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Colombia registra 
13.568 nuevos 
casos y 262 
fallecidos. La 
Guajira con 261 
contagios y dos 
muertos

La providencia fue enviada a Corte Constitu-
cional para su eventual revisión. El mandatario 
culminará su periodo de gobierno.

El senador y candidato al Senado por el Partido Conservador recibió del pueblo uribiero un 
contundente respaldo. Después de dos días en la Capital Indígena de Colombia escuchando 
a líderes sociales, wayuú, concejales, presidentes de Junta de Acción Comunal y comunidad 
en general, cerró su visita con la inauguración de su sede política, donde se puedo eviden-
ciar el cariño, la simpatía, humildad y empatía que ha tenido con los uribieros.

Uribia, contundente con Trujillo al Senado
Foto Campaña Trujillo.

La Sala de lo Contencioso Administrativo confir-
mó, en segunda instancia, la sentencia de la Sec-
ción Segunda, que le permitió regresar al cargo.

Consejo de Estado ratifica a Nemesio 
Roys como gobernador de La Guajira

P. 2

Se suspende el paro en  
el sur de La Guajira

La mesa de diálogo entre 
el Gobierno departamental 
y el Comité del Paro llegó 
anoche al acuerdo de sus-
pender los bloqueos en el 
sur del Departamento. 

La noticia fue confirma-
da por el gobernador Ne-
mesio Roys, al informar 
que este viernes estarán 
llegando a Fonseca los vi-
ceministros de Minas y 
Energía, Defensa e Inte-
rior para hacer una mesa 

técnica y revisar los com-
promisos del acta que se 
pactó en julio del 2019, 
“para ver los cumplimien-
tos y tener el compromiso 
del Gobierno en las distin-
tas actividades que no se 
han llevado a cabo”. 

No obstante, indicó que 
el levantamiento y la movi-
lidad va a depender de los 
acuerdos que se logren con 
el Comité del Paro en ese 
encuentro. P. 14

Médico urumitero se propina 
disparo y muere en baño de 
estación de servicio de Villanueva

JUDICIALES JUDICIALES ACTUALIDAD

Hallan a hombre sin vida en vía 
de Riohacha a Maicao: estaba 
maniatado y torturado

Autoridades tradicionales piden 
protección para el historiador 
wayuú Isaac Barros Pana

P. 15 P. 15 P. 9
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Definitivamente se va ‘One’. ¿Cómo? 
Sí. Ella asegura que no, pero hizo 
un acuerdo con ‘Cosa’. Se puso la 
camiseta de la U. ¿Con Alfredo?  
Sí señor. ¿Y Martelo? Bueno, ellos se 
despidieron bajo la promesa que elec-
toralmente ‘One’ lo seguirá ayudando. 
¿Y ‘Pello Pello’? Ayer estaba cantando la 
canción ‘El confundido’. El ‘cosismo’ está 
de fiesta.

¡Kemo Sabay..! Ahora sí quedamos solos. 
“Tú, tranquilo Toro, tengo un as bajo la 
manga”. A Jorge Martelo se le fue el sé-
quito que le acompañaba. ‘Plata’, su ca-
ballo, nunca apareció y eso aburrió a sus 
compañeros. Toro también se va. ¿Enton-
ces? Jorge está tranquilo, dice que tiene 
todo bajo control y dará sorpresas. Los 
rojos están asustados, parece que tienen 
el umbral embolatado.

Ante el altar de la Virgen Nuestra Señora 
de los Remedios y con la venía de mon-
señor Ceballos, el gobernador Nemesio 
Roys Garzón mostró alegría y cumplió su 
promesa: arrodillarse y orar ante la Virgen.  
¡Qué bien ‘Neme’! Buen gesto de agra-
decimiento por los favores jurídicos reci-
bidos. El Consejo de Estado lo dejó libre 
de culpas y continúa en el cargo hasta el 
2023.

En Fonseca y Distracción se anuncia una 
mortandad de animales. ¿Huy, qué pasó? 
Al Centro de Promoción Empresarial del 
Ranchería, que dirige Jaider Peralta, no 
le giran un solo peso. Esa entidad es la 
encargada de prestar apoyo técnico a los 
agricultores y ganaderos. Yesid Peralta y 
Hamilton García parece que abandonaron 
al campo. No puede ser, ellos son hijos de 
agricultores.

Se fue ‘One’ El llanero quedó solitario La felicidad de ‘Neme’ Abandonado

“Pinina es incluyente por eso vamos con ella” 
Gremio de Mototaxistas y LGBTIQ+

El 102 de Colombia Renaciente es también la voz de los sectores sociales

El 102 de Colombia Renaciente, Teresa Iguarán, se fortalece en todos los sectores sociales.  
La candidata ha sido bien recibida en cada uno de los rincones donde asiste. La gente cansada de los mismos 

candidatos, espera ver este 13 de marzo una Guajira Renaciente, una Guajira bien representada.

Fomentaremos la participación de las 
nuevas ciudadanías y prácticas democráticas 

modernas; entre ellos las masas juveniles, 
las comunidades étnicas, los consejos de 

juventudes, las comunidades LGTBIQ+, los 
sectores olvidados, todos, absolutamente 

están en mi agenda legislativa”, 
Teresa Iguarán en reuniones con los sectores 

sociales del Departamento.

Hemos hecho seguimiento a la campaña de ‘Pinina’ Iguarán y 
es la única que se ha sentado con todos los sectores sociales, 

además, su sencillez, carisma e inclusión nos identificó, su 
campaña de puertas abiertas nos sedujo, el escucharnos, 

sus propuestas; además de ser la próxima voz de la mujer 
en el Congreso la consideramos también la voz de los más 

vulnerables. La comunidad LGBTIQ+ se encuentra agradecida 
con Teresa ‘Pinina’ Iguarán y por eso vamos con ella”, 

miembros de comunidades LGBTIQ+

Nos vamos contentos después de escuchar a 
´Pinina´, es una candidata diferente, joven, 

muy humana, queremos ver un renacer en 
el Departamento como ella misma nos dice. 

Nuestras necesidades y la de muchos guajiros 
sé que serán atendidos por esta mujer que 

nos ha dedicado el tiempo. Es bueno que 
La Guajira despierte”, fueron algunas de 

las frases manifestadas por miembros del 
mototaxismo en toda La Guajira.

Nemesio Roys Garzón es ratificado como gobernador de La Guajira
La Sala de lo Contencioso 
Administrativo del Consejo 
de Estado confirmó, en se-
gunda instancia, la senten-
cia proferida por la Sección 
Segunda al gobernador Ne-
mesio Roys Garzón, que le 
permitió regresar al cargo.

Además, declaró impro-
cedente la acción de tutela, 
en cuanto a los cargos que 
pretenden endilgar el de-
fecto fáctico al fallo del 1° 
de julio de 2021.

La providencia fue envia-
da a Corte Constitucional 
para su eventual revisión y 
fue firmada por los magis-
trados Jaime Enrique Rodrí-
guez Navas, presidente de la 
sala; Guillermo Sánchez Lu-
que con salvamento de voto y 
Nicolás Yepes Corrales.

La situación inició cuando 

Esteban Camilo Marín Mal-
donado presentó demanda 
en ejercicio del medio de con-
trol de nulidad electoral, con 
la pretensión, entre otras, 
de que se anulara el acto de 
elección de Nemesio Roys 
Garzón, como gobernador de 
La Guajira. 

El demandante dijo que el 
mandatario violó la prohibi-
ción de doble militancia, al 
haber apoyado las candida-
turas de Gerardo Abel Cujia 
Mendoza y de Euclides Ma-
nuel Redondo Peralta a las 
alcaldías de Uribia y de Rio-
hacha, respectivamente, ins-
critos por otros partidos dife-
rentes al Conservador, que 
inscribió candidatos para la 
Alcaldía distrital y, en coali-
ción, la de Uribia.

El despacho de la Sec-

Tras fallo de la Sala de lo Contencioso del Consejo de Estado

ción Quinta del Consejo de 
Estado presentó proyecto 
de fallo para que fuera dis-
cutido en sala del 3 de junio 
de 2021. No obstante, aquel 
día, el proyecto no obtuvo 
la mayoría decisoria reque-

rida para su aprobación o 
improbación, por haberse 
presentado un empate entre 
los miembros de la sala. Por 
tanto, la Secretaría, por sor-
teo, designó como conjuez de 
la sala a José Rodrigo Var-
gas del Campo.

Tras ello, profirió senten-
cia el 1° de julio de 2021, en 
la que declaró la nulidad del 
acto de elección de Nemesio 
Raúl Roys Garzón.

En respuesta a esa deci-
sión, el mandatario solicitó 
que el juez amparara sus de-
rechos fundamentales invo-
cados en el escrito de tutela, 
y que, en consecuencia, orde-
nara a la Sección Quinta del 
Consejo de Estado, que deja-
ra sin efecto dicha sentencia. 

La Subsección A de la Sec-
ción Segunda, con sentencia 

del 9 de septiembre de 2021, 
concedió el amparo de los 
derechos fundamentales de 
Roys Garzón. En consecuen-
cia, dejó sin efectos el fallo 
dictado el 1° de julio de 2021. 

Inconformes con la an-
terior decisión, la Sección 
Quinta y el conjuez José 
Rodrigo Vargas del Campo 
la impugnaron, con la pre-
tensión de que se revocara 
y que, en su lugar, se nega-
ran las suplicas del escrito 
de tutela.

Ahora, la Sección Quinta 
Estado dictó sentencia de 
reemplazo en el proceso or-
dinario, el 14 de octubre de 
2021, en la que negó las pre-
tensiones de la demanda de 
nulidad electoral presenta-
da por Esteban Camilo Ma-
rín Maldonado.

Nemesio Roys Garzón, go-
bernador de La Guajira.
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El gerente de la empresa Air-e, en La Gua-
jira, Juan Diego Narváez, renunció del car-
go por motivos estrictamente personales. 
Juan Diego estará hasta hoy despachando 
desde las oficinas en Riohacha. El lunes 
llegará un encargado hasta que la empre-
sa nombre uno en propiedad. Juan Diego 
logró buenas inversiones para el sector 
eléctrico de La Guajira, en la sede lo cono-
cen como un funcionario integral.

Miguel Andrés Pitre Ruiz sigue trabajando 
con disciplina en sus aspiraciones a la Cá-
mara. Dicen que es una campaña que va 
en ascenso en una lista que trabaja por el 
triunfo. Su color lo identifica bien, espe-
cialmente en varias comunidades donde 
goza de aprecio. Dicen que ‘Migue’ es de 
los pocos candidatos que domina temas, 
sin miedo a los debates, porque sabe que 
allí se gana más de un voto de opinión.

El gobernador de La Guajira, Nemesio 
Roys Garzón, dejó ver su fe cuando se 
consagró a la Virgen de los Remedios 
en la celebración de su día. Se consagró 
de rodillas para cumplirle una promesa. 
“Hago la consagración en el suelo en ese 
sitio donde muchos me quisieron poner, 
solo ella y Dios me han puesto de pie y 
por encima de aquellos que solo querían 
hacerme el mal”, dijo.

Nemesio Roys Garzón fue clave para lo-
grar que se levantará el bloqueo en vías 
del sur de La Guajira. Se reunió con los 
organizadores de la protesta y los alcal-
des. Actuó con tranquilidad y logró que 
hoy los viceministros de Minas y Energía, 
Defensa, Interior y representantes de In-
vias se reúnan con los organizadores del 
paro departamental. Los ministros cerra-
rán los acuerdos.

Se va Buen trabajo Agradecido Presencia

El profe Rutto ganó el debate
El candidato a la 

Cámara de Re-
presentantes por 
el partido de la 

U, 101,  Alejandro Rutto 
Martínez, viene demos-
trando que además de ser 
un hombre con excelente 
formación y experiencia,  
justo y honesto; tiene el 
carácter suficiente para 
representar a los guajiros, 
así quedó demostrado en 
el reciente debate de can-
didatos, que se realizó en 
Riohacha, donde defendió 
su tesis sobre la solución 
a los problemas más apre-
miantes de la sociedad 
Guajira, lo cual, lo ubicó 
como el ganador absoluto 
de este debate. 

