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Sara Toro Aguilar se posesionó como 
contralora territorial de La Guajira 

P. 2

Presidente  
Iván Duque 
inaugurará el 5  
de junio el servicio  
de energía eléctrica 
en el Cabo de la 
Vela

La Alcaldía de Dibulla también señaló que las 
autoridades investigaron y determinaron que 
toda la información divulgada es falsa. 

La estatua del libertador Simón Bolívar volvió a la plaza principal de Maicao. En un evento 
realizado ayer, el alcalde Mohamad Dasuki develó la escultura que fue construida por el 
artista plástico maicaero Vespaciano Ruiz Pichón. Cabe mencionar que el monumento, que 
permaneció por más de 34 años en la plaza, se vino al piso a mediados de 2021 a raíz de 
las fuertes brisas. Durante el acto, el director de la Academia de Historia de Maicao, Daniel 
Serrano, hizo un recuento de la historia de la plaza, como de las diferentes estatuas que han 
ocupado el pedestal de la plaza Simón Bolívar del municipio.

Volvió Simón Bolívar a Maicao
Foto Cortesía / Diario del Norte

El teniente coronel Cristian Mezu, comandante 
del Batallón Cartagena, desmintió las informacio-
nes tras conocer audios que generaron zozobra.

Desmienten supuestos hechos violentos en 
Dibulla y Riohacha relacionados con el paro

P. 13, 15

La tienda de Wendy, la  
matemática en medio del 
desierto en la Alta Guajira

P. 8

Hieren al comerciante Jairo 
Jaramillo Jiménez en medio de un 
fleteo en Fonseca

JUDICIALES

Pintor tolimense de 66 años es 
asesinado a tiros en su vivienda en 
la Comuna 10 de Riohacha

Asaa denuncia amenazas contra 
funcionarios que intervienen línea 
de conducción del acueducto

P. 15 P. 15 P. 15

P. 10

P. 11

P. 9

P. 10

P. 3

Alcalde de San 
Juan del Cesar 
pide a constructora 
del Parque El 
Cacique reparar 
irregularidades

Este viernes, 
egresados podrán 
fortalecer su vínculo 
con la Universidad 
del Norte en La 
Guajira

Socializan 
construcción 
de piscina 
semiolímpica 
en Urumita y de 
complejo deportivo 
en Dibulla 

Inició construcción 
de Centro 
Materno Infantil 
y Recuperación 
Nutricional, en 
Maicao

Comunidades 
wayuú se declaran 
en asamblea 
permanente por 
invasión a sus 
territorios

REGIONALES

GENERALES

REGIONALES

REGIONALES

POLÍTICA

Por decisión del contralor nacional, Carlos Felipe Córdo-
ba, se posesionó ayer Sara Helena Toro Aguilar como con-
tralora territorial de La Guajira, quien ya había ocupado 
el cargo de gerente desde el 2019 hasta abril de 2021. Los 
logros de Sara Toro, quien además es la funcionaria más 
antigua de la entidad, la hicieron merecedora de este nom-
bramiento, asumiendo el manejo administrativo y misio-
nal de la Contraloría. Viene de ser contralora Provincial.
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En el Palacio de La Marina intentaron fil-
mar una película de terror. Debajo de las 
placas de concreto de la zona de parqueo 
encontraron aterradores muñecos atra-
vesados por agujas, crucifijos, polvos y 
elementos extraños. Parece que al interior 
del Palacio practicaban la magia negra. 
Dicen que llegaban extraños personajes, 
que por las noches vagaban sus espíritus. 
¡Uuyy qué miedo.

Mientras la campaña de ‘Fico’ en La Gua-
jira se llenó de caciques encopetados y 
olorosos, la de Fajardo tiene indios tra-
bajadores y sudorosos. Parece que toda 
la arqueología de la política regional lo 
respalda, pero pocos gastan. Los ‘fajardis-
tas’ se reúnen en cafeterías, se meten las 
manos a los bolsillos y van a los barrios. A 
los milenios del ‘fiquismo’ solo se les ven 
con los portátiles. Mucha prosa.

Hugues Lacouture está triste. Las puertas 
que ha tocado para solucionar el proble-
ma del agua en Castilletes se abren a me-
dias. Las plantas potabilizadoras, definiti-
vamente las dejaron abandonadas. Ya no 
sirven. Los ministerios de Vivienda y De-
fensa no dicen nada. Los organismos de 
control brillan por su silencio. El famoso 
PDA se gastó una millonada y el problema 
sigue. ¡Y ahora quién podrá ayudarlos!

A Margarita sus cabellos se le están eri-
zando. ¿Por qué? Primo, 12 mil procesos 
que lleva la Procuraduría están a punto 
de prescribir. ¡No puede ser! Ella estu-
vo en España buscando la solución y no 
trajo nada. Hoy rendirá cuentas, habla-
rá de la recuperación de 3 billones en 
reconciliaciones, pero los delitos siguen 
ahí. Los procesos los sacan solo en cam-
pañas políticas.

