zozobra en Maicao  
por aparición de un  
panfleto amenazante

P. 13
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Sayco parece un tinglado. Siempre se ca-
san peleas. Ahora algunos compositores 
aseguran que Alexánder ‘Coco’ Oñate, po-
dría estar incurso en una inhabilidad para 
representar a La Guajira en la Asamblea 
a celebrarse en Bogotá. Aseguran que el 
‘Coco’ habría contratado con la entidad, y 
por eso le estaría generando una inhabili-
dad. Deberá Sayco pronunciarse, si puede 
o realmente se debe elegir a otro.

¡Uyyy...! Lo sospeché. Algo me decía, que 
podría aparecer un ‘artefacto’ juridicto 
que tumbara las elecciones atípicas de 
Manaure. Después de las caravanas ‘toxi-
cas’ ahora un juez dice, que en la tierra de 
la sal, hay Covid. ¡Claro que hay! Al igual 
que en Barranquilla y la Selección jugará 
con 50 aficionados en el Metropolitano. 
Claro que ha, y en Cali, Manizalez, Pasto y 
otrs regiones hubo ferias y festivales.

Un juez de la República dice que por Co-
vid, se tumban a última hora, las eleccio-
nes que se vienen preparando desde hace 
varios meses. ¿Quién tiene la última pala-
bra? El abogado José Abuchaibe, dice que 
no hay suspensión. El fallo si lo ordena cla-
ramente. Otra vez, lo mismo que el muni-
cipio de Fonseca. ¿Será que suspenden las 
elecciones del 13 de marzo a realizarse en 
Colombia?

¡Qué vaina! En el municipio fronterizo 
de Maicao es malo hacer, y peor, no ha-
cer. Hicieron una fábrica de harina para 
procesar la ahuyama, y los dirigentes la 
obligaron a salir del territorio del depar-
tamento de La Guajira. Vino una entidad 
internacional a limpiar el arroyo Parran-
tial y los líderes igualmente se opusieron. 
¿Y entonces? Terrible. Parece que la opo-
sición se opone a todo.

‘Coco’ inhabilitado Lo sospeché ¿Quién tiene la palabra? Palo porque ‘boga’

Soy wayuú y las eternas necesidades de mis 
coterráneos me preocupan: Pinina Iguarán

Agradezco el apoyo que me brindan mis comunidades indígenas

“Conozco de cerca la situa-
ción de miles de niños y 
adolescentes afectados por 
desnutrición; la dificultades 
de cientos de familias que 
recorren kilómetros para 
conseguir un balde de agua 
y también he visto de cer-
ca, el fenómeno de la sub-
sistencia por falta de opor-
tunidades, por esto y otras 
falencias administrativas, 
déjenme ser su represen-
tante, apoyemos nuestras 
raíces, verificar y hacer se-
guimiento al cumplimien-
to que declaró el estado de 
cosas inconstitucional en la 
sentencia T-302 será una 
de mis 12 banderas, cuen-
to con la experiencia de 
la administración pública 
para velar, representar y 
defender desde el Congre-
so” puntualizó Teresa “Pi-
nina” Iguarán en discurso 
dirigido a las comunidades 
indígenas que hoy le mani-
fiestan su apoyo.

 Comunidad indígena Macuruntirra, líderes y autoridades tradicionales,  
manifestando su apoyo al 102 de Colombia Renaciente, Teresa ‘Pinina’ Iguarán.

Procuraduría inició un estricto seguimiento al 
programa de alimentación escolar en Riohacha
A través de su función pre-
ventiva, la Procuraduría 
General de la Nación, en 
vigilancia de la conducta 
oficial de los servidores pú-
blicos y por la protección 
de los derechos de niños, 
adolescentes y jóvenes, ini-
ció un estricto seguimiento 
al Programa de Alimen-
tación Escolar -PAE- y al 
transporte escolar del Dis-

trito de Riohacha para la 
vigencia 2022. 

Por tanto, el Ministerio 
Público requirió al alcalde 
José Ramiro Bermúdez y 
al secretario de Educación 
del municipio, Jesús Da-
vid Herrera, un detallado 
y urgente informe en el que 
se conozca el operador que 
prestará el servicio de ali-
mentación escolar y su re-

presentante legal, y se dis-
crimine el monto del con-
trato y el número de niños, 
adolescentes y jóvenes que 
se beneficiarán. 

A su vez, la Procuraduría 
Regional de La Guajira exi-
gió conocer nombres y datos 
de los contratistas que rea-
lizarán el transporte esco-
lar y entregarán la canasta 
parcial para los beneficia-

rios del PAE. 
En busca de anticipar-

se a hechos que afecten las 
garantías del programa, el 
ente de control solicitó a los 
funcionarios públicos: se in-
forme si existe alguna ins-
titución, colegio o sede etno-
educativa sin concertar ope-
rador para los servicios antes 
mencionados y también si el 
Distrito de Riohacha, para el 
inicio del calendario escolar, 
garantizara la prestación del 
servicio de alimentación y 
transporte escolar”. 

José Ramiro Bwermúdez, 
alcalde de Riohacha.

Sin procesión, ni grandes fiestas será la celebración 
a la Virgen de los Remedios, la patrona de Riohacha
La Alcaldía Distrital de Rio-
hacha expidió el decreto 006 
de 2022, donde reglamente 
la celebración de las fiestas 
en honor a la Virgen de Los 
Remedios de este año. 

En primer lugar, el go-
bierno local prohibió to-
das las reuniones y even-
tos masivos asociados a la 
festividad religiosa. Ade-
más no expedirá autoriza-
ciones para la realización 
de este tipo de activida-
des. 

También fue suspendida 
la procesión de la imagen de 
la Señora de los Remedios 
por las principales calles 
de la ciudad. Esta actividad 
será reemplazada por un 
recorrido de la imagen reli-
giosa por los barrios de Rio-
hacha, para que los devotos 
puedan saludarla desde sus 
casas. 

Las misas y el acto de 
entrega de velas en la Cate-
dral Nuestra Señora de Los 
Remedios sí se celebrarán. 

En la Catedral de Nuestra Señora de Los Remedios se 
realizará la misa y el acto de entrega de velas.

Se harán servicios desde las 
4:30 am cada hora y media, 
para prevenir aglomeracio-
nes. Los asistentes tendrán 
que presentar el carnet de 
vacunación con el esquema 
completo y usar tapabocas 
para poder ingresar al tem-
plo. 

Además, quienes no pue-
dan acercarse hasta la Ca-
tedral, podrán seguir los 
servicios por Facebook Live 
producidos por la Diócesis 
de Riohacha. 

Cabe mencionar que 
también se realizarán mi-
sas y entrega de velas en 
las demás parroquias de la 
ciudad. 
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A los juzgados en Riohacha siguen lle-
gando más tutelas sobre las elecciones 
atípicas en el municipio de Manaure. La 
situación genera tensión en las campa-
ñas a cuatro días de realizarse el proceso 
electoral. En Manaure, una decisión de la 
juez de familia María Gómez Sierra, que 
admitió una tutela donde suspende provi-
sionalmente las elecciones atípicas puso a 
moverse a los abogados de las campañas.

Las elecciones atípicas en el municipio de 
Manaure han dado para todo. El registra-
dor nacional está trabajando para con-
testarle a la juez de familia María Gómez 
Sierra, sobre una tutela que admitió. Dicen 
que se podría venir una medida cautelar 
de la Registraduría contra la medida pro-
visional de suspensión de las elecciones 
atípicas. La situación está para alquilar 
balcones. Amanecerá y veremos.

La situación de inseguridad en el depar-
tamento de La Guajira fue el tema de en-
cuentro del gobernador Nemesio Roys y 
el director nacional antisecuestro y antiex-
torsión del Gaula de la Policía Nacional, 
Fabián Cárdenas. El gobernador le solici-
tó especialmente al director del Gaula la 
captura de la banda dedicada al secuestro 
en el departamento. Resultados pidió el 
gobernador.

Sonrientes y muy contentos estuvieron 
Jorge Martelo Yepes y Oneida Pinto en 
Riohacha. Todo quedó claro y seguirán 
trabajando. ‘One’ está en una etapa de 
mucha empatía con la gente. Se le nota 
fresca y con mucha fuerza. Martelo por su 
parte sigue fortaleciendo su propuesta y 
ahora propuso que sí es representante a 
la Cámara dará la mitad de su sueldo para 
proyectos de emprendimiento.

Más tutelas Medida cautelar Alta reunión ‘One’ y Martelo

Suspendidas provisionalmente las 
elecciones atípicas en Manaure

Piden que no se realicen por el Covid-19

El Juzgado de Familia Oral 
del Circuito de Riohacha 
decidió suspender provisio-
nalmente las elecciones atí-
picas del próximo 30 de ene-
ro, en Manaure, tras acoger 
la petición de una acción 
de tutela interpuesta por 
el ciudadano Euro Aguilar 
Fuminaya.

En la acción judicial, el 
accionante pidió suspen-
der la votación alegando 
que la jornada electoral re-

Por una tutela fueron suspendidas las elecciones atípicas 
de Manaure que estaban previstas para el domingo.

bido a la variante ómicron 
que ya circula en La Guaji-
ra desde diciembre de 2021.

Además, el Juzgado tam-
bién ordenó suspender pro-
visionalmente todo el calen-
dario electoral emitido por 
la Registraduría Nacional 
del Estado Civil para la es-
cogencia del nuevo alcalde 
en propiedad de Manaure.

Cabe aclarar que la Re-
gistraduría tendrá que ren-
dir un informe sobre las 
condiciones de bioseguridad 
en las elecciones del domin-
go. Para tal fin, el registra-
dor Nacional del Estado Ci-
vil o un delegado, viajará a 
La Guajira este jueves para 
socializar las acciones para 
prevenir el contagio de co-
vid-19 durante las eleccio-
nes.

Si la Registraduría logra 
demostrar que existen las 
condiciones adecuadas para 
llevar a cabo las elecciones, 
el proceso seguirá su curso 
normal.

Recurso de reposición contra medida que suspende 
temporalmente elecciones por Alcaldía de Manaure
Mediante apoderado Holl-
man Ibáñez Parra, el can-
didato a las elecciones atí-
picas para la  Alcaldía de 
Manaure, Elven Manuel 
Meza Barros, interpuso un 
Recurso de reposición en 
subsidio de súplica en con-
tra de la medida provisional 
decretada por  el Juzgado 
de familia oral del circuito 
de Riohacha en la que sus-
pende  las elecciones atí-
picas para alcalde de ese 
municipio, convocadas para 
el 30 de enero de 2022 y en 
la que busca elegir al nuevo 
mandatario que finalice el 
período constitucional 2020 
- 2023

A juicio del apoderado de 
Meza Barros, la Juez  “deci-
dió ilegítimamente, suspen-
der los comicios del próximo 
30 de enero en Manaure, La 
Guajira, fundamentada en 
que: las elecciones del próxi-
mo 30 de enero de 2022, 
provoca una aglomeración 
de personas, lo que eleva el 

riesgo de contagios del virus 
Covid-19, dicha circunstan-
cia constituye un riesgo ur-
gente que hace procedente 
el decreto de medidas provi-
sionales, toda vez que reúne 
las características enlista-
das en la jurisprudencia 
constitucional”.

En el recurso de reposi-
ción en subsidio de súpli-
ca, Hollman Ibáñez Parra 
quien funge como apodera-
do del candidato a la Alcal-
día de Manaure, Elven Ma-
nuel Meza Barros, solicita 
que se revoque el numeral 4 
del auto calendado el 25 de 
enero 2022 cuyo accionante 
es Euro Aguilar Fuminaya 
en contra la Registraduría 
Nacional del Estado Civil 
y el Departamento de La 
Guajira, pero aclara que “de 
manera flagrante y grosera, 
echó por tierra el derecho de 
contradicción y defensa de 
la organización electoral, de 
las autoridades administra-
tivas y sanitarias del orden 

Hollman Ibáñez dice que la juez actuó “ilegítimamente”

Nacional y Departamental, 
tal como el Ministerio de 
Salud, Registraduría Na-
cional del Estado Civil y la 
Gobernación Departamen-
tal de La Guajira y de con-
tera los del candidato Elven 
Manuel Meza, candidato a 
las elecciones atípicas de al-
caldía de Manaure, La Gua-
jira, para el periodo 2022 – 
2023”.