Energías Alternativas 
Durante su intervención 

en el debate de candidatos, 
Alejandro Rutto Martínez 
se refirió a una de sus pro-
puestas contundentes con 
relación al boom de las 
energías  alternativas que 
se empieza a dar en el de-
partamento de La Guajira, 
un tema que llama a re-
flexionar sobre la histórica 
inequidad que hay entre 
los beneficios que recibe 
La Guajira, especialmente 
el pueblo wayuú, por la ex-
plotación de sus recursos 
naturales. 

“La Guajira será la pro-
ductora del 70% de la ener-
gía eólica que consumire-
mos durante los próximos 
años. Por lo tanto, lo más 

a los productores del campo, 
aquellos que día a día con 
esfuerzo y dedicación, produ-
cen los alimentos que consu-
mismos en nuestros hogares.

5 puntos claves confor-
man la propuesta legis-
lativa para fortalecer el 
sector productivo de La 
Guajira desde el Congre-
so de la República.  

1. Institucionalidad al 
lado de nuestros campesi-
nos, de nuestros agriculto-
res y de la gente de la tie-
rra, no podemos dejarlos 
para que estén siempre ex-
puestos a la ruleta rusa del 
clima.

2. Agua, necesitamos 
agua, para hacer que sea 
verde el desierto de La Gua-
jira. Es necesario que se 
culmine el proyecto del río 
Ranchería y se lleve este vi-
tal líquido a todas nuestras 
tierras, para que la tierra 
sea productiva.

3. Necesitamos que la tie-
rra esté en manos de quie-
nes verdaderamente pue-
den explotarlas y no esas 
grandes extensiones de tie-
rra en manos de una sola 
persona. 

4. Vías terciarias, hay que 
hacer estas vías para poder 
sacar los productos desde 
las fincas hasta los merca-
dos de los pueblos y de las 
ciudades colombianas. 

5. Incentivos arancelarios 
y un control ante los TLC 
que arruinaron a nuestros 
campesinos.

que permita cubrir la de-
manda del departamento 
de La Guajira, pero además 
conminaré a las autorida-
des locales, para que esta-
blezcan los  controles nece-
sarios, que garanticen que 
esa gasolina llegue a donde 
debe llegar, es decir, al par-
que automotor de todos los 
guajiros, de los más necesi-
tados y no de las mafias que 
coaptan y  comercializan de 
manera ilegal”. 

Fortalecimiento de la 
producción agrícola 

Dentro de su propuesta 
legislativa el candidato de 
la Justicia Social, Alejandro 
Rutto Martínez, por el par-
tido de la U, 101, no olvidó 

Alejandro Rutto Martínez, candidato a la Cámara de Representantes por el partido de la U.

JUSTO es que tengamos 
por lo menos el 70% de dis-
tribución del ingreso para 
nuestros pueblos de la Alta, 
Media y Baja Guajira.

Es el momento de que La 
Guajira, sea socio de cada 
uno de los proyectos. Tene-
mos que ser poseedores de 
la riqueza que se va a ge-
nerar. Bienvenidos los par-
ques eólicos, las empresas 
multinacionales, la inver-
sión extranjera, los empre-
sarios que quieran traer sus 
recursos al departamento 
de La Guajira, pero con 
JUSTICIA SOCIAL”

Combustible subsidiado 
Para los guajiros, uno de 

los mayores impactos que 

ha dejado la crisis social y 
política que vive el vecino 
país de Venezuela, está re-
lacionado con el abasteci-
miento de combustible que 
se comercializaba en esta 
parte del país. 

El Gobierno nacional, 
ha venido brindando unos 
alivios relacionados con el 
aumento de los cupos y un 
precio subsidiado para esta 
zona del país, Alejandro 
Rutto Martínez, como con-
gresista gestionará la asig-
nación de los cupos necesa-
rios para cubrir la demanda 
de toda La Guajira.

“Como representante a 
la Cámara, haré las ges-
tiones necesarias, para que 
se asigne el cupo suficiente 



Política Diario del Norte | Riohacha, viernes 04 de febrero de 2022
4        

Fuerzas políticas más importantes de  
Riohacha respaldan a ‘Pello Pello’ Solano

El aspirante a la Cámara cumplió agenda en esta ciudad, donde recibió el apoyo de la gente

El candidato a la 
Cámara de Re-
presentantes por 
La Guajira, Pedro 

Solano Saltaren, partici-
pó esta semana en varios 
eventos masivos en Rioha-
cha, donde se evidenció el 
apoyo de sus habitantes a 
este proyecto político, que 
se sigue consolidando como 
el más fortalecido, de cara 
a las elecciones parlamen-
tarias del 13 de marzo.

‘Pello Pello’ estuvo en el 
encuentro convocado por el 
movimiento político Cam-
biemos la Historia, donde 
acudieron cerca de 2.000 
personas para escuchar 
sus propuestas y así mis-
mo, las de su copartidario 
y candidato al Senado de 
la República, Mauricio Gó-
mez Amín, con quien acordó 
trabajar en llave durante la 
próxima vigencia legislati-
va por el desarrollo del de-
partamento.

“Gracias Mauricio, por 
creer en La Guajira, por tu 
vocación de servicio con la 
gente de este departamen-
to, por compartir la visión 
de desarrollo, por hacer 
equipo con nosotros. Vamos 
a llegar juntos al Congreso 
a trabajar por esta zona del 
país, que llevas en tu cora-
zón”, dijo el aspirante a la 
Cámara de Representantes.  

Solano también recibió 
en Riohacha a la candidata 
liberal al Senado, Karina 
Espinosa, con quien parti-
cipó en varios eventos, or-
ganizados por fuerzas polí-
ticas de importancia en la 

La exalcaldesa Alexa Henríquez, movilizó a un gran número de jóvenes y  
líderes sociales que se comprometieron con este proyecto.

Militantes de Nacimos para Servir, respaldan a ‘Pello Pello’. 

ciudad como Nacimos para 
Servir, que lidera el excon-
cejal Olimpo Núñez.

La exalcaldesa de Rio-
hacha, Alexa Henríquez, 
también demostró su com-
promiso con este proyecto, 
gestionando un espacio de 
diálogo que contó con la 
participación de más de 500 
personas, en su mayoría jó-
venes y líderes sociales.

“Cada día se suman más 
líderes, más movimientos, 
más gremios, que creen que 
es posible cambiar el rumbo 
de La Guajira. Cada día que 
pasa fortalecemos el trabajo 
y nos seguimos consolidan-
do como la campaña de la 
gente. Hoy más que nunca 
les digo que VAMOS A GA-
NAR”, añadió ‘Pello Pello’.

Cerca de 2.000 personas acudieron al encuentro programado por el movimiento Cambiemos la Historia. 
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¿Quién responde por el retorno a  
clases con todas las condiciones?

Desde que se inven-
taron las excusas 
desaparecieron 
los culpables. Con 

la emergencia sanitaria por 
Covid-19, las comunidades 
educativas cambiaron la 
dinámica y la economía fa-
miliar; los procesos de en-
señanza y aprendizaje, los 
apoyos sociales y extraes-
colares. Tras dos años de 
pandemia, prácticamente 
todos los indicadores so-
cioeconómicos en Colombia 
han sufrido algún tipo de 
retroceso y La Guajira no 
escapó a esta realidad; po-
breza, salud, empleo, activi-
dad económica en general y 
educación.

El 12 de marzo de 2020 
el presidente de la Repúbli-
ca, Iván Duque Márquez, 
anunció al término del 
Puesto de Mando Unifica-
do, la decisión de establecer 
una declaración de Emer-
gencia Sanitaria en el país 
para tomar medidas para 
enfrentar el coronavirus. 
Esta declaratoria se basó 
en un fundamento legal 
que existe en el país y que 
permitiera trabajar con las 
autoridades locales (gober-
nadores y alcaldes) para to-
mar medidas excepcionales.

El encierro que generó la 
pandemia afectó de forma 
visible las actividades en los 
colegios que normalmente 
funcionaban de manera pre-
sencial. Los gobiernos y las 
directivas de los colegios op-

Por Jorge Juan 
Orozco Sánchez 

orozcosjj@hotmail.com 

taron por continuar los pro-
cesos de formación a través 
de esquemas virtuales y no 
presenciales que llevaron a 
la revisión de los currículos 
y al diseño de estrategias de 
enseñanza para garantizar 
la educación de los niños y 
los jóvenes, con el agravan-
te de que la conectividad en 
La Guajira era pésima.

Fueron muchas las exi-
gencias de padres de fami-
lia, comunidad educativa, 
entre otros, que solicitaban 
nuevos requisitos para re-
gresar a las aulas y asegu-
raron que no existían las 
condiciones necesarias para 
que profesores y alumnos 
retornen en su totalidad a 
las escuelas de educación 
básica, media y superior.

Con todo el tiempo del 
mundo, con tiempo para 
planificar, apropiar los re-

cursos, construir proyectos 
de remodelación, construc-
ción, dotación, capacitación, 
entre otros, para ejecutar, 
deberían todas las institu-
ciones educativas estar ha-
bilitadas con los estándares 
para reiniciar las clases y 
garantizar a los estudiantes 
lo pertinente para retornar 
a la presencialidad.

Con el argumento de que 
se ha invertido más de 1,2 
billones de pesos en la ade-
cuación de las instituciones 
y que se ha cumplido con 
los requisitos de vacuna-
ción a docentes y a meno-
res de edad, la ministra de 
Educación aseguró que el 
Gobierno ya ha hecho es-
fuerzos para cumplir los 
acuerdos con Fecode y que 
no hay vuelta atrás en la 
decisión de regresar a las 
aulas este año.

¿En qué instituciones 
de La Guajira están in-
vertidos parte de esos 1,2 
billones de pesos? A 1º de 
febrero son muchas las ma-
nifestaciones de muchos 
rectores de la red pública 
de colegios oficiales de la 
península, quienes se es-
tán manifestando por las 
precarias condiciones de 
toda índole en sus colegios. 
No hay acceso al agua po-
table, no hay una conec-
tividad garantizada, las 
coberturas de vacunación 
para jóvenes y docentes no 
es clara, no hay aseadoras, 
no hay vigilantes en la ma-
yoría de esas instituciones.

¿Cuál fue el plan de alis-
tamiento que implementó 
la Secretaría de Educación 
y Salud  del Departamento 
para retornar a la presen-
cialidad articulada con las 

secretarías de Educación 
en los 15 municipios? Sien-
do el sector de la educación 
el hilo conductor para la 
formación de las nuevas 
generaciones, donde apare-
ce la prioridad de los man-
datarios con esta población 
tan importante para el fu-
turo de la humanidad.

No se justifica esta fal-
ta de cumplimiento con un 
derecho fundamental, no 
es tan falso aseverar que 
el aprendizaje en estos dos 
últimos periodos educativos 
se afectó y en parte el mo-
delo de enseñar, por la no 
asistencia a las aulas, hoy 
deberían existir todas las 
condiciones para mitigar 
ese golpe y fortalecer las 
estrategias que apunten a 
una educación con futuro.

Muchos políticos  salieron 
a defender la necesidad de 
regresar a la presencialidad 
en las instituciones educati-
vas. Es cierto que había que 
dar el paso, reactivar la eco-
nomía, tanto el Ministerio 
como la Presidencia de la 
República, el Congreso, la 
Procuraduría y la Defenso-
ría del Pueblo alertaron so-
bre las implicaciones de que 
los estudiantes no asistan a 
las aulas y ordenaron que 
se garantice ese derecho 
básico a la educación con to-
dos los requisitos, pero ¿por 
qué hoy al aceptar los estu-
diantes y rectores el retorno 
a clases, no se encontraron 
con las condiciones?