¿Hechiceros en la Gobernación? Pequeños gigantes Pura bulla Margarita preocupada

Para el 5 de junio de 2022, 
el presidente Iván Duque 
Márquez y el gobernador de 
La Guajira, Nemesio Roys 
Garzón, estarán participan-
do del acto de entrega del 
proyecto de energía eléctri-
ca a las familias del Cabo de 
la Vela, en Uribia.

El gobernador Nemesio 
Roys confirmó a Diario del 
Norte que ya se encuentra 
listo el proyecto en su pri-
mera fase y solo falta la co-
nexión con Puerto Bolívar.

“Es un proyecto que en el 
pasado lamentablemente 
fue abandonado, lo que dio 
como resultado que se roba-
ran los transformadores y 
los cables”, dijo.

Puntualizó que cuando 
asumió la administración 
se retomó el tema, y se cum-
plió con un proceso donde la 
Gobernación colocó una con-

Presidente Iván Duque inaugurará el servicio 
de energía eléctrica en el Cabo de la Vela

Gobierno departamental aportó su contrapartida

en la segunda fase para que 
todas las comunidades que 
están debajo de esa línea de 
transmisión desde Puerto 
Bolívar hasta el Cabo de la 
Vela también conectarlas al 
sistema de energía.

Roys Garzón confirmó que 
se dará inicio al proyecto que 
se anunció hace un tiempo, 
que tienen que ver con la 
instalación de energía solar 
a más de cuatro mil ranche-
rías en la Alta Guajira.

Agregó que esas fami-
lias están dispersas en dis-
tintos corregimientos del 
municipio de Uribia. “Es 
energía solar, no son entre-
ga de paneles,  se entrega 
con una empresa de Servi-
cios Públicos que cobrara 
obviamente el subsidio que 
se invertirá en  el mante-
nimiento y la reposición 
de todos los equipos para 

tener energía estable en co-
munidades indígenas”.

Puntualizó que es el 
proyecto más grande en la 
historia de energía solar 
que se ha hecho en comu-
nidades indígenas.

Recordó que La Guajira 
es el segundo departamento 
con mayor déficit de cober-
tura eléctrica concentrado 
en los municipios de Uribia 
y Manaure, por esa razón es 
algo que hay que iniciar.

“Así como lo ha hecho 
esta administración, la si-
guientes dos o tres admi-
nistraciones, es decir entre 
ocho y doce años deben se-
guir este ritmo de instalar 
cuatro mil rancherías de 
tal forma que podamos lle-
gar a esa cobertura casi de 
20 mil rancherías que son 
las que hoy necesitan ener-
gía eléctrica”, indicó.

trapartida con el Ministerio 
de Minas y Energía, para 
lograr esa primera fase de 
conexión al Cabo de la Vela, 
que se encuentra lista para 
poder encenderla y acabar 

con ese tema interminable 
de las plantas de gasolina 
que se tenían en todo el sec-
tor turístico.

En ese sentido, precisó 
que ya se está trabajando 

El presidente Iván Duque vendrá a La Guajira para entre-
gar el proyecto de energía eléctrica en Cabo de la Vela.

Ejes que jalonan desarrollo económico del Departamento
Energía eólica, solar y turismo, en agenda 
de Cumbre de Gobernadores en La Guajira
El gobernador de La Guaji-
ra, Nemesio Roys Garzón, 
confirmó que los temas de 
energía eólica, solar y turis-
mo son algunos de los defi-
nidos en la agenda que se 
trabajará en el marco de la 
Cumbre de Gobernadores 
con el presidente de la Re-
pública, Iván Duque Már-
quez, del 2 al 5 de junio.

Roys Garzón explicó que 
son ejes temáticos que jalo-
nan el desarrollo económico 
del Departamento y que tie-
nen como uno de sus objeti-
vos que mejore la calidad de 
vida de los guajiros.

En ese sentido, expresó 
que nuevamente insistirán 

que se trata de una pri-
mera fase, que hace parte 
del sector del turismo para 
otros usos del mar, lo que 
de alguna manera permi-
tirá la integración con el 
Caribe.

“No es simplemente La 
Guajira, sino cómo a tra-
vés del mar nosotros ha-
cemos una unión con todo 
el comercio y el turismo 
de Santa Marta, y todo 
lo que está desarrollando 
Barranquilla, y también 
el desarrollo marítimo de 
Cartagena”, precisó.

para que desde la Presi-
dencia, se definan algunas 
acciones para nuevas in-
versiones en el sector del 
turismo.

Explicó que se ha avan-
zado en algunas iniciativas 
como el proyecto de la mari-
na y el malecón de Riohacha. 

“Se requiere de la cons-
trucción de los desembarca-
deros que estarán ubicados 
en el corregimiento de Palo-
mino en Dibulla, en Maya-
po, El Pájaro y el Cabo de la 
Vela”, dijo.

El mandatario agregó 

El gobernador Nemesio Roys explicó que se ha avanza-
do en el proyecto de la marina y el malecón de Riohacha.