Hollman Ibáñez, abogado 
de Manuel Meza Barros.

Gobernación contesta acción 
de tutela sobre suspensión 
de las elecciones en Manaure

La gobernación de La Gua-
jira, a través de la oficina 
jurídica, expresó que se si-
guen garantizando todas 
las medidas de bioseguri-
dad para que se desarrollen 
las elecciones atípicas en 
el municipio de Manaure, 
en respuesta a la admisión 
de una tutela por parte del 
Juzgado de Familia Oral 
del Circuito de Riohacha, 
donde se solicita la suspen-
sión provisional del proceso 
electoral por parte del señor 
Euro Aguilar Fuminaya.

El jefe de la oficina Jurí-
dica, Danilo Araújo, explicó 
que desde la administración 
departamental harán llegar 
el escrito a la juez, María 
Gómez Sierra, y a la Regis-
traduría Nacional, donde 
indican que no se está vio-
lando ningún derecho fun-
damental por la realización 
de las elecciones atípicas en 
Manaure, además que se 
han tomado todas las me-
didas de bioseguridad que 
se exigen por la pandemia 
del covid 19, para que los 
electores puedan ejercer el 
derecho al voto sin temor a 
ningún tipo de contagio.

También, que en el país 
se han desarrollado alrede-
dor de 30 procesos electora-
les en medio de la pande-
mia.

El jefe de la oficina jurídi-
ca, Danilo Araújo, dijo que 
espera que la juez falle la 

tutela de manera favora-
ble, a más tardar el vier-
nes, para que se realicen las 
elecciones atípicas en Man-
aure. “Este ha sido un pro-
ceso bastante complejo, sin 
embargo, desde la adminis-
tración hemos brindado to-
das las garantías para que 
se cumplan con las eleccio-
nes atípicas en Manaure”, 
expresó.

Agregó que de no fallarse 
la tutela antes del viernes, 
entonces no se realizarán 
las elecciones 

Para el día de hoy se tie-
ne previsto el arribo a la 
ciudad de Riohacha, del re-
gistrador nacional Alexan-
der Vega, quien también 
debe responder a los reque-
rimientos del Juzgado Oral 
del Circuito de Riohacha, 
sobre la tutela en referen-
cia.

Decisión del juez llega en 48 horas

presentaba un riesgo sani-
tario importante para Ma-
naure, teniendo en cuenta 
que La Guajira y Colombia 
atraviesan por un nuevo 
pico de contagios de Co-
vid-19.

Según la tutela presenta-
da por Aguilar Fuminaya, 
suspender las elecciones 
garantizará el derecho a la 
vida, la salud y la integri-
dad física de los habitantes 
de Manaure, especialmente 

porque el municipio no ha 
logrado el 70% de vacuna-
dos para crear la llamada 
‘inmunidad de rebaño’.

Aguilar señala que las 
limitaciones en la cobertu-
ra de la vacunación dejan 
expuestas a poblaciones 
vulnerables de Manaure 

como los indígenas, quienes 
participarían en el proceso 
electoral pese a que muchos 
de ellos no cuentan con su 
esquema completo.

En la tutela también se 
alega que en estos momen-
tos la propagación del coro-
navirus es más fuerte de-

Nemesio Roys Garzón, go-
bernador de La Guajira.
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El vallenato y la política, viejos amigos
Desde 1930 se han conocido canciones vallenatas relacionadas con la política

Por Luis Eduardo 
Acosta Medina

Nequis sinciamus enisti 
od utUctUs accabo. 

“Quien te aguanta con ese 
cabello rizado, tu quizás 
has mal interpretado el 

Revolcón de Gaviria” (Ra-
fael Manjarrez) – Así no es 

ella”. 

Nos encontramos 
inmersos en un 
periodo de tiem-
po trascendental 

para el Estado Social de 
derechos, próximos de la fe-
chapara cumplir el deber cí-
vico y constitucional de ele-
gir fresa del postre de toda 
fiesta democrática, gran 
privilegio del cual gozamos 
los colombianos,y viene a la 
memoria la cercana relación 
que ha existido desde tiem-
pos pretéritos entre la políti-
ca y la música vallenata.

Oportuno es destacar 
que durante el gobierno de 
Miguel Abadía Méndez, pe-
riodo constitucional  1926-
1930, se fijó un costo de 
veinte pesos para el trámite 
y expedición de la Cédula 
Electoral, documento indis-
pensable para que los ma-
yores de 21 años pudieran  
ejercer el derecho de votar, 
cobro  considerado por los li-
berales opositores  al gobier-
no conservador de Abadía 
como un intento calculado 
para restringirles la posi-
bilidad de votar, ese asunto 
inspiró a  Sebastián Guerra 
para hacer la canción‘Una 
picardía’ que dice de la si-
guiente forma:“Nos ha ser-
vido de perjuicio el mandato 
de Abadía/ han debido se-
guirle un juicio pa castíga-
le su picardía/ ya perdimos 
la Cédula Electoral y no 
ha quedado recursos a que 
apelar/ estamos perdiendo 
la fuerza en la misma capi-
tal”

Este episodioes prueba 
inequívoca que las mañas 
en asuntos de temas electo-
rales son tan viejas como la 
barba de Bristol.

Durante la guerra con el 
Perú, en disputa por la so-
beranía de Leticia, en 1932, 
era el presidente Enrique 
Olaya Herrera, en aquella 
ocasión, Francisco Irenio 
Bolaño Marzal, mas cono-
cido como ‘Chico Bolaños’ 
hizo una canción de respal-
do al gobierno durante la 
precitada confrontación, el 
título de la misma es ‘Sán-
chez Cerro’ que era el nom-
bre del presidente peruano, 
uno de sus versos fue adop-
tado entonces, como grito 
de guerra por las tropas 
nacionales, dice así:“Que 
no crea Sánchez Cerro que 
va a jugar con Colombia/ 
porque como se lo proponga 
podrá morir como un perro/ 
que no merece ni entierro 
ese dictador animal/ que se 
ha querido robar a nuestro 

Enrique Olaya Herrera, presidente de Colombia, el músico vallenato Francisco Irenio 
Bolaño Marzal, conocido como ‘Chico Bolaños’, le hizo la canción ‘Sánchez Cerro’.

cortarle la cabeza los con-
servadores.

A mediados de los sesen-
tas se produjo la visita a Va-
lledupar de Belisario Betan-
court quien posteriormente 
fue candidato presidencial 
del conservatismo en 1970, 
estuvieron de parranda en 
la ciudad y muy pendientes 
de compartir con  Escalona, 
pero este no apareció, poste-
riormente, ante el reclamo 
de sus amigosle llego la ins-
piraciónasí nació la canción 
titulada ‘El godo decente’ 
que dice así:“El avión llegó 
temprano/ bajo un cielo cla-
ro azul/ trajo a Fabito Loza-
no y a Belisario Betancur 
Te buscan por todas partes/ 
eso me decía la gente/ dos 
tipos tan importantes/ que 
pueden ser presidentes/ el 
uno es muy liberal y el otro 
es godo decente”

A propósito de la derrota 
de Pedro Castro Monsalvo 
en unas elecciones parla-
mentarias en el Magdalena 
Grande, y como no se debe 
hablar de muertos en polí-
tica, este posteriormente se 
levantó de sus cenizas, eso 
motivo a Armando Zaba-
leta a hacer en su honor la 
canción ‘El Caracolí’, uno de 
sus versos dice así:

“Cuando Pedro Castro 
fue derrotado, decíamos se 
cayo un caracolí/ sus adver-
sarios decían emocionados/ 
nosotros deseamos verlo 
así/ con los hachazos que le 
dimos a ese palo no parece 
que nos vuelva a revivir/ 
ellos decían que ya no se 
paraba pero que tampoco 
volvía a florecer/ pero poco 
a poco fue alzando su rama 
derrotando a los que lo hi-
cieron perder”.

En 1974 Rafael Escalona 
entrego a Alfredo Gutié-
rrez ‘López el pollo’, fue el 
himno de aquella campaña 
exitosa que llevo a López a 
la Presidencia: “Tan bonito 
que es tener un presidente, 
que todo el mundo pueda 
darle la mano, López es el 
Pollo dice la gente, ese es el 
hombre de todos los colom-
bianos” 

La tapa de esta cajeta 
fue en 1991, un hermano de 
este cuerpecito que habrán 
de comerse los gusanos de 
Monguí, fue candidato al 
Senado, y Rafa Manjarrez, 
tuvo el acierto de hacer  la 
canción que se convirtió en 
himno de aquella quijotada 
que salió bien, pues no es fá-
cil elegir a alguien, a punta 
de discursos, con apellido de 
secuestrable y patrimonio 
de secuestrador, así decía 
esa canción, no la recuerdo 
completa:

“Prepárense que llego el 
cambio a La Nación/ pre-
ciso es que en esto nunca 
faltes tu/  ya teniendo una 
nueva constitución/ se ne-
cesitan hombres de recti-
tud/. Amylkar Acosta es, el 
hombre que sirve, Amylkar 
Acosta es el Hombre del 
pueblo”

Al presidente Alfonso López Pumarejo el compositor 
‘Chema’ Guerra lo referenció en la canción ‘Compae Chi-
puco’, un personaje de la historia del vallenato.

Al caudillo liberal Jorge Eliecer Gaitán, asesinado un 9 de 
abril de 1948, el Rey vallenato Luis Enrique Martínez le 
hizo una canción titulada ‘La muerte de Gaitán’ 

Belisario Betancourt Cuartas, mandatario de Colombia entre el 82-86,antes de llegar 
a la presidencia el compositor Rafael Escalona compuso la canción ‘El godo decente’.

cer una canción en honor 
de Eduardo Santos por su 
elección como presidente de 
La República, fue titulada 
‘El Avión’ y  dice así:“Con el 
cambio de situación va Co-
lombia en adelanto/ oigan el 
avión donde llega Eduardo 
Santos”

Pero no todos estaban 
contentoscon Santos, por-
que ‘Chema’ Guerra se-
guidor de Alfonso López 
Pumarejocon ‘Compaychi-
puco’, le mando su tama-
cazo, poniendo en duda su 
credibilidad y exaltando a 
Alfonso López, esa canción 
dice:“Soy vallenato de ver-
dad, no creo en Santos no 
creo en na/ solamente en 
Santo Eccehomo, Alfonso 
López y nada más”

En 1948, por el asesinato 
del Caudillo Liberal Jorge 
Eliecer Gaitán, Luis Enrique 
Martínez hizo una canción 
titulada ‘La muerte de Gai-
tán’ diceasí:“Ya mataron a 
Gaitán que era el caudillo del 
pueblo/ lo mandaron a matar 
porque defendió al obrero/ 
hoy el pueblo se acongoja por 
el caudillo del pueblo,/aho-
ra la bandera roja tiene que 
vestir de negro”.

Por esa canción, tuvo ‘El 
pollo vallenato’ que salir en 
bola de fuego de la Zona Ba-
nanera, lo buscaban para 

puerto de Leticia/ y llega la 
hora propicia/ y nos llaman 
a pelear”.

A esa canción se refirió 

Gabo en la obra ‘Vivir para 
contarla’ en la página 82.