Dios quiera que el reme-
dio no sea peor que la enfer-
medad, que nuestra juven-
tud se eduque con altos es-
tándares y la salud de toda 
la comunidad educativa sea 
garantizada. 
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Sidney Poitier y su carisma arrollador
Su calidad como actor lo llevaría a conquistar el mundo

Supe del actor Sidney 
Poitier por primera 
vez en 1959. Lo vi en 
la película Fuga en 

cadenas’ (1958), en la que 
actuó con Tony Curtis. Más 
que por ver a Poitier –un 
auténtico desconocido para 
el público juvenil– la chiqui-
llada acudía al cine atraída 
por Tony Curtis, el galán 
del momento; de él querían 
emular su corte de cabello, 
con un copete como adorno 
sobre la frente. “Hazme el 
corte de Tony Curtis”, de-
cían al peluquero del barrio.

Las muchachas y no po-
cas veteranas se ‘derretían’ 
ante la imagen del actor y lo 
reclamaban como su amor 
platónico. El pobre Sidney, 
por el contrario, no contaba 
con el fanatismo de los ciné-
filos. Sin embargo, en esa 
película lo salvaba su acti-
tud arrogante y de igualdad 
ante su compañero de fuga. 
“¡No te dejes, negro!” –era el 
mensaje que mentalmente 
le enviábamos–.

Sidney Poitier tenía su 
carisma. Además, su cali-
dad como actor lo llevaría 
a conquistar el mundo del 
celuloide, al extremo de 
convertirse en el primer 
actor afroamericano en 
obtener un Premio Óscar 
(1963) por su papel estelar 
en ‘Los lirios del valle’. En 
esta película encarna a un 
joven trabajador que, en el 
desierto de Arizona conoce 
a cinco monjas que viven en 
condiciones precarias. Des-
pués de repararles las gote-
ras de su granero, termina 
construyéndoles gratis una 
capilla. El argumento se 
basa en las relaciones de 
convivencia entre Homer 
Smith (Sidney Poitier) y las 
religiosas. 

Sidney Poitier nació en 
Miami el 20 de febrero de 
1927. Se crio en las islas 
Bahamas, de donde eran 
originarios sus progenito-
res. El futuro actor adquirió 
ambas ciudadanías. Llegó 
a Nueva York cuando era 
adolescente y trabajó lavan-
do platos.

Aunque le costó traba-
jo sobresalir en el cine, se 
convirtió en un hito en la 
cultura popular de los Esta-
dos Unidos. En los años cin-
cuenta y sesenta los negros 
luchaban por la igualdad 
legal en muchos estados de 
esa nación.

La figura de Poitier su-
puso un motivo de esperan-
za para su raza, aunque se 
dice que Hollyvood usó su 
imagen como pretexto para 
maquillar una industria 
que seguía siendo racista. 
A lo largo de su carrera 
Sidney Poitier rompió ba-
rreras y tabúes. En la pelí-

Por José Alejandro 
Vanegas Mejía

jose.vanegasmejia@
yahoo.es

cula ‘¿Sabes quién viene a 
cenar?’ (1967) se convirtió 
en el primer actor negro en 
besar a una mujer blanca. 
Esto ocurrió ante los ojos 
atónitos de Spencer Tracy y 
Katharine Hepburn, poten-
ciales suegros de Poitier en 
ese filme.

Sobre ‘¿Sabes quién viene 
a cenar?’, dijo el diario The 
New York Times, en 1986: 
“Es una hábil comedia y, 
sobre todo, un himno al po-
der del amor”. La Biblioteca 
del Congreso de los Estados 
Unidos seleccionó la pelícu-
la para su preservación en 
el National Film Registry 
por ser “cultural, histórica 
o estéticamente significa-
tiva”. Esta cinta fue nomi-
nada para diez distinciones 
en el Premio Óscar de 1967. 
Ganó dos.

En muchas de sus pelí-
culas Poitier encarna al ar-
quetipo del hombre honrado 
y digno. Es muy recordada 
su actuación en “Al maes-
tro, con cariño” (1967), en la 
que con paciencia, compren-
sión y gran dosis de sicolo-
gía, gana el aprecio de sus 
rebeldes alumnos.

Pese a su éxito, el actor 
fue criticado supuestamen-
te por representar los in-
tereses de los blancos y no 
los de su propia raza. Sin 
embargo, los personajes 
que encarnó Poitier no se 
mostraron serviles u obe-
dientes a mandatos de los 
blancos. Decía Poitier, en 
1967: “El tipo de negro que 
aparecía en las pantallas 
siempre era negativo: bufo-
nes, payasos, mayordomos, 
verdaderos marginados. 
Ese era el contexto cuan-
do yo llegué hace 20 años y 
elegí no formar parte de los 
estereotipos… Quiero que 
cuando la gente salga del 
cine sienta que las vidas de 
los seres humanos son im-
portantes. Esta es mi única 
filosofía sobre las películas 
que hago”.

 Otras películas de Sid-
ney Poitier son: ‘Un rayo 
de luz’ (1950), ‘Semilla de 
maldad’ (1955), ‘La esclava 
libre’ (1957), ‘Un retazo de 
azul’ (1965), ‘En el calor de 
la noche’ (1967), ‘Los fisgo-
nes’ (1992), ‘Chacal’ (1997), 
‘Dispara a matar’ (1988).

El actor fue embajador de 
las Bahamas en Japón. Fa-
lleció el 6 de enero del 2022 
en Los Ángeles, California, 
Estados Unidos.

DESTACADO
A Sidney Poitier 
su calidad como 
actor lo llevaría 
a conquistar el 
mundo del celuloide, 
y convertirse en 
el primer actor 
afroamericano en 
obtener un Premio 
Óscar (1963).
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El presidente que nos merecemos
Deberá convencer a los colombianos con una propuesta menos politiquera

Por Jesús Córdoba

jeracoda@hotmail.com

Es la máxima dis-
tinción que puede 
ostentar cualquier 
ciudadano de un 

país, el haberse desempe-
ñado como la máxima auto-
ridad nacional y el de haber 
salido por la puerta grande, 
caso Ángela Merkel, en Ale-
mania. Llegó como ganado-
ra y salió como ganadora. 
Poco común en Colombia, 
nuestros presidentes son 
elegidos con algún tipo de 
tacha y dejan el poder en 
medio de ruidosos escánda-
los. Y lo que es más baladí, 
a excepción de Belisario 
Betancourt, todos los ‘ex’ 
después de dejar el poder 
quieren seguir gobernando 
y opinando sandeces.

Quiero mirar al próximo 
presidente de los colombia-
nos con óptica de economis-
ta, pues esta es la ciencia 
social que estudia cómo las 
familias, empresas y go-
biernos organizan los recur-
sos disponibles que suelen 
ser escasos, para satisfacer 
las diferentes necesidades 
y así tener un mayor bien-
estar. La Economía es el 
estudio del modo en que la 
sociedad decide qué, cómo 
y para quién producir, es la 
ciencia de la dosificación y 
de la racionalización, típica 
de los países nórdicos y de 
los tigres asiáticos.

El nuevo presidente debe-
rá convencer a los colombia-
nos con una propuesta me-
nos politiquera y con mayor 
fundamento y profundidad 
económica, que apuntale a 
la reducción de las brechas 

que se han perpetuado y 
agigantado entre el conglo-
merado humano: las de tipo 
sociales, económicas, pú-
blicas, laborales, de poder, 
educativas, entre otras. Por 
supuesto explicar al pueblo 
en forma magistral cómo la 
va a desarrollar y priorizar 
esta propuesta de “salva-
mento e integración nacio-
nal”. Que el país de García 
Márquez deje de ser una 
patria de limosneros a un 
emporio de producción por-
que sí tenemos las fuentes y 
los recursos.

En un radar, la econo-
mía de la desigualdad o 
desigualdad de ingreso en 
Colombia es muy marcada 
frente a países vecinos y 
a los dos colosos del norte 
(Canadá y EE.UU.),  lo cual 
implica que los propietarios 
del capital se enriquecen 
cada vez más rápidamente 
que el resto de la población. 

Ese es el análisis que pro-
yectan los grandes econo-
mistas contemporáneos en 
países como el nuestro, en-
tre ellos el francés Thomas 
Piketty.

Que se haga sentir un 
candidato que le quepa el 
país en la cabeza, para él 
no le es difícil este racioci-
nio y sería presentar una 
propuesta aterradoramente 

plausible y convincente, sin 
alaracas y sin arandiveles, 
una propuesta productiva, 
transformadora y progre-
sista con sabor a país, esto 
está por encima de los de-
más intereses. Ese es el go-
bernante que nos merece-
mos los colombianos.

Un candidato que en su 
propuesta sepulte la rancia 
ortodoxia a la colombiana 
fruto del manejo politique-
ro del siglo pasado, pero 
que sigue vivita y colean-
do. Se debe implementar 
a gritos un nuevo modelo 
económico, el existente ha 
sido un rotundo fracaso 
que cada día pare más co-
lombianos repobres.

Atrévase señor candidato 
a soñar con una Colombia 
mejor, los hermanos chile-
nos eligieron un joven des-
conocido, pero con ideas eco-
nómicas muy aterrizadas.

Para terminar diciendo 

que existe un compromiso 
del pueblo colombiano de 
seleccionar la mejor pro-
puesta de los candidatos 
presidenciales, el hambre 
cada día cobra más víctimas 
infantiles en La Guajira, en 
el Guaviare, en el Chocó, la 
corrupción es cada día más 
crónica, la salud publica 
suspira un S.O.S., la inse-
guridad se apoderó de las 
calles, el costo de vida subió 
a la estratosfera, la juven-
tud clama por sus derechos 
y la politiquería nos tiene 
mamados.

Estamos sobrediagnos-
ticados. Queremos acción-
acción. Es el tiempo de ele-
gir al mejor… Colombia se 
lo merece.

DESTACADO
“Quiero mirar al 
próximo presidente de 
los colombianos con 
óptica de economista, 
pues esta es la ciencia 
social que estudia 
cómo las familias, 
empresas y gobiernos 
organizan los recursos 
disponibles”.

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS
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Alborada

¿Y ese quién es?

Regresa la estabili-
dad administra-
tiva en el Palacio 
de la Marina. Eso 

lo podemos decir al cono-
cer el fallo de segunda 
instancia que hizo la Sec-
ción Tercera del Consejo 
de Estado, que decidió la 
impugnación presentada 
por los magistrados de la 
Sección Quinta en contra 
de la sentencia del 9 de 
septiembre de 2021 pro-
ferida por la Subsección 
A de la Sección Segunda 
de esa corporación.

Esto le sirve a La 
Guajira porque a pesar 

Regresa la estabilidad administrativa
que son decisiones judicia-
les que tocan lo político, es 
un fallo que genera tran-
quilidad en la inversión 
privada debido a que la 
credibilidad administrati-
va y estabilidad política en 
un departamento también 
tiene sus efectos negativos 
y positivos en el empresa-
riado, así como en la eco-
nomía formal e informal, 
independiente de colores y 
partidos políticos que ten-
ga el gobernante.

Al meterle el oído a los 
congresitos de nuestros 
pueblos que son la balan-
za de la política municipal 

y departamental, creemos 
que la ponderación de la so-
ciedad se encuentra en fa-
vor del gobernador Neme-
sio Roys Garzón, aún sa-
biendo de los comentarios 
positivos o negativos que se 
desprenda en contra o en 
favor de su administración; 
con este fallo de tutela de 
segunda instancia, regre-
sa la tranquilidad admi-
nistrativa departamental 
y el gobernador, hasta el 
momento, puede finalizar 
tranquilamente el periodo 
que constitucionalmente 
tiene y la credencial que le 
dimos los guajiros.