DESTACADO
El gobernador 
Nemesio Roys 
Garzón expresó 
que nuevamente 
insistirán para que 
desde la Presidencia 
se definan algunas 
acciones para nuevas 
inversiones en el 
sector del turismo.

Juzgado admitió acción popular 
contra el departamento de La 
Guajira y el hospital de Riohacha
Una acción popular inter-
puesta por Denner James 
Díaz Amaya y Lila Brito 
Peñaranda, contra la Go-
bernación de La Guajira y 
el Hospital Nuestra Señora 
de los Remedios, fue admi-
tida por el Juzgado Segun-
do Administrativo Mixto 
del Circuito de Riohacha.

La acción popular se pre-
sentó por el deterioro y el 
cerramiento del puesto de 
salud del corregimiento de 
Tomarrazón.

“El puesto de salud está 
cerrado, no está funcionan-
do, presenta un estado de 
abandono”, expresó Denner 
James Díaz Amaya, uno de 
los demandantes.

Agregó que tampoco se 
cuenta con una ambulan-
cia que permita el traslado 
hasta Riohacha, de cual-
quier persona que requiera 
un servicio de urgencia.

Dijo también que los po-
bladores de Tomarrazón, 
merecen contar con su pues-
to de salud, especialmente 
porque existe una infraes-
tructura y unos implemen-
tos que se deterioran por el 
abandono de parte de las 
autoridades competentes.

En la demanda se vincula 

al Ministerio de Protección 
Social, toda vez que una de 
las pretensiones invocadas 
en la demanda supone la 
intervención y disposición 
de presupuesto de la enti-
dad, lo que conlleva a deter-
minar que la misma podría 
verse afectada con los resul-
tados del asunto.

El documento lleva la fir-
ma de la jueza Kelly Joha-
na Nieves Chamorro.

Denner James Díaz Amaya, 
uno de los demandantes.
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Sara Toro regresó nuevamen-
te a la Gerencia de la Contralo-
ría General Territorial de La Guajira.  
Sara es una de las funcionarias más 
reconocidas en la entidad no solo 
por sus años de servicio sino por la  
forma transparente de trabajar. Sara es 
hija del reconocido abogado, Lácides 
Toro, pero ella brilla con luz propia. Cuán-
to nos alegra su regreso.

Todo parece indicar que muy pronto se 
dará inició a la pavimentación de la vía La 
Florida-Cuestecita. El proceso de licitación 
esta colgado y avanzando. El gobernador 
Nemesio Roys dice que ese compromiso 
con los guajiros será una realidad y que 
antes de terminar su periodo de gobier-
no la obra estará totalmente terminada. 
El mandatario está tranquilo, trabajando 
para entregar resultados.

En próximos días llega a La Guajira la 
avanzada presidencial que estará junto 
al Gobierno departamental definiendo 
la logística de la Cumbre de Goberna-
dores que se realizará del 2 al 5 de junio.  
Parece que el corregimiento de Ma-
yapo podría ser sede de la cumbre,  
por ahora no hay nada claro sobre el sitio 
porque también podría ser Riohacha o el 
Cabo de la Vela.

Lo que faltaba, las amenazas siguen en 
La Guajira. Ahora resulta que están ame-
nazando de muerte a varios funcionarios 
de la empresa Asaa, que realizan labores 
de prevención y control sobre la línea de 
conducción. Dice el gerente de la empre-
sa, Oscar Gómez Duque, que de seguir las 
amenazas se suspenderán las intervencio-
nes sobre la línea. ¿Y entonces? Los perju-
dicados como siempre la comunidad.

Regresa La vía La avanzada Amenazas

Se trabaja en la creación de un Comité Región Caribe

En Bogotá gestionan proyectos para impulsar 
el turismo a gran escala en el Departamento
En una visita a Bogotá, el 
director de Turismo de La 
Guajira, José Emilio Sierra 
Argüelles, estuvo presen-
te en diferentes jornadas 
del Gobierno nacional de la 
mano con Procolombia, Fon-
tur, Banco Mundial, Fina-
gro, Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo y Vice-
ministerio de Turismo.

En una primera jornada, 
de la mano con la Direc-
ción de Infraestructura, 
se revisaron las diferentes 
iniciativas que tiene el De-
partamento. Además, se 
lanzó la nueva estrategia 
PTE (Proyectos Turísticos 
Especiales), donde en La 
Guajira ya se tiene una 
proyección presentada al 
Gobierno para desarrollar 
una inversión importante 
en infraestructura turísti-

desde la Dirección de Tu-
rismo se expresó la preocu-
pación  por las diferentes 
iniciativas o estrategias 
del Gobierno.

ca en Dibulla. 
Ya en el encuentro de 

autoridades departamen-
tales de turismo se trabajó 
en la hoja de ruta en donde 

Se trabajará en alianza para que La Guajira, Cesar y Mag-
dalena participen de la Ruta del Magdalena Grande.