En 1938 Rafael Enrique 
Daza se inspiro para ha-
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Tomás ‘Tomasito’ Dangond Morales  
patriarca conservador de Villanueva 

A los 99 años mantenía plena lucidez mental de sus años bien vividos 

El pasado 26 de ene-
ro del presente año, 
fue una fecha triste 
para Villanueva y 

en especial para la familia 
Dangond Soto, por el falle-
cimiento del patriarca con-
servador Tomás Joaquín 
Dangond Morales, cono-
cido cariñosamente como 
“Tomasito” Dangond, por 
cuestiones del covid-19 en 
una clínica de Valledupar. 
Contaba con 99 años de 
edad y próximo a cumplir 
los 100 años el 11 de mayo. 
Que cosa con esta enferme-
dad que se ha ensañado con 
esta honorable familia vi-
llanuevera. El pasado mes 
de mayo del 2021 sus dos 
hijas fallecieron también 
por covid-19, como fueron 
la empresaria Luzmila y 
la docente María de Jesús 
Dangond Soto. Su hija Silia 
también se encuentra afec-
tada por el covid en una clí-
nica en Valledupar.  

 “Tomasito” Dangond fue 
un personajazo de nuestra 
querida Villanueva en to-
dos los sentidos: como padre 
fuera de serie, como amigo 
incondicional, como abuelo 
amoroso y consentido con 
todos su nietos y bisnietos, 
como villanuevero ejemplar 
en su vida pública y priva-
da. La nostalgia embarga 
a este columnista, quien 
era su gran amigo y con él 
hacía tertulias inolvidables 
de su vida buena y genero-
sa. Hasta el día 25 de enero 
mantuvo esa buena vibra 
de su noble corazón y expre-
saba a sus familiares “bue-
no y porque no me vienen a 
visitar, ya quiero irme para 
mi casa”.   

 El patriarca conservador 
Tomás Dangond Morales o 
“Tomasito” como era conoci-
do cariñosamente entre los 
suyos, sus noventa y nueve 
años, mantenía plena lu-
cidez mental, de sus años 
bien vividos y en sana paz 
con Dios y con la humani-
dad; siempre recordando el 
ayer, como si fuera hoy, fe-
liz por esa familia hermosa 
que construyó con base a 
los principios morales, de 
respeto, de solidaridad del 
uno con el otro y así como 
él les ha enseñado, ellos le 
han dado su mejor heredad. 
Nunca por cuestiones de sa-
lud le expresaron o le confe-
saron que sus hijas Luzmila 
y “Mary” habían fallecido y 
él siempre preguntaba por 
ellas. Nunca olvidó al “Pa-
lle” o Tomás Milciades y al 
‘Chingo’ o Antonio Marce-
lino que murieron primero. 
Sus hijos José, Nuris y Silia, 
así como sus nueras Orieta 

Tomás Joaquín Dangond Morales, conocido cariñosamente como “Tomasito” Dangond. 

Luzmila Dangond Soto, hija 
de Tomasito Dangond .

La lucidez mental de ‘Tomasito’ Dangond eran tanta que 
comentaba con tranquilidad los  recuerdos del ayer que 
los evocaba de manera pausada pero certera.

Luis Erasmo Dangond 
Cuadrado, familiar de To-
masito

mo Rojas, el ya fallecido ex 
alcalde de este municipio 
Luis Erasmo Dangond Cua-
drado y su esposa Rubby 
Quintero de Dangond; de la 
rectora del colegio Silvestre 
Dangond Daza, Estela Za-
baleta Montero y su esposo 
Franco Mendoza; de Álvaro 
David Dangond ya fallecido 
y señora Gloris Habid de 
David; de Amalia Mazeneth 
Cabello y por supuesto sus 
yernos Juan Manuel Daza 
quien ya no está en el mun-
do terrenal, Fabián Dan-
gond, Cesar Daza,  Mirza 
OrietaOlivella, sus nietos; 
Ahisne Pinedo y su espo-
so Jhon, Mireya Fuentes y 
Lucho Liñán, entre otros. 
Cuanta nostalgia nos pro-
duce la sumatoria de tantos 
buenos recuerdos. 

 “Tomasito” o Tomás 
Dangond Morales, era hijo 
de Tomás Dangond Martí-
nez, quien era hijo de Bel-
trán Dangond González, 
hijo de “Musiu” Dangon. 
Es decir que “Tomasito” 
es descendiente directo de 
este importante líder fran-
cés que vivió en Villanueva 
más o menos en la época de 
1840 a 1868 y quien hizo 
historia por ser el primer 
caficultor que tuvo Colom-
bia, con la semilla traída de 
Martinica. Y como el mismo 
“Tomasito” lo afirma, que 
conoció el amor de su vida, 
Doña “Herme” Hermelinda 
Soto, porque su primo el 
ingeniero civil graduado en 
Francia en la época, Silves-

tre Dangond Daza -quien 
construyó el famoso puen-
te Salguero-, se llevó a un 
puñado de Villanueveros 
para la zona de carreteras 
en la construcción de la vía 
Barrancas- Cuestecitas y 
en Barrancas. Doña “Her-
me” cuando lo vio fue amor 
a primera vista o como lo 
detallara su hijo ausente 
el “Palle” “este gringo es 
mío”. Hermelinda Soto era 
hija del patriarca Milciades 
Soto, hermano de Simeón y 
Samuel Soto, dirigentes de 
la época que tuvo el munici-
pio minero. 

 Como asiduo contertulio 
de mi gran amigo “Toma-
sito” me sorprendía cada 
día su lucidez mental. Sus 
recuerdos del ayer que los 
evocaba de manera pausa-
da pero certera. Su jocosi-
dad que siempre la tenía a 
flor de piel, cuando afloran 
recuerdos de sus hijos ya 
fallecidos como el “Palle” 
y el “Chingo” de más años 
atrás, se notaba esa nos-
talgia en su cara, pero lim-
piaba sus tristezas con el 
amor de sus hijas y de su 
hijo José a quien todavía 
regañaba.  

Qué bueno. Como Villa-
nuevero se siente uno or-
gulloso de haber tenido un 
personaje como “Tomasito” 
Dangond, con esas calida-
des humanas, ese don de 
gente y los principios mo-
rales inculcados a los suyos 
desde bien temprano. Des-
cansa en paz amigo mío. 

y Lulia y su yerno Cesar; le 
prodigaron en amor hasta 
los últimos instantes de su 
vida y le recompensaron 
con ese amor de lo feliz que 
sentía con su familia. 

Siempre en sus cumplea-
ños asistíamos a celebrar 

con él y con esa alegría con-
tagiosa que lo embargaban 
cada 11 de mayo. Como 
siempre ese selecto grupo 
de amigos, que éramos de 
los caros afectos de la fa-
milia Dangond Soto: como 
es el empresario Guiller-

Por Hernán  
Baquero Bracho 
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Angélica Morales Soriano, V Premio  
Internacional de Poesía Gabriel Celaya

El autor lleva aproximadamente cuatro años haciéndole seguimiento a su trabajo

La obra de la poeta 
Angélica Morales 
Soriano, la encon-
tramos a diario por 

las páginas de facebook, es 
una escritora disciplinada y 
exigente,todos los días nos 
da a conocer uno de sus poe-
mas cargados por imágenes 
surrealistas que acompaña 
con una fotografía que ella 
selecciona en su estudio y 
son casi siempre de muje-
res; para los domingos hace 
una grabación en su voz, y 
la imagen es elaborada en 
Collage, la que más le ven-
ga a la poesía – collage de 
pegar o collage digital, dise-
ñadapor su esposo, el señor 
José Manuel Ube.  Hace 
más de cuatro años veni-
mos conociendo del trabajo 
continuo de la poeta y en 
el 2020 la invitamos a la 
sesión virtual del Taller de 
Escritores Gabriel García 
Márquez, en la que fue aco-
gida como Miembro Ilustre. 
Su obra es reconocida y ha 
obtenido varios premios, 
pero el V Premio interna-
cional Gabriel Celaya de 
poesía con su poemario;Mi 
padre cuenta monedas, la 
consagra como una de las 
poetas españolas de más 
vuelo en la actualidad.

En el hogar de los Ube, 
nos atiende la poeta, ella se 
encuentra en su amplio des-
pacho, allí está su biblioteca, 
es un buen espacio, colorido 
y grato, de una casa cente-
naria (a lo mejor llena de 
fantasmas, lo que para nada 
preocupa a nuestra anfitrio-
na), la acompañan un par de 
gatos, la negra Mina y Félix, 
en ese su lugar de trabajo, 
hay cámaras y en fin todo el 
material para el desempeño 
de su oficio de escritora, en 
su casa de Huesca, en el cas-
co viejo deun sector céntrico, 
en la calle de Coso bajo, son 
las ocho de la noche en Es-
paña; en Colombia son las 2 
p.m. y estamos en la Libre-
ría Café Rock Alejandría en 
el centro de Bogotá enclava-
da en un centro comercial, 
varios de los integrantes del 
grupo del TEGGM son mis 
cómplices en esta entrevista 
de zoom; así son las cosas, 
en esta época moderna y de 
pandemia.

HCL: Poeta, conocemos 
de su paso y experiencia en 
el teatro ¿qué ha sido en su 
poesía y qué caminos le ha 
abierto?

AMS: El teatro para mí, 
fue encontrarme la luz, el 
aire, mi tabla de salvación, 
cuando era bien pequeña 
y estábamos en el colegio 
escribía obras de teatro y 
las representaba, empecé a 

Por Hugo Correa 
Londoño*

hacer teatro en el Instituto 
y luego hice arte dramáti-
co. Recibí el primer premio 
cuando tenía catorce años 
con un poema dedicado a 
Federico García Lorca. El 
teatro para mí fue como un 
bálsamo, me curó las heri-
das, porque yo venía de una 
familia desestructurada y la 
verdad es que mi padre me 
lastimó… el maltrato era 
sicológico, tengo dos herma-
nos y fueron felices con mi 
padre. Cuando terminé el 
instituto me dediqué a es-
cribir; para fortuna, a José 
Manuel le dieron una plaza 
en la Biblioteca de Huesca y 
dejo el teatro y nos venimos 
para Huesca.

HCL: Me encuentro como 
siempre el poema del día y 
el de hoy lo leo para al final 
preguntar: No estoy/ me es-
condo bajo la sombra de mi 
nombre/ no existo/ no verbo/ 

lectores desde hace más de 
cinco años.

HCL: Ganas el V Premio 
internacional de poesía Ga-
briel Celaya, ante aproxi-
madamente ochocientos 
participantes (756) ¿qué hi-
ciste cuando te dieron la no-
ticia? en diciembre enviaste 
por las redes un video don-
de te veías como trasborda-
da y te acompañaba José 
Manuel, estaban radiantes 
y felices, ya sabías de tu 
premio.

AMS:  Si lo sabía, pero 
tuve que callarme me die-
ron la noticia, no lo podía 
creer, pero teníaque guar-
dar el secreto. ¡Imagínate; 
yo guardando un secreto! 
Solo hasta que ellos lo pu-
blicaran en los primeros 
días de enero como en efec-
to sucedió, podía decirlo, los 
jurados hablaron conmigo 
y me dijeron que se habían 

graron la vida.
HCL: Tu poesía es surrea-

lista, ya dijiste que la ima-
gen va primero y las pala-
bras después, cuáles son tus 
libros de cabecera, tus poe-
tas o escritores preferidos.

AMS: Dedicada al tea-
tro desde siempre y cuando 
nombran a mi marido en 
una plaza de la biblioteca 
en Huesca, abandono mi 
compañía de teatro, empie-
zo a leer a César Vallejo, 
Fernando Pessoa, Federico 
García Lorca, Riner María 
Rilke, Cesar Moro, Martín 
Adán, me gusta la poesía de 
Alejandra Pizarnik, un espí-
ritu atormentado; la de Pie-
dad Bonett, y como es obvio, 
los clásicos. Pienso que llego 
madura a la poesía talvez 
a la edad de 38 o 40 años y 
de allí en adelante, escribo y 
escribo poesía como un ejer-
cicio matinal. 

frutar y por allí tendré unos 
ahorros.El premio es para 
dignificar un poco tu profe-
sión y solo para dar luz a tu 
obra, para que se conozca a 
la voz que hay detrás de ese 
premio y le permita impul-
sar al poeta, es retroalimen-
tarnos.