Percibimos que el actual 
mandatario tiene muy bue-
na aceptación y ahora con 
el fallo de segunda instancia 
emitido por la Sección Ter-
cera del Consejo de Estado 
ratificó la permanencia has-
ta el final del periodo. Ob-
servamos que el gobernador 
sigue recibiendo el apoyo de 
los ciudadanos de bien y con 
esa benevolencia, vemos a un 
mandatario concentrado en 
su administración recibiendo 
las buenas noticias. Además, 
Nemesio Roys Garzón es 
bien recibido en el gobierno 
de Iván Duque, quien ha de-
mostrado que le tiene toda su 

El nuevo año se estrena 
con una América Latina, 
nada auspiciosa en varios 
frentes, en contravía con 
los consabidos informes 
de agencias oficiales y cre-
diticias, que identifican 
sus jugosos balances, en 
un ejercicio imposible, con 
las desnutridas finanzas 
de los países en donde se 
originan esos informes. 
Nada nuevo: extrapolar  

La pregunta está de moda, 
se escucha decir en los corri-
llos de esquina, callejones 
de mercado y ‘agáchates’, 
conversaciones de peluque-
ría, coloquios de mototaxis-
tas mientras se resguardan 
de la inclemente canícula, 
en los ‘congresos’ de vecinas 
en la tienda del ‘Cachaco’ 
de la esquina. “¿Y ese (a) 
quién es?”. El referente no 
es otro que los nombres que 
se promocionan en miles 
de afiches y vallas que, por 
estos días, forran el espacio 
urbano y en cumplimiento 
a las campañas proselitis-
tas para llegar al Congreso 
de la República. 

Lo he experimentado en 
estos días. Quienes todavía 
nos movilizamos en moto-
taxi o motocarro, tenemos 
el privilegio de medir con 
datos primarios la percep-

unos resultados macro a 
sociedades deprimidas que 
acusan pobreza y miseria 
crecientes.

En lo que existe identi-
dad de criterio es en que 
la pandemia arrasó con un 
precaria estructura insti-
tucional de la región –se 
había diseñado para que 
así fuera–, por la absoluta 
incapacidad para atender 
la emergencia, como fue 
evidente.

Los altos niveles de con-
tagio y mortalidad – que 
también habrían sido pre-
supuestados - , en México, 

ción ciudadana de las campa-
ñas. Un mototaxista, ante el 
ruido ensordecedor de unos 
parlante me preguntaba “¿Y 
quién es ese, ‘Pello Pello’?”. 
Solo pude decirle: “alguien 
que es de Barrancas”, no 
tuve otro referente porque 
es lo único que se conoce de 
él, además de que está derra-
mando caudales por todo el 
Departamento.

Otro también me lan-
zaba su inquietante duda 
“¿Y quién es esa tal ‘Pinina’ 
Iguarán?”. Con algo de ver-
güenza, por no tener ningu-
na otra información que su-
ministrarle, le respondí: “Es 
una chica de Uribia”, a lo que 
me respondió el mototaxista 
“Yo pensé que era de por allá 
de Galán”. 

Estos ejemplos, muy per-
sonales, son la muestra del 
escenario propuesto por las 
elecciones próximas en La 
Guajira. Candidatos famo-
sos en la publicidad, pero 
sin ninguna nombradía, re-
conocimiento ni credencia-

pecialistas.
Así es que, el nuevo alma-

naque sorprende a América 
Latina con las enaguas aba-
jo, solo por utilizar un eufe-
mismo decente.

En ese vaporoso escena-
rio se profundizaran, sin 
duda, las inequitativas asi-
metrías sociales, propias de 
la pobreza de nuestras gen-
tes de la región, porque no 
se han diseñado hasta aho-
ra, que se conozca, estrate-
gias de choque para afron-
tar la “nueva normalidad”.

Por otro lado, las crucia-
les elecciones presidencia-
les en Colombia, Brasil, 
Costa Rica, las transiciones 

hacerse elegir para después 
planear su agenda legislati-
va, por eso ha escaseado el 
debate, las propuestas están 
invisibles, el discurso es el 
gran ausente.

Para un caso concreto, 
una de las campañas con 
más costosa y agresiva pu-
blicidad es la de ‘Pello Pello’ 
(muy pocas personas le cono-
cen el nombre completo). De 
él, los electores saben poco, 
solo que es alguien que está 
dejando mucha ‘logística’ 
en manos de los ‘líderes’. Ni 
este candidato, ni ‘Pinina’, 
ni ‘Cosa’, ni Pitre, ni otros 
más, con excepciones a la re-
gla, tienen un reconocimien-
to departamental como para 
querer representar a todos 
los guajiros en la Cámara.

Solo se sabe de ellos a nivel 
local nunca se les ha conoci-
do la voz para defender una 
causa de impacto departa-
mental, ni siquiera munici-
pal, no son protagonistas del 
debate sobre necesidades de 
la población, no son actores 
políticos de relevancia ni se 
les reconoce liderazgo. Para 

confianza, la misma que le 
entregaron quienes lo eli-
gieron y quienes quieren 
que continúe al frente de 
la Gobernación.

Hoy con este fallo de 
segunda instancia, le 
corresponde a Nemesio 
Roys seguir con su pro-
grama de gobierno, en-
tregar obras que es lo 
que quiere ver la gente 
y seguir demostrando 
la transparencia de su 
gobierno, para que siga 
recibiendo el respaldo de 
la ciudadanía que está 
alejada de los marrulle-
ros políticos y de quienes 
quieren tener al Departa-
mento en la inestabilidad 
administrativa.

Colombia, Perú, Ecuador, 
eran parte del libreto.Mar-
ginalmente, una reducción 
del PIB cercano al 8%, e 
incremento de la pobreza 
en un 7%, completan el 
cuadro, por lo que voces es-
pecializadas sugieren para 
este año, reactivar la eco-
nomía pos-pandemia –si es 
que las cosas llegan hasta 
ahí– estimulando la inver-
sión pública y privada que 
hoy se registra apenas por 
debajo del 18% del PIB, así 
como, alentando el fortale-
cimiento de los niveles de 
productividad tema de es-

les que mostrar. “Ilustres 
desconocidos” como reza la 
frase popular. De allí que 
los electores, quienes segu-
ramente no se dejarán con-
vencer de un afiche pegado 
en un poste, se encuentran 
frente a la incertidumbre 
de varios candidatos que 
nunca en su vida habían 
oído mencionar, de los que 
desconocen su trayectoria y 
mucho más sus propuestas.

A tan grado de improvisa-
ción hemos llegado en estas 
elecciones que tenemos can-
didaturas que salieron de la 
nada, algunos que llegaron 
como relleno a las listas y 
después vieron una oportuni-
dad, otros que solo están pen-
sando en “vender el nombre” 
para unas próximas eleccio-
nes a Alcaldía y no faltan los 
que se postulan solo para de-
mostrar que están en el rue-
do político y después salir a 
negociar con sus votos. Can-
didatos que no están prepa-
rados para llegar al Congre-
so, están pensando en cómo 

de poder en Chile y Hon-
duras, el “dossier” del go-
bierno ecuatoriano contra 
Alex Saab, testaferro de 
Maduro, Santos y la Ex – 
Senadora Piedad Córdo-
ba, la Celac, y el Pacto de 
Princeton, Nayib Bukele 
de El Salvador, y la satra-
pía Ortega – Murillo, de 
Nicaragua, y su eventual 
expulsión de organismos 
internacionales, como el 
FMI, el BM, de la CAFTA 
etc., formaran parte de la 
agitada actividad regional, 
que esperamos comentar a 
lo largo del año. ¡Que la 
oscura alborada, se vaya 
despejando!

apropiar otra frase popu-
lar: “No han organizado ni 
un partido de boliche”, para 
ahora arrogarse un lideraz-
go que nunca han tenido. 

Aunque es posible que 
con tanta ‘logística’ que es-
tán haciendo circular, algu-
no de ellos –ojalá no– llegue 
a una curul en el Congreso, 
muchos se quemarán en 
una trama de película que 
se inventaron y que tiene 
como actores a los ‘líderes’, 
a los que pagan para que 
les reúnan algún centenar 
de personas que dicen votar 
por un “ilustre desconocido”.

Se necesita mucho más 
que esas reuniones y fotos 
de supuestos ‘apoyos’ para 
ser los legítimos represen-
tantes que queremos los 
guajiros. El Congreso es 
un escenario de debate y 
argumentación al que as-
piran candidatos ‘mudos’. 
También es una instancia 
legislativa, pero tenemos 
candidatos que prometen 
lo divino y lo humano sin 
tener claro qué van a ha-
cer al Congreso.

Por José López 
Hurtado 

lopezhurtado95@gmail.
com

Por Abel Medina 
Sierra

medinaabelantonio@
gmail.com
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Autoridades tradicionales piden protección 
para el historiador wayuú Isaac Barros Pana

Es un líder natural al que grupos delincuenciales intentan enlodar su nombre

Isaac es historiador de 
la Universidad Ex-
ternado de Colombia, 
quien prestó sus servi-

cios profesionales por cinco 
años al Ministerio del In-
terior como coordinador de 
planes de salvaguarda para 
el pueblo indígena wayuú, 
cuyo nombre aparece rela-
cionado en un panfleto don-
de lo vinculan con acciones 
intimidatorias y delincuen-
ciales contra comerciantes 
y empresarios, señalamien-
tos que rechazó y pidió a las 
autoridades investigar su 
procedencia. 

El hecho generó preocu-
pación en el joven profesio-
nal y en su familia, razón 
por la cual en un encuentro 
abierto donde participaron 
autoridades indígenas, Put-
chipuu, líderes y lideresas, 
les solicitaron a las autori-
dades investigar el hecho, 
pero además proteger la 
vida del líder social.

En la reunión, Isaac Ga-
briel Barros Pana del clan 
Epieyu, recibió la solidari-
dad de las familias wayuú 
quienes dan fe que nació de 
una familia de buen linaje, 
y se esforzaron por lograr 
su crecimiento profesional, 
para que el conocimiento 
adquirido fuese en benefi-
cio del entorno social y cul-
tural propio.

Familias de diferentes te-
rritorios, dieron testimonio 
del crecimiento profesional 
de Isaac, de la forma como 
fue criado por su madre la 
maestra artesana Zenaida 
Pana, de los sacrificios que 
pasó para llegar a una de 
las universidades más pres-
tigiosas de Colombia y como 
a partir de ese título como 
Historiador se ha dedicado 
a trabajar en favor de sus 
comunidades.

Todos recordaron el tra-
bajo que realizó como coor-
dinador en campo para la 
encuesta nacional sobre la 
situación nutricional de los 
pueblos indígenas de Co-
lombia con el Instituto Co-
lombiano de Bienestar Fa-
miliar, además del trabajo 
que realiza como docente y 
catedrático de la Universi-
dad de La Guajira y asesor 
y consultor de las comuni-
dades indígenas en temas 
de consulta previa en los 
proyectos de energía eólica.

“Barros Pana, actual-
mente viene caminando 
bajo los principios y manda-
tos del sistema normativo 
wayuú aportando a la per-
vivencia y el buen vivir de 
las comunidades indígenas, 
su autonomía y la defen-
sa de la vida y el entorno”, 
expresaron en el encuentro 
los asistentes.

Las autoridades indíge-

Por Betty  
Martínez Fajardo

Isaac Barros recibió la solidaridad de las familias wayuú quienes dan fe de su linaje.

Isaac Gabriel Barros Pana 
pertenece al clan Epieyu.

La maestra artesana Zenaida Pana es la madre de Isaac 
Barros. Aquí junto a autoridades tradicionales wayuú. 

La Defensoría del Pueblo y el Ministerio del Interior, co-
nocen la situación y expresaron su preocupación.

y menguar  su participación 
en diferentes escenarios de 
toma de decisiones, en ám-
bitos laborales y de poder, 
de esa forma buscan afectar 
la dignidad y el buen nom-
bre, para promover en su 
interior desistimiento, ais-
lamiento o abandono de los 
procesos político organizati-
vo, culturales, del rol comu-
nitario y laboral.

A la vez hacen un llamado 
a las diferentes entidades 
del estado para determinar 
y dar con los responsables 
de esos actos que afectan la 
paz y la tranquilidad de una 
persona, su familia, del te-
rritorio y la armonía de las 
comunidades, exigen tam-
bién garantía de protección 
de los derechos y defensores 
humanos, lideres, lideresas, 
la vida y la integridad física 
de las autoridades y la co-
munidad en general.

“Reiteramos nuestro re-
chazo por este acto que aten-
ta contra la vida, integridad 
física y la tranquilidad del 
joven historiados Isaac Ga-
briel Barros Pana, del terri-
torio indígena lo cual hace 
parte de la población wayuú 
por tratarse de un miembro 
del pueblo considerando 
que ese tipo de actuaciones, 
además de atentar contra el 
sistema normativo wayuú 
vulnera los derechos hu-
manos e infringe el derecho 
internacional humanitario, 
así como los derechos de 
los pueblos indígenas que 
protege la constitución y los 
tratados internacionales en 
virtud del bloque de consti-
tucionalidad”. 