“Se siguen trabajan-
do sin tener en cuenta las 
realidades del territorio y 
al momento de postular al 
Departamento no hay una 
respuesta favorable debido 
a esa situación, por eso se 
logró incluir dentro de la 
formulación del plan sec-
torial de turismo nacional 
que La Guajira pueda te-
ner representación a través 
de la creación de un comi-
té Región Caribe donde se 
tenga voz y voto y que de 
esta manera se empiece 
a mirar hacia el Departa-
mento con obras de mayor 
impacto, ya que todas las 
obras siempre se van hacia 
los mismos territorios”, dijo 
Sierra Argüelles. 

Asimismo, gracias al 
apoyo del Gobierno nacio-
nal se van a desarrollar di-

ferentes iniciativas que co-
rresponden a la formación 
en bilingüismo, al apoyo 
para fortalecer a los guías 
de turismo y a trabajar en 
alianza para que departa-
mentos como La Guajira, 
Cesar y Magdalena pue-
dan participar fuertemente 
del Circuito Caribe con la 
propuesta de La Ruta del 
Magdalena Grande.

Además, en La Guajira 
se va a abrir en el segundo 
semestre del año la ruta 
aérea Cali-Riohacha con 
la aerolínea Avianca, de la 
mano con el Viceministe-
rio y la Dirección de Turis-
mo de Cali.

“Dejamos diseñada la es-
trategia para vender desti-
nos de manera  simultánea 
logrando así darle sosteni-
bilidad y permanencia a la 
nueva ruta, teniendo mu-
chos visitantes provenien-
tes del Valle del Cauca en 
La Guajira y así mismo que 
los guajiros se motiven a 
visitar el Valle del Cauca”, 
sostuvo el director de Turis-
mo de La Guajira.

Comunidades wayuú se declaran en asamblea 
permanente por invasión a sus territorios

En la Media y Alta Guajira

Desde hace varios meses 
las comunidades indígenas 
wayuú de Wayulapchon, 
Chamasirru, Culematama-
na Julujulumana y Ache-
cherramana del resguardo 
ampliado de la Media y 
Alta Guajira, jurisdicción 
de Uribia, vienen alertan-
do sobre la presencia de 
personas extrañas en sus 
territorios, quienes se des-
plazan en vehículos de alta 
gama, marcando árboles, 
cementerios y viviendas 
tradicionales sin el respec-
tivo permiso de las autori-
dades tradicionales de los 
territorios ancestrales.

Según la ONG Nación 
Wayuu, estas alertas nun-
ca fueron atendidas por las 
entidades gubernamentales 
ni garantes de la protección 
de los derechos fundamen-
tales de estas comunidades.

“Ante la omisión y ausen-
cia del Estado colombiano en 
cabeza de la Gobernación de 
La Guajira, Alcaldía de Uri-
bia y de las entidades garan-
tes de los derechos humanos, 
estas comunidades solicita-
ron el acompañamiento de la 
ONG de Derechos Humanos 

frente a las posibles viola-
ciones a los derechos huma-
nos de las comunidades in-
dígenas wayuú, en el marco 
de la implementación de 
proyectos de energía eólica 

Ante la omisión y ausencia del Estado las comunidades 
wayuú estudian el posible cierre de sus territorios.

Nación Wayuu, quienes se 
dieron a la tarea de investi-
gar quiénes serían estas em-
presas, determinando que 
efectivamente correspon-
den a las empresas de Par-
ques Eólicos, JemeiwaKai, 
AES, Equal y Grupo de 
Energía Bogotá, las cuales 
según las denuncias de las 
comunidades serían quie-
nes estarían detrás de las 
invasiones del territorio 
yprofanación de sus sitios sa-
grados”, indica la ONG. 

Por estos hechos, estas 
comunidades, desde el seno 
de sus territorios ancestra-
les, se declararon en asam-
blea permanente con posi-

ble cierre de sus territorios 
para evitar que sus dere-
chos fundamentales sigan 
siendo vulnerados.

Así mismo, habrían radi-
cado ante la Fiscalía  Espe-
cializada para los Derechos 
Humanos y Fiscalía Dele-
gada para los Territorios la 
respectiva denuncia penal 
por los delitos de invasión a 
sus territorios ancestrales y 
profanación de sitios sagra-
dos, en concurso con otros 
delitos violatorios a los de-
rechos humanos.

“La ONG de Derechos 
Humanos Nación Wayuu 
una vez más advierte y pre-
viene al Estado colombiano 

que estarían dividiendo a 
las comunidades, quienes 
se estarían enfrentando a 
sangre fuego por la desin-
formación y falta de garan-
tías”, apunta el escrito. 

Para el desarrollo de maniobras de alta tensión en la sub-
estación Fonseca, la empresa Air-e informó que será nece-
sario suspender el servicio este jueves 12 de mayo en los 
municipios de Fonseca y Distracción de 5:00 de la mañana 
a 5:30 de la tarde. Estos trabajos hacen parte de la inver-
sión de 2.709 millones de pesos para colocar en marcha un 
segundo transformador de potencia y beneficiar a clientes 
residenciales y comerciales.