HCL: Angélica te pro-
pongo ahora hablar de tus 
novelas, por las redes, pre-
sentaste el año pasado los 
proyectos de caratula de 
tu novela. Tu serás la si-
guiente, y nos pusiste a 
decidir a tus lectores que 
somos muchos, para que es-
cogiéramos la caratula que 
al final fue la de El cuervo 
(me pareció muy Poe y me 
gustó, vote por esa)allí está 
tu alter ego, es la Inspecto-
ra Martha Morales, vas a 
seguir los pasos de Agatha 
Christi y como ella nos dice 
en alguna parte que las me-
jores escenas de crimen se 
le vienen a la mente cuando 
lava los platos, cuéntanos 
de tu novela y en qué mo-
mento creas.

AMS: Hugo, La imagi-
nación se pone en marcha 
cuando estás haciendo labo-
res tan absurdas como ba-
rriendo, limpiando el polvo 
y de inmediato se me vienen 
las imágenes y corro a mi 
despacho y escribo un poco, 
anoto las ideas y vuelvo a 
mis labores, por la tarde tra-
bajo en ellas. Todo este jaleo 
del premio y las entrevistas 
me han pillado en la mitad 
de una novela que se titula-
rá La mala estrella, Un gru-
po de detectives muy pecu-
liares, tengo a un inspector 
transexual, me gusta y me 
entretiene. 

HCL: ¿Angélica, qué viene 
ahora, cuáles son tus retos?

AMS: Tengo que viajar a 
San Sebastián, al país vas-
co a recoger el premio, mi 
libro puede llevar o ayudar 
a la gente salir de ese pozo, 
de ese dolor. Presentaré el 
poemario premiado en Za-
ragoza, lo quiero presentar 
en Huesca, quiero seguir 
escribiendo novela y que la 
poesía me siga cuidando y 
yo cuidare de ella, la poe-
sía es mi alimento y el aire 
que respiro, ya lo dije.No me 
gusta decir poesía feminista, 
eso es muy débil, mejor digo 
poesía de la mujer.

Llega al final de la en-
trevista y tanto Marco Tu-
lio Millan el hospedador de 
zoom, como el arquitecto 
Carlos Martínez Arguello y 
Ligia María Suárez miem-
bros del taller nos despedi-
mos de Angélica. En Hues-
ca deben ser las diez de la 
noche y Mina y Félix que se 
han tenido que quedar por 
fuera, regresan al cuarto de 
estudio con el señor Ube.

*Abogado, escritor, direc-
tor del Taller de Escritores 

Gabriel García Márquez

Angélica Morales Soriano, poetiza española, su obra abunda en la red social facebook.

ni piel/ ni memoria atada 
a la enfermedad de la luz/ 
soy u relámpago dobladito 
en dos/ la fiebre de las rosas 
robadas en el cementerio/ o 
el mugido de las estatuas 
blancas/ me visto en el in-
vierno y llamo a las puertas 
del hambre/ me borro del 
dolor/ y de la tozudez de la 
niebla/ muda/ como los te-
léfonos del vientre abultado 
y olvido/ el vaivén de una 
herida/ (soy)/ la música de 
un lobo presentido o nada. 
Nota al pie: ¿Por qué cada 
mañana al despertar en-
cuentro la huella más tor-
pe de Dios sobre el pellejo 
de mis versos? – ¿Angélica, 
para ti qué es la poesía?

AMS: La poesía para mí 
en su elaboración primaria, 
son imágenes, soy disléxica, 
primero tengo la imagen y 
después las palabras. Mis 
profesores me castigaban, 
me ponían el último banco 
del colegio. lo que hago es 
transcribir la secuencia de 
las imágenes que veo, la poe-
sía está en un sitio oculto y 
misterioso, el poema se pre-
senta como una ráfaga una 
secuencia cinematográfica 
y ahí está, en mi mente y lo 
plasmo día a día para mis 

conmovido con mi poemario 
Mi padre cuenta monedas, 
Es una historia dolorosa de 
maltrato del padre a su hija. 
Son secretos de familia, mi 
madre Rosa vivía como en 
una burbuja, cuando escribí 
el poemario quería como po-
nerme de frente a la herida 
a través de la escritura, una 
especie de clamor, un alari-
do. Cuando mi padre Nico-
lás contaba las monedas, y 
yo le pedíanunca me daba 
dinero, decía que no tenía 
y tenía más de ochocientas 
pesetas en la mesa. Las mo-
nedas me parecieron que 
era una metáfora perfecta, 
mi padre murió del corazón, 
yo creo que no tuvo corazón. 
El libro está en prosa poé-
tica a modo de diario, don-
de cuento toda la verdad, 
sin más, sin justificaciones. 
Cuento la herida de mi in-
fancia en forma de verso 
libre de largo aliento, como 
si fuese un pequeño diario. 
Cuento Nuestras difíciles 
relaciones familiares.A mí 
me salva el amor de mi 
abuela Ángela y mi tía As-
cención, la tía Chon, ellas se 
encargan de darme amor, 
fortaleza, son mis bastiones 
quienes me criaron y ale-

HCL: Leo tu poesía, qué 
me dices de ella,encuentro 
talvez en dios la figura de tu 
padre, es un enfrentamien-
to continuo ¿qué me dices 
al respecto, y qué es para ti 
este premio?

AMS:Para nada, Nicolás 
esta en el poemario Monopo-
liosque antecede a la temá-
tica paterna (te enviaré a tu 
correo uno de esos poemas) 
y queda al descubierto todo 
mi dolor, toda la herida en 
Mi padre cuenta moneda-
sA diosle hablo de tu a tu, 
me críe en el catolicismo, 
recibí mi educación en un 
colegio de monjas, soy una 
atea extraña. Estoy en el in-
consciente de lo que escribo, 
estoy en cada verso que es-
cribo, El surrealismo es no 
pensar, viene de lo profun-
do, la poesía es misteriosa. 
Los premios no vienen de 
la nada, vienen de un tra-
bajo arduo, los fracasos son 
importantes, son el camino 
al éxito.La poesía es disci-
plina, experiencia de vida y 
lectura, me gusta fracasar, 
vengo del fracaso. El premio 
es como un pago por mi tra-
bajo, a los escritores no nos 
pagan, menos a los poetas y 
bueno el premio lo voy a dis-
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El embarrador

“Siento que me estoy muriendo”

Se acerca el día de 
las elecciones a 
Congreso y aún 
los candidatos a 

Senado y Camara de Re-
presentantes se encuen-
tran en el plan de orga-
nizar las propuestas que 
van llevar para la consi-
deración de las mayorías 
y mientras tanto cum-
plen la agenda de visitas. 

A nuestro departamen-
to han llegado candidatos 
al senado de muchas re-
giones del país, pero visi-
tas y más visitas y no se 
conocen las  propuestas 
que vayan encaminadas 
a promover iniciativas 
que conduzcan al político 
a dejar una obra de gran 
trascendencia desde el 
gobierno central. 

¿Qué nos traen los políticos? 
Si bien es cierto que los 

congresistas solo aprueban 
leyes, también es cierto que 
desde sus buenos oficios 
pueden conseguir obras de 
grandes envergadura para 
la región e inclusive si lle-
gan a los ministerios a pedir 
por el departamento de una 
manera unida seguramente 
van a conseguir obras que 
beneficien a todo el depar-
tamento. 

En las diferentes visitas 
que hemos tenido por los 
candidatos al Senado de 
otras regiones diferentes 
y precandidatos presiden-
ciales a La Guajira, escu-
chamos que hablan bonito, 
encantadores de serpientes 

y otros que practican el mu-
dismo: callados.

No sabemos si dentro de 
los aspirantes a congreso 
o presidencia de la Repú-
blica se encuentran en su 
agenda la construcción del 
Distrito de riego con su re-
presa del Ranchería que se 
constituye, como el proyec-
to más ambicioso y que le 
van a dar solución de agua 
a 9 municipios, mejorando 
las condiciones agrícolas y 
alimentaria de la región en 
donde los excedentes pue-
den ser comercializados en 
los departamentos o países 
vecinos, incluidos las islas 
del Caribe. 

Señores políticos que vie-

nen de otras parte a buscar 
votos, la subregión de Mai-
cao, Uribia y Manaure ne-
cesita la carretera perime-
tral que cubre toda la cabe-
za de La Guajira el cual fo-
mentará el turismo, servirá 
como de salida rápida de los 
pacientes internados en las 
zonas inhóspitas de las ran-
cherías y reduciría la muer-
te a niños desnutridos, par-
turientas u aquellas perso-
nas afectadas con otras en-
fermedades. Construcción 
de un puerto en Manaure o 
en Uribia para ingresar las 
mercancías de la Zona de 
Régimen Especial Aduane-
ro y al mismo tiempo le da 
vida a Maicao y por reflejo 

Cuando la tradición te co-
rre por las venas y creces 
entre canutillos y lentejue-
las,  fanfarrias en el club 
o chupacobres a la vuelta 
de la esquina, la mente es 
un laberinto exploratorio 
en busca de identidad, con 
una única puerta de sali-
da: carnaval.

El muchachito debía en-
contrar su camino y per-
mitirse ser lo que quería 
ser, despojándose de la 
túnica de Nazareno que 

Con sus manos entre las 
mías, me dijo repetidas 
veces mi madre, en tono 
muy tenue, con su voz casi 
apagada y moribunda: 
“Siento que me estoy mu-
riendo”. Esa fue la última 
expresión que escuché de 
su boca, aquél fatídico 10 
de mayo de 2021, cuando 
el padre celestial la llamó 
a su descanso eterno. Sen-
tí que se le apagaba la luz 
y flaqueaban sus fuerzas, 
también las mías, murió a 
sus 99 años y 4 meses. Allí 
es cuando uno siente que 
la vida se le acaba, cuando 
queda huérfano y se siente 
muy solo y también quiere 
morirse. 

La muerte de una ma-

ya no vestía por “coge puer-
ca” y que quedó sepultada 
en uno de los tantos baú-
les llenos de disfraces en la 
casona de La Cuarta, pero 
que su esencia, la devoción, 
llevó consigo hasta el fin de 
sus días y seguramente lo 
acompañó en su viaje hasta 
la eternidad. 

Hoy nos consuela creer 
que en el vía crucis de sus 
últimos días el Nazare-
no le mostró el camino. 
Él decidió darle espacio a 
su alma alegre y fiestera, 
arrancando de sus padres y 
amada tía, la eterna comay, 
la parte de sus vidas que 
como un imán lo atraía: el 

dre se lleva consigo un pe-
dazo de nuestras vidas y 
también de nuestra muerte. 
Siente uno que es verdad, 
que cuando la vida pasa es 
tarde para muchas cosas 
ya.

 Se apaga la luz que te 
dio la luz y fue antorcha de 
tu camino en las tinieblas 
para despejarte el camino. 
Se va del mundo quien a 
riesgo de perder su vida te 
trajo a formar parte del pla-
neta. Se pierde en el firma-
mento la alegría de aquella 
pilonera que zarandeaba 
sus caderas con tu mano 
firme aferrada a sus polle-
ras. Sientes que ya no pue-
des llamarla y sólo encuen-
tras consuelo echándote a 
llorar. Que impotencia se 
siente cuando se pierde la 
madre, lo más querido que 
uno tiene, pero no podemos 
comprarle otra vida ni darle 

Era tanta su alegría que 
lleno de gratitud se esforzó 
por darle dignidad a esta 
tradición y elevar la figura 
del monigote grotesco a íco-
no del carnaval y hoy esta-
tua admirada; le dio orden 
al desorden para preservar 
la tradición.

