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Minsalud reporta 
15.284 nuevos 
casos y 221 
fallecidos de 
Covid-19. La Guajira 
con 197 contagios

El alcalde José R. Bermúdez respondió que por 
situaciones administrativas no han podido adquirir 
los químicos ni contratar los carrotanques.

En el municipio de Fonseca, el gobernador Nemesio Roys Garzón entregó dotación a los 
Bomberos del Sur de La Guajira. En el evento, que se llevó a cabo en compañía del alcalde 
Hamilton García, se entregaron arneses, cascos, linternas, guantes, descendedores, cintas 
de anclaje, camillas y uniformes especiales, a las unidades de Barrancas, San Juan del Cesar, 
Hatonuevo y Urumita. Esta dotación permitirá mejorar la capacidad de reacción y la optimi-
zación de los tiempos de respuesta a cada una de las emergencias que se pueden presentar 
en esta zona del Departamento.

Dotación a los Bomberos
Foto Cortesía / Diario del Norte.

Según Sandy Toro, no están llegando carrotan-
ques y el agua del acueducto no está siendo 
tratada, al parecer, por falta de químicos.

Concejal denuncia que desde diciembre no 
llega agua al corregimiento de Camarones

P. 15

P. 9

Se incendió kiosco en  
casa campo del médico 
Moisés Daza Mendoza

Al cierre de esta edición se 
conoció la quema del kiosco 
ubicado en la casa campo 
‘El Ubérrimo’ del médi-
co Moisés Daza Mendoza, 
propietario de la clínica So-

Advierten sobre vertimiento de 
aguas residuales alrededor del 
resguardo indígena Las Delicias

ÚLTIMA REGIONALES

POLÍTICA

REGIONALES
Cerrejón se une a Comfaguajira 
para buscar aprendices Sena en 
comunidades vecinas

Contradictores del alcalde electo de 
Manaure confirman que elecciones 
atípicas resaltaron por su transparencia

Villanueva y El Molino retornarán 
a clases solo si contratan aseo y 
vigilancia en los colegios

P. 15 P. 9

P. 2

P. 10

meda. El predio está ubica-
do en la salida de San Juan 
del Cesar hacia el corregi-
miento de Zambrano. Las 
pérdidas superan los 100 
millones de pesos.



Política Diario del Norte | Riohacha, martes 01 de febrero de 2022
2        

Oráculos

 o
ra

cu
lo

@
di

ar
io

de
ln

or
te

.n
et

Marta Lucía Ramírez es canciller de Co-
lombia, pero da la impresión que viviera en 
otro país. Acaba de desmentir el informe de 
la FAO. Asegura la canciller que no es cier-
to que haya hambre, que los que padecen 
son los migrantes. Jajajaja… El problema de 
los altos funcionarios es que cuando visitan 
a las regiones, los atienden con caviar, lan-
gostas frescas y viandas importadas. Para 
ellos, lógico, no hay hambre.

Muchos se extrañaron porque Marta Peral-
ta, candidata al Senado por Pacto Histórico, 
votara con Elven Manuel Meza. La monguie-
ra es la presidenta de Mais, grupo que avaló 
al candidato a la Alcaldía de Manaure. Era 
lógico que Marta lo acompañara. ¡Ahhhh..! 
Ella y su partido hacen parte del Pacto His-
tórico. El candidato del Pacto Histórico logró 
apenas 183 votos. ¿Qué les pasó a los ‘pe-
tristas’? Parece que estaban en otro panal.

Un grupo de jóvenes que conforman Lí-
deres 101%, iniciaron una campaña para 
que en La Guajira no se vote por candi-
datos a Cámara. ¡No puede ser! Sí. Pare-
ce, según algunas indagaciones, que el 
secretario del Senado apoya esta práctica. 
Lo extraño del grupo es que piden votar 
por Felipe Lemos Uribe, senador de Antio-
quia. ¿Ajá muchachos, nos quedamos sin 
Cámara y sin senadores?

No puede ser. ¿Qué le pasó? Riohacha es 
líder. ¿En qué? En abandono. Tiene 72 mil 
personas en pobreza extrema. Registra el 
19.1% de desempleados. Oscuro pano-
rama. Ojalá Marta Lucía Ramírez no diga 
que esas cifras corresponden a Venezue-
la… futuro bien oscuro. Lo triste es que 
llevamos tiempo sin inaugurar una gran 
obra, las únicas han sido los grandes al-
macenes de superficie.

¿En qué país vive Marta? Extrañados La Guajira sin Cámara Riohacha líder

“¡Estamos cansados de los mismos candidatos, confiamos en ti, 
‘Pinina’!”: María Antonia Ramírez, autoridad tradicional wayuú

Contradictores del alcalde electo de Manaure confirman 
que elecciones atípicas resaltaron por su transparencia

“Sistemas biométricos funcionaron en un 100%”

Después de las elecciones 
atípicas cumplidas el pa-
sado 30 de enero, en la que 
resultó ganador el candi-
dato Elven Manuel ‘José’ 
Meza Barros, se respira la 
tranquilidad política, te-
niendo en cuenta que sus 
contradictores han dicho 
que las elecciones fueron 
transparentes y los siste-
mas biométricos funciona-
ron en un 100%.

José Manuel Abuchaibe, 
abogado de Carlos Andrés 
Gómez Galván, segundo en 
votación, dijo a los periodis-
tas de Cardenal Stereo que 
no existía ninguna objeción 
frente al triunfo logrado por 
el señor ‘José’ Meza Barros, 
y por el contrario felici-
tó a las autoridades por la 
transparencia con la que 
manejaron el proceso.

“Vine de apoderado de 
Carlos Gómez, realizamos 
una labor intensiva para 
evitar cualquier asomo 
de fraude. Circunstancias 
como la biometría funcionó 
al 100%, por lo cual felici-

no, pero eso no es óbice para 
denunciar cuando se pre-
sente cualquier irregulari-
dad en la administración 
Meza Barros. 

De igual forma, explicó 
que por el bienestar de Ma-
naure hay que dejarlo traba-
jar, sobre todo para que ad-
ministrativamente organice 
al municipio y llegue la paz 
política en su jurisdicción.

“Uno tiene que reconocer 
cuando gana, o cuando uno 
pierde. Estamos tranquilos, 
quien debe sentirse ganador 
es el pueblo. Ojalá en estos 
dos años José Meza pueda 
tomar las banderas para 
sacar a Manaure de esta ca-
tástrofe política, económica 
y social. Lo único que pido 
es que hagan las cosas bien 
y que haya un nuevo revi-
vir del pueblo de Manaure”, 
dijo el ‘Papi’ Ibarra.

Alcalde electo llamó a la 
unidad 

En la tarde de hoy se 
podría estar posesionando 
Elven Manuel ‘José’ Meza 

Barros, quien en diálogo 
con Diario del Norte expli-
có que asume un reto en 
medio de una grave crisis 
debido a los problemas de 
ingobernabilidad.

“Dar gracias a Dios por 
permitirme hoy asumir 
esta gran responsabilidad, 
y una satisfacción de ca-
rácter personal al lograr 
convertirme en alcalde de 
mi municipio”, dijo.

Recordó que fueron más 
de tres procesos electorales 
que en Manaure no se pro-
cedía hacer un escrutinio de 
carácter inmediato y entre-
gar la credencial en forma 
para poder asumir el cargo.

En ese sentido, invitó 
a Carlos Gómez Galván y 
Luis Fernando Arregocés, 
a trabajar unidos por el 
municipio.

Agregó que inicialmente 
estará reorganizando toda 
la parte administrativa de 
la Alcaldía sobre la res-
ponsabilidad que tienen 
cada uno de los funciona-
rios que prestan sus servi-
cios al municipio.

“Necesitamos urgente-
mente una activación de los 
gremios especialmente de la 
empresa Sama, debido a la 
falta de oferta de trabajo que 
existe en la localidad”, dijo.

Carlos Gómez, segundo en votación, junto a su aboga-
do José M. Abuchaibe, Yanitza Lastra y una seguidora.

to la excelente gestión de 
la Registraduría porque 
eso no se había dado en 
Colombia. 100% funcionó 
la biometría de mesa en 
mesa en el casco urbano. 
Yo visité todos los corregi-
mientos, no encontré situa-
ciones irregulares”, destacó 
el abogado.

Por su parte, Aldemar 

‘Papi’ Ibarra, exalcalde de 
Manaure y líder de la cam-
paña de Carlos Gómez, 
dijo que las elecciones 
cumplidas el pasado 30 de 
enero fueron transparen-
tes y no presta mérito para 
objetarlas. 

Recordó que ‘José’ Meza 
ocupó varias secretarías en 
los cuatro años de su gobier-

“Vamos a votar por ‘Pinina’ 
porque es una mujer wayuú 
y conoce de nuestras ne-
cesidades, además, es mu-
jer y debemos respaldar lo 
nuestro. Vamos a confiar 
en tu palabra, ‘Pinina’, por 
muchos años, hemos sido 
golpeados por el gobierno 
central, estamos cansados 
de los mismos candidatos 
y es hora de que un wayuú 
nos represente, estamos 
dudosos de la política, no 
creemos en ella, pero tú nos 
devuelves la esperanza”, ex-
presó María Antonia Ramí-
rez, autoridad tradicional 
de Waniperra en Maicao, 
en convocatoria realizada 
con más de 100 autoridades 
tradicionales, que manifes-
taron su apoyo al 102 de Co-
lombia Renaciente, Teresa 
‘Pinina’ Iguarán. 

En el evento la candidata 
reiteró los agradecimientos 
por la confianza que están 
depositando en ella y culmi-
nó manifestando que para 
atender una de sus mayores 
problemáticas, como lo es el  
abastecimiento de agua po-

table, se requieren de recur-
sos financieros adicionales 
y permanentes. Por tanto 
propone la creación de un 
fondo solidario que permi-
ta atender la cuantía de 
financiación de las macro 
inversiones que garanticen 
el agua y la vida de la po-
blación indígena wayuú.  

“Así como existe el fon-

do para la energía social, 
también es posible un fon-
do social para el agua que 
permita ofrecer y mantener 
soluciones a esta proble-
mática del pueblo wayuú, 
y además, se haría justicia 
con nuestro departamento, 
por los ingresos que le apor-
ta a la nación”, puntualizó 
Iguarán Fernández.

Momento en el que María Antonia Ramírez deposita la 
confianza de ella y de todas las autoridades tradiciona-
les presentes en Teresa Iguarán.  Confían en que ella sea 
su representante y la del todo el pueblo guajiro, el próxi-
mo 13 de marzo.
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En Manaure los hermanos Robles cada día 
qué pasa se fortalecen políticamente. ‘Neno’ 
parece está contento con la elección de ‘José’ 
Meza. En redes sociales se conoció de un 
mensaje de apoyo. Por ahora todo va bien. 
En próximos días se finiquitarán algunos de-
talles, pero todo bien por ahora y firme como 
el Roble. Hasta Abuchaibe reconoció la de-
rrota en las urnas. Carlos Gómez dice que 
seguirá trabajando para llegar a ser alcalde.

El nuevo alcalde de Manaure, Elven Meza, 
está listo para tomar posesión del cargo. 
Se supo que será una ceremonia senci-
lla. El mandatario estará reorganizando 
la parte administrativa para que cada 
funcionario cumpla al pie de la letra con 
sus funciones. ¿Será? Esa es la intención, a 
poner orden en la casa. ¿Y el gabinete? ya 
está en su conformación con profesiona-
les de la localidad.