Este jueves Air-e suspenderá servicio de 
energía en Fonseca y Distracción
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La apuesta cierta en Colombia  
es la de un nuevo país

Debe quedarse atrás ese centralismo aberrante que convierte a las regiones en otro país 

Hoy más que nunca, 
Colombia nece-
sita de sus mejo-
res hijos y de sus 

mejores ciudadanos para 
escribir las mejores pági-
nas de la historia nacional. 
Desde los extremos todos 
son conscientes que el país 
requiere un cambio extre-
mo. Todos anuncian que 
atrás debe quedar el esce-
nario de violencia, terroris-
mo, narcotráfico, guerrilla, 
paramilitarismo y corrup-
ción administrativa. Igual-
mente, la pobreza extrema 
en las regiones periféricas 
apartadas y de provincia. 

No más muerte de niños 
por desnutrición e insegu-
ridad alimentaria y nutri-
cional y todas sus patolo-
gías asociadas. También 
debe quedarse atrás ese 
centralismo aberrante que 
convierte a las regiones en 
la otra Colombia, como si 
viviéramos en dos países, 
uno de la realeza y la rancia 
aristocracia del páramo de 
las papas, y otro, de la plebe 
y el pueblo raso.

Pero no se trata de tomar 
decisiones con los arreba-
tos de una vida loca, llenos 
de ira y rebeldía, sino más 
bien, con cabeza fría y po-
niéndose la mano en el pe-
cho y el corazón, pensando 
en el futuro de la patria. No 
tomando decisiones con ra-
bia ni por pasión, sino con la 
razón de por medio.

 Todos queremos vivir 
mejor y en un mejor país, 

Por Rafael
Humberto Frías

rafaelhumbertof@gmail.
com

y todo lo que hacemos, es 
atesorando fundamento 
para el porvenir, y en bús-
queda de un mejor bienes-
tar. Pero recordemos que 
el futuro se construye hoy 
para vivirlo mañana, y vi-
sionarlo, y planificarlo, nos 
evitaría padecerlo. Porque 
recordemos que, después 
de árbol caído no hay mag-
nificas que valgan como 
dice el viejo refrán. 

Hay que encontrar el ca-
mino correcto, aprendiendo 
de los errores del pasado. 
Sin estigmatizar a unos e 
idolatrar a otros. Todos sin 
excepción me atreverían a 
afirmarlo, tenemos dibuja-
do a ligeros pincelazos un 
país en nuestra mente. Pero 
ese escenario no es así de fá-
cil lograrlo, poner de acuer-
do a unas mayorías tampo-
co, pero la apuesta cierta, es 
la de un nuevo país desde 
todos los extremos. Segu-
ro estoy, desde el punto de 

vista de la doctrina más 
sana y con un alto sentido 
humanístico del desarrollo, 
que todos los colombianos 
sueñan con un país nuevo 
y decente, donde quepamos 
todos, con nuestras diferen-
cias y coincidencias. 

Un país con nuestra gen-
te maravillosa viviendo en 
paz y con seguridad, sin 
odios ni rencores ni deseos 
de venganza. Un país donde 

se reconozca al otro en me-
dio de las diferencias. Un 
país de regiones que debe 
focalizarse con políticas 
públicas con enfoque dife-
rencial y gobernarse desde 
los territorios, y no, desde 
los escritorios de la fría ca-
pital. Colombia requiere un 
moderno régimen presiden-
cialista con una visión cla-
ra de país, alto sentido del 
pragmatismo y espíritu de 
desarrollo y progreso. Un 
régimen que no se quede en 
el diagnóstico, sino que se 
traslade al pronóstico con 
un plan de inversiones y un 
verdadero enfoque que no 
atomice los recursos en lo 
más cercano sino también 
en lo más lejano. 

Colombia requiere un go-
bierno próximo con altísima 
representación de sus 32 
departamentos y sus 1.102 
municipios para que sus 
protagonistas hagan patria. 
Se requieren cosas extraor-

dinarias para salirse de lo 
ordinario y el ostracismo en 
que ha caído la población 
esperando la redención del 
estado. Todos soñamos con 
el mensaje de nuestros sím-
bolos patrios, la libertad y 
el orden de nuestro escudo. 
También la gloria inmarce-
sible y el júbilo inmortal de 
nuestro hermoso himno que 
no llega. Pero este escenario 
no lo encontramos, embar-
cándonos en el primer ter-
mo King que pase y lo abor-
damos, no. Debemos tener 
claro, de dónde venimos y 
para dónde vamos. Recor-
demos, que las ideas sabe-
mos adónde nacen, pero no, 
adónde van a llegar. 

Por eso, espero que es-
tas reflexiones fortalez-
can nuestras convicciones. 
Para no dejarse convencer 
de los encantadores de ser-
pientes ni de aquellos que 
con dulces palabras y sua-
ves lisonjas nos toman por 
incautos, sino que se man-
tengan firmes en la fe y sus 
fuertes convicciones. 