Cada año su sonrisa lo de-
lataba aún debajo del capu-
cho y su gracia y alegría lo 
ponían en evidencia por más 
que intentaba mimetizarse 
en el tumulto pilonero que 
danzaba y espantaba con ba-
rros y sonidos guturales que 
parecían provenir de un ani-
mal herido, en las madruga-
das del sábado de carnaval.

Era el instante de su 
vida en el que se sentía 

fría y procedimos a cubrir-
la para llorar y llorar hasta 
despedirla. 

Es allí cuando también fa-
llan las fuerzas de un hom-
bre y se siente muy sólo, y 
se siente morir, extrañando 
aquel abrazo que le daba 
fortaleza y seguridad en los 
brazos de su madre. Abraza 
y disfruta del amor de tu 
madre, si la tienes viva. 

No dejes un te quiero sin 
decir, ni un detalle para 
después, puede ser tu últi-
mo chance. Madre sólo hay 
una y los hijos son de ma-
dre, dice el refrán. 

Es tan corto el amor y 
tan largo el olvido, dijo Pa-
blo Neruda, que mañana 
puede ser demasiado tarde. 
Recuerda que toda mujer 
es madre, aunque no tenga 
hijos. 

Ese sentimiento mater-
nal hace parte de la natu-

mejora las condiciones 
de quienes engrosan la 
economía informal. Ade-
más, la construcción de 
ese puerto, servirá  para 
sacar los excedentes car-
nívoros ovino-caprinos 
así como de los productos 
agrícolas que serán pro-
ducidos con la puesta en 
marcha del Distrito de 
riego y  la construcción de 
la anhelada carretera de 
la integración que bene-
ficia a los corregimientos 
del sur de Riohacha y con 
ellos los municipios del 
sur de la Guajira. 

Esto es lo que requeri-
mos para que sean inclui-
dos en su agenda progra-
máticas para los habitan-
tes del departamento de 
La Guajira

carnaval.
Vio a sus hermanas con-

vertirse en reinas carnes-
tolendas y lo disfrutó; a sus 
padres, forrados de lente-
juelas debutando en el club 
y los aplaudió, regaló a No-
elia la mejor de su sonrisas 
cuando bailaba el pilón, 
pero nada le bastaba para 
apagar su sed de tradición, 
lo de él no era el brillo.

Al fín encontró en el ba-
rro de una laguna salada el 
elixir justo para calmar su 
espíritu y se sumergió en 
él, para renacer año tras 
año del mismo fango, tras-
formándose en un embarra-
dor... Y fue feliz, muy feliz. 

parte de la nuestra. 
Ese día recordé a Máxi-

mo Móvil cuando decía en 
su canción:” Si las vidas se 
compraran para tener de 
repuesto, yo compraría una 
bien fuerte, para dársela 
a mi vieja que es lo único 
que tengo y quiero que dure 
bastante”. 

Pero que dolor y tristeza 
sentí, a mi regreso en una 
salida fugaz de la clínica 
donde estaba recluida. Mi 
viejita se quedó profunda-
mente dormida en un sueño 
muy profundo y sin lanzar 
una queja de dolor. Encon-
tré su cuerpo cálido aún y 
posaba igualita como dor-
mía en vida en su lecho de 
enferma. 

Sin duda había cruzado 
la frontera de la eternidad, 
se sentía en ella un ambien-
te de paz y sosiego, posé un 
beso en su frente ya yerta y 

pleno y que pagaba cual-
quier sufrimiento o do-
lor del cotidiano vivir. 
Se untaba de pueblo, por-
que así se sentía y unido 
a la misteriosa comparsa 
de saco, capuchón y barro, 
que no conoce de estratos 
sociales, danzaba feliz, vo-
lando por las calles hon-
rándonos con un saludo: 
“tú no sabes quién soy 
yo, pero yo sí sé quien es 
tú”, me dijo un día, mien-
tras ensuciaba mi cara de 
barro, con delicadeza y se 
burlaba de mis miedos, es-
pantándolos con una son-
risa cálida que nunca re-
conocí y que ahora, cuando 
ya no está, me revela su 
identidad al recordarlo.

raleza y la dignidad hu-
mana de la mujer. Madres 
como la mía, que lucharon 
a brazo partido y de sol a 
sol para darme la estatu-
ra que tengo, no debieran 
enterrarse sino sembrar-
se, para que como el buen 
árbol le siga dando frutos 
a la humanidad con su co-
razón generoso. 

Honra a tu madre, ja-
más deseo que se repita 
mi historia para que nun-
ca escuches de boca de tu 
madre: “siento que me es-
toy muriendo”. Corre por 
tu bendición de madre, 
arrodíllate y pídele que te 
bendiga. Ese es el mejor 
cuadro para una postal 
del álbum de tu vida, tú de 
rodillas con la cabeza in-
clinada y tu madre con su 
brazo levantado, echándo-
te la bendición. Miremos 
cuantos intubados y enfer-
mos se han ido a la eterni-
dad sorpresivamente. 

Por Marga Palacio 

palaciomarga@hotmail.
com
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Juan Manuel Galán: “Hay que ponerle  
fin al hambre en este Departamento”

El Nuevo Liberalismo visitó La Guajira y presentó la lista al Senado

Juan Manuel Galán, candidato a la Presidencia por el Nuevo Liberalismo y Mábel Lara, reconocida presentadora, aspirante al Senado.

La Guajira se con-
vierte en el quinto 
departamento visi-
tado por el equipo 

del Nuevo Liberalismo en 
su gira nacional y desde 
Riohacha, el candidato pre-
sidencial Juan Manuel Ga-
lán anunció que, de ganar 
las próximas elecciones, 
su primera decisión como 
presidente será la de poner 
fin al hambre en Colombia, 
declarando la emergencia 
económica que le permita 
decretar una renta básica 
alimentaria para todos los 
colombianos. 

“Tenemos que hacerle 
frente a los graves proble-
mas de corrupción de la 
región, esa que roba a los 
niños los recursos de la ali-
mentación y la educación. 
La corrupción que también 
ha dejado sin servicios bá-
sicos a gran parte de La 
Guajira por demasiado 
tiempo. Pero no hay hoy 
nada más urgente que po-
ner fin al hambre en este 
departamento y en todo el 
país”, dijo el candidato a la 
Presidencia de la Repúbli-
ca por el Nuevo Liberalis-
mo. 

En rueda prensa en la 
Plaza José Prudencio Pa-
dilla, Juan Manuel Galán 
también presentó la lista al 
Senado con la que ha veni-
do recorriendo el país desde 
hace varios días, en la que 
se destacan la cabeza de lis-
ta Mábel Lara, la activista 
Viviana Vargas Vives, el 
exsenador Carlos Fernando 
Galán, la lideresa social Yo-
landa Perea, el ex defensor 
del pueblo Carlos Negret, 
los académicos Sandra Bor-
da y Carlos Géchem, y los 

militantes originales del 
Nuevo Liberalismo Guiller-
mo Pérez y Bernardo Or-
dóñez, entre otros. 

Por su parte, Viviana 
Vargas Vives, candidata al 
Senado y nieta de José Ig-
nacio Vives, senador libe-
ral que impulsó la creación 
de La Guajira en 1963 y el 
primer gobernador del de-
partamento, señaló que se 
debe poner fin al “bogocen-
trismo”. 

“Estoy en mi región Ca-
ribe y desde acá les digo 
que nuestros problemas no 
se solucionan desde un es-
critorio en Bogotá, se cons-
truyen recorriendo palmo 
a palmo los territorios, es-
cuchándolos y entendiendo 
sus necesidades” agregó.

Mábel Lara, periodista y presentadora de televisión en Colombia, encabeza la lista al Senado del Nuevo Liberalismo.

Juan Manuel Galán y Mabel Lara, en medio de sus seguidores en territorio guajiro.
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La Alcaldía de Albania hizo entrega de nueve motos y un 
vehículo a la fuerza pública para mejorar la seguridad.

Alcaldía de Albania entregó motos y vehículos a 
la fuerza pública para fortalecer la seguridad

Se invirtieron 320 millones de pesos en el parque automotor

Luego del secuestro del se-
cretario de hacienda del 
municipio Roger Francisco 
Duarte y como parte del 
compromiso de la admi-
nistración ‘Albania Somos 
Todos’, para mejorar la se-
guridad del municipio, un 
total de 9 motocicletas, un 
vehículo y elementos de ofi-
cinas, fueron entregados a 
la Fuerza Pública.

A la Policía Municipal de 
Albania les fueron entrega-
das cuatro motocicletas, con 
los que se busca fortalecer 
los grupos de inteligencia 
encargados de investigar 
bandas delincuenciales, de-
dicadas a cometer delitos 
como hurto, tráfico de estu-

Por su parte la Fiscalía 
fue dotada con un vehículo 
para uso de los fiscales asig-
nados a investigar delitos 
que alteran la seguridad y 
la convivencia ciudadana.

Así mismo, el Ejercito 
recibió cinco motocicletas 
para intensificar los pa-
trullajes en zona rural, y 
contrarrestar los hechos 
delictivos que se presentan 
en el tramo vial que de Al-
bania conduce al municipio 
de Maicao, mientras que a 
migración le fue entregada 
una dotación de muebles y 
enceres para fortalecer el 
trabajo que se vienen ade-
lantando con la población 
migrante del municipio.

Édison Gil Pinto, secreta-
rio del Interior y conviven-
cia, recalcó que los recursos 
provienen del Fondo de Se-
guridad Territorial – Fon-
set.

“Fueron cerca de $320 
millones invertidos en este 
parque automotor que fa-
cilitará la intervención y 
el trabajo de la Policía y la 
Fuerza Pública en materia 
de seguridad. Con estas 
motocicletas y el vehículo 
entregado a la Fiscalía es-
peramos mejorar la operati-
vidad y que los delincuentes 
que más afectan la tranqui-
lidad del municipio, sean 
perseguidos y capturados”, 
aseguró el funcionario.

pefacientes y secuestro en 
el municipio

Estos elementos permiti-

rán mejorar las condiciones 
y los tiempos de respuesta 
por parte de las autoridades.

El evento finalizará este viernes 28 de enero

La Guajira presentó los avances en materia de 
educación ambiental en ‘Reconecta Colombia’
La Corporación Autónoma 
Regional de La Guajira, 
participa en el evento ‘Re-
conecta Colombia’, el cual 
se lleva a cabo en San Gil 
-Santander-, en el marco de 
las actividades para conme-
morar el Día Mundial de la 
Educación Ambiental. 

El encuentro busca reco-
nocery potenciar las inicia-
tivas que se adelantan en 
el país relacionadas con la 

‘Reconecta Colombia’, evento que conmemoró los cincuenta años del Día Mundíal de la Educación Ambiental.

con los procesos de educa-
ción ambiental orientados 
a la conservación y aprove-
chamientosostenible de los 
recursos naturales”, señaló, 
Fare Romero Peláez, Direc-
tor (e) deCorpoguajira.

Sumado a lo anterior, pre-
cisó que en el evento tam-
bién se conformó la Comi-
sión Nacional de Educación 
Ambiental -CNEA-, órgano 
técnico de coordinación te-
mática y estratégicaentre 
las CAR y los Ministerios 
de Ambiente y Educación, 
para impulsar la Política 
Nacional de Educación Am-
biental en los territorios por 
medio de las corporaciones; 
adicionalmente para apo-
yar la formulación de pro-
yectos conjuntos regionales.

Por su parte, el Coordina-
dor de Educación Ambien-
tal de Corpoguajira, Eliu-
mat Maza Samper, explicó 
que en varias poblaciones 
del departamento se lleva-
ron a cabo diferentes acti-
vidades para conmemorar 
esta importante fecha, en-
tre ellas destacó la realiza-
ción de jornadas de sensibi-
lización en puntos estraté-
gicos de Riohacha y Maicao 
y el desarrollo de noches 
ecológicas que contaron con 
la activa participación de la 
comunidad.

protección y conservación 
de la biodiversidad.