En redes sociales se culpó a un funcio-
nario del Tránsito de Riohacha de haber 
ocasionado el accidente ocurrido en la 
boutique de la reconocida diseñadora 
Marta Arredondo. Resulta que el que oca-
sionó el daño es sobrino de un reconoci-
do hombre de negocios de la ciudad. ¿Y 
entonces? que el joven no tiene ninguna 
vinculación con la dirección de Tránsito 
del Distrito de Riohacha. 

La Vieja Mello tiene corriendo a todos los 
aspirantes al Senado de la República de 
otros departamentos. Se sabe que algu-
nos candidatos del Pacto Histórico estarán 
mañana en la capital de La Guajira, como 
Gustavo Bolívar, y la hija de esta tierra, la 
candidata Martha Peralta Epieyú. Dicen 
que el Pacto Histórico se tomará La Gua-
jira. Gustavo y Marta también estarán en 
Albania, Fonseca y Hatonuevo.

Ganador La posesión El accidente La Vieja Mello

¡‘Pello Pello’ Solano, imbatible en Fonseca!
El candidato fue recibido con fervor por la comunidad, que refrendó su apoyo a este proyecto

En su recorrido por 
La Guajira, el can-
didato a la Cámara 
de Representantes 

Pedro ‘Pello’ Solano Salta-
ren, llegó a Fonseca para 
hablar con la comunidad so-
bre las soluciones que plan-
tea a través de su proyecto 
político, para los principa-
les problemas que afronta 
La Guajira y especialmente 
este municipio. 

‘En la Tierra de Canto-
res’, aspirante por el Parti-
do Liberal concretó impor-
tantes alianzas con líderes 
políticos y sociales; es el 
caso del excandidato a la 
Alcaldía Orangel ‘Junior 
Romero’, del concejal Wil-
der de la Hoz, del excon-
cejal Lino Rincones y del 
equipo de Nueva Guajira, 
quienes cuentan con el res-
paldo del pueblo. 

“Agradezco a mis amigos 
en Fonseca, que siguen de-
mostrando su gran compro-
miso y respaldo a nuestra 
campaña. El esfuerzo que 
hemos hecho durante estas 
semanas, está dando resul-
tados positivos y motivando 
a muchas más personas a 
sumarse al proyecto político 
que generará el cambio en 
La Guajira”, expresó emo-
cionado Solano. 

Así mismo, el adminis-
trador de Empresas recibió 
el apoyo de los gremios de 
comerciantes y de taxistas, 
liderado por Javier Tirado, 
así como también de un 
gran porcentaje de la pobla-
ción wayuú, especialmente 
de quienes habitan en la co-
munidad indígena la Loma, 
perteneciente al reguardo 
Mayamangloma. 

“El sur de La Guajira 
y especialmente Fonseca 
ocupará un lugar impor-
tante en mi agenda legis-
lativa; tengo un gran ca-
riño por este municipio, 
por su cercanía a mi tierra 
natal y por la calidez de su 
gente, que hoy me recibe 
con el cariño de siempre. 
Gran parte de ustedes me 
conoce, saben que soy una 
persona honesta, trabaja-
dora, con sentido de perte-
nencia”, añadió. 

Esta semana, ‘Pello Pe-
llo’ estará nuevamente en 
Riohacha, donde se con-
centran algunos de sus 
más importantes aliados 
políticos, con el propósito 
de seguir conquistando a 
los electores.

‘Junior’ Romero y sus simpatizantes en una de las reuniones masivas del candidato en Fonseca.

‘Pello Pello’ se comprometió a buscar  
solución a los principales problemas del municipio.

El grupo político Nueva Guajira  
acompañó el recorrido por el municipio.

El respaldo del pueblo fonsequero fue masivo. 

El candidato compartió con los comerciantes de Fonseca. 
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El peligro que todo siga igual o empeore
El mayor riesgo es seguir manteniendo esa ligazón entre los poderes

Hoy el peligro más grande para todos los colombianos es que la cuadrilla de corruptos en el poder siga descuadernando el país

Por Martín López 
González

mrafael@uniguajira.
edu.co

La crisis social, eco-
nómica, política y 
ambiental que vive 
Colombia es una 

consecuencia del modelo 
económico imperante. La 
cual parecería imposible 
de empeorar; sin embargo, 
con los personajes que ma-
nejan la cosa pública podría 
suceder. El mayor peligro 
que se cierne para todos, y 
para los guajiros y rioha-
cheros en especial, es seguir 
manteniendo esa ligazón 
infame entre los poderes 
económico, mafioso y políti-
co que solo han dejado a su 
paso corrupción, barbarie, 
desigualdad y miseria. Una 

de Colombia y advierten los 
excesos de la fuerza pública, 
especialmente del Esmad. 
Duque los rechaza y adop-
ta un enfoque autoritario 
frente a la protesta con esta 
ley que recuerda a la de los 
caballos, un instrumento de 
censura y restricción a la 
prensa colombiana durante 
el gobierno 1886-1900. 

Así pues, hoy el peligro 
más grande para todos los 
colombianos es que la cua-
drilla de corruptos en el po-
der siga descuadernando el 
país si el rumbo no se corri-
ge. Hacemos el ridículo en 
las esferas internacionales, 
en la misma forma como lo 
regional lo hace en el con-
cierto nacional. Sin embar-
go, somos un pueblo con una 
gran capacidad de supera-
ción que deberá acompañar 
la recuperación moral de la 
patria, como primera me-
dida para conquistar otros 
logros urgentes. Se requiere 
el empoderamiento del pue-
blo y de sus organizaciones 
y liderazgos para la trans-
formación democrática, la 
justicia social, la realización 
de derechos, el cuidado de 
la naturaleza y la paz total.

constante fábrica de analfa-
betismo, hambre, enferme-
dad y violencia desmedida.

La participación ciuda-
dana y la diversidad terri-
torial y ambiental, columna 
vertebral de nuestra cons-
titución, han sufrido el ma-
yor embate antipopular del 
mismo Estado, resultando 
un reguero de sangre y do-
lor en los sectores más vul-
nerables. Según Indepaz, 
162 líderes sociales y defen-
sores de derechos humanos 
y 44 firmantes del Acuerdo 
de Paz fueron asesinados 
en 2021 y 310 líderes y 64 
firmantes en 2020, al igual 
que cientos de desapareci-
dos. Así mismo afirma que, 
las ocho masacres ocurri-
das, en solo 20 días del pri-
mer mes de 2022 dejan un 
conteo parcial de al menos 
55 personas asesinadas.

Ha hecho carrera el des-

caro de los gobernantes a to-
dos los niveles, desde la im-
plementación de reformas 
represivas en lo económico, 
de libertad de expresión y 
de protesta, como la más 
despilfarradora corrupción 
que deja sin educación, in-
ternet y salud a las capas 
más pobres de la población. 
Es el Congreso, una de las 
instituciones más aborreci-
das por los colombianos con 
un 87% de desaprobación, 
el encargado de permitir al 
presidente y sus ministros 
hacer y desplegar las leyes 
más miserables y lesivas 
que hacen más excluyente 
esta sociedad, aumentando 
las brechas en materia de 
pobreza y pobreza extrema.  

Se palpa un afán por de-
predar el erario en el ma-
yor tiempo posible. Quieren 
arrasar con todo, como si se 
supiese de ante mano que 

están en su último cuarto de 
hora y que esa camada de 
bribones y mafiosos tuviesen 
los días contados de disfrute 
exagerado de los privilegios 
del poder, como los viajes 
presidenciales o las cuentas 
de gastos del egocéntrico 
fiscal. Cada vez los colom-
bianos, ya sin asombrarnos, 
vamos de un escándalo de 
corrupción a otro, en la me-
dida que salen a la luz públi-
ca, sabiendo que los ocultos 
son mucho más en número y 
cuantía, pues precisamente 
los órganos de control están 
para tapar y desviar antes 
que para vigilar. 

Aunado a lo anterior el 
desacreditado gobierno con 
la “Ley de Seguridad Ciu-
dadana”, una de sus inicia-
tivas aprobada en tiempo 
récord en sesiones extraor-
dinarias a fin de año, pre-
tende prevenir y reprimir 
con mayores penas a la pro-
testa pública en vez de oír 
las recomendaciones de los 
organismos internacionales 
de derechos humanos, de 
la Organización de Nacio-
nes Unidas y de la Unión 
Europea que condenan la 
violencia en las protestas 
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Hacia un nuevo paísPor Amylkar D. 
Acosta Medina

amylkaracostamedina@
gmail.com

Ilusionado, como todos 
los colombianos, que 
la Constituyente era el 
camino, como rezaba 

la publicidad oficial que la 
promovió, para lograr las 
grandes transformaciones, 
empezando por la política, 
al instalar las sesiones del 
nuevo Congreso de la Re-
pública elegido después de 
la revocatoria del anterior, 
pronuncié un discurso que 
titulé Hacia un nuevo país. 
Pero, tengo que confesar 
que participo de la frustra-
ción de la mayoría de los 
colombianos, pues cumpli-
dos los primeros treinta 
años de la vigencia de la 
Constitución Política de 
1991 expedida por ella no 
estamos mejor que cuando 
estuvimos peor. Empezan-
do porque la nueva Carta, 
considerada como un Pacto 
de paz,  lejos de ello el con-
flicto armado se recrudeció 
y hubo que esperar 15 años 
para la firma de Acuerdo fi-
nal con las Farc, como prin-
cipio del fin del mismo.

Y ello ha obedecido, en 
gran medida, a que muchos 
de sus mandatos, como el 
relativo a la autonomía y 
al ordenamiento territorial 
siguen sin desarrollarse, se 
han quedado escritos en el 
papel. Es atribuible tam-
bién al afán reformista del 
Congreso, que ha termina-
do convirtiendo a la Cons-
titución, como lo presagió 
el inmolado magistrado de 
la Corte Suprema de Justi-
cia, Manuel Gaona Cruz, en 
una Carta a la carta. Son 
ya 57 las enmiendas a la 

Constitución Política y bue-
na parte de ellas han sido 
regresivas. Ello se explica 
en gran medida al fetichis-
mo normativo, consistente 
en la falsa creencia de que 
basta con cambiar las leyes 
para cambiar, como por arte 
de birlibirloque, la realidad. 

Con el Acuerdo final 
“para la terminación del 
conflicto y la construcción 
de una paz estable y dura-
dera” con las Farc ha su-
cedido lo mismo que con la 
Constitución de 1991. En el 
segundo punto del Acuerdo 
se plantean “medidas efec-
tivas para promover una 
mayor participación en la 
política nacional, regional 
y local, de todos los secto-
res, incluyendo la población 
más vulnerable, en igual-
dad de condiciones y con ga-
rantías de seguridad”. Pero, 
con este punto, que es de la 
quinta esencia del Acuerdo, 
ha sucedido lo mismo que 
con el primero y principal 
de los puntos acordados, el 
“acceso y uso. Tierras im-
productivas. Formalización 
de la propiedad. Frontera 
agrícola y protección de zo-
nas de reserva”. Uno y otro 
punto siguen siendo letra 
muerta.

En cuanto a la “mayor 
participación política”, se 
plantea en el citado Acuer-
do la imperiosa necesidad 
de “derechos y garantías 
plenas para el ejercicio de 
la oposición política, me-
canismos democráticos de 
participación ciudadana, 
medidas efectivas para pro-
mover una mayor participa-
ción en la política nacional, 
regional y local de todos 
los sectores”. Una condi-

ción sine qua non para esta 
apertura democrática es la 
expedición de una reforma 
política de fondo, así como 
una genuina reforma del 
desueto régimen electoral. 
Esta sigue siendo una asig-
natura pendiente.

Consciente de ello, se 
previó en el Acuerdo final-
promover y propiciar una 
reforma de la arquitectura 
institucional, la reforma 
del régimen electoral, so-
bre todo en lo atinente al 
acceso al sistema político 
y al financiamiento de los 
partidos y de las campa-
ñas electorales. Garantías 
y transparencia, son los 
dos ejes  fundamentales 
de la misma. Con tal fin 

se creó la Misión electoral 
especial, integrada por ex-
pertos en el tema, la cual 
presentó sus propuestas 
de reforma, las que debie-
ron ser tramitadas por el 
Congreso de la República. 
No obstante, la renuencia 
de este y la falta de volun-
tad política del ejecutivo 
dieron al traste con ella.

El bloqueo y la imposibili-
dad de expedir una genuina 
reforma política y electoral, 
así como la autentica refor-
ma a la justicia, llevó al ex 
ministro y ex fiscal general 
de la Nación Alfonso Gó-
mez Méndez a plantear que 
“para salir de este atolla-
dero, es hora de volver a la 
idea plasmada en una refor-

ma constitucional plantea-
da por López Michelsen en 
1977, tumbada por la Corte 
Suprema en desafortunado 
fallo de 1978, al convocar 
una ‘pequeña’ constituyen-
te de elección popular, con 
temario preciso y delegata-
rios debidamente formados 
en la materia”. El riesgo 
que entraña y la prevención 
que despiertan propuestas 
como esta es el antecedente 
de lo acaecido con la Consti-
tuyente de 1991, que ronda 
como un fantasma.

Esta sigue siendo una ini-
ciativa que se plantea cada 
vez que fracasa el trámite 
en el Congreso de la Repú-
blica de estas inaplazables 
reformas estructurales, las 
cuales, como lo acaba de 
plantear el más reciente In-
forme del BID, son esencia-
les para recuperar la con-
fianza perdida en las insti-
tuciones que son pilares de 
la democracia, como lo son 
el Ejecutivo, el Congreso, el 
sistema judicial y los parti-
dos políticos.

Este es el escenario al 
que se enfrentarán quienes 
resulten elegidos como con-
gresistas y como presiden-
te de la República en las 
próximas justas electorales 
de marzo y mayo-junio de 
este año. Se echan de me-
nos los planteamientos de 
fondo sobre estos temas 
tan contenciosos por parte 
de los aspirantes, todavía 
estamos a tiempo para es-
cucharlos. En su momento 
(1998) se hizo célebre la 
frase del entonces presi-
dente del Congreso, Fabio 
Valencia Cossio, en su dis-
curso de instalación de sus 
sesiones, “o cambiamos o 
nos cambian”, veinticuatro 
años después no se ha dado 
ni lo uno ni lo otro.

Amanecerá y veremos.
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El POD de La Guajira
Su formulación inició en agosto del año pasado

Por Normando José 
Suárez F.

sunorma1@hotmail.com 

A partir de agosto 
del año pasado, el 
Grupo de Análisis 
en Ciencias Econó-

micas de la Universidad del 
Magdalena inició la formu-
lación del Plan de Ordena-
miento Territorial del de-
partamento de La Guajira 
2022-2038 en desarrollo, 
básicamente, de las leyes 
1454/2011, 1530/2015 y del 
Acuerdo COT 10 de 2016.

Para justificar la inver-
sión de las regalías en la  
asesoría,  se parte de la su-
puesta  “deficiente planifi-
cación  para el ordenamien-
to territorial en el departa-
mento” con la pretensión de 
elaborar un documento téc-
nico que se denomine Plan 
de Ordenamiento Depar-
tamental –POD– definido 
como un instrumento para 
el ordenamiento del terri-
torio departamental, que 
comprende un conjunto de 
herramientas articuladas 
y armonizadas, tales como 
modelos, directrices, polí-
ticas, estrategias, planes, 
programas y proyectos de 
impacto territorial supra-
municipal, con una perspec-
tiva de largo plazo.

El documento será letra 
muerta si no se garantiza 
por parte de la Goberna-
ción, y específicamente, la 
Secretaría de Planeación de 
La Guajira, el cumplimien-
to del atributo gobernanza 
territorial que debe exigir la 
ciudadanía de la península 
con su decidaparticipación, 
así como de la interventoría 
del convenio interadminis-
trativo suscrito para la pre-
paración y aprobación del 
POD guajiro.

La población guajira 

tucional y su relación con la 
provincia de Valledupar.

Otra inquietud, tiene que 
ver con la inclusión en el 
POD de las Consultas pre-
vias, libre e informada de 
los pueblos originario de 
La Guajira agrupados en 
26 resguardos indígenas en 
cincos etnias diferentes que 
constituyen la tercera par-
te de la población departa-
mental.

En la perspectiva de ga-
rantizar la viabilidad finan-
ciera del POD Guajira, se 
solicita a la firma consulto-
ra prever e incluir un plan 
de inversiones 2022 - 2038 
para armonizarlos conlos 
Programas de Ejecución 
(Planes de Inversión) de 
los Planes de Ordenamien-
to Territorial de los quince 
municipios de la Guajira.

Para ayudarse en este 
estratégico proceso, supo-
nemos que la Gobernación 
ha pedido la asistencia téc-
nica de la Comisión de Or-
denamiento Territorial del 
Congreso de la República 
y el acompañamiento de la 
Comisión Regional de Orde-
namiento Territorial.

En la dirección de una 
mayor socialización en la 
construcción colectiva de 
ese proyecto de ocupación de 
espacio y control del territo-
rio guajiro, conviene que se 
haga visible, por todos los 
mediosposibles la difusión 
de los avances, no solo del 
diagnóstico, la elaboración, 
la concertación, aprobación, 
sino también, la implemen-
tación del POD.

Si no se incluye pueblo al 
Plan de Ordenamiento De-
partamental será un saludo 
a la bandera la ordenanza 
aprobada a pupitrazo por   
la asamblea de la Guajira. 
Se está aún a tiempo para 
corregir el rumbo de esa 
hoja de ruta en la dirección 
de su apropiación por la co-
munidad guajira.

empoderada debe exigir el 
cumplimiento del artículo 
1, 1, a) del Acuerdo COT 
10/2016:

“El departamento promo-
verá un proceso de construc-
ción mancomunada del mo-
delo de ordenamiento terri-
torial, mediante la partici-
pación activa y apropiación 
del proceso de planeación y 
gestión del ordenamiento 
territorial por parte de los 
diversos actores y organiza-
ciones sociales, económicas 
y de la academia.

La administración de-
partamental establecerá 
instrumentos técnicos, de 

participación y estrategias 
para vincular en el proce-
so al Consejo Territorial de 
Planeación Departamental 
y las Comisiones Regiona-
les de Ordenamiento Terri-
torial, así como a otras or-
ganizaciones, gremios, ins-
tituciones representativas 
de su territorio, propiciando 
la participación activa de 
los diversos sectores econó-
micos, sociales, institucio-
nales y de la academia, que 
no estén representadas en 
dichas instancias.”

El POD no se puede re-
ducir a una reunión en el 
norte, centro y sur de La 

Guajira  con foto incluida y 
el obligado registro de asis-
tencia sino debe ser una 
construcción colectiva des-
de el aprestamiento, cons-
trucción de la linea de base, 
la estructuración, legitima-
ción, la adopción, pero sobre 
todo, la sostenida ejecución, 
el seguimiento, la evalua-
ción y el control del mismo 
sobre el presupuesto bási-
co que el territorio es una 
construcción social y no es 
solamente un  encriptado 
documento técnico redacta-
do por unos expertos desde 
la capital del Magdalena 
con el riesgo de reproducir 
el viejo esquema del centra-
lismo nacional y regional  
que produjo la separación 
de la Guajira y el departa-
mento del Cesar de Santa 
Marta.

En este sentido, tenemos 
algunas preocupaciones 
relacionadas con el eterno 
problema de la integración 
de la provincia de Padilla 
(El sur de los provincianos 
y las provincianas) con el 
norte de La Guajira en las 
dimensiones territoriales, 
ambiental, cultural, social, 
económico, político e insti-
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Dos coaliciones en peligro

Animales de costumbre

Con 13.896 votos, 
los habitantes 
del municipio 
de Manaure 

eligieron a Elven Ma-
nuel ‘José’ Meza Barros, 
como su nuevo alcalde 
para terminar el actual 
periodo de gobierno, en 
el marco de unas eleccio-
nes atípicas, en donde, 
Carlos Gómez obtuvo 
11.500 sufragios seguido 
de Luis Fernando Arre-
gocés, con 183. 

El nuevo alcalde asu-
me en medio de una gra-
ve crisis económica del 
municipio, de la deses-
peranza de la comunidad 

Nuevo alcaldepor los diversos problemas 
que en el tiempo aún no se 
solucionan, lo que no les 
permite gozar de una mejor 
calidad de vida.

El mandatario, quien co-
noce muy bien los proble-
mas del municipio, debe 
mostrar con hechos en un 
corto plazo, que realmente 
cuenta con la experiencia 
administrativa y la sabi-
duría para empezar a ge-
nerar unas primeras accio-
nes que muestren esa hoja 
de ruta que indiquen el ca-
mino que seguirá para en-
contrar la salida a los pro-
blemas más urgentes como 
la falta de agua potable, a 

La figura de la coalición 
fue la salida que encontra-
ron muchos aspirantes a 
la Presidencia para medir-
se y aprovechar las eleccio-
nes de Congreso en marzo. 
Pero al parecer, la cosa no 
está funcionando, por lo 
que siempre pasa en la po-
lítica, la guerra de egos y 
los apetitos políticos.

En primer lugar, la 
Coalición de la Esperan-
za tiene un polvorín en 
sus toldas; no han logrado 
ponerse de acuerdo y son 
muchos candidatos, lo que 
puede restar su opción, si-

Nos acostumbramos a la 
rutina de la vida que no 
nos damos cuenta de la 
realidad circundante para 
advertir el peligro. Nos 
pasa como a los cerdos sal-
vajes que van todos los días 
a comer maíz al mismo si-
tio, ellos no intuyen el peli-
gro de quedar atrapados en 
un cercado que el cazador 
va construyendo a su al-
rededor; el primer día tira 
una parte de la cerca, al 
segundo levanta otro cos-
tado, y así hasta el cuarto 
día cuando termina la cer-
ca y los animales quedan 
encerrados. Los humanos 
somos parecidos: animales 
de costumbre.

Tanto nos acostumbra-
mos a convivir con el Covid 

guen de reunión en reunión, 
pero no surgen definiciones. 
Fajardo ha perdido mucho 
protagonismo, involucrado 
en discusiones bizantinas; 
además, como si no fuera su-
ficiente con la amplia baraja 
de aspirantes, llegan Ingrid 
Betancourt y Luis Alberto 
Murillo, quien renunció al 
segundo día.