Ladrillo por ladrillo, 
hombre por hombre, vamos 
a edificar el país en el que 
queremos vivir y que vivan 
nuestros hijos. Recordando 
que en vano trabajan los 
arquitectos y gobernantes, 
si Dios no edifica el territo-
rio donde vamos a vivir, y 
también si comprendemos 
las palabras del que mu-
rió en la cruz y cambiamos 
interiormente, solo así, 
cambia nuestro país. Sin 
crear en el imaginario co-
lectivo ídolos de barro que 
se desvanecen con el paso 
del tiempo, cercanos a Dios 
construimos mejor ciuda-
danía y mejores gobiernos 
para la posteridad.

DESTACADO
Todos anuncian que 
atrás debe quedar 
el escenario de 
violencia, terrorismo, 
narcotráfico, 
guerrilla, 
paramilitarismo, 
corrupción 
administrativa y la 
pobreza extrema.
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Energía solar, salud y educación en La Guajira
La península es privilegiada por su geografía y alto porcentaje en luz solar

Con el paso de Elec-
tricaribe y ahora 
Air-e, la percep-
ción de los usua-

rios es que el remedio 
salió más caro que la en-
fermedad, afirman muchos 
usurarios, al referirse a la 
empresa Air-e, que cumple 
un tiempo considerable de 
haber reemplazado a Elec-
tricaribe, tienen la tarifa 
más cara de Colombia, di-
cen otros que  estos opera-
dores están violando la ley 
al tratar de imponer la ins-
talación de los contadores 
inteligentes, que no están 
autorizados por la Creg, 
afectado a los hospitales, 
colegios, centros adminis-
trativos y a  la economía 
doméstica, hoy resquebra-
jada con los embates de la 
inflación; esto nos obliga 
a pensar en otras alterna-
tivas, las cuales deben ser 
consideradas primero por 
las autoridades (goberna-
dor y alcaldes).

Los establecimientos 
como las sedes de las al-
caldías,  hospitales y cole-
gios del sector público en 
La Guajira especialmen-
te; donde la energía solar 
hoy es una alternativa 
verdadera y que  ayuda-
ría enormemente, toman-
do en cuenta el gran costo 
energético que implica el 
mantenimiento de grandes 
infraestructuras, con gran-
des espacios  y todo lo nece-
sario para la realización de 
las actividades propias de 
los servicios que prestan, 
merecen ser analizados. 

En el país son diversos 
los departamentos donde 
se ha avanzado en la imple-
mentación de proyectos de 
energías renovables, como 
Meta, Tolima y Valle del 
Cauca; también en la región 
Caribe se han desarrollados 
estos planes, se destacan te-
rritorios como Cesar, Mag-
dalena y particularmente 
La Guajira que se posiciona 
por su alto potencial para 
la generación de energía a 
partir de fuentes no conven-
cionales.

A medida que el precio de 
la electricidad va subiendo, 
las empresas e institucio-
nes públicas, con grandes 
facturas de energía han em-
pezado a darse cuenta de 
la cantidad de dinero que 
pueden ahorrar si se piensa 
en la energía solar. Las ins-
talaciones de energía solar 
ya es algo habitual, pero las 
ventajas de la energía solar 
en el sector público guber-
namental son aún mayores, 
ya que los precios son más 
bajos y el ahorro total puede 
ser bastante significativo.

La energía solar fotovol-
taica es una fuente de ener-

Por Jorge Juan 
Orozco Sánchez

orozcosjj@hotmail.com

rá para evitar la emisión 
de gases contaminantes y 
de efecto invernadero (prin-
cipalmente CO2, aunque 
también partículas, Sox, 
NOx y otros) además con-
tribuye a la lucha contra el 
cambio climático y mejora 
las condiciones de la atmós-
fera que respiramos.

Aunque los precios de 
los paneles de energía so-
lar han experimentado una 
drástica reducción en los 
últimos años y aún están 
cayendo, la energía solar 
fotovoltaica podría promo-
verse aún más a través de 
financiación gubernamen-
tal para otros sectores y así 
enfrenar el dominio de las 
empresas como Air-e.

Un ahorro sustancial 
para los sostenedores de las 
entidades y la posibilidad 
de ser autosustenibles, la 
energía solar está cada día 
ganando más terreno y no 
podemos quedar por fue-
ra de esta posibilidad, más 
cuando La Guajira está ca-
talogada como un potencial 
por sus especiales caracte-
rísticas; está en manos de 
los alcaldes y Gobernador 
estructurar los proyectos y 
presentarlos ante los entes 
responsables por su aproba-
ción y financiación.

Palacio de La Marina, don-
de la energía solar ayudaría 
enormemente, tomando en 
cuenta el gran costo energé-
tico que implica, además de 
contribuir con el medio am-
biente, aliviaría los gastos 
de funcionamiento en sus 
presupuestos y se le ahorra-
rían a estos establecimien-
tos mucho dinero. Toda la 
energía generada por el 
sistema fotovoltaico servi-

gía que produce electricidad 
de origen renovable, obteni-
do directamente a partir de 
la radiación solar, La Gua-
jira es privilegiada por su 
geografía y alto porcentaje 
en luz solar. Los beneficios 
de este tipo de sistema en 
pos de la educación de la 
salud y de los edificios pú-
blicos de La Guajira, son 
positivos desde cualquier 
punto de vista y hoy el go-

DESTACADO
Aunque los precios 
de los paneles de 
energía solar han 
experimentado una 
drástica reducción 
en los últimos años y 
aún están cayendo, 
la energía solar 
fotovoltaica podría 
promoverse.

bierno nacional está hacien-
do grandes inversiones en 
esta alternativa.

Implementar este servi-
cio de energía fotovoltaica 
en los hospitales públicos 
(16 en el departamento, 3 
de mediana complejidad, 
Riohacha, Maicao y San 
Juan del Cesar), en la red 
de colegios públicos y en los 
edificios de las alcaldías en 
los 15 municipios más el 
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Un cambio de régimen

La politiquería es una religión peligrosa

Hace 7 años estuve en Ve-
nezuela, llegar de tu país 
siendo un asalariado y que 
te traten como un rey en 
otra nación debería ser si-
nónimo de alegría y regoci-
jo, pero no, para mi caso no 
lo fue, aunque en principio 
te sentías como todo un 
magnate en tierras ajenas, 
la realidad era otra, eres y 
serás una persona común 
y corriente, sin riquezas y 
mucho menos beneplácitos 
de endiosamientos de un 
semejante frente a ti, solo 
por tu posición y circuns-
tancias económicas de ese 
preciso momento.

Me sentí bien atendido 
eso sí, pero muy incómodo, 
es que te traten como un 
amo en tierra de escaseces 
bajo un tinte colonial, en 
el cual por tu poder de bol-
sillo se te encumbra, para 
mí no era fácil de digerir.

Personalmente, tengo 
que decirles que nos baja-
mos en un hotel cinco  es-
trellas frente al mar, con 
comidas exquisitas y exó-
ticas que con mi salario 
en Colombia escasamente 
podría comerlas una o dos 
veces al año y eso en fe-
chas muy especiales, en el 
hermano país no, allí solo 
las pedía y de inmediato 

“Debe haber un final para 
el monopolio del poder po-
lítico, y una reestructura-
ción fundamental de nues-
tros sistemas políticos y 
económicos para así ase-
gurarnos que las desigual-
dades, están erradicadas  
y nuestra sociedad demo-
cratizada a fondo”. Nelson 
Mandela

He estado reflexionando 
sobre la (peligrosa) combi-
nación entre religiosidad 
y politiquería; es impor-
tante aclarar que no me 
referiré a la libre creencia 
y fe de las personas, ni a 
la política; son estas cate-
gorías lejanas al contexto 
de lo que pretendo expo-
ner; sino a aquellas ma-
nifestaciones (de religiosi-
dad) que responden más a 
una moda para cautivar o 
convencer a terceros, que 
acciones de verdadera fe.

En la actualidad no es 
raro encontrarse exten-
sos relatos puritanos en 
redes sociales o escuchar 
discursos cargados de ci-
tas bíblicas memorizadas 
como libreto de venta de 
productos, que se entre-
lazan con sus elocuentes 
promesas políticas que 
anuncian “seudo-solucio-

me las servían.
No me sentí bien enton-

ces, mirar tantas personas 
necesitadas y hambrientas, 
pues alcancé a observar 
frente a los supermercados 
que habían colas de más de 
200 personas que duraban 
todo un día y hasta parte 
de la noche para reclamar 
un subsidio alimenticio del 
gobierno, que venía com-
puesto de un kilo de harina, 
unos cuantos granos, algo 
de azúcar y leche en polvo 
y una que otra latica de sar-
dinas. Subsidio este que a lo 
sumo a una familia podría 
alcanzarles para unos tres o 
cuatro días y el resto de la 
quincena qué, claro porque 
eran raciones o paquetes 
entregados cada dos sema-
nas por el gobierno de turno 
y apostillado en un régimen 
dictatorial.

nes” para todos los proble-
mas, aunque suene utópico 
el asunto, en ocasión eso, es 
exitoso para los estrategas 
(religiosos/politiqueros) 
porque muchos cumplen 
sus metas de llegar a un 
cargo de poder.

De este modo, estuve re-
cordando alguna vez que 
en mi infancia veía un pro-
grama donde salía un sica-
rio, que le pedía a la virgen 
que lo ayudara a asesinar 
a la que sería su víctima 
de turno, para lograr tener 
dinero y comprar la casa 
para su mamá; recuerdo 
que de inmediato le pre-
gunté a mi madre: ¿Eso es 
cierto, la virgen ayudará 
a cumplir esa petición? La 
inocencia da por todo, in-
cluso por preguntar sin la 
más mínima malicia y un 
poco confundida, si eso era 
cierto. 

Mientras tanto mi equipo 
de turismo en Maracaibo y 
luego en islas Margaritas 
gozando de la gran vida y 
de la esclavitud moderna 
del servir y atender a los 
demás como reyes por un 
pago, mientras aquellos en 
sus  casas y con sus familias 
literalmente comiendo so-
bras y basura.

Hice yo mismo un acto 
de constricción y me dije, 
no quiero seguir disfrutan-
do en tierras ajenas como 
rey, a lo mejor no cam-
bie en nada la historia de 
ese país mi decisión, pero 
quise comer más modes-
tamente aunque no paga-
ba en moneda venezolana 
casi nada, pero al menos 
mi mente no se saciaría de 

Hoy con una consciencia 
adulta y despierta, analizo 
que ese episodio de la no-
vela que vi en mi infancia, 
pertenece a la misma (per-
versa) parodia de quienes 
se desgarran las gargantas 
en las tertulias con ami-
gos y en plazas públicas, 
señalando que todos (me-
nos ellos) son corruptos y 
que solo los hijos de Dios 
como ellos merecen llegar 
al poder para gobernar a 
los pueblos; algunos inclu-
so se olvidan de que han 
ocupado cargos de poder 
y que tampoco ha pasado 
nada, otros se camuflan 
entre versículos bíblicos 
relatados con tal exactitud 
que logran confundirse con 
líderes espirituales genui-
nos que nunca usarían un 
cargo para ejecutar corrup-
ción.

En este sentido, habría 

isleños y con uno que otro 
vendedor de los CC de ese 
país, además con algún 
dueño de restaurante, me 
comentaron en unísono, 
antes de la llegada del so-
cialismo y el comunismo 
a nuestro país, nuestro 
pueblo era rico en todos 
los sentidos, nuestra mo-
neda valía y nos dábamos 
el gusto de pasear por el 
mundo entero con nuestro 
propio capital, hoy en día 
no, vivimos del día a día, 
de las migajas que nos da 
el gobierno y siempre a la 
espera de turistas adine-
rados como ustedes que 
nos traigan los bolos de 
otra parte. 

Me pregunte en forma 
inmediata ¿adinerado yo? 
Por Dios, pensé entonces, 
nuestro país pese a todos 
sus problemas de diferen-
tes índole es un paraíso 
frente a esto que mis pro-
pios ojos estaban viendo, 
terminaron diciéndome los 
hermanos de Venezuela a 
quien entreviste, ni tra-
bajando un mes completo 
podríamos nosotros comer 
uno de esos platos exóticos 
de mar que ustedes degus-
tan ahora, la verdad tengo 
que decirles al cambio de 
moneda ese tan maravillo-
so plato no pasaba de 8 mil 
pesos colombianos, lo que 
para ellos era toda una 
fortuna los dos millones de 
pesos que tal vez nos gas-
tamos seis personas dis-
frutando de todo...

nación entre religiosidad 
y politiquería, porque las 
dos buscan disfrazar cul-
pas y maldades con su-
puestas intenciones de 
hacer el bien y construir 
sociedad; no basta con re-
citar versículos bíblicos, 
escribir relatos conmove-
dores de paz y transpa-
rencia, afirmar que sus 
proyectos serán la solu-
ción de todos los proble-
mas o que Dios les dijo que 
ellos serían los salvadores 
del mundo y que para ello 
tenían que ser gobernado-
res, alcaldes, concejales, 
diputados o ejercer cual-
quier otro cargo de poder 
que les permita llenar sus 
arcas e incrementar las 
desigualdades sociales, 
donde el rico es más rico y 
el pobre es más pobre.

Es hora de despertar 
y solo ejercer las buenas 
formas de hacer política 
(transparente y construc-
tiva) aquella sin doble 
moral, sin discursos fal-
sos, sin burla a Dios y sin 
macula alguna, para que 
no sigamos lamentándo-
nos del caos, la extrema 
pobreza y el subdesarrollo 
social que nos afecta, por-
que como dijo Martin Lu-
ther King: “Nuestra gene-
ración no se habrá lamen-
tado tanto de los crímenes 
de los perversos, como del 
estremecedor silencio de 
los bondadosos”. Desper-
temos aún hay tiempo.

Hice yo mismo un acto de 
constricción y me dije, no 
quiero seguir disfrutando 

en tierras ajenas como 
rey, a lo mejor no cambie 

en nada la historia de 
ese país mi decisión, 

pero quise comer más 
modestamente aunque 
no pagaba en moneda 

venezolana casi nada...”

finas comidas, pero si de 
una paz espiritual agrada-
ble a mi ser.

Fueron seis días en el 
país hermano y con nuestro 
capital que no superaba en 
realidad los dos millones de 
pesos colombianos, se comió 
de todo, seis colombianos 6 
días y 6 noches en hoteles 
5 estrellas, paseos en lan-
chas, yates y con personas 
dispuestas a atendernos 
en todo momento a cambio 
de unos de nuestros pesos 
o mejor dicho a cambio de 
uno de sus devaluados y 
maltrechos bolívares, que 
para nosotros al cambio no 
valía nada.

Antes de emprender el 
viaje nuevamente a Colom-
bia, quise hablar con los 

que aclarar que Dios no es 
una moda, ni es un casti-
gador, gruñón, envidioso o 
alcahueta de acciones co-
rruptas; pienso que Dios 
es una libertad de quien 
decide creer en su existen-