La actividad se extenderá 
hasta el 28 de enero y cuenta 
con la participación especial 
de representantes del Minis-
terio de Ambiente y Desa-
rrollo Sostenible, Ministerio 
de Educación, los Directores 
de las CAR, autoridades lo-
cales y miembros del Siste-
ma Nacional Ambiental.

Corpoguajira presenta 

los logros consolidados en 
la estrategia y servicios de 
educación ambiental, aso-
ciados a los impactos ecoló-
gicos en la zona turística de 
Palomino y Mingueo -Dibu-
lla-, resaltando las labores 
de sensibilización para la 
correcta disposición de resi-
duos, manejo eficiente de los 
recursos naturales y del es-
pacio público, disminución 
de la contaminación visual 

y protección de la biodiver-
sidad, áreas protegidas y 
ordenamiento ambiental.

“Estos espacios son fun-
damentales para socializar 
la gestión que venimos im-
plementando desde la en-
tidad y conocer el trabajo 
que desarrollan las otras 
Corporaciones. Adicional-
mente es una oportunidad 
para ratificar a nivel na-
cional nuestro compromiso 

Murió a los 99 años don Tomás Joaquín 
Dangond Morales, patriarca conservador  
Fue un padre ejemplar y 
un modelo a seguir, así lo 
calificaron algunos de sus 
nietos luego de conocer la 
noticia del fallecimiento 
del ilustre caballero To-
mas Joaquín Dangond Mo-
rales.

A sus 99 años, Tomás 
Joaquín Dangond Morales 
fue un hombre lleno, pulcro 
en todo su esplendor, hono-
rable y sobre todo ejemplo 
a seguir. Con sus manos lo-
gro sacar a su familia ade-

lante desde joven se dedicó 
al transporte independien-
te.

Casado con Hermelinda 
Soto, -fallecida- nacida en 
Barrancas, con quien tuvo 
7 hijos, todos profesionales, 
entre los que se destacan 
José Dangond Soto quien 
ocupó el cargo de Secreta-
rio de Educación, Cultura 
y Deporte de Villanueva 
para el periodo de Gobierno 
del exalcalde Luis Erasmo 
Dangond Cuadrado; le si-

gue Nuris y Cilia Dangond 
Soto tres de 7 que aún vi-
ven.  

Le siguen Luzmila Dan-
gond Soto, empresaria 
ejemplar y María de Je-
sús Dangond Soto quien 
fuera docente en la I.E. 
Silvestre Dangond, am-
bas fallecidas en el mes 
de Mayo del 2021. Tomás 
Dangond y Antonio Mar-
celino Dangond también 
fallecidos.

Dangond Morales desde 
un tiempo a tras tuvo una 
recaída y producto de la 
pandemia Covid-19 fue lle-
vado hasta una Clínica de 
Valledupar donde falleció.

DESTACADO
Tomás Joaquín 
Dangond Morales, 
fue un distinguido 
caballero que 
sobresalió por 
sus cualidades de 
persona, un tipo 
honorable, que con su 
esfuerzo logró sacar 
a su familia adelante. Tomás Joaquín Dangond 

Morales, ilustre caballero.
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Los laterales, la duda de Reinaldo Rueda 
en la nómina titular para enfrentar a Perú

La  tricolor enfrentará al seleccionado inca este viernes a partir de las 4:00 de la tarde

Reinaldo Rueda, técnico 
de la Selección Colombia 
, tendría prácticamente 
definida la nómina titular 
con la que la ‘tricolor’ en-
frentará a Perú este vier-
nes por la fecha 15 de las 
Eliminatorias.

Según reveló una fuente, 
los jugadores que irían de 
inicialistas como laterales 
serían la única duda que 
tiene el técnico vallecauca-
no de cara al juego ante el 
seleccionado inca.

Es decir, Rueda aún no 
define si arrancaría como 
lateral izquierda Johan Mo-
jica o Freddy Hinestroza 
y si por el costado derecho 
iniciará el juego con Stefan 
Medina o Daniel Muñoz. Reinaldo Rueda, tiene practicamente definido el equipo para enfrentar a Perú.

Con esas posiciones pen-
dientes por definir, para lo 
que Rueda aún tiene un par 
de entrenamientos más, el 
resto de la nómina titular 
sería conformada por David 
Ospina; Yerry Mina, Davin-
son Sánchez, Matheus Uri-
be, Wilmar Barrios, Juan 
Guillermo Cuadrado, Ja-
mes Rodríguez, Luis Díaz y 
Miguel Ángel Borja.

El partido entre Colom-
bia y Perú será este viernes 
en el estadio Roberto Me-
léndez de Barranquilla.

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS

“Contra Perú hay que tener una preparación 
mental muy especial”: Rafael Santos Borré
El delantero de la Selección 
Colombia, Rafael Santos 
Borré, analizó las posibili-
dades del conjunto nacio-
nal de cara al duelo de este 
viernes ante Perú.

El jugador de la liga ale-
mana detalló que ambas es-
cuadras llegan con algunas 
bajas importantes.

“A nivel de selecciones, 
las bajas en los equipos pue-
den ser importantes, pero 
también se tienen buenas 
variantes. Sabemos de la 
dificultad del partido contra 
Perú. Ellos también vienen 
con necesidad”, afirmó.

Rafael Santos Borré, delantero barranquillero, del Eintra-
cht de Frankfurt, habitual convocado a la selección.

Santos Borré señaló que 
en medio de esta situación 
de necesidad de Colombia 
-5 fechas sin ganar ni mar-
car gol- estará listo para 
aportar.

“El cuerpo técnico sabe 
que soy un jugador que le 
puedo brindar varias opcio-
nes. En la Selección tene-
mos jugadores que dan va-
riantes en el ataque. Vengo 
a aportar desde donde me 
toque”, indicó.

Dijo que la preparación 
ante los ‘incas’ tiene que ser 
muy especial.

“Contra Perú es un par-

tido que amerita una pre-
paración mental especial, 
por lo que nos jugamos. 
Tenemos la tranquilidad 
de que confiamos en el 
equipo que tenemos, ade-
más de estar en nuestra 
casa”, cerró.

DESTACADO
Rafael Santos Borré, 
por su versatilidad 
y disposición puede 
jugar como centro 
delantero, atacante 
por los costados o 
como mediocampista. 
Eso lo convierte 
en un jugador 
comprometido.

Pedro Aquino es baja en Perú para 
el duelo ante Colombia, por lesión
El centrocampista del 
América mexicano, Pedro 
Aquino,fue desconvocado 
de la selección peruana tras 
presentar problemas físicos 
que le impedirán partici-
par en los próximos duelos 
de las eliminatorias para 
el Mundial de Catar 2022 
ante Colombia y Ecuador.

Aquino fue sometido a 
una resonancia magnética 
que confirmó una lesión en 
su pie izquierdo, de modo 
que el futbolista volverá a 
quedar bajo las órdenes del 
América para su respectiva 
recuperación.

Aquino volvió así a que-
darse sin opción de jugar 
las eliminatorias como ya 
pasó en la anterior fecha do-
ble, donde no jugó ante Bo-
livia (3-0) y luego, frente a 
Venezuela (1-2), reapareció 
en el segundo tiempo, pero 
solo pudo aguantar doce mi-
nutos al resentirse de sus 
molestias.

De momento, el selec-

Mientras, el lateral iz-
quierdo del San José Ear-
thquakes Marcos López 
parece recuperado de las 
molestias físicas que le im-
pidieron completar el en-
cuentro amistoso de la pa-
sada semana ante Panamá 
(1-1) y aparecer frente a Ja-
maica (3-0).

En principio, el joven 
futbolista apunta a ser ti-
tular en un once que puede 
estar formado por Pedro 
Gallese; Aldo Corzo, Car-
los Zambrano, Alexander 
Callens,Marcos López; An-
dré Carrillo, YoshimarYo-
tún, Renato Tapia, Chris-
tian Cueva; Sergio Peña y 
Gianluca Lapadula.

Tras haber completado 
su último entrenamiento en 
la Villa Deportiva Nacional 
(Videna) de Lima, la selec-
ción peruana viaja rumbo 
a Colombia para disputar 
el viernes su duelo ante la 
selección cafetera en el Es-
tadio Metropolitano de Ba-

cionador de Perú, Ricardo 
Gareca, no ha convocado 
a otro jugador para ocupar 
la vacante que deja Aquino 
en la amplia lista de 30 ju-
gadores que el técnico ar-
gentino anunció la semana 
pasada.

En el lugar de Aquino es-
tán tanto el futbolista del 
Celta de Vigo Renato Tapia, 
como el mediocampista del 
Al Ittihademiratí Wilder 
Cartagena.

Pedro Aquino se perderá nuevamente los juegos de la 
fecha 15, tampoco pudo estar ante Bolivia y Venezuela.

DESTACADO
Pedro Aquino, 
mediocampista del 
América de México y 
de la Selección Perú, 
no podrá estar ante 
la Selección Colombia 
y Ecuador por tener 
molestías físicas que 
le impiden estar al 
ciento porciento.

rranquilla.
Tanto Colombia como 

Perú están igualados en 17 
puntos en la clasificación, 
pero la mayor diferencia de 

goles le otorga a los colom-
bianos la ventaja de estar 
en la cuarta plaza sobre la 
quinta que ocupan los pe-
ruanos.
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Silvestre Dangond, nominado a los Premios 
Lo Nuestro con su canción ‘Tengo un Dios’

Compite en la categoría Canción del Año Tropical

El artista urumitero Silves-
tre Dangond fue nominado 
a los Premios Lo Nuestro 
en la categoría  Canción del 
Año Tropical, con su exitoso  
tema ‘Tengo un Dios, que 
hace parte del álbum ‘Las 
Locuras Mías’. 

En su cuenta de Ins-
tagram, el artista guajiro 
expresó: “gracias por darme 
esta noticia empezando el 
año @univision y @premio-
lonuestro, con esta nomina-
ción que le da reconocimien-
to a nuestra música”.

Cabe resaltar que las vo-
taciones estarán abiertas 
hasta el próximo 7 de febre-
ro en www.premiolonues-

tro.com para quienes de-
seen apoyar a su artista fa-
vorito y el ganador se dará a 
conocer el 24 de febrero. 

Es de anotar que junto a 
Silvestre están nominados: 
Camilo & El Alfa (Bebé), 
Carlos Vives y Ricky Mar-
tin Canción Bonita, Olga 
Tañón y JayWheeler (Como 
olvidar), DaddyYankee y 
Marc Anthony (De vuelta 
pala vida), Ricardo Mon-
taner y Juan Luis Guerra 
(Dios así lo quiso), Luis Fi-
gueroa (Hasta el sol d hoy), 
Prince Royce (Lotería), 
Marc Anthony  (Un amor 
eterno), Víctor Manuelle y 
La India (Víctimas las dos).

DESTACADO
Silvestre Dangond 
agradeció a través 
de Instagram por la 
nominación de los 
premios Lo Nuestro a 
mejor álbum Tropical. 
El tema ‘Tengo un 
Dios’,  del álbum, ‘Las 
Locuras Mías’ tuvo 
gran aceptación.

Silvestre Dangond, artista guajiro, nacido en Urumita, 
esta nominado an la categoría Canción del año Tropical.

Roberto Calderón, Margarita 
Doria y Jeimy Arrieta llevarán 
el ‘Vallenato con Altura’ a  Moys
El próximo sábado 12 de 
febrero se realizará en la 
discoteca Moys de Barran-
quilla, el evento denomi-
nado ‘Vallenato con Altu-
ra’, el cual estará lleno de 
folclor, con la participación 
del compositor del Año 2021 
Roberto Calderón Crujía, 
Margarita Doria ‘La Reina’ 
y como invitada especial los 
acompañará Jeimy Arrieta, 

Roberto Calderón, desta-
cado cantautor guajiro.