Por su parte, la Defenso-
ría del Pueblo y el Ministe-
rio del Interior, ya conocen 
la situación y expresaron 
su preocupación por lo que 
podría ser una amenaza 
contra el joven profesional, 
quienes de acuerdo con sus 
competencias activarán la 
hoja de ruta para que su 
caso sea analizado y se le 
pueda brindar la protección 
para garantizarle la vida.

“Isaac, no es un delin-
cuente es un líder natural 
del pueblo wayuú”, fue 
una de las expresiones de 
su amigo, Miguel Andrés 
Pitre Ruíz, quien pidió 
también públicamente a 
las autoridades protección 
para su vida.

Por su parte, el historia-
dor aseguró que a pesar de 
que quieren manchar su 
nombre vinculándolo con 
acciones delictivas, seguirá 
trabajando en la defensa 
de los intereses del pueblo 
wayuú.

“Aquí me mantengo fir-
me, con la frente en alto, 
trabajando por mi pueblo, 
y agradeciendo el apoyo 
que recibo de mi familia, 
de mis amigos y de cada 
uno de ustedes que están 
aquí conmigo”, apuntó.

nas y líderes expresaron 
que el panfleto contiene 
amenazas y señalamientos 
contra miembros de las co-
munidades wayuú, ha ge-
nerado un profundo males-
tar e indignación por parte 
de los familiares, conocidos, 
organizaciones indígenas, y 
la academia en general.

“De acuerdo con infor-
maciones que se han ade-
lantado todo apunta a que 
el documento proviene de 
otro tipo de actores y perso-
nas ajenas, interesadas en 
generar zozobra, conflictos 
y desestabilizar los proce-
sos, el liderazgo y el trabajo 
que un joven wayuú como 
Isaac Barros viene adelan-
tando en beneficio de las 
comunidades indígenas y 
en la protección de sus de-
rechos humanos”, expresa 
en el documento.

En ese sentido, alertaron 
a la ciudadanía y a los me-
dios de comunicación, a no 
caer en redes de desinfor-
mación que tienen múlti-
ples precedentes en el De-

partamento y en el orden 
nacional, en donde el pro-
pósito principal de personas 
inescrupulosas, es lograr 
a través de este tipo de es-
trategias violentas, que se 
promuevan con intención 
dolosa, es desorientar, es-
tigmatizar e infundir falsos 
señalamientos para des-
estabilizar indiscrimina-
damente el proceso acadé-
mico, profesional y laboral 

de un joven que ha venido 
haciendo aportes considera-
bles al buen vivir de la Na-
ción Wayuú.

Dicen además que está 
demostrado que los pan-
fletos con información dis-
tante de la realidad es una 
práctica común contra las 
personas que ejercen un 
liderazgo y han sentado 
posturas en defensa de los 
derechos, que busca reducir 
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Desde agosto del año pasado los técnicos llegaron hasta la institución, pero no instalaron los equipos, que hasta el día de hoy siguen sellados. 

Pese a contar con equipos, internado indígena 
comenzará clases presenciales sin internet

Técnicos no los han instalado en Uribia 

Desde el mes de agosto de 
2021 docentes y estudian-
tes de la Institución Etno-
educativa Internado Nues-
tra Señora del Carmen de 
Kuisa, Uribia, esperan la 
puesta en funcionamiento 
de los equipos que les fue-
ron entregados por parte 
del Ministerio de las TIC 
para poder acceder al servi-
cio de internet. 

En ese entonces, técnicos 
llegaron hasta la institu-
ción pero no instalaron los 

DESTACADO
Son más de 700 
estudiantes que 
este próximo 
lunes 7 de febrero 
retornarán a las 
clases presenciales 
en la institución 
etnoeducativa y 
no contarán con el 
servicio de internet.

equipos, que hasta el día de 
hoy siguen sellados. 

Son más de 700 estu-
diantes que este lunes 7 
de febrero retornarán a 
clases presenciales y no 
contarán con el servicio de 
internet.

Adelco Larrada Ipuana, 
autoridad ancestral de la 
zona de Kuisa, afirmó que 
los equipos fueron entre-
gados por parte de opera-
rios del programa ‘Punto 
Vive Digital’, liderado por 

el Ministerio de las TIC, 
los cuales quedaron en 
regresar y hasta el día de 
hoy no han vuelto.

“Ya vamos para 7 me-
ses desde que llegaron los 
equipos para poder bene-
ficiar a nuestra institu-
ción etnoeducativa con el 
servicio de internet, desde 
el 17 de agosto estamos 
en la espera de los téc-
nicos que deben instalar 
esos aparatos, pero ya es-
tamos en el 2022 y próxi-

mamente entraremos a 
clases presenciales y nada 
que aparecen, hacemos un 
llamado a la Secretaría 
de Educación municipal 
y departamental y al Go-
bierno nacional, para que 
se puedan poner en fun-
cionamiento”, agregó.

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS

En el Distrito de Riohacha
Conductores y auxiliares del transporte 
escolar siguen esperando pago de dineros
A pocos días del inicio del 
calendario académico, aún 
no les han pagado dineros 
de la vigencia 2021 al gre-
mio de conductores y auxi-
liares del transporte escolar 
de Riohacha.

“Estamos preocupados 
porque la Alcaldía y la Se-
cretaría de Educación de 
Riohacha vienen incum-
pliendo con nuestros pagos. 
Inició el mes de febrero y nos 
deben el mes de diciembre y 
la liquidación y culminación 

un atraso en dichos pagos. 
“Estamos organizándonos 
para este año 2020 y que-
remos saber qué ha pasado 
con dicha cuestión”, sostuvo 
uno de los conductores.

Cabe indicar que la Alcal-
día de Riohacha, por medio 
de la Secretaría de Edu-
cación, realizó un contrato 
con la empresa Relaturg, la 
cual ha venido realizando 
el pago de los sueldos de los 
transportistas y los auxilia-
res del transporte escolar.

del contrato 2021”, dijo uno 
de los transportistas. 

Dichos trabajadores rea-
lizaron una manifestación 
en septiembre de 2021, pi-
diendo que se les pagaran 
los dineros adeudados.  

En su momento se infor-
mó que las autoridades es-
taban a la espera del giro, 
sin embargo, solo alcanza-
ron a cancelarles una parte. 

A esto se suma el cambio 
inesperado de secretario de 
Educación, lo que ocasionó 

Miembros del gremio de conductores y auxiliares de transporte durante su protesta.

Convocatoria a los estudiantes 
abre Corpoguajira para que 
realicen prácticas académicas
Un total de 27 plazas en 
diferentes áreas de conoci-
miento ofertó Corpoguajira 
para los estudiantes univer-
sitarios interesados en rea-
lizar sus prácticas académi-
cas o con opción a grado en 
la entidad ambiental.

La corporación precisó 
que las postulaciones se de-
berán realizar entre el 1º y 
el 11 de febrero de 2022.

Los perfiles de las va-
cantes corresponden a 
comunicación social, con-
taduría pública, técnico 
o tecnólogo en adminis-
tración pública, derecho, 
geología, psicología, arqui-
tectura, trabajo social, bio-
logía, gestión documental 
e ingeniería (ambiental, 
minas, sistemas y civil).

Las universidades con 
las cuales Corpoguajira 

tiene convenio de prácticas 
académicas son Uniguaji-
ra, Unimagdalena, Corpo-
ración Universitaria de la 
Costa, Uninorte, Uniautó-
nona, Unilibre, Unipamplo-
na, Unicartagena, Infotep, 
Uniatlántico, Instituto de 
Educación Superior Litoral, 
Fundación Universitaria 
del Área Andina, Antonio 
Nariño y la Universidad 
Sergio Arboleda.

Los estudiantes que de-
seen participar en este 
proceso deberán remitir 
un oficio de presentación 
por parte de la universi-
dad y anexar su hoja de 
vida. Los interesados po-
drán consultar la infor-
mación detallada en www.
corpoguajira.gov.co.

DESTACADO
Los perfiles 
corresponden a 
comunicación social, 
contaduría pública, 
técnico o tecnólogo 
en administración 
pública, derecho, 
geología, psicología, 
arquitectura, trabajo 
social, biología. Los estudiantes pueden 

enviar su documentación.
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La empresa Cerrejón dio 
a conocer que todas las es-
taciones de monitoreo de 
calidad de aire reportaron 
durante 2021 el cumpli-
miento de la normatividad 
colombiana, siempre man-
teniendo índices  por deba-
jo de los límites estableci-
dos por la ley. 

La compañía cuenta con 
una red de 16 estaciones 
de monitoreo de calidad de 
aire, distribuidas en el área 
de influencia de sus opera-
ciones en la mina, la línea 
férrea y Puerto Bolívar, 
cuyo objetivo es realizar 
los monitoreos que nos per-
mitan asegurar el cumpli-
miento de la norma colom-
biana de calidad de aire.

“En Cerrejón estamos sa-
tisfechos del reporte anual 
de nuestras mediciones de 

Estaciones de monitoreo de calidad del aire 
de Cerrejón cumplieron con la normatividad 

Durante todo el 2021

calidad de aire. Este resul-
tado es el fruto del riguroso 
plan de control de emisio-
nes implementado por la 
empresa, con el apoyo de 
un sistema de monitoreo 
indicativo voluntario como 
herramienta de control ope-
rativo que funciona las 24 
horas de los siete días de la 
semana que se encarga de 
generar las alertas de ca-
rácter preventivo. Por ejem-
plo, si vemos un incremento 
en los niveles de material 
particulado por condiciones 
adversas o eventos regio-
nales desfavorables, como 
ocurrió durante la llegada 
a nuestra zona de las ceni-
zas del volcán La Soufriere 
en el Caribe, que entró en 
erupción en abril, o de par-
tículas provenientes del de-
sierto del Sáhara en junio, 

Cerrejón viene implementando este tipo de acciones, 
como muestra de su compromiso con la calidad del aire.

la base reporta al cuarto de 
control de operaciones para 
tomar las acciones oportu-
nas y buscar que no se ge-
neren efectos significativos 
en la calidad del aire”, ma-

nifestó Luis Madriñán, ge-
rente de Gestión Ambiental 
de Cerrejón.  

Adicional a este sistema 
de monitoreo y seguimien-
to, único en Latinoamérica, 

Cerrejón implementa otras 
medidas complementarias 
como el riego de vías con 
agua y un aditivo supresor, 
el uso de aspersores para 
humectar la tierra a re-
mover y la nivelación, hu-
mectación y compactación 
del carbón en los vagones 
del tren, entre otros. Para 
estos controles se utiliza 
agua de minería, no apta 
para consumo humano, 
animal ni agrícola.

Además, viene imple-
mentando este tipo de ac-
ciones, como muestra de su 
compromiso con la calidad 
del aire, el medio ambiente, 
la salud de sus trabajadores 
y comunidades vecinas, así 
como con el cumplimiento 
de las normas establecidas 
por las autoridades am-
bientales del país.

Existen 38 costeros y 17 continentales
Avanzan acciones de Corpoguajira para la protección 
de los humedales del departamento de La Guajira

Los trabajos se ejecutaron teniendo muy en cuenta la problemática de estas áreas. 

A través de un estudio rea-
lizado por la Corporación 
Autónoma Regional de La 
Guajira se logró la delimita-
ción de 10 humedales conti-
nentales, por medio del cual 
se llevó a cabo la caracte-
rización funcional, social y 
productiva de cada uno de 
estos cuerpos de agua y se 
formularon las medidas de 
manejo ambiental necesa-
rias para su conservación.

Los trabajos se ejecutaron 
teniendo en cuenta la proble-
mática que enfrentan estas 
importantes áreas, relacio-
nada con la ausencia de su 
delimitación en zonas urba-
nas y rurales; contribuyendo 
con la disminución de dichos 
ecosistemas y la reducción 
de su capacidad de amorti-

guamiento de inundaciones. 
Conforme a lo manifesta-
do por Corpoguajira, las 
labores se llevaron a cabo 
en humedales de Dibulla, 
Manaure, Riohacha, Uru-
mita y Maicao.