Juan Manuel Galán es 
partidario de que solo sean 
tres candidatos elegidos por 
encuesta y Humberto De 
La Calle amenaza con reti-
rarse de la cabeza de lista 
al Senado si no se arreglan 
las fisuras; es decir, hoy la 
Coalición de la Esperanza 
no tendría cupo en prime-
ra vuelta, totalmente ato-
mizada y sin un horizonte 
claro, pese a que debía ser 
una campaña de unión, de 

que ya no vemos el peligro 
latente, y que nos importa 
cuántas personas murieron 
ayer y cuántas morirán hoy.

En los últimos días el nú-
mero de muertes diarias por 
Covid no baja de 200, pero 
eso no parece preocuparle 
a nadie, ningún asombro 
produce, se volvió normal la 
muerte de tantas personas 
que no es noticia en los me-
dios. La gente anda en otro 
cuento, preocupada más por 
la derrota de la Selección y 
sufriendo por no ir al Mun-
dial, sacando cuentas de 
cómo vamos a clasificar si 
ganamos el próximo partido, 
especulando con la alinea-
ción que pondrá Mr. Rueda; 
y el profe ‘Dios’ Antonio Vé-
lez haciendo análisis sesu-
dos de por qué no metemos 
goles, que si llaman a ‘Teo’, 
que el ‘Tino’ dijo, que el ‘Pibe’ 
opina (todo bien, todo bien); 
que no hay carnavales de 

de Cambio Radical y el Par-
tido de la U; aparte de que 
el gobierno Duque prefirió 
jugársela con la coalición 
de los exalcaldes y pretende 
que de ahí salga el rival de 
Gustavo Petro.

Según fuentes, hasta le 
dijo en una llamada “Bueno, 
Óscar Iván, no cuente conmi-
go. Así no voy ahí”. Si siguen 
así, Petro puede dar el palo en 
primera, ya que hay estudios 
internos que lo tiene muy por 
encima de los demás.

La política es dinámica, 
pero nadie llegó a pensar 
que la fuerza política que 
dominó los últimos tiempos 
en Colombia, hoy fuera re-
chazada por todos para no 
asumir el desgaste.

Lo que está haciendo el 

en fin, tantas payasadas que 
vemos en el circo Locombia 
donde una turca hizo des-
aparecer $70 mil millones 
como por arte de magia y 
no pasó nada, se perdieron, 
mientras el lobo feroz ace-
cha, cual cazador, y muchos 
no lo ven, y cómo, si viste de 
oveja y calza Ferragamo.

Esa tradición vernácula, 
folclórica y de relajo de una 
parte del pueblo colombiano 
contrasta con la dura reali-
dad que vive la otra parte, 
la de miles de compatriotas 
que salen todos los días a 
buscar ‘camello’ para ga-
narse el sustento en medio 
del desempleo, la falta de 
oportunidades, la pobreza, 
la corrupción, la inseguri-
dad, una justicia inoperan-
te, más impuestos, pésimos 
servicios públicos, la gasoli-
na y los peajes más caros del 
mundo, enfermos muriendo 
en la puerta de los hospi-
tales y niños de hambre en 
La Guajira. Toda una tra-

nas 11.500 votos, lo que 
indica que es una fuerza 
política importante en el 
municipio, y quien con 
ese nuevo liderazgo pue-
de ejercer una oposición 
constructiva, pues se tra-
ta de remar todos a un 
mismo lado en beneficio 
de la comunidad.

Elven Manuel ‘José’ 
Meza Barros es el alcalde 
de todos los manaureros, 
con una experiencia ad-
ministrativa reconocida, 
que muy seguramente 
será de gran provecho 
para que pueda encauzar 
al municipio a los tiem-
pos de prosperidad.

propuestas concertadas y 
listas al Congreso unifica-
das, se convirtió en una fe-
ria de vanidades, en la cual 
cada uno anda por su lado y 
todos pretenden ser líderes.

La Coalición de la Expe-
riencia está igual o peor: el 
ala duquista, encabezada 
por Álex Char y Peñalosa, 
descalificaron a Óscar Iván 
Zuluaga, quien decidió con-
tinuar en solitario, lo que 
originó un huracán en el 
uribismo, debilitando esa 
propuesta y ocasionando 
una división que será muy 
difícil de arreglar; la estra-
tegia de Char y Peñalosa 
es clara, no arriesgar con 
Zuluaga un puesto que pue-
den disputar ellos dos con 
las maquinarias regionales 

Barranquilla, que una váli-
da de Fórmula 1 se correrá 
en esa ciudad, que Silvestre 
aflojó los pistones y bla, bla.

La política y la farándula 
son otra diversión. Estamos 
a la expectativa de quien 
ganará en la coalición de 
la experiencia, o en la de la 
esperanza, que el infiltrado 
de Uribe es el ingeniero Ro-
dolfo, y Char el de Santos, 
los candidatos al Congreso 
andan repartiendo abrazos 
y sonrisas fingidos, el crimen 
de Mauricio Leal -estilista 
de las celebridades- da para 
pensar de todo, los realitis de 
televisión emboban a la gen-
te, la actriz porno Esperanza 
Gómez cuenta sus estadísti-
cas peneales, el “me ericé” de 
Amparito Grisales, el show 
del padre Linero “tú sabes”, 
el cura Hoyos mandando a 
comer “mondá” a to´el mun-
do, Aidita Merlano enseñan-
do su nueva técnica del 69, 

expresidente Uribe, que en 
su desespero está salien-
do a repartir volantes, es 
contraproducente porque 
en todas partes es recibido 
con ataques y cánticos en 
su contra, ambientes que 
pueden terminar en violen-
cia; ojalá Uribe por fin en-
tienda que su tiempo en la 
política terminó y es mejor 
resguardarse, no seguir ex-
poniéndose y rebajando su 
condición de expresidente 
de este país.

Se vienen semanas de-
cisivas, todos empiezan a 
tomar posiciones; el que no 
se ubique bien se queda. 
Lo irrefutable es que estas 
dos coaliciones, Esperanza 
y Experiencia, no han lo-
grado impactar y pueden 
complicarse de cara a con-
quistar la Presidencia.

gedia humana que mues-
tra una sociedad con ca-
rencias básicas y enferma, 
con profundas diferencias 
e inequidad, que hace que 
la gente haya perdido toda 
esperanza y la credibilidad 
en sus dirigentes, pero ojo, 
la cura no puede ser peor 
que el mal.

Hay que votar bien pen-
sando en la estabilidad po-
lítica de la nación y en el 
futuro de nuestros hijos, 
asumiendo esa responsa-
bilidad y no dejarla en ma-
nos del que por odio según 
su concepción ideológica de 
“lucha de clases” elija a un 
presidente que no respete 
las reglas de la democra-
cia, nuestros derechos y 
libertades. Espero que los 
cambios institucionales y 
las reformas sociales que 
el país necesita y el pueblo 
exige se den desde un go-
bierno democrático, para 
lograr una sociedad más 
justa y equitativa.

Por Jacobo 
Solano C.

@jacobosolanoc

Por Fabio Olea 
Massa

fabio1962olea@gmail.
com
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lo que se le suma el desem-
pleo, la crisis alimentaria 
y la muerte de los niños 
por factores asociados a la 
desnutrición.

Es cierto que entra a go-
bernar contra el tiempo, de 
allí que es necesario inicial-
mente que conforme un ga-
binete que también cuente 
con la experiencia necesa-
ria para apoyar la gestión 
de gobierno, honestas y res-
ponsables en el manejo de 
los recursos públicos, y que 
trabajen de la mano de la 
comunidad.

El éxito de esta nueva 
administración depende-
rá de muchos factores, en-
tre ellos la transparencia 
del manejo de los recursos 
públicos, la toma de deci-
siones de acuerdo con las 
prioridades que marque 
la comunidad, e impartir 
autoridad como correspon-
de para evitar la acción de 
grupos al margen de la ley.

Es sustancial destacar 
el reconocimiento al nuevo 
gobierno por parte del can-
didato Carlos Gómez Gal-
ván, quien logró en las ur-
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La Guajira, territorio de bonanzas  
y promesas incumplidas

Se viene una nueva, la de las energías renovables 

Es de conocimiento 
público, que el Go-
bierno colombiano 
adelanta con máxi-

ma potencia en La Guajira 
una estrategia de gestión de 
Fuentes No Convencionales 
de Energía Renovable –Fn-
cer–. En una primera fase, 
la intención es construir 16 
parques eólicos para surtir 
de electricidad a gran par-
te del país.  Sin embargo, 
muchas de las comunidades 
indígenas que habitan en la 
zona dispersas de los muni-
cipios de Uribia y Maicao, 
expresan que no se les han 
garantizado compensacio-
nes justas por el uso de sus 
territorios, por lo cual no es-
tán de acuerdo con el avan-
ce de los proyectos. 

Muestra de ello fue el re-
torno de las comunidades a 
los territorios ancestrales 
ocupados por el parque eóli-
co Guajira 1 y que resaltó la 
prensa nacional como una 
protesta y toma del territo-
rio del proyecto por parte de 
tres comunidades wayuú. 
Después de las bonanzas de 
las perlas, del café, del divi-
divi, la sal, el contrabando, 
la marihuana, gasolina, gas 
y carbón, se viene una nue-
va para La Guajira, la del 
viento. Para el 2031 están 
proyectados 57 parques eó-
licos en la Alta Guajira que 
pueden llegar a generar un 
20% de la energía que nece-
sita Colombia.

La Guajira presenta un 
conjunto de alternativas 
de diversificación produc-
tiva y servicios potencia-
les que se pueden explotar 
y facilitar su desarrollo a 
través de acciones compe-
titivas y que se convierten 
en opciones atractivas para 
la inversión privada. Se-
gún la Unidad de Planifi-
cación Minero-Energética 
–Upme– el Departamento   
tiene el mayor potencial de 
energía renovable en Co-
lombia y cuenta con una 
significativa oportunidad 
para participar en la llama-
da industria sin chimenea, 
en virtud a bondades natu-
rales estratégicas a partir 
del etno y ecoturismo.

Pero existen dudas de 
que ello pueda repercutir 
en la prosperidad local. Se-
gún Indepaz, Instituto de 
Estudios para el Desarrollo 
y la Paz, al menos 65 par-
ques eólicos funcionarán en  
el 2031 en la Alta y Media 
Guajira. Más de 600 comu-
nidades étnicas tendrán 
impactos con los 2.600 ae-
rogeneradores que estarán 
instalados en el 98% del te-
rritorio wayuú. La transfor-
mación energética del país 
podría convertirse en un 
factor del desplazamiento 
interno de todo un pueblo. 

En tono fuerte, ha rati-
ficado el presidente de la 

clamo de conformidad con 
los criterios de efectividad 
de los Principios Rectores 
sobre las Empresas y los 
Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas, diseña-
dos y monitoreados con las 
comunidades y los trabaja-
dores y los mecanismos de 
reclamo deben concordar 
con las capacidades de la 
comunidad local para parti-
cipar en el proceso.

Independientemente de 
ello, no hay dudas de las 
afectaciones sobre el paisaje 
cultural y la pervivencia de 
la cosmovisión, identidad, 
territorialidad, gobernanza, 
uso de la lengua materna 
y creencias religiosas. Los 
cambios en la composición 
del paisaje pueden alterar 
el orden existente en los lu-
gares pulowis y la presencia 
de seres sobrenaturales del 
pueblo wayuu asociados al 
viento, a los sueños afectan-
do el equilibrio, la salud y 
el rol de la outsu (piachi o 
curandera wayuu) en el te-
rritorio.

Con estas nuevas diná-
micas en el territorio, se 
hace necesario superar con 
eficiencia y rectitud la crisis 
institucional y de goberna-
bilidad  de La Guajira,  re-
flejada no solo en la inter-
venciones y administración 
de sectores claves como la 
salud, educación y agua po-
table; suspensión y deten-
ción de diferentes  gober-
nantes, sino en la dificultad 
misma en el sostenimiento  
de la institucionalidad, tan-
to en el departamento, en 
donde se rotaron cerca  de 
doce  gobernantes en los 
últimos 6 años y en muni-
cipios claves, como Fonseca 
y Manaure, lo que nos lleva 
a la necesidad de madurar 
también en el manejo de 
la cosa pública y tomar las 
mejores decisiones, ad por-
tas de una nueva contienda 

electoral.
Con la realidad de la bo-

nanza de la fuerza del vien-
to guajiro y boom de las 
energías alternativas, se 
vislumbra una oportunidad 
para no desperdiciar. En 
relación con los beneficios 
que deben obtener las co-
munidades en los proyectos 
energéticos como base de la 
licencia social, Juan Pablo 
Ruiz señala que las comuni-
dades, para que se vinculen 
con ánimo positivo, deben 
obtener beneficios del ne-
gocio. Ganar esa Licencia 
social no es sólo cuestión de 
disminuir riesgos, sino de 
transferir beneficios. 

Es trascendental desa-
rrollar capacidad institu-
cional local para que estos 
recursos se conviertan en 
acciones en beneficio de las 
localidades y no en temas de 
corrupción. Por ello, es im-
portante, que las carencias 
sociales existentes en las 
comunidades puedan ser 
intervenidas con la imple-
mentación de la Sentencia 
T-302 de 2017, hasta ahora 
incumplida por la nación, la 
institucionalidad departa-
mental y la local.

Frente a esta realidad  que 
se tejen a partir de sueños, 
esperanzas, oportunidades,  
pesimismo y amenazas, se 
hace necesario convocar a 
las fuerzas vivas, dirigencia 
cívica, comunitaria, religio-
sa y académica,  para aunar 
esfuerzos de guajiridad, de 
compromiso y control sin 
tinte politiquero,  para que 
se proyecte un mejor pano-
rama para la población y  
el territorio que mucho le 
aporta a la nación  y de ella 
recibe solo  maltratos, des-
encantos  e incremento de 
la ya cuantiosa deuda histó-
rica con su habitantes. 

Fuente: Veeduría a la Im-
plementación de la Senten-
cia T-302 de 2017.

República, Iván Duque, en 
la inauguración y entrega 
del parque eólico Guajira 
1 ubicado en el municipio 
de Uribia, que Colombia se 
ha convertido en el país de 
América Latina con mejo-
res los incentivos para ge-
nerar energías renovables 
y que, gracias al sol y al 
viento local, La Guajira, es 
la nueva energía del país. 
Aseguró que el país ha pa-
sado de 28 megavatios ins-
talados en agosto del 2018, 
a 2.800 megavatios cons-
truidos, adjudicados en su-
basta y operando.

En desarrollo de la polí-
tica pública del sector,  la 
Agencia Nacional de Hi-
drocarburo determinó que  
en Colombia las empresas  
que  promuevan  la produc-
ción de energías renovables 
deberán  priorizar y sin li-
mitarse a ellas   diferentes  
líneas de acción con base a 
valores y principios, entre 
ellos  compartir los benefi-
cios del desarrollo con las 
comunidades locales me-
diante el acceso a la elec-
tricidad, ahorro de gastos, 
alquileres y tasas, e infra-
estructura; capacitar y em-

plear a trabajadores locales, 
y proveer bienes y servicios 
a nivel local para contribuir 
con el desarrollo económico; 
prevenir el trabajo forzado 
e infantil; adoptar y promo-
ver las políticas de derechos 
humanos y las prácticas de 
debida diligencia de con-
formidad con los Principios 
Rectores sobre las Empre-
sas y los Derechos Huma-
nos de las Naciones Unidas.

Igualmente, tratar a las 
comunidades afectadas 
como asociadas, realizar 
consultas previas  inclu-
sivas con anterioridad al 
desarrollo del proyecto y 
respetar la tenencia de la 
tierra y el derecho al con-
sentimiento libre, previo e 
informado; realizar evalua-
ciones de impacto ambien-
tal, social, comunitario y 
de derechos humanos, que 
sean locales e integrales, 
con anterioridad al desarro-
llo de proyectos y crear pla-
nes de gestión para mitigar 
los efectos y externalidades 
negativas; desarrollar sis-
temas para identificar y 
monitorear las cadenas de 
suministro; introducir me-
canismos accesibles de re-

Después de las bonanzas del café, dividivi, sal, gasolina y carbón, se viene una nueva para La Guajira, la del viento. 

Con la realidad de la bonanza de la fuerza del viento 
guajiro, se vislumbra oportunidad para no desperdiciar.
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El evento tuvo lugar en las instalaciones del Cuerpo de Bomberos de Fonseca, que serán reubicadas y construidas acorde al mencionado contrato.

Junto al gobernador, alcalde de Fonseca hace 
entrega de equipos a los Bomberos del Sur

Entre estos, compresores, camillas, guantes, etc.

En el marco de la socializa-
ción del contrato de obra N° 
234 de 2021 que contempla 
la construcción y adecua-
ción de estaciones de Bom-
beros, para la atención de 
emergencias principalmen-
te derivadas por incendios 
en La Guajira, el goberna-
dor Nemesio Roys Garzón, 
junto al alcalde de Fonseca, 
Hamilton García Peñaran-
da, realizaron asignación 
de equipos.

El evento ocurrió el sába-
do pasado en las instalacio-
nes del Cuerpo de Bombe-
ros de Fonseca, que serán 
reubicadas y construidas 
acorde al mencionado con-
trato. Esto, debido a la po-
sición estratégica del lote 
entregado por García y a la 
asignación de recursos por 

El gobernador Nemesio Roys, junto al alcalde de Fonse-
ca, Hamilton García, realizaron asignación de equipos.

parte del Gobierno departa-
mental.

Pero además de la cons-
trucción de la sede, que for-

talecerá la actividad bom-
beril del sur de La Guajira y 
que facilitará la pronta res-
puesta frente a los llamados 

de emergencia que realice 
la comunidad, los coman-
dantes de estación y repre-
sentantes de los municipios 
de Hatonuevo, Barrancas, 
San Juan del Cesar y Uru-
mita, recibieron dotación.

El alcalde anfitrión 

aprovechó la ocasión para 
manifestar su gratitud por 
la articulación lograda: 
“Estas inversiones de pro-
greso y desarrollo dejarán 
esa gran huella de que el 
Dr. Nemesio Roys Garzón 
miró para la Villa de San 
Agustín, miró para Fon-
seca. Como él lo ha dicho, 
ha pasado del discurso a 
los hechos”, manifestó con 
emotividad.

En la indumentaria en-
tregada, de parte del Minis-
terio de Interior y la Direc-
ción Nacional de Bomberos 
de Colombia –Dnbc–, a 
través del gobernador Roys 
y el alcalde de Fonseca, se 
incluyen compresores, ca-
milla de rescate, cascos, 
botas, guantes, arnés para 
víctimas, entre otros.

DESTACADO
“Estas inversiones de 
progreso y desarrollo 
dejarán esa gran 
huella de que el 
Dr. Nemesio Roys 
Garzón miró para 
Fonseca”, manifestó 
emocionado el alcalde 
anfitrión, Hamilton 
García Peñaranda.

Cerrejón se une a Comfaguajira para buscar 
aprendices Sena en comunidades vecinas
La empresa Cerrejón se 
unió nuevamente a Comfa-
guajira para atraer apren-
dices Sena guajiros de sus 
comunidades vecinas que 
deseen hacer parte del pro-
grama de formación para 
desarrollar competencias y 
habilidades que les permi-
tan operar equipos mineros. 

La Agencia de Gestión y 
Colocación de Empleo de 
la caja de compensación 
será la encargada de bus-
car bachilleres, que no es-
tén inscritos en el Sena en 
un programa de formación 
técnica o tecnológica, que 
no hayan tenido contrato 
de aprendizaje y que no 
sean profesionales.

“En Cerrejón queremos 
acercarnos de manera pro-
activa al talento guajiro. Ya 
lo demostramos con la selec-
ción de nuestros aprendices 
universitarios cuando, en la 
que utilizamos esta misma 
estrategia, que hasta el mo-
mento ya la logrado el 86% 

Se contratarán a 60 personas entre los meses de marzo y junio

de practicantes nacidos o 
residentes del departamen-
to de La Guajira. Ahora, 
queremos repetir la expe-
riencia para seguir dando 
prioridad a personas de 
nuestra área de influencia”, 
afirmó Juanita Bejarano, 
vicepresidenta de Recursos 
Humanos y Servicios Cor-
porativos de Cerrejón. 

En esta convocatoria se 
contratarán 60 personas 
entre los meses de marzo 
y junio de 2022 para for-
marlos como operadores de 
equipo minero. 

Comfaguajira estará rea-
lizando jornadas de reclu-
tamiento durante el mes 
de febrero en diferentes 
poblaciones cercanas a la 
operación de Cerrejón. La 
prioridad es encontrar per-
sonas que sean nacidas y/o 
residentes en el área de in-
fluencia directa o que vivan 
en poblaciones cercanas y, 
además, tendrá prelación 
las candidatas mujeres y 

personas pertenecientes a 
la etnia wayuú.

“La selección de los prac-
ticantes universitarios 
guajiros de Cerrejón fue un 
éxito. Nos alegra poder se-
guir apoyando este tipo de 
iniciativas a través de  esta 
gran empresa guajira. La 

oportunidad ahora es para 
los aprendices Sena, por lo 
tanto, aprovecho para ha-
cer la invitación a nuestras 
jornadas de reclutamiento 
que se estarán realizando 
los días lunes 7 y martes 
8 de febrero en Albania, el 
miércoles 9 en Hatonuevo, 

jueves 10 y viernes 11 de 
febrero en Barrancas. En 
Riohacha estaremos aten-
diendo de lunes a viernes 
en nuestras instalaciones 
ubicadas en la Calle 13 
#10-26 Edificio Barlovento 
hasta el 14 de febrero cuan-
do cierra esta convocatoria. 
Toda la información la pue-
den encontrar en nuestra 
página web”, concluyó Ca-
rol Maestre, Jefe de equipo 
de la Agencia de gestión 
y colocación de empleo 
Comfaguajira. 

Se contratarán a las personas para formarlas como operadores de equipo minero. 
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Villanueva y El Molino retornarán a clases solo 
si contratan aseo y vigilancia en los colegios

El calendario escolar tiene previsto iniciar el lunes 7 de febrero

El próximo 7 de fe-
brero las institu-
ciones educativas 
abrirán sus puertas 

para dar inicio al calendario 
académico 2022.

Ante el inicio de las cla-
ses, los rectores y coordina-
dores de las seis institucio-
nes educativas de Villanue-
va se reunieron para tocar 
algunos temas álgidos, en-
tre ellos la contratación de 
aseadoras, vigilancia y el 
estado de cada uno de los 
planteles.

A la reunión programada 
en las oficinas de la Secre-
taría de Educación muni-
cipal, asistió el secretario 
de Salud, José Jaime Arias 
Ariza, quien dejó claro todo 
el tema de bioseguridad y 
los protocolos a cumplir una 
vez la población entre a cla-
ses presenciales. 

“Para el próximo 7 de 
febrero es el regreso a cla-
ses de forma presencial 
y el inicio del calendario 
escolar 2022; miramos la 
forma cómo se desarrolla-
rán los trabajos de la pri-
mera semana de desarrollo 
institucional. Cada rector 
de forma conjunta con los 
coordinadores y docentes 
organizarán el trabajo a 
implementar”, sostuvo Fa-
biana Paola Pareja Guerra, 
secretaria de Educación de 
Villanueva.

Señaló que es una direc-
triz que emitió el Ministerio 
de Educación, referente al 
regreso a clase al 100% y 
enfatizó en la importancia 
de que los padres de fami-
lia tomen conciencia en el 
tema de vacunación contra 
el Covid-19.

“Realizamos de forma 
conjunta con la Secretaría 
de Salud, ESE Hospital 
Santo Tomás, instituciones 
educativas oficiales y no ofi-

Fabiana Pareja, secretaria de 
Educación de Villanueva.

Estela Zabaleta, rectora de 
la I.E. Silvestre Dangond. 

Fabián Díaz, secretario de 
Educación de El Molino.Los rectores de los colegios de Villanueva y El Molino 

exigen que se den las condiciones para iniciar las clases.

ciales, Centros de Desarro-
llo Infantil y las Unidades 
Comunitarias de Apoyo, 
jornadas masivas referen-
tes al tema de vacunación 
con el fin de que el próximo 
7 de febrero sea un regreso 
a clase seguro”, agregó la 
funcionaria.

En ese sentido, se refirió 
al tema de las aseadoras, 
vigilancia y agua. “Las con-
trataciones es un proceso 
que lo maneja directamente 
el Departamento. En la últi-
ma reunión el pasado 27 de 
diciembre la Secretaría de 
Educación departamental 
nos garantizó todo el tema 
de alimentación y el trans-
porte escolar 100% para 
toda la población a nivel 
departamental. En cuanto 
al tema de los celadores y 
las aseadoras es un compro-
miso de la Gobernación, ya 
están los recursos”, sostuvo.

En el tema del servicio 
de agua potable, precisó 
que ya se están realizando 
algunos procesos en cada 
colegio y sedes. “Con res-
pecto hay un proyecto de 
construcción de unas alber-
cas subterráneas para ga-
rantizar el agua potable”.

Entretanto, José Jaime 
Arias Ariza, secretario de 
Salud de Villanueva, sostu-
vo que desde el año anterior 
implementaron los protoco-
los en cada institución, “sí 
se cumplió con los requeri-
mientos y este año tendre-
mos la presencialidad del 
100%”.

El Molino
En ese sentido, Fabián 

Díaz Arias, secretario de 
Educación de El Molino, in-
dicó que han cumplido las 
directrices de los Ministe-
rios de Educación y Salud.

“Ya establecimos una re-
unión en donde le indiqué al 

dieron inicio a la presencia-
lidad. “Culminamos el año 
escolar con 1.196 estudian-
tes, no se tuvo inconvenien-
te, pero nuestra preocupa-
ción es que a la fecha no nos 
han resuelto el tema de la 
contratación de las aseado-
ras y los celadores para así 
poder tener los espacios or-
ganizados, óptimos y segu-
ros”.  

Por su parte, Luis Gui-
llermo Acosta, rector de la 
I.E. Esteban Bendeck Oli-
vella, indicó que hay algu-
nos puntos que si se cum-
plen, les permitirán volver 
a clases el 7 de febrero, sin 
mayor traumatismo. 

“Aquí hemos acordado 
en primer lugar notificar a 
la Secretaría de Educación 
departamental que en la 
fecha acordada entraremos 
siempre que se cumpla con 
las condiciones, entre ellas 
la necesidad de las aseado-
ras en las I.E. que no tienen 
ya que con esta situación 
de pandemia nosotros como 
directores no permitiremos 
que los estudiantes ingre-
sen sin tener las condicio-
nes adecuadas y óptimas”, 
finalizó el directivo. 

alcalde Juan Pablo Vega Es-
cobar que para obtener un 
diagnostico situacional muy 
preciso, lo básico es pedir 
el apoyo a la Gobernación y 
por intermedio de la Secre-
taría de Educación nos sigan 
brindando a los municipios 
no certificados el apoyo con 
elementos de bioseguridad y 
en algunos temas de contra-
tación”, dijo.

Añadió que desde el ente 
territorial han adelantando 
acciones que van mejoran-
do las condiciones de infra-
estructura, “pero eso no es 
suficiente pues los docentes 
están dispuesto, inclusive, 
a tomar medidas de forma 
conjunta con los padres de 
familia si esto no se llega a 
resolver”.

“El aforo del 100% nos 
obliga a disponer de mu-
chas cosas, estamos ante 
una pandemia que requie-
ren soluciones de forma 
inmediata. En el tema de 
salud, El Molino registra 
un total de 42 casos activos 
de los cuales no tenemos pa-
cientes hospitalizados, sola-
mente asintomáticos, con 
síntomas leves moderado 

con manejo domiciliario, sin 
embargo, se toma en consi-
deración que esto se debe 
al trabajo que hemos reali-
zado al tema de vacunación 
donde tenemos un total de 
108.9% de cobertura contra 
el Covid-19, esto nos ubica 
como el mejor municipio 
en todo el Departamento”, 
apuntó el funcionario. 

Hablan los rectores
La rectora de la I.E. Sil-

vestre Dangond, Estela 
Zabaleta, expresó que han 
tratado temas álgidos que 
tienen que ver con el retor-
no de los estudiantes a los 
planteles educativos.

“Nosotros como directivos 
docentes hemos retornado, 
estamos organizando todo 
lo que va hacer el trabajo 
durante el 2022 con temas 
de planes de mejoramiento, 
revisión de cargas acadé-
micas, planes de estudio y 
sobre todo la forma como se 
iniciará este año de acuerdo 
a las directrices del Gobier-
no nacional”, dijo.

Señaló que en su plantel 
tuvieron una gran expe-
riencia en el 2021, cuando 
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Aumentó en 14% las exportaciones de banano 
durante el 2021 desde el Caribe colombiano

Estados Unidos sigue siendo el mayor comprador

De acuerdo con los datos 
preliminares de Asbama, 
la Asociación que agrupa a 
los bananeros del Magdale-
na, La Guajira y el Cesar, 
el 2021 fue un año de cre-
cimiento para el sector en 
Colombia.

A nivel nacional, se ex-
portaron 1.970.313 tonela-
das, lo que significa el 0,8% 
más que el año anterior y 
durante este periodo, se 
destacó octubre como el mes 
con mayor nivel de fruta ex-
portada.

Por su parte, la región 
Caribe mostró un creci-
miento importante para 
este sector. El Puerto de 
Santa Marta representó el 
43% de las exportaciones 
de la fruta a nivel nacional 
en comparación con la par-
ticipación del 38% del 2020, 

Desde el Caribe se exportaron 864.464 toneladas de ba-
nano. Mayo y octubre, los de mayor nivel de exportación

solidando al banano del Ca-
ribe colombiano, como uno 
de los más apetecidos en los 
mercados internacionales.

A nivel empresarial, la 
comercializadora interna-
cional Tecbaco represen-
tó el 46% de lo enviado a 
otros países desde el Cari-
be colombiano. Esta cifra 
aumentó el 17% en com-
paración con su participa-
ción en el 2020.

La segunda empresa con 
mayor nivel de exportación 
fue Banasan, la cual repre-
sentó el 28%. “Estos resul-
tados demuestran que el 
trabajo articulado del sector 
bananero en la región Caribe 
generó resultados favorece-
dores. Durante todo el 2021 
trabajamos con estrictos pro-
tocolos de bioseguridad que 
nos permitieron seguir des-

empeñando nuestras labores 
en medio de la pandemia y 
con la amenaza latente del 
Fusarium R4T, lo que nos 
permitió seguir trabajando 
y aportando al desarrollo de 
nuestra región”, señaló José 
Francisco Zúñiga, presidente 
de Asbama.

Por último, Estados Uni-
dos sigue siendo el país que 
recibe la mayor parte del 
banano de la región Cari-
be. En consecuencia, en el 
2021 se exportó el 33% más 
de la fruta a este destino 
en comparación con el año 
anterior. Adicionalmente, 
se evidenció un crecimien-
to del 60% en lo exportado 
hacia Alemania y el 50% en 
las exportaciones de bana-
no proveniente del Magda-
lena, La Guajira y el Cesar 
con destino a Holanda.

mientras que desde la zona 
portuaria de Cartagena sa-
lió el 1% y desde la de Ba-
rranquilla el 0,22%.

En total, desde el Caribe 

se exportaron 864.464 tone-
ladas de banano, destacán-
dose los meses de mayo y 
octubre como los de mayor 
nivel de exportación y con-

Colombia cerró 2021 con una tasa de desempleo del 13.7%
La tasa de desempleo en-
tre enero y diciembre de 
2021 fue 13,7%, generan-
do una disminución de 2,2 
puntos porcentuales fren-
te al año 2020, cuando se 
fijó en 15,9%, reveló el De-
partamento Administrati-
vo Nacional de Estadística 
–Dane–.

Para el periodo en 
mención, la entidad in-
dicó que “en 2021, la po-
blación ocupada del país 
fue 21,1 millones de per-
sonas, lo que significa 
una variación positiva de 
6,3% frente a las 19,9 mi-
llones de 2020”.

“Para 2021, las ramas 
que más aportaron positi-
vamente a la variación de 
la población ocupada fue-

Juan Daniel Oviedo, director del Dane, explicando el 
comportamiento de la inflación en Colombia en 2021.

con el mismo periodo de 
2020, cuando se ubicó en 
13,4%.

La entidad destacó que 
la población ocupada del 
país fue 21,6 millones de 
personas, frente a las 21,4 
millones, del mismo mes 
en 2020, representando 
así una variación del 0,9%.

Desde la perspectiva 
de las ramas de actividad 
económica, la entidad 
aseguró que “en el total 
nacional Transporte y 
almacenamiento tuvo la 
mayor alza de ocupados 
en diciembre de 2021 (185 
mil), respecto a diciembre 
de 2020, contribuyendo 
así con 0,8 puntos por-
centuales a la variación 
nacional”.

DESTACADO
La entidad indicó 
que “en 2021, la 
población ocupada 
del país fue 21,1 
millones de personas, 
lo que significa una 
variación positiva de 
6,3% frente a las 19,9 
millones de 2020”.

ron Comercio y repara-
ción de vehículos, Cons-
trucción, y Alojamiento 
y servicios de comida, 
con 1,7, 0,8 y 0,8 puntos 
porcentuales, respectiva-
mente”, señaló el Dane.

Por otra parte, en sólo 
diciembre de 2021 la tasa 
de desempleo fue de 11%, 

lo que quiere decir que se 
redujo en 2,4 puntos por-
centuales al compararse 

Estudios confirman que las vacunas son 
efectivas contra Ómicron y otras variantes
Estudios del Centro Na-
cional de Microbiología del 
Instituto de Salud Carlos 
III de Madrid confirmaron 
que la respuesta inmunita-
ria que generan las vacu-
nas contra el Covid-19, es 
suficientemente potente y 
variada para responder de 
manera efectiva contra la 
ómicron y otras variantes 
del virus del Sars-CoV-2.

El primero, publicado 
hace poco más dos meses, 
sostiene que la respuesta 
inmunitaria de los linfocitos 
T citotóxicos generada por 
las vacunas disponibles, es 
lo bastante potente y varia-
da como para responder de 
manera efectiva contra to-
das las variantes del virus.

El segundo, que acaba de 
publicarse, sugiere además 
que la protección inmunita-
ria celular citotóxica y auxi-

La respuesta inmunitaria de las vacunas es potente contra las variantes del Covid-19.

vista clínico y para gestio-
nar la protección social y la 
recuperación económica.

Actualmente, todas las 
vacunas contra el Covid-19 
se basan en la cepa origi-
nal denominada Wuhan-1, 
pero cada vez más se de-
tectan nuevas variantes 
y subvariantes del Sars-
CoV-2 que acumulan mu-
taciones frente a esta cepa 
original, lo que podría mo-
dificar la eficacia de la res-
puesta inmunitaria.

DESTACADO
Actualmente, 
todas las vacunas 
contra el Covid-19 
se basan en la cepa 
original denominada 
Wuhan-1, pero cada 
vez más se detectan 
nuevas variantes 
y subvariantes del 
Sars-CoV-2.

liar generada por las vacu-
nas no se ve afectada por la 
variante ómicron.

Publicadas en la revista 

Frontiers in Immunology, 
ambas investigaciones pre-
tendían evaluar la eficacia 
de las vacunas contra las 

cepas actuales y futuras 
del virus SARS-CoV-2, algo 
esencial para controlar la 
pandemia desde el punto de 
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Balacera durante concierto del Binomio 
de Oro deja dos muertos en Paraguay

Los asistentes vivieron momentos de pánico 

Una balacera registrada 
durante un concierto del 
Binomio de Oro en San Ber-
nardino, Paraguay, dejó dos 
personas muertas y al me-
nos 4 heridas. 

En redes sociales, varios 
asistentes al concierto gra-
baron con sus teléfonos los 
momentos de pánico que se 
vivieron.

Luego de su presenta-
ción, los integrantes del 
Binomio de Oro reportaron 
que están sanos y salvos 
tras el incidente.

Israel Romero, líder de 
la agrupación, relató cómo 
vivieron los angustiantes 
momentos del tiroteo en su 
visita a Paraguay. “Está-
bamos actuando y la gente 
cantando nuestras cancio-
nes, y de pronto a la parte 
izquierda vimos un movi-
miento de gente, pensamos 
que era una pelea pequeña 
y que se podía subsanar 
ahí”, dijo.

Pero lamentablemente 
para ‘El Pollo’ y su equipo 
la trifulca no era tan sim-
ple como parecía. Debido 
al incidente, el Binomio 
tuvo que suspender su pre-
sentación antes de tiempo, 
justo antes de cantar ‘Ol-
vídala’ salió del escenario 
y rápidamente subieron a 
sus vehículos.

“Nos montamos en nues-
tros vehículos y comenza-
mos a ver que la gente se 

estaba saliendo y la gente 
que salía nos decía “discul-
pen” y haciéndonos coro… 
llegamos a un sitio a comer 
y allí comenzamos a saber 
que había habido tiros, y 
que había heridos. No sa-
bíamos que habían muerto 
la modelo reconocida aquí, 
eso es lo que pasó”, relató 
Israel Romero.

De acuerdo con lo repor-
tado por las autoridades, se 
hicieron por lo menos siete 
disparos al público que se 
encontraba en la zona VIP, 
cerca al escenario.

Entre los fallecidos se 
encuentra la modelo Cris-
tina ‘Vita’ Aranda, espo-
sa del futbolista del club 
Olimpia de Paraguay, 
Iván Torres. 

Al parecer, Aranda se 
encontraba en el lugar en 
compañía de su esposo y pa-
dre de sus tres hijos, disfru-
tando del concierto cuando 
de repente recibió un im-
pacto de bala en la cabeza, 
dejando el proyectil alojado, 
sin orificio de salida.

La modelo paraguaya 
fue trasladada de urgen-
cia al Hospital Nacional 
de Itauguá junto a las de-
más personas que resulta-
ron heridas. Sin embargo, 
horas más tarde, el centro 
asistencial señaló que pese 
a los esfuerzos del personal 
médico, no fue posible sal-
varle la vida.

El hecho ocurrió durante el concierto del Binomio de Oro en San Bernardino, Paraguay.

Momentos de confusión se vivieron durante el concierto 
en Paraguay cuando se escucharon diversos disparos.

La modelo Cristina ‘Vita’ 
Aranda, una de la víctimas.

Fueron posesionados por monseñor Francisco Ceballos
Catedral de Riohacha e Iglesia Inmaculada 
Concepción de Uribia tienen nuevos párrocos 

En ceremonias presididas 
por monseñor Francisco Ce-
ballos Escobar, obispo de la 
Diócesis de Riohacha, se dio 
posesión oficial a los sacer-
dotes de la Catedral Nues-
tra Señora de los Remedios 
y de la Iglesia Inmaculada 
Concepción de Uribia.

El padre Jainer Guzmán 
Angarita, quien regirá el 
destino de la catedral de 
Riohacha, agradeció el voto 
de confianza del obispo y se 
comprometió en trabajar 

emplaza al sacerdote Nico-
lás Alberto Giraldo Gómez.

La ceremonia se realizó 
en la parroquia Inmacu-
lada Concepción, a la que 
asistieron un buen grupo de 
feligreses con todos los pro-
tocolos de bioseguridad.

Una vez posesionado, 
manifestó que seguirá con 
los proyectos religiosos que 
lideraba su antecesor e invi-
tó a los feligreses uribieros 
para que lo acompañen en 
su tarea evangelizadora.

con los feligreses para sacar 
adelante algunas iniciati-
vas a las que se le debe dar 
continuidad. 

Expresó que desde la 
Diócesis se sigue trabajan-
do para garantizar que los 
eventos religiosos con motivo 
de la celebración de la Virgen 
de los Remedios, se realicen 
cumpliendo con todos los pro-
tocolos de bioseguridad.

Por su parte, es Héctor 
Silva Rincón el nuevo pá-
rroco de Uribia, quien re-

Posesión de los padres Héctor Silva, en Uribia, y Jainer Guzmán Angarita, en Riohacha. 

Feliz  
Cumpleaños

Este miércoles se encuentra 
de cumpleaños la escritora 
y columnista de Diario del 
Norte, Delia Bolaño Ipiana. 
Recibe felicitaciones de sus 
hijos, esposo y demás fa-
miliares. ¡Felicitaciones en 
su cumpleaños!

La Academia de Formación Artística Integral ‘Tu Voz es 
Música INC’, en cabeza de su fundadora y representante, 
Yaneth ‘La Negra’ Caicedo, obtuvo el primer visado de 
privilegio otorgado a 15 representantes del folclor de va-
llenato, que en los próximos días viajarán a Estados Uni-
dos a la representación de la revista ‘La historia jamás 
contada ni cantada del vallenato’.  

‘Tu Voz es Música INC’ logra visado a 15 
representantes del folclor vallenato
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febrero
de

Fiestas de la 
Virgen de los 
Remedios, 
patrona de 
Riohacha.

Cardenal Stereo y las emisoras del Sistema 
Cardenal presentan su gran especial desde la 
capital de La Guajira.

Una cabina diseñada con todos los protocolos 
de bioseguridad al servicio de nuestros oyentes, 
invitados especiales y visitantes.

Escuche toda la información desde las 07:00 
AM con el equipo periodístico de Cardenal 
Stereo.

En las fiestas de la ‘Vieja Mello’, presente:

Otorgan licencia de funcionamiento 
a la Fundación del ‘Cocha’ Molina

Tiene como objetivo enseñar a tocar acordeón

La Alcaldía de Valledupar, 
a través de la Secretaría 
de Educación, le otorgó la 
licencia de funcionamiento 
a la Fundación Cocha Mo-
lina, creada por el talento-
so artista Rey de Reyes del 
Festival Vallenato. 

Con esta resolución, la 
Fundación Cocha Molina, 
que tiene objetivo de ense-
ñar a tocar acordeón, puede 
certificar a sus alumnos y 
entregar diplomas de este 
aprendizaje cultural. 

Gonzalo el ‘Cocha’ Mo-

lina logra este importante 
paso que abre las puertas 
para formalizar una meto-
dología técnica con el acor-
deón y otros instrumentos 
musicales. 

Cabe mencionar que el 
acordeonero, a través de 
la plataforma ‘Huellas del 
Maestro’, lidera una peda-
gogía tecnológica que ense-
ña a tocar acordeón con el 
teclado del computador. 

Además, la institución 
cuenta con un método prác-
tico y docentes cualificados 
y reconocidos a nivel nacio-
nal e internacional. 

“La Fundación Cocha 
Molina tiene abiertas sus 
inscripciones para este 
primer semestre del año 
con el fin de fortalecer los 
nuevos talentos de la mú-
sica vallenata”.

DESTACADO

DESTACADO

Con esta resolución, 
la Fundación Cocha 
Molina, que tiene 
objetivo de enseñar 
a tocar acordeón, 
puede certificar a  
sus alumnos y 
entregar diplomas 
de este aprendizaje 
cultural. 

Dora es reconocida 
por su papel en 
‘Te voy a enseñar 
a querer’;  ‘Café 
con aroma de 
mujer’;  ‘Francisco 
el matemático’; ‘La 
tormenta’; ‘La 
niña’ y ‘La ley del 
corazón’, entre otras.

El acordeonero lidera una pedagogía tecnológica que 
enseña a tocar acordeón con el teclado del computador.

Dora Cadavid, actriz de 84 años de edad que falleció en 
la Clínica Shaio de Bogotá, por una afección pulmonar.

Murió en Bogotá la 
actriz Dora Cadavid, 
‘Inesita’ de ‘Betty, la fea’ 
A los 84 años de edad, falle-
ció la reconocida actriz Dora 
Cadavid, quien se encontra-
ba hospitalizada en la clíni-
ca Shaio de Bogotá, por una 
afección pulmonar.

Su muerte fue confirma-
da a medios nacionales por 
dos de sus sobrinas, las 
también actrices María Ce-

cilia y Ana Cristina Botero.
Dora es reconocida por su 

papel de ‘Inesita’ en la teleno-
vela ‘Betty, la fea’, así como 
sus presentaciones en ‘Te voy 
a enseñar a querer’;  ‘Café 
con aroma de mujer’;  ‘Fran-
cisco el matemático’; ‘La tor-
menta’; ‘La niña’ y ‘La ley del 
corazón’, entre otras.
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Capturado sujeto por violencia contra 
servidor público: agredió a un policía

En el Distrito de Riohacha

La Policía capturó en Rio-
hacha a un sujeto señalado 
de violencia contra servi-
dor público. 

“La patrulla del cuadran-
te en servicio fue a atender 
un requerimiento de la ciu-
dadanía, donde les infor-
maban que por la calle 12 
con carrera 1 de Riohacha, 
había varios particulares fo-
mentando una riña. Los uni-
formados llegaron al sitio, y 
una vez estando allí, usaron 
la mediación policial para 
evitar que se generara nue-

vamente la riña, pero varios 
de los sujetos hacieron caso 
omiso y les lanzaron objetos 
contundentes (piedras) a los 
policías, lesionando a uno de 
ellos”, dijo la Policía. 

De igual manera, informó 
que en la rápida reacción 
de las demás patrullas que 
llegaron a apoyar el caso, 
fue capturado José Javier 
Henao Sierra, 22 años, por 
el delito de violencia contra 
servidor público y puesto a 
disposición de la Fiscalía 
URI de Riohacha.

DESTACADO
En la rápida 
reacción de las 
demás patrullas que 
llegaron a apoyar el 
caso, fue capturado 
José Henao por 
violencia contra 
servidor público y 
puesto a disposición 
de la Fiscalía.

José Javier Henao Sierra, de 22 años, capturado por agre-
dir a un agente de la Policía en la ciudad de Riohacha.

En vías de La Guajira
Dos detenidos por tráfico de estupefacientes y uso de documento falso 
En carreteras de La Guaji-
ra,  la Seccional de Tránsito 
y Transportes capturaron a 
dos personas por tráfico de 
estupefacientes y uso de do-
cumento falso. 

Una de ellas fue sorpren-
dida con un kilo de mari-
huana, mientras que a la 
otra la capturaron con una 
licencia falsa.

En el primer procedi-
miento detuvieron en fla-
grancia a Jhon Carlos Fló-
rez Vizcaíno, de 38 años, 
cuando se movilizaba por 

A Jhon Flórez Vizcaíno le hallaron mil gramos de marihuana y a José Vangrieken una licencia de tránsito falsificada.

el kilómetro 30 de la vía 
que conduce de Riohacha 
al corregimiento de Cues-
tecita, en un automóvil en 
calidad de pasajero. 

“Allí le practicaron un re-
gistro, y le hallaron en su 

poder un paquete rectan-
gular con 1.000 gramos de 
marihuana guardados al 
interior de una bolsa plás-
tica”, señaló la institución 
policiva. 

En la segunda acción de 

los policías, adelantada 
por el kilómetro 5 de la vía 
Riohacha-Paraguachón, 
apresaron a José Samir 
Vangrieken, de 25 años, 
quien al momento de ser 
requerido se movilizaba 

en calidad de conductor 
de una motocicleta mar-
ca Bajaj, línea bóxer CT-
100, modelo 2011, placa 
STT40C, color negro, de la 
cual presentó la licencia de 
tránsito falsificada.

A la cárcel venezolano acusado de 
asesinar a su exmujer en Valledupar

Ella había decidido separarse de él

El delito de feminicidio 
agravado le fue imputado 
por la Fiscalía a Diogene 
Junior Altahona Sulbarán 
presunto autor de la muerte 
de Luiselen Michelle Rodrí-
guez Linares, el domingo 30 
de enero en el barrio Simón 
Bolívar de Valledupar.

La audiencia de legaliza-
ción de captura, imputación 
de cargos y medida de ase-
guramiento se llevó a cabo 
en el Juzgado Séptimo Pe-
nal Municipal de Control de 
Garantías de Valledupar, 
donde se conoció que el pro-
cesado habría utilizado un 
arma blanca para quitarle 
la vida a la víctima, quien 

además era la madre de sus 
dos hijas, de 3 y 5 años res-
pectivamente.

Igualmente se supo que 
luego de cometer el crimen 
se bañó para borrar eviden-
cias de sangre en su cuer-
po y les avisó a los vecinos 
lo que había cometido. Sin 
embargo, al ser interroga-

DESTACADO

DESTACADO

Una persona allegada 
a la víctima contó que 
los problemas entre 
ellos empezaron 
porque Luiselen 
Michelle decidió 
separarse de este 
sujeto por los 
continuos maltratos 
que sufría.

Uno de ellos fue 
sorprendido con un 
kilo de marihuana, 
por el kilómetro 
30 de la vía que 
conduce del Distrito 
de Riohacha al 
corregimiento de 
Cuestecita.

do para saber si aceptaba el 
delito imputado manifestó 
que no.

Una vez la juez evaluó el 
material probatorio entre-
gado por el ente acusador, 
que demostró que este hom-
bre representa un peligro 
para la sociedad, decidió en-
viarlo a prisión.

Por otra parte, una per-
sona allegada a la víctima 
contó que los problemas en-
tre ellos empezaron porque 
Luiselen Michelle decidió 
separarse de este sujeto por 
los continuos maltratos que 
sufría. 

Igualmente se conoció 
que las menores de edad 
quedaron al cuidado del Ins-
tituto Colombiano de Bien-
estar Familiar y se está a 
la espera de la llegada de la 
madre de la fallecida quien 
iniciaría trámites para que-
darse con la custodia.

Diogene Altahona Sulbarán, presunto autor de la muer-
te de Luiselen Rodríguez Linares, el pasado domingo.
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Concejal denuncia que desde diciembre no 
llega agua al corregimiento de Camarones

Alcalde dice que no han podido adquirir los químicos para tratarla

El concejal de Riohacha, 
Sandy Toro Rodríguez, de-
nunció que sigue la proble-
mática en el corregimiento 
de Camarones por la falta 
de agua.

Informó que desde el pa-
sado mes de diciembre no 
llegan los carrotanques el 
corregimiento, pese a que 
la Contraloría reveló que el 
agua del acueducto de Ca-
marones era apta para el 
consumo humano.

Toro Rodríguez se refirió 
al tema en la emisión del 
noticiero de Cardenal Esté-
reo por los 91.7 FM, en Rio-
hacha.

“El tiempo da la razón. 
Seguimos los camaroneros 
sin agua, ya ni los carro-
tanques que nos mandaban 
han llegado”, lamentó.

Agregó que los camaro-
neros siguen sufriendo por 
el preciado líquido. “Lo que 
nos hicieron con eso fue ‘un 
paño de agua tibia’ y la ad-
ministración distrital se 
prestó para eso, porque no 
tenemos agua apta para el 
consumo humano y no sola-
mente en Camarones, tam-
bién en Perico, Comejenes, 
Tigreras y Choles”.

De esta manera, el ca-
bildante pidió al alcalde de 
Riohacha, José Ramiro Ber-
múdez, que se apersone de 
la situación.

“No hay agua en Camaro-
nes. Por eso le hacemos un 
llamado al alcalde de Rio-
hacha para que se ponga la 
mano en el corazón  y que 
le solucione a la comunidad 
que está ávida del preciado 
líquido”, recalcó el concejal.

En referencia a la opera-
ción en el acueducto de Ca-
marones, Toro Rodríguez 
añadió que desde diciembre 
pasado no tratan el agua en 
el acueducto, al parecer, por 
falta de químicos. 

“El agua fue tratada 

“Ese es un objetivo que 
tenemos en la administra-
ción, y desde el año pasado 
hemos venido trabajando 
para poder suministrar 
agua de calidad a la comu-
nidad, para lo cual logra-
mos contratar una asesoría 
técnica y un apoyo con el 
operador”, dijo.

Agregó que por situacio-
nes administrativas no han 
podido este año adquirir 
los químicos para tratar el 
agua, ni contratar los carro-
tanques.

“El mensaje es que no to-
memos el acueducto de Ca-
marones como tema político, 
como un caballito de enfren-
tamiento entre la propia co-
munidad”, expresó. 

En ese sentido, Bermú-
dez Cotes invitó al concejal 
Sandy Toro y a los demás 
miembros de la comuni-
dad a seguir trabajando de 
la mano para lograr que 
desde el  acueducto se en-
tregue agua potable a la 
comunidad.

Agregó que estudios rea-
lizados indican que es nece-
sario perforar un pozo para 
garantizar agua apta para 
el consumo humano, pero 
algunos habitantes se opo-
nen a esa solución.

“Algunos camaroneros 
cogen esa solución para 
hacer campañas, estamos 
en un momento adminis-
trativo crítico, pero bus-
cando como brindar una 
solución definitiva al co-
rregimiento. Por eso invito 
al concejal Sandy y a todos 
los que le preocupan por 
esta situación a trabajar 
juntos”, finalizó. 

José R. Bermúdez, alcalde 
del Distrito de Riohacha.

Los habitantes del corregimiento de Camarones deben 
caminar para buscar agua, ante la ausencia del servicio.

No hay agua en Camarones porque no se presta el servi-
cio y los carrotanques no llegan con el preciado líquido.

En el resguardo Las Delicias, sector de La Majayura, eta-
pa 2, corre un arroyo y vierte las aguas servidas.

der Freyle se le hizo una 
petición para que limpie 
los manjoles en el corregi-
miento de Camarones. Esa 
misma problemática la tie-
ne Comejenes, donde la co-
munidad indica que están 
rebosados. Lo mismo que 
en Tigreras”, sostuvo San-
dy Toro.

Alcalde respondió 
La denuncia generó una 

reacción inmediata del al-
calde José Ramiro Bermú-
dez, quien aseguró que esa 
situación no debe tomarse 
para impulsar campañas 
políticas.

Explicó que desde que asu-
mió el cargo una de sus prio-
ridades es lograr que el acue-
ducto opere para entregar 
agua potable a la comunidad.

cuando vino el contralor, 
quien dijo que era apta, 
pero no lo es. Nosotros la es-
tamos reclamando, el agua 
de Camarones no es apta 
para el consumo humano”, 
reafirmó.

Dijo además que siguen 
las enfermedades cutáneas 
entre los residentes por el 
estado del preciado líquido.

“La administración dis-
trital que se ponga al fren-
te del tema. Al doctor Kei-

DESTACADO
“El mensaje es 
que no tomemos 
el acueducto de 
Camarones como 
tema político, como 
un caballito de 
enfrentamiento 
entre la propia 
comunidad”, expresó 
el alcalde Bermúdez.

Advierten sobre vertimiento de aguas residuales en 
los alrededores del resguardo indígena Las Delicias

En el Distrito de Riohacha

El presidente de Fedepesca, 
Farid Redondo Martínez, 
advirtió acerca del verti-
miento de aguas residuales 
en los alrededores del res-
guardo indígena Las Deli-
cias, en Riohacha, en cerca-
nías del mar Caribe.

Según el dirigente rio-
hachero, esta situación ha 
sido puesta en conocimien-
to de Corpoguajira y del 
mismo alcalde José Rami-
ro Bermúdez.

“En el resguardo Las 
Delicias, en el sector de 
La Majayura, etapa 2, co-
rre un arroyo y vierte las 
aguas servidas y recorre 
toda la zona. Ahora es agua 

negra y se ha elevado una 
epidemia de brotes, pica-
duras de zancudos”, señaló 
Redondo. 

Precisó que la comunidad 
teme por el dengue. “Tene-
mos miedo. Ya elevamos la 
queja ante Corpoguajira y 
esperamos que la Alcaldía 
de Riohacha se apersone de 
la situación”.

“Nuestro alcalde yo creo 
que desconoce todo lo que 
pasa con el Distrito, por eso 
hacemos una petición don-
de tengo a mis hermanos, 
a los niños, cuando ya no 
haya salvación con esta si-
tuación es que se van a pro-
nunciar”, agregó.

Precisó, además, que 
de no haber una solución 
elevarán la denuncia a 
nivel nacional, “para en-
viarles las pruebas de 
todo lo que está pasando 
en el resguardo”.

DESTACADO
“La comunidad 
teme por el dengue. 
Tenemos miedo. Ya 
elevamos la queja 
ante Corpoguajira 
y esperamos que la 
Alcaldía de Riohacha 
se apersone de la 
situación”, dice Farid 
Redondo Martínez.

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS
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