Margarita Doría, ‘La Reina’, 
cantante de vallenato.

Jeimy Arrieta, acordionista 
de la nueva generación.

Reina Vallenata Femenina 
Mayor 2020. 

Los amantes del géne-
ro podrán disfrutar de las 
creaciones del compositor 
sanjuanero ‘Llegaste a mí’, 
‘Lo más Bonito, ‘La Hoga-
reña’, ‘Linda Morenita’, ‘El 
Fuete’ y ‘Luna Sanjuane-
ra’, precisamente su mayor 
éxito que lo catapultó a la 
fama.

20 grandes eventos en el Carnaval de Barranquilla
Otros 50 actos se realizarán con aforos menores de 500 personas.Los operadores del Carna-

val de Barranquilla se die-
ron cita en la Intendencia 
Fluvial para concertar las 
actividades que harán par-
te de la agenda de eventos 
en la nueva fecha del Car-
naval, del 26 al 29 de mar-
zo, y de la temporada de 
precarnaval.

“Tendremos una agenda 
de, al menos, 20 eventos 
que podrán ser disfrutados 
por todos los ciudadanos ba-
rranquilleros y aquellos que 
nos estén visitando durante 
los días del Carnaval”, ex-
presó la secretaria de Cul-
tura y Patrimonio.

“La invitación es a que to- El Carnaval 2022 se realizará del 26 al 29 de marzo. 

dos los ciudadanos, artistas 
y protagonistas de la fiesta 
sigan completando su es-
quema de vacunación, recor-
demos que será un requisito 
necesario para poder asistir 
a estos eventos”, agregó.

La agenda incluye even-
tos tradicionales como 
La Guacherna, Noche de 
Tambó, Guacherna Gay, 
Carnaval del Suroccidente, 
Carnavalada, Desfile de Fa-
roles y Tambores, Batalla 
de Flores, Batalla de Flores 

del Recuerdo ‘Sonia Osorio’, 
Gran Parada de Tradición, 
Gran Parada de Comparsas 
y más.

Esta programación será 
posible gracias al apoyo del 
Distrito de Barranquilla, a 
través del Portafolio de Es-
tímulos del Carnaval de Ba-
rranquilla, que entregará 
sus resultados el 11 de fe-
brero, en el marco de la iza-
da de bandera de la fiesta, 
que se realizará en la plaza 
de la Intendencia Fluvial.

Óscar Gamarra, 
cantante vallena-
to, compartió hace 
unos días con sus 
seguidores de Ins-
tagram, que será 
papá. Junto a su 
compañera sen-
timental, Eliana 
Freyle, reveló que 
su bebé se llama-
rá Óscar o Maira 
Marcela, que no fue 
planeado pero que 
reciben “esta ben-
dición con mucho 
amor”. 

El cantante vallenato Óscar Gamarra reveló que será papá

Feliz  
cumpleaños

En el día de hoy se en-
cuentra cumpliendo años 
la abogada riohachera 
Carmen Frías Arismendy. 
Que Dios en su bondad la 
siga colmando de salud, 
sabiduría, éxitos y felicidad 
al lado de su familia, equi-
po de trabajo y amigos.
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AVISO DE LIQUIDACIÓN 
VOLUNTARIA

JANNETH DAZA ACOSTA, identificada con cédula de ciudadanía 
No. 52.087.912, actuando en calidad de liquidadora de la 
Fundación Cerrejón para el Progreso de La Guajira en Liquidación, 
identificada con el NIT 892.115.241-1, con domicilio principal 
en el municipio de Albania, La Guajira, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 2.2.1.3.13 del Decreto 1066 de 2015
 

INFORMA

A todos los acreedores y demás personas interesadas, que la 
Fundación Cerrejón para el Progreso de La Guajira fue declarada 
disuelta y actualmente se encuentra en estado de liquidación, 
con el fin de que concurran personalmente, o por medio de 
apoderado, al trámite de liquidación en mención con el objeto de 
hacer valer sus acreencias. 

Quien se considere con derechos para reclamar y pretenda 
acreditar la documentación correspondiente, puede comparecer 
a la dirección La Mina el Cerrejón, Albania – La Guajira, 
comunicarse al teléfono 3158723649 o escribir al correo 
electrónico notificaciones.judiciales@fundacionescerrejon.org.

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 
compraventa de un lote de terreno, ubicado en la Carrera 
11N°32-05, 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), predios de HEREDEROS DE EDUAR-
DO ANDRES MOLINA GARCIA. 
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), predios de EDUARDO ANDRES 
MOLINA GARCIA. 
OESTE: una extensión de cincuenta metros con treinta y un 
centimetros (50.31mts), carrera 11 en medio, predios del 
C.D.I. VILLA HERMOSA.
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

EDICTO

Zozobra en  
Maicao por  
aparición de  
un panfleto  
amenazante

Se mencionan a presuntos delincuentes

Preocupación hay entre los 
moradores del barrio Pri-
mero de Mayo de Maicao 
por la aparición de un pan-
fleto donde se amenazan a 

varias personas.
El escrito fue firmado por 

un grupo que se hace llamar 
Autodefensas Campesinas 
Renacer Guajiro, tiene fe-

cha del 22 de enero del 2022 
y varias copias del fueron 
halladas entre las calles 7,8 
y 9  desde la carrera Prime-
ra hasta la carrera 5 del ba-
rrio antes mencionado.

En el panfleto aparecen 
mencionado algunos nom-
bres, con sus alias y asegura 
que estás personas son de-
lincuentes que se dedican a 
robos, extorsiones y demás 
delitos en Maicao y Carrai-
pia, especialmente contra la 
familia Uriana.

Los amenazados que fi-
guran en el documento son: 
Yomeinis Barros, alias Pe-
rreyeye; Rodrigo Barros, 
alias R; Isaac Barros Pana, 
alias El Felo; Álvaro Ba-
rros, alias Villa; Yasser Ba-
rros, alias Chapa; José Luis 
Ortiz Barros, alias Checo; y 
Jady Barros, alias Jady. 

Hasta el momento las au-
toridades no se han pronun-
ciado sobre la veracidad del 
documento.

Este desafiante escrito ha disparado las alarmas de los 
habitantes del barrio 1 de mayo en Maicao.

En acciones de la Policía Nacional

Tres capturados en distintos operativos en Riohacha: 
por hurto, fuga de presos y falsedad en documento
Tres perso-
nas fueron 
capturadas 
en las últi-
mas horas en 
la capital de 
La Guajira, 
vinculadas a 
distintos de-
litos.

En un pri-
mer caso y gracias al tra-
bajo articulado con la ciu-
dadanía para prevenir la 
comisión de delitos, el De-
partamento de Policía Gua-
jira capturó a un hombre en 
Riohacha cuando huía con 
una bicicleta hurtada.

El primer procedimiento 
se dio cuando el cuadrante 
en servicio realizaba labo-
res de vigilancia y control 
por la calle 27B con carrera 
19 de Riohacha, donde ob-
servaron una aglomeración 
de personas señalando a 
unos sujetos que se despla-
zaban en una motocicleta, 
los cuales minutos antes 
habían hurtado una bicicle-
ta. 

“Los uniformados inicia-
ron el seguimiento a estos 
particulares, que pierden 
el control de la motocicleta 
cuando transitaban por la 
carrera 21 con calle 28B y 
caen al suelo. Uno de los su-
jetos se levanta y huye en el 
rodante, mientras que otra 
persona, trató de escapar 
subiendo al techo de una vi-
vienda, para luego bajar del 
otro lado y salir corriendo 
por la calle 30A con carrera 
21, pero fue alcanzado”, dijo 
la Policía Nacional de La 
Guajira. 

El sujeto fue identificado 
como Carlos Emilio Her-
nández Barros, de 20 años 
de edad, a quien le encon-
traron en uno de los bolsi-
llos del pantalón, un arma 
cortopunzante, con el cual 

sús Perea Jaramillo, de 30 
años, quien fue sorprendido 
por la patrulla cuando tran-
sitaba por la calle 13 con ca-
rrera 17 de Riohacha. 

“El sujeto presentaba an-
tecedentes en la base de da-
tos de la policía y esta arrojó 
que tenía una orden judicial 

en su contra, con medida de 
detención domiciliaria acti-
va, en su residencia ubica-
da en el barrio Jorge Pérez 
de Riohacha. Este mandato 
fue proferido por el Juzgado 
Segundo Penal del Circuito 
de Manaure, por el delito de 
hurto calificado y agrava-

do”, dijo la Policía.  
Sobre la carrera 7h con 

calle 64 de Riohacha, fue 
detenido Giancarlos Men-
doza Nisperuza, quien se 
movilizaba en una moto-
cicleta, marca Bajaj, placa 
VCJ 09C y portaba una li-
cencia de conducción falsa.Estos son los capturados de parte de en 

Riohacha por conductas delictivas. 

amenazaron a la víctima 
para despojarla de la bicicle-
ta marca GW, color negro, 
avaluada en $1.500.000, 
recuperada gracias a la re-
acción de los policías y el 
apoyo de la comunidad.

Posteriormente por el 
barrio Coquivacoa, de Rio-
hacha, fue capturado un 
ciudadano por infringir una 
medida de detención domi-
ciliaria. 

Se trata de Emir De je-
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LUNES 31 DE ENERO: CIRCUITO DISTRACCIÓN, de 8:30 a.m. a 4:00 p.m. Sectores sin 
energía: zona urbana y rural del municipio de Distracción. CIRCUITO RIOHACHA 6, 
de 8:52 a.m. a 12:00 del mediodía. Sectores sin energía: Riohacha, calle 14 con carrera 
51 (Majayura). CIRCUITO RIOHACHA 5, de 1:40 p.m. a 4:30 p.m. Sectores sin energía:  
Riohacha, calle 28 con carrera 14 (Los Olivos). CIRCUITO RIOHACHA 1, de 8:50 a.m. a 
12:00 del medio día. Sectores sin energía: Riohacha, calle 20 con carrera 13 (Nuestra 
Señora de los Remedios). CIRCUITO RIOHACHA 3, de 1:40 p.m. a 4:30 p.m. Sectores sin 
energía: Riohacha, carrera 14D con calle 16 (Paraíso). MARTES 1 DE FEBRERO: 
CIRCUITO MAICAO 2, de 8:15 a.m. a 4:00 p.m. Sectores sin energía: sector comprendi-
do desde la calle 12 hasta la calle 16 desde la carrera 41A hasta la carrera 45 (Villa 
Sandra). CIRCUITO RIOHACHA 1, de 9:00 a.m. a 12:00 del mediodía. Sectores sin 
energía: Riohacha, calle 27B con carrera 14 (Los Olivos). CIRCUITO RIOHACHA 3, de 
1:40 p.m. a 4:30 p.m. Sectores sin energía: Riohacha, calle 7 con carrera 1B (Arriba). 
CIRCUITO RIOHACHA 6, de 9:00 a.m. a 12:00 m. Sectores sin energía: Riohacha, calle 
14H con carrera 43 (Majayura). CIRCUITO RIOHACHA 5, de 1:40 p.m. a 4:30 p.m. 
Sectores sin energía: Riohacha, calle 27a con carrera 26 (Las Tunas). CIRCUITO 
RIOHACHA 1, de 9:10 a.m. a 12:00 del mediodía. Sectores sin energía: Riohacha, 
carrera 11 con calle 25 (Luis Eduardo Cuellar). CIRCUITO RIOHACHA 3, de 1:50 p.m. a 
5:00 p.m. Sectores sin energía: Riohacha, calle 11a con carrera 16 (Hugo Zúñiga). 
MIÉRCOLES 2 DE FEBRERO: CIRCUITO MAICAO 1, de 7:10 a.m. a 4:00 p.m. Sectores 
sin energía: sectores y �ncas aledañas a la comunidad El Limón y Equimana (zona 
rural de Maicao). CIRCUITO MINGUEO, de 8:15 a.m. a 4:00 p.m. Sectores sin energía: 
corregimientos de Palomino y Río Ancho; sectores y �ncas aledañas a la carretera 
Mingueo vía Río Ancho. CIRCUITO RIOHACHA 6, de 9:00 a.m. a 12:00 del mediodía. 
Sectores sin energía: Riohacha, calle 14E con carrera 43 (Nuevo Horizonte). CIRCUITO 
RIOHACHA 6, de 1:40 p.m. a 4:30 p.m. Sectores sin energía: Riohacha, calle 15 con 
carrera 41 (Majayura). CIRCUITO MAICAO 1, de 9:00 a.m. a 12:00 del mediodía. 
Sectores sin energía: Maicao, carrera 15 con calle 22 (San Martín). CIRCUITO MAICAO 
3, de 1:40 p.m. a 4:30 p.m. Sectores sin energía: Maicao, carrera 11 con calle 12 (El 
Centro).  CIRCUITO URIBIA 2, de 9:10 a.m. a 12:00 del mediodía. Sectores sin energía: 
Uribia, calle 7 con carrera 13 (Fonseca Siosi). CIRCUITO URIBIA 2, de 1:50 p.m. a 5:00 
p.m. Sectores sin energía: Uribia, carrera 9b con calle 21 (Venezuela).

Información de Interés

Polfa incautó más de cien mil unidades 
de medicamentos de uso institucional 

Iban a ser comercializados en la zona fronteriza

Más de 100 mil unidades de 
medicamentos de uso insti-
tucional fueron incautadas 
por la Policía Fiscal y Adua-
nera de La Guajira.

Las autoridades informa-
ron que a través del Centro 
Integrado Contra el Con-
trabando de Medicamentos 
y Suplementos, el Coman-
do del Departamento de 
Policía y la Policía Fiscal y 
Aduanera en coordinación 
con la Dirección de Impues-
tos y Aduanas Nacionales 
-Dian-, desarrolló labores 
operativas en el perímetro 
urbano del municipio de 
Maicao.

Al interior de un vehículo 

se encontraron cinco cajas 
de cartón con 100 mil uni-
dades de medicamentos de 
uso institucional entre ellos: 
Acetaminofén, Loratadina, 
Sultamicina, Captopril, Di-
pirona; sin la respectiva do-
cumentación que acreditara 
su legalidad y sin estar re-
gistrado ante la Secretaría 
de Salud Departamental 
para la distribución y ven-
ta de medicamentos de uso 
institucional.

La mercancía incautada 
fue avaluada comercial-
mente en más de 25 millo-
nes de pesos y fue puesta a 
disposición de la Secretaria 
de Salud Departamental. Los medicamentos eran Acetaminofén, Loratadina, Captopril, Dipirona y Sultamicina.

Gobierno departamental hace entrega equipos de alta tecnología 
para trabajos de inteligencia de Policía, Ejército, Fiscalía y Migración

Nemesio Roys Garzón, gobernador de La Guajira, hizo 
entrega de equipos de alta tecnología.

Nemesio Roys Garzón, go-
bernador de La Guajira y el 
Secretario de Gobierno del 
departamento, Jairo Agui-
lar, realizaron la entrega de 
equipos de alta tecnología 
para las autoridades de la 
Fiscalía General de la Na-
ción, de la Policía Nacional 
y Migración Colombia.

Esta entrega de equipos 
de alta tecnología se hace 
con el objetivo de fortalecer 
los trabajos de inteligencia, 
para esclarecer hechos de-
lictivos en La Guajira, se 
dieron en el cumplimiento 

dos”, añadió.
En próximos estarán en-

tregando todo lo que tiene 
que ver con equipos de inte-
ligencia a Ejército Nacional 
en especial al Batallón Ron-
dón y al Batallón Cartage-
na. El Gobernador de La 
Guajira sigue trabajando 
por la seguridad, en temas 
de la inteligencia.

La Fiscalía va a realizar 
acciones en relación al hur-
to, en este trimestre van a 
llegar fiscales para descon-
gestionar y disminuir los 
índices de este delito. 

de medidas desde el comité 
de orden público en relación 
a la inversión en tecnología.

Jairo Aguilar Deluque, 
Secretario de Gobierno del 
departamento de La Guaji-
ra, indicó que con la entrega 
de estos elementos se podrán 
conocer eventualidades de-
lictivas en la península.

“Son estrategias en tema 
de desarrollo, son claves 
para poder golpear a orga-
nizaciones criminales. Este 
apoyo referente a preven-
ción es para mejorar esta-
dísticamente en resulta-

En la vía oriental del departamento del Atlántico
Veinte heridos al voltearse bus en Malambo

En la mañana de este miér-
coles, se registró un acciden-
te de tránsito en la carrete-
ra oriental del Atlántico, a 
la altura del municipio de 
Malambo. Un bus afiliado a 
la empresa Cootransoriente 
se volcó justo cuando lleva-
ba varios pasajeros en su 
interior. 

Veinte de los ocupantes 
del bus resultaron heridos 
y tuvieron que ser traslada-
dos por varias ambulancias 
a la clínica Campbell de 
Malambo. 

Posteriormente, la ge-

municipios ubicados en la 
ribera del río Magdalena.

El Cuerpo de Bomberos 
de Malambo se sumó a las 
labores de rescate de los 
ocupantes del bus acciden-
tado.

Las autoridades tratarán 
de establecer por qué el bus 
terminó volteado sobre la 
vía. 

rente del centro asistencial, 
Anny Toscano, declaró en 
Sistema Cardenal 1010 AM 
Barranquilla que ninguno 
de los pacientes reviste gra-
vedad. 

El accidente provocó un 
gigantesco trancón en esa 
importante carretera que 
conecta a Barranquilla y su 
área metropolitana con los 

En la vía oriental que atraviesa los municipios de Malam-
bo y Sabanagrande entre otros, se volteó un bus.

DESTACADO
En la vía oriental, que 
atraviesa el municipio 
de Malambo, en 
el departamento 
del Atlántico, se 
volteó un bus 
de la emppresa 
Cotransoriente. Hubo 
20 personas heridas, 
no hubo muertos.
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La cocaína iba escondida en diferentes caletas dentro de una camioneta color blanco.

En la vía Palomino-Riohacha

Encuentran 181 kilos de cocaína en un camión 
que movilizaba carga de pollo: un capturado
En zona rural del Distrito 
de Riohacha las autoridades 
de la Seccional de Tránsito 
y Transportes capturaron 
a un hombre cuando trans-
portaba 181.440 gramos de 
cocaína (181 kilogramos). 

Según las autoridades, la 
droga la traía escondida con 
un cargamento de pollo. 

El procedimiento se ade-
lantó en la vía Palomino-
Riohacha, a la altura del ki-
lómetro 53, jurisdicción del 
municipio de Riohacha. 

Allí fue detenido Julio 
César Olachica Ariza, cuan-
do se desplazaba en calidad 
de conductor de un vehículo 
clase camioneta línea NHR, 
color blanco galaxia.  

Los uniformados al ins-
peccionar el automotor, 
hallaron de manera oculta 
mediante la modalidad de 
caletas, en el techo y pare-

DESTACADO
Los carnavales 
de Punta de Los 
remedios que 
normalmente se 
celebran en el mes 
de febrero, fueron 
suspendidos por 
los altos indices 
de contagio del 
Coronavirus. 

des del vehículo, 162 paque-
tes rectangulares recubier-
tos con cinta transparente.

Finalmente el capturado 
y los elementos incautados, 
fueron dejados a disposición 
de la fiscalía general de la 
Nación, por el delito de trá-
fico, fabricación y porte de 
estupefacientes. 

Se llevan los reconectadores
Denuncian pérdida de equipos 
que afectan la operación de 
redes eléctricas en Barrancas
La empresa Air-e denunció 
que persiste el robo de re-
conectadores, los cuales se 
instalan en las redes eléc-
tricas para facilitar la ope-
ración de estas en Barran-
cas, en el sur de La Guajira.

Personal operativo de 
Air-e detectó varios pun-
tos donde delincuentes han 

Reconectadores, las piezas que se roban en Barrancas.

hurtado estos equipos de 
la infraestructura eléctrica 
que permiten una mayor 
operación de la red, seccio-
nar los daños y mejorar los 
tiempos de respuesta ante 
las incidencias del servicio.

El Gerente de Air-e en La 
Guajira, Juan Diego Nar-
váez Laverde, afirmó que 
en conjunto con las auto-
ridades locales y la fuerza 
pública han desplegado ac-
ciones para contrarrestar 
este flagelo, pero es necesa-
rio mayor colaboración de la 
comunidad para identificar 
a los responsables.

 La empresa prestadora 
del servicio de energía invi-
ta a la comunidad a denun-
ciar cualquier información 
relacionada con esta proble-
mática a través de la línea 
123 de la Policía Nacional o 
en la línea 115 de Air-e.

DESTACADO
Personal operativo 
de Air-e , detectó 
varios puntos donde 
los delicuentes jan 
hurtado hurtado 
equipos de la 
infraestructura 
eléctrica que 
permiten una mayor 
operación de la red. 

La decisión se tomó tras reunión de autoridades
Por aumento en casos de coronavirus, aplazado el 
Carnaval de La Punta de los Remedios en Dibulla
“Preservamos las costum-
bres y las tradiciones de 
nuestro municipio, pero, 
sobre todo, preservamos la 
vida de habitantes y visitan-
tes”. Con esta frase, Marlon 
Amaya Mejía, alcalde mu-
nicipal de Dibulla, explicó a 
la comunidad su decisión de 
suspender temporalmente 
la celebración de los Carna-
vales que tradicionalmente 
se celebran en el mes de fe-
brero en el corregimiento de 
La Punta de Los Remedios, 
hasta tanto se superen las 
condiciones sanitarias que 
se presentan actualmente 
en el municipio frente al 
contagio por covid-19.

La decisión se tomó lue-
go de una reunión sosteni-
da entre la administración 
municipal y representantes 
de La Fundación del Carna-
val de La Punta de Los Re-
medios y de la Junta de Ac-
ción Comunal de la Punta 
de Los Remedios, en la que 
se consideró que no es con-
veniente para la preserva-
ción de la vida de habitan-
tes y visitantes del munici-
pio la realización de estas 
festividades, considerando 
que Dibulla es uno de los 

Teniendo en cuenta que 
en la región Caribe la nueva 
variante Ómicron apenas 
se encuentra en el inicio de 
su etapa de propagación, se 
mantendrá temporalmen-
te esta medida, importante 
para la preservación de la 
vida, al tiempo que se aca-
tan los lineamientos defini-
dos por el Ministerio de Sa-
lud, para mitigar el impacto 
de sus efectos.

tres municipios del depar-
tamento de La Guajira que 
aún no alcanza la cobertura 
del 70% de primeras dosis 
contra el Covid-19 y se en-
cuentra por debajo del 60% 
, y en esquemas completos 
con dos dosis, el municipio 
apenas supera el 40% de co-
bertura. 

Además, teniendo en 
cuenta que entre el 1 y el 26 
de enero, ha aumentado la 
positividad en el municipio 
por covid-19, una situación 
que ubica a Dibulla dentro 
de las más altas tasas de 
letalidad, superior a la del 
país y a la del departamen-
to.

Marlon Amaya Mejía, alcalde de Dibulla, sugiere que es 
mejor conservar la vida de los habitantes y visitantes. 

DESTACADO
Cesar Olachica Ariza 
fue detenido por la 
Policia de Tránsito y 
Transportes cuando 
transportaba en 
su vehículo 181 
kilogramos de 
copcaína que llevaba 
camuflada en un 
cargamento de pollo.

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte
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