“La investigación nos 
permitió evaluar la dinámi-
ca de este ecosistema, para 
construir los criterios de de-
limitación necesarios desde 
el aspecto geomorfológico, 
hidrológico, biológico y so-
cial. Sumado a lo anterior, 
implementamos diferentes 
estrategias con los actores 
sociales de los humedales 
en temas relacionados con 
gestión de riesgos y normas 
para la protección de su ri-
queza natural”, señaló Fare 
Romero Peláez, director (e) 
de Corpoguajira.

Cabe señalar que en La 
Guajira existen 38 humeda-
les costeros y 17 continen-
tales, en los cuales habitan 
cerca de 40 especies de flora 
y más de 120 de fauna.

DESTACADO
Esta segunda función 
se constituye en 
un hecho histórico 
en el territorio de 
Maicao, puesto que 
el programa Ruta 
90 de la compañía 
cinematográfica solo 
realiza una función 
en cada municipio.

Niños de Paraguachón 
disfrutaron de ‘El Paseo 6’ 
Niños y adultos del corregi-
miento de Paraguachón, en 
la frontera con Venezuela, 
disfrutaron de una noche 
de película gestionada por 
la administración munici-
pal con la compañía Cine 
Colombia.

Esta segunda función 
se constituye en un hecho 
histórico en Maicao, puesto 
que el programa Ruta 90 de 
la compañía cinematográfi-
ca, solo realiza una función 
en cada municipio.

La película proyectada en 
pantalla gigante con equipos 
de proyección y sonido de úl-
tima tecnología en la cancha 
contigua a la subestación 
de Policía del corregimien-

to, fue ‘El Paseo 6’, la cual 
disfrutaron niños y adultos 
que completaron el aforo y 
disfrutaron del cine como en 
las grandes ciudades. La película fue proyectada en la cancha contigua a la subestación de Policía Nacional.
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Inminente eliminación de Colombia del 
Mundial genera pérdidas económicas

Empresas nacionales e internacionales perjudicadas

La Selección Colombia per-
dió 1-0 ante Argentina en 
la última fecha de las eli-
minatorias sudamericanas 
y quedó a punto de quedar 
eliminada del Mundial. Sie-
te partidos sin ganar o si-
quiera anotar goles dejan al 
equipo en el séptimo lugar 
con 17 puntos y a 4 unida-
des del quinto lugar.

Ahora los aficionados es-
tán sacando cuentas para 
ver si con un milagro la Se-
lección llega por lo menos al 
repechaje. Pero además, la 
casi inminente eliminación 
de Colombia también tiene 
efectos en la economía na-
cional.

Varias empresas patro-
cinadoras de la Selección 
están en riesgo de perder 
dinero por cuenta de los 
malos resultados del equipo 
dirigido por Reinaldo Rue-
da, y su casi segura ausen-
cia en el Mundial de Catar, 
en noviembre.

El primer damnificado 
es la propia Federación Co-
lombiana de Fútbol, que de-
jaría de recibir los 10 millo-
nes de dólares a los que tie-
nen derecho los 32 equipos 

Avianca tiene en riesgo venta de miles de tiquetes aéreos por cuenta de aficionados.

el combinado patrio se iba 
a clasificar al Mundial. De 
hecho, el programa se es-
trenó la semana pasada 
con una primera entrega 
de episodios que narran los 
acontecimientos de la Copa 
América y los partidos de 
las eliminatorias del año 
pasado.

Aunque Amazon no ha 
revelado sus niveles de au-
diencia, es probable que 
menos televidentes sintoni-
cen la serie de la Selección 
debido al pobre nivel del 
equipo, especialmente de-
bido a que las derrotas ante 
Perú y Argentina han hecho 
que el interés en la tricolor 
decaiga notablemente.

Y por último, podemos 
mencionar que caso de Ra-
ppi, que hace una semana 
firmó un acuerdo con la Fe-
deración para convertirse 
en el ‘delivery oficial’ de la 
Selección Colombia. La idea 
de Rappi era acompañar al 
equipo durante sus últimos 
partidos en las eliminato-
rias y el campeonato del 
mundo, negocio que ya no 
es tan rentable si la Selec-
ción no clasifica a la Copa.

clasificados a la fase final de 
la Copa.

Asimismo, la empresa 
alemana de ropa deporti-
va Adidas, recientemente 
renovó su contrato la FCF 
hasta 2030 a cambio de 70 
millones de euros, pero con 
el fracaso de la Selección en 
las eliminatorias hará que 
la compañía deje de ganar 
millones de dólares por ven-
ta de camisetas y otros ac-
cesorios de la Selección.

Avianca, que también 
patrocina al equipo nacio-
nal tiene en riesgo la venta 
de miles de tiquetes aéreos 
por cuenta de aficionados 
que dejarán de ir a la Copa 
Mundial porque ya no va a 
estar Colombia.

Por su parte, la empresa 
de telecomunicaciones Mo-
vistar, está vinculada a la 
Selección hace años y suele 
usar la imagen del equipo 
para promocionar sus ser-

vicios. Con la ausencia de 
Colombia en Catar 2022, ya 
no usarán mucho al equipo 
para promocionar su ima-
gen.

El mercado de la televi-
sión también se ve afectado 
por los malos resultados de 
la Selección. El año pasado, 
Amazon Prime Video firmó 
un acuerdo con la FCF para 
realizar una serie sobre la 
Selección Colombia, que 
precisamente narra cómo 

Tiene varios años de experiencia en la institución
Ingris Díaz Arrieta, directora Provincial de Uniguajira sede Maicao
La profesional en Trabajo 
Social, Ingris María Díaz 
Arrieta, fue nombrada como 
directora Provincial de La 
Universidad de La Guajira 
sede Maicao. 

Díaz Arrieta es espe-
cialista en Programas de 
Desarrollo Social y magis-
ter en Desarrollo Social, 
con enfoque humanístico, 
educativo, administrativo 
e investigativo, la cual ha 
demostrado un excelente 
desarrollo en el campo do-
cente universitario y admi-
nistrativo, méritos alcan-
zados durante 13 años al 
servicio de la Universidad 
de la Guajira sede Maicao. 

Se ha desempeñado 
como coordinadora Aca-

versidad de La Guajira 
sede Riohacha.   

“Continúo comprometida 
en generar buenos resulta-
dos a través de mi gestión 
para dejar en alto nuestra 
alma mater estoy dispuesta 
para asumir los retos que 
imponen las organizacio-
nes de alta competitividad, 
en este mundo globalizado 
donde la educación, juega 
un papel preponderante 
en el desarrollo de los pue-
blos”, fueron las palabras 
de Ingris Díaz Arrieta.

démica del programa de 
Trabajo Social y coordina-
dora Administrativa en la 
Oficina de Bienestar So-
cial Universitario, donde 
ha  logrado  grandes resul-
tados en la práctica de su 
conocimiento, uso de herra-
mientas  Tecnológicas  de 
Información y Comunica-
ción, excelentes relaciones 
inter personales, trabajo 
en equipo y administración 
del tiempo. 

Esta trayectoria y ex-
periencia profesional fue-
ron suficientes para que 
el rector Carlos Robles 
Julio, la nombrara como 
directora provincial el 
pasado 2 de febrero en las 
instalaciones de la Uni-

 Ingris María Díaz Arrieta, fue nombrada como directora 
Provincial de La Universidad de La Guajira en Maicao.

Alerta por dengue en Atlántico: padres 
estarían confundiendo síntomas con Covid
De los 233 casos de dengue 
detectados en Atlántico en 
el primer mes de 2022 el 
54% corresponde a niños 
entre los 6 y 14 años, y lo 
más preocupante es que 
están recibiendo atención 
médica tardía porque sus 
padres, inicialmente, con-
funden la sintomatología 
de esta enfermedad con el 
Covid-19.

Los menores pueden pre-

sentar altos picos febriles, 
deshidratación y complica-
ciones como bajas plaque-
tas, por eso la importancia 
de distinguir los síntomas 
del dengue.

“Hoy tenemos una va-
riante del Covid que pro-
duce síntomas más leves 
y muchas de las perso-
nas están confundiendo la 
sintomatología del dengue 
con esta variante y están 

llegando muy tarde, sobre 
todo con los niños, a la aten-
ción médica”, alertó la se-
cretaria de Salud Atlántico, 
Alma Solano.

Asimismo, afirmó que el 
coronavirus “es una infec-
ción respiratoria con tos, 
dolor de garganta, mocos 
(...), pero el dengue no tiene 
síntomas respiratorios, por 
eso estamos insistiendo mu-
cho en esa diferenciación”.

De los 233 casos de dengue en Atlántico en el primer mes 
de 2022 el 54% corresponde a niños entre los 6 y 14 años.

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS
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Binomio de Oro cantó en el funeral de 
modelo asesinada durante su concierto

Usuarios de redes celebraron el gesto

El Binomio de Oro se pre-
sentó en el funeral de la 
modelo Cristina ‘Vita’ 
Aranda, una de las perso-
nas que murió durante el 
tiroteo registrado el pasado 
domingo durante el con-
cierto que la agrupación co-
lombiana estaba ofreciendo 
en Paraguay.

Los integrantes del Binomio de Oro durante la interpre-
tación de la canción en homenaje a la modelo asesinada. 

Cristina ‘Vita’ Aranda, modelo paraguaya que fue asesi-
nada en su país durante concierto del Binomio de Oro.

Vita, quien también era 
esposa del futbolista Iván 
Torres, sufrió una herida en 
la cabeza y posteriormente 
falleció debido a la grave-
dad de la misma.

Tres días después de la 

tragedia, la mujer fue des-
pedida por su familia y el 
Binomio asistió al velorio e 
interpretó la canción ‘Niña 
bonita’, frente al ataúd de 
la víctima.

En Internet, los usua-

DESTACADO
Tres días después 
de la tragedia, la 
modelo paraguaya 
fue despedida por su 
familia y el Binomio 
asistió al velorio e 
interpretó la canción 
‘Niña bonita’, frente 
al ataúd de la 
víctima.

rios celebraron el gesto del 
Binomio con la asistente a 
su concierto fallecida du-
rante la balacera registra-
da en el evento.

Hasta ahora, las autori-
dades paraguayas siguen 

investigando los móviles del 
tiroteo registrado durante 
la presentación del Binomio 
de Oro. Preliminarmente 
todo apunta a un enfrenta-
miento entre bandas dedi-
cadas al narcotráfico.

James Martín Santiago 

Estuvo de cumpleaños el ingeniero James Martín San-
tiago Escobar, un joven emprendedor y conferencista 
que tiene muchos sueños en su vida. Fue felicitado por 
sus padres Lucy y Martín, quienes le desearon que siga 
cosechando triunfos y cosas buenas, así como por sus 
hermanos Martín Edulfo, Tatiana y Lucymar; abuelos, 
tíos, tías, primos y todas tus amistades en Riohacha y 
Hatonuevo. ¡Éxitos y bendiciones!

‘Currambera’: el regalo de Carlos Vives 
a Shakira por su cumpleaños número 45
‘Currambera’, así se llama 
la canción que Carlos Vives 
compuso en honor a Shaki-
ra con motivo del cumplea-
ños número 45 de la can-
tante barranquillera.

La canción, cuyo videoclip 
fue lanzado el pasado miér-
coles 2 de febrero tras ser 
grabado en Barranquilla 

hace unas semanas, relata 
un poco de la historia de 
Shakira desde sus primeras 
andanzas en las calles de 
‘La arenosa’ y su despegue 
como artista internacional.

En este tema, Vives trata 
de plasmar la esencia de Sha-
kira como mujer de Barran-
quilla, y de hecho el videoclip 

recrea varios momentos de la 
vida de Shakira antes de sa-
lir de su tierra para volver la 
gran cantante global.

En el tema ‘Currambera’, Carlos Vives trata de plasmar la 
esencia de Shakira como mujer nacida en Barranquilla.

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS



Judiciales Diario del Norte | Riohacha, viernes 04 de febrero de 2022
14        

DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y  
CULTURAL DE RIOHACHA

EDICTO DE NOTIFICACION N°033
LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN  

DISTRITAL DE RIOHACHA
EMPLAZA:

A las personas que se crean afectadas, directa o indirecta-
mente, con la expedición Licencia Urbanística de subdivisión 
en la modalidadde obra nueva No. 035 del 1 de febrero de 
2022,alseñor FRANKLIN FABIAN FREYLE FRIAS, identifica-
do con cedula de ciudadanía No. 84.083.929 expedida en 
Riohacha-La Guajira, para que a los cinco(5) días contados a 
partir de la fecha de publicación del presente EDICTO, com-
parezcan ante este despacho a efecto de que se notifiquen 
del precitado acto administrativo.

RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar permiso de  LicenciaUrba-
nistica de subdivisión en la modalidad dereloteoal señor 
FRANKLIN FABIAN FREYLE FRIAS, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 84.083.929 expedida en Riohacha-La Guajira, 
para segregartres (03) lotesdemenor extensión de un lote de 
terreno  de su propiedad,  ubicado sobre la CALLE 36 No. 
7D-94 de este distrito.
ARTICULO SEGUNDO: Que el área del lote es de 285,00M2, 
del cual se segregatres (3) lotes de menor extensión, el cual 
se individualiza con las siguientes cabidas y linderos:
LOTENo. 1.Direccion: calle 36 No. 7D-94.apto 1. 
Area:67,16m2, El cual se individualiza con las siguientes cabi-
das ylinderos: lindero Norte: mide 8.19 metros lineales colin-
da con predios del lote No. 2, Lindero Sur: mide 8.19 metros 
linealescolinda con área común y calle 36, Lindero Este: mide 
8.20metros lineales colinda conun inmueble identificado con 
numero predial 01-04-0370-0012-000,  Lindero oeste: mide 
8.20metros lineales y colinda con un inmueble identificado 
con numero predial 01-04-0370-0030-000.
LOTE No. 2.Direccion: calle 36 No. 7D-94.apto2.  Area:57,33 
m2,  El cual se individualiza con las siguientes cabidas ylin-
deros: lindero Norte: mide 8.19 metros lineales colinda con 
predios del lote No. 3,  Lindero Sur: mide 8.19 metros lineales 
colinda con predios de lote No. 1, Lindero Este: mide 7.00 
metros lineales colinda con un inmueble identificado con 
numero predial 01-04-0370-0012-000,  Lindero oeste: mide 
7.00 metros lineales y colinda con un inmueble identificado 
con numero predial 01-04-0370-0016-000.
LOTE No. 3.Direccion: calle 36 No. 7D-94.apto3.  Area:68,00 
m2,  El cual se individualiza con las siguientes cabidas ylin-
deros: lindero Norte: mide 10.00 metros lineales colinda 
con un inmueble identificado con numero predial 01-04-
0370-0020-000 y 01-04-0370-0027-000,  Lindero Sur: mide 
10.00 metros lineales colinda con lote No. 2 y con el área de 
circulacion, Lindero Este: mide 6.80 metros lineales colinda 
con un inmueble identificado con numero predial 01-04-
0370-0012-000,  Lindero oeste: mide 6.80 metros lineales 
y colinda con un inmueble identificado con numero predial 
01-04-0370-0014-000.
AREA DE CESION Y DE CIRCULACION: 92.57m2
AREA DE CESION EXISTENTE A FAVOR DEL DISTRITO: 12, 
00M2
Que en su lindero sur esta conserva los empates urbanos 
disponiendo de una amplitud de anden peatonal de 1.50 
metros y jardín de 6.35 metros.
ARTICULO TERCERO: De comprobarse cambios en las espe-
cificaciones objeto de este permiso ocasionará las sanciones 
establecidas en la Ley 388 de 1.997, Acuerdo 016 de 2.011, 
Acuerdo 003 de 2.002 y demás normas concordantes y actos 
Administrativos Distritales.
ARTÍCULO CUARTO: De conformidad con el 
artículo2.2.6.1.2.3.8del Decreto 1077 de 2015, debe ser 
Publicada la parte resolutiva de la licencia por ambas par-
tes; por el titular, en un periódico de amplia circulación en 
el Municipio, y por la Secretaria de Planeación en la página 
electrónica de la oficina.
ARTÍCULO QUINTO:La presente resolución rige a partir de la 
fecha de su expedición y tiene validez de doce (12) meses.
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente resolución proceden 
los recursos de reposición y apelación.
COMUNIQUESE Y CUMPLASE
Dado en la Alcaldía Distrital de Riohacha  el primer(1) días del 
mes de febrero de 2022
MARIA DEL PILAR BORRERO CARDENAS
Profesional U. Secretaria de Planeacion

DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y  
CULTURAL DE RIOHACHA

EDICTO DE NOTIFICACION N° 025
LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN  

DISTRITAL DE RIOHACHA
EMPLAZA:

A las personas que se crean afectadas, directa o indirecta-
mente, con la expedición Licencia Urbanística de subdivisión 
en la modalidad de reloteo No. 027  del 31  de enero de 
2022, al señor OSCAR ENRIQUE BUJATO BERNAL, identifi-
cado con cedula de ciudadanía No. 5.142.889 expedida en 
Riohacha-La Guajira, para que en el termino de cinco(5) días  
contados a partir de la fecha de publicación del presente 
EDICTO, comparezcan ante este despacho a efecto de que 
se notifiquen del precitado acto administrativo.

RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar permiso de  LicenciaUrbanis-
tica de subdivisión en la modalidad de reloteoal señor OS-
CAR ENRIQUE BUJATO BERNAL, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 5.142.889 expedida en Riohacha-La Guajira, 
para segregar un (01) lote de menor extensión de un lote de 
terreno  de su propiedad,  ubicado sobre la CALLE 11BNo. 
27-61 de este distrito.
ARTICULO SEGUNDO: Que el área del lote es de 2.425,00 
M2 , del cual se segrega un (1) lote de menor extensión, 
el cual se individualiza con las siguientes cabidas y linderos:
LOTE No. 1.Direccion. Calle 12A No. 27-60. Area:200.00 m2,  
El cual se individualiza con las siguientes cabidas ylinderos: 
lindero Norte: mide 10,00 metros lineales y colinda con lote 
restante, propiedad de Oscar Bujato,  Lindero Sur: mide 
10.00 metros lineales colinda con calle 12ª en medio, Linde-
ro Este: mide 20,00 metros lineales colinda con lote restante 
propiedad de Oscar Bujato,  Lindero oeste: mide 20,00 me-
tros lineales y colinda conpredios de Felicia Martinez.
LOTE RESTANTE: Direccion. Calle 11b No. 27-61. 
Area:2.225,00 m2,  El cual se individualiza con las siguientes 
cabidas ylinderos: lindero Norte: mide 36.95 metros lineales 
y colinda con el Faro y el mar caribe,   Lindero Sur: mide 
15.00 metros lineales en sentido este a oeste colinda con 
calle 12ª en medio, mas línea quebrada de 10,00 metros 
lineales en sentido este a oeste colinda con lote No. 1 a 
desenglobar, propiedad de Oscar Bujato, mas 10.00 metros 
lineales sentido este a oeste colinda con predios de Felicia 
Martinez, Lindero Este: mide 83,00 metros lineales colinda 
con predios de Tomasa Bonivento y Viejita Uriana,   Lindero 
oeste: mide 53,00 metros lineales y colinda con predios de 
Felicia Martinez, mas línea quebrada de 20,00 metros linea-
les colinda con predios de Felicia Martinez.
AREA DE CESION EXISTENTE  A FAVOR DEL DISTRITO: 
78.75M2, distribuida de la siguiente manera:
AREA DE JARDIN: 37,50M2
AREA DE ANDEN: 41,25M2
ARTICULO TERCERO: De comprobarse cambios en las espe-
cificaciones objeto de este permiso ocasionará las sanciones 
establecidas en la Ley 388 de 1.997, Acuerdo 016 de 2.011, 
Acuerdo 003 de 2.002 y demás normas concordantes y actos 
Administrativos Distritales.
ARTÍCULO CUARTO: De conformidad con el artículo 41 del 
Decreto 1469  de 2010, debe ser Publicada la parte resoluti-
va de la licencia por ambas partes; por el titular, en un perió-
dico de amplia circulación en el Municipio, y por la Secretaria 
de Planeación en la página electrónica de la oficina.
ARTÍCULO QUINTO:La presente resolución rige a partir de la 
fecha de su expedición y tiene validez de doce (12) meses.
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente resolución proceden 
los recursos de reposición y apelación.
COMUNIQUESE Y CUMPLASE
Dado en la Alcaldía Distrital de Riohacha a lostreinta y un(31) 
días del mes de enero de 2022
LUZ ANGELA BRITO AREVALO
Profesional U. Secretaria de Planeacion

DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y  
CULTURAL DE RIOHACHA

EDICTO DE NOTIFICACION No. 032
LA SECRETARIA DE PLANEACION  

DISTRITAL DE RIOHACHA
EMPLAZA:

A las personas que se crean afectadas, directa o indirecta-
mente, con la expedición de Licencia urbanística en la mo-
dalidad de obra nueva No. 034 del 31 de enero de 2022, 
al señor: FRANKLIN FABIAN FREYLE FRIAS, identificada con 
cedula de ciudadanía numero 84.083.929 expedida en Rio-

EDICTOS
hacha-La Guajira, para que en el término de cinco (05) días   
contados a partir de la fecha de publicación del presente 
EDICTO, comparezcan ante este Despacho a efecto de que 
se notifiquen del precitado acto administrativo.

RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: PRIMERO:  Otorgar permiso de licen-
cia urbanística  de construcción en la modalidad deobra 
nuevaal señor: FRANKLIN FABIAN FREYLE FRIAS, identifica-
da con cedula de ciudadanía numero 84.083.929 expedida 
en Riohacha-La Guajira, solicito permiso por concepto de 
licencia urbanística de construcción  para obra nueva de un 
conjunto habitacional de tres aptos de dos (2) pisos, en un 
lote  de terreno de su propiedad, ubicado en la CALLE 36No. 
7D-94 de este distrito.

CUADRO DE AREASAPTO 1
DESCRIPCION   M2
TERRAZA   7.7
SALA COMEDOR  21.65
COCINAS   12.67
ALCOBAS   38.98
BAÑOS    7.99
CIRCULACION   27.15
TOTAL   116.14

CUADRO DE AREAS APTO 2
DESCRIPCION 
TERRAZA   7.7
SALA-COMEDOR  21.65
COCINAS   12.67
ALCOBAS   38.98
BAÑOS   7.99
CIRCULACION   27.15
TOTAL   116.14

CUADRO DE AREAS APTO 3
DESCRIPCION   M2
TERRAZA   3.05
SALA COMEDOR  30.58
COCINAS   16.61
ALCOBAS   44.04
BAÑOS   10.36
JARDIN   2.08
CIRCULACION   28.03
TOTAL   134.75

CUADRO DE AREAS DE CESION EXISTENTE
DESCRIPCION   M2
JARDIN Y ANDEN  78.5

CUADRO DE AREAS GENERAL
AREA TOTAL DEL LOTE  285.00
AREA DE CONSTRUCCION PISO 1 188.16
AREA DE CONSTRUCCION PISO 2 196.93
AREA TOTAL DE CONSTRUCCION 387.77
AREA LIBRE 96.84
ARTICULO SEGUNDO: las obras de urbanización consiste en 
el area de parqueo, el terminado es en concreto rigido, mas 
la provision de las redes de servicios públicos domiciliarios 
(agua y alcantarillado, redes eléctricas. Gas domiciliario y 
alumbrado de zonas comunes)
ARTICULO TERCERO:De comprobarse cambios en las espe-
cificaciones objeto de este permiso ocasionará las sanciones 
establecidas la ley 388 de 1997, Acuerdo 003 de 2002, De-
creto 1469 de 2010 y demás normas concordantes y actos 
administrativos municipales y/o Distritales.
ARTICULO CUARTO:el propietario de la edificación y el cons-
tructor responsable se comprometen mancomunadamente 
a ejecutar la obra en forma tal que garantice tanto salubri-
dad de las personas como la estabilidad de los terrenos, edi-
ficaciones y elementos constitutivos del espacio publico para 
lo cual aportaran a procedimientos que reunan las condicio-
nes de seguridad suficientes para evitar daños a terceros y 
proteger la integridad delos peatones o transeúntes
ARTICULO QUINTO: el propietario de la presente licencia 
deberacumprir con las obligaciones urbanisticas y arquitec-
tonicamente que se deriven y respondera por los perjuicios 
causados a tercero con motivos de la ejecucion
ARTICULO SEXTO: el presente permiso será suspendido y la 
obra sellada en el momento que se compruebe que este 
no se ajusta a las especificaciones y diseños de los planos 

aprobados o que incumpla cualquier de las normas conte-
nidas en el pot, decreto 2218 de 2015 demas normas y/yo 
acuerdos o decreto que regulen la materia
ARTICULO SEPTIMO: La violación de cualquiera de los enun-
ciados de esta resolución por parte del propietario de la obra 
o el ejecutante del proyecto, conllevará a la aplicación de 
las sanciones consagradas en el POT y en los Decretos que 
regulen la materia.
ARTICULO OCTAVO: Esta totalmente prohibido ocupar en 
forma permanente los andenes y vías públicas con tierra, 
materiales o cualquier otro elemento o arrojarlos en las cu-
netas, desagües o canales del sistema del alcantarillado y en 
general sobre el espacio público, conducta por la cual serán 
sancionados en forma inmediata e indefinida de la obra, con 
el único propósito de garantizar el uso, goce y disfrute del 
espacio público y solo se autorizara la construcción de los 
trabajos hasta tanto se halla obtenido su recuperación.
ARTICULO NOVENO: de conformidad con el artículo 
2.2.6.1.2.3.8  del Decreto 1077 DE 2015,  debe ser publicada 
la parte resolutiva de la licencia por ambas partes. Por el 
titular en un periódico de amplia circulación en el munici-
pio  y por la secretaria de planeación municipal en la página 
electrónica de la oficina.
ARTICULO DECIMO: Mantener en la obra la resolución y 
planos aprobados, para verificación del inspector de obra.
ARTICULOUNDECIMO: La presente resolución rige a partir 
de la fecha de su expedición, tiene validez de tres(3) años
 ARTICULO DUODECIMO: contra la presente resolución pro-
ceden los recursos de reposición y apelación
COMUNIQUESE Y CUMPLASE
Dado en la Alcaldía Distrital de   Riohacha  lostreinta y un (31) 
días del mes de enero de 2022
MARIA DEL PILAR BORRERO CARDENAS
Profesional U. Secretaria de Planeacion

Circunvalar - Via 40 
Calle 110 No. 100 - 40

Parque Industrial 
Rio Norte - Bodega 4 

Barranquilla, Atlantico

Toda la línea de impresos
comerciales y diseño

Se suspende el paro por dos días: Comité 
espera llegada de comisión del Gobierno

Gobernador hizo presencia en la mesa de diálogo con los transportadores

Una vez informados 
de la situación de 
cierre en vías pú-
blicas del sur del 

Departamento, el gober-
nador Nemesio Roys dio 
instrucción a la Secretaría 
de Gobierno liderada por 
Jairo Aguilar Deluque para 
hacer presencia inmediata 
en cada uno de los cierres 
presentados para escuchar 
y conocer de primera mano 
la situación y el sentir de los 
manifestantes.

Se conoció que el manda-
tario junto con los alcaldes 
de los municipios, represen-
tantes de Invías y delegados 
de la Dirección Nacional de 
Hidrocarburos, iniciaron 
las conversaciones con los 
representantes de la mesa 
del paro en el municipio de 
Fonseca donde se tocaron 
varios temas entre los que 
se destacan: la escasez de 
combustible y el estado de 
las vías en el sur del Depar-
tamento. 

En el marco de la re-
unión, el gobernador Ne-
mesio Roys expresó total 
respaldo de la administra-
ción departamental para 
llegar a un acuerdo y tra-
bajar en una solución y de 
esta forma, levantar el cie-
rre de las vías en esta zona 
del territorio.

Asimismo, confirmó la 
presencia del ministro 
Minas y Energía, Diego 
Lotero, y su equipo de tra-
bajo este viernes, con el 
propósito de dar continui-
dad a las conversaciones y 
llegar a un acuerdo lo más 
pronto posible.

De hecho, al cierre de 
esta edición, se conoció que 
la mesa técnica y el comité 
llegaron a un acuerdo de 
suspender por dos días los 
bloqueos, hasta que llegue 
la comisión del Gobierno al 
territorio peninsular. 

“Se suspende el paro de 
transportadores por dos 
días, los bloqueos se suspen-
den. Las mesas y el Comité 
del Paro llegaron a  acuerdo 
de suspender por dos días 
hasta que el Gobierno envíe 
la comisión de los ministros 
que llegarán a buscar una 
solución a los problemas 
que motivaron a la protes-
ta”, se escucha en un audio 
de los transportistas.

En ese sentido, reiteró 
que si en dos días no llegan 
los funcionarios, vuelve el 
paro a las carreteras del sur 
de La Guajira. 

Más temprano se había 
conocido que en municipios 
como Villanueva ya comenza-
ba a escasear el combustible y 
los alimentos perecederos. 

El paro mantenía bloqueadas las vías del sur de La Guajira, en diferentes puntos de los municipios. 
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Médico urumitero se propina disparo y muere 
en baño de estación de servicio de Villanueva 

Era hermano del líder cívico Ariel López Morón

En una estación de servicio 
de combustible ubicada en 
la salida de Villanueva, se 
quitó la vida el médico Ro-
berto Carlos López Morón, 
oriundo de Urumita.

Al parecer, López Mo-
rón se encontraba en la es-
tación de combustible de 
propiedad de su hermano 
Ariel López Morón, quien 
es miembro del Comité del 
Paro departamental, cuan-
do de repente decidió qui-
tarse la vida. 

Según se conoció, el pro-
fesional de la salud tomó 

El médico Roberto López 
era oriundo de Urumita.

un arma de fuego y sin 
mediar palabras la accionó 
tras ingresar a uno de los 
baños del inmueble, a raíz 
de varios problemas que 
padecía, entre ellos la de-
presión.

César López Morón, her-
mano mayor del occiso, ex-
presó a Diario del Norte que 
“durante todos estos días 
mi hermano venía presen-
tando algunos problemas 
depresivos”.

“Otro de mis hermanos, 
propietario del estableci-
miento, dejó sin percatar-

se el arma sobre la mesa 
de la oficina, ya que él se 
desplazaba a otro lugar 
por compromisos que tie-
ne. Se le olvidó guardarla, 
y ante el imprevisto, llamó 
a mi hermana para que la 
asegurara; pero Roberto 
en el momento estaba en 
la estación, vio dónde mi 
hermana la guardó, fue 
hasta el lugar, la tomó e 
ingresó al baño, y entonces 
la accionó propinándose él 
mismo el disparo”, relató 
César López. 

En ese sentido, afirmó 

que antes de suceder este 
episodio, uno de los emplea-
dos llamó a Roberto para 
que fuera a almorzar, pero 
en vista de que él no apa-
recía, procedió a buscarlo. 
“Entramos a la oficina, vi-
mos que no estaba el arma 
en la mesa y lo comenzamos 
a llamar a su celular, el 
cual sonaba dentro del baño 
y allí estaba él tirado, sin 
vida”, complementó César 
López Morón.

El médico era egresado 
de la Universidad Católica 
de Cuenca, Ecuador.

CTI de la Fiscalía realizó la inspección del cadáver

Hallan a hombre sin vida en vía de Riohacha 
a Maicao: estaba maniatado y torturado
Miembros del CTI de la 
Fiscalía seccional de La 
Guajira realizaron el levan-
tamiento del cadáver de un 
hombre que fue hallado en 
el tramo que comunica de 
Riohacha a Maicao, a la al-
tura del kilómetro 48, sec-
tor de Ceura Uno.

“Se trata del homicidio  
de un particular que se 
encuentra sin identificar, 
de aproximadamente 35 
años, aspecto cuidado y 
rasgos indígenas wayuú, 
quien se encontraba ma-
niatado y alrededor de este 

El cadáver del hombre presentaba signos de tortura. 
Está sin identificar en el Instituto de Medicina Legal.

se halló una bolsa plástica 
de color negro, por lo que 
se presume que fue tortu-
rado”, dijo una fuente de la 
Policía.

La víctima vestía suéter 
manga corta, color beige, 
correa marrón, jean azul, 
interior bóxer azul oscuro 
con visos blancos, medias 
de color blanco, calzado 
deportivo marrón con vi-
sos beige. 

Los móviles y autores 
están en averiguación por 
parte de miembros del CTI 
de la Fiscalía.

Al lugar del hecho lle-
gó personal del CTI de la 
Fiscalía para la inspec-
ción técnica del cadáver. 
Posteriormente, el cuerpo 
fue trasladado hasta las 
instalaciones de Medicina 
Legal en Maicao.

DESTACADO
“Se trata del 
homicidio  de un  
particular  que 
se encuentra sin 
identificar, de 
aproximadamente 
35 años, aspecto 
cuidado y rasgos 
indígenas wayuú”, 
informó la Policía.

A la altura de la Glorieta del Carbón
Accidente en moto deja a 
una mujer herida en Albania
Como María Patricia Rosa-
do, de 58 años de edad, fue 
identificada la mujer que 
resultó herida la mañana 
de ayer en un accidente de 
moto registrado a la entra-
da de Albania, a la altura 
de la Glorieta del Carbón.

Según testigos del si-
niestro, la mujer al parecer 
perdió el control de la moto 
en la que se desplazaba e 
impactó contra el borde del 
boulevard, quedando tirada 

La mujer fue remitida a un centro asistencial de mayor 
complejidad porque requiere atención especializada.

“Se destaca el trabajo que venimos realizando con las 
autoridades de Policía y del Ejército”, dijo Leandro Mejía.

Cifras de homicidio y hurto redujeron 
durante el mes de enero en Riohacha
El secretario de Gobierno 
de Riohacha, Leandro Me-
jía Díaz, informó que du-
rante el mes de enero hubo 
una reducción de delitos, 
entre ellos el homicidio y el 
hurto.

Según el funcionario, 
este logro se dio tras los 
operativos que se adelanta-
ron durante todo el mes en 
puntos críticos de la ciudad, 
con apoyo del Ejército, Po-
licía, Migración Colombia, 
además de la Secretaría de 
Gobierno y la Dirección de 
Convivencia y Seguridad 
Ciudadana.

El último hecho violen-
to registrado en Riohacha 
ocurrió el 19 de enero pa-
sado, cuando las autorida-
des fueron informadas del 
ataque a tiros a un hombre 
venezolano en el sector de 
Pelechúa.

El extranjero falleció en 
el Hospital Nuestra Señora 
de los Remedios, producto 
de los balazos que recibió.

“Se destaca el trabajo 
que venimos realizando con 

la Policía y el Ejército. Ade-
más de la reducción de deli-
tos en Riohacha, entre ellos 
el homicidio, llegando casi 
a un mes sin homicidios en 
la capital de La Guajira”, 
expresó Mejía Díaz.

De igual manera, resaltó 
el comportamiento de los 
riohacheros en medio de la 

Tras constantes operativos en la ciudad 

sobre el pavimento.  
De inmediato fue socorri-

da por Unidades del Cuerpo 
de Bomberos y trasladada 
al Hospital San Rafael, en 
donde fue valorada por mé-
dicos de turno. 

No obstante, tuvo que ser 
remitida a un centro asis-
tencial de mayor compleji-
dad porque requiere aten-
ción médica con especialista 
debido al fuerte golpe reci-
bido en la cadera.

celebración de las festivi-
dades de la Virgen Nuestra 
Señora de los Remedios.

“No hubo aglomeracio-
nes, no hubo parrandas, 
no hubo situaciones que la-
mentar en las festividades. 
Se destaca el comporta-
miento de los riohacheros”, 
concluyó el funcionario.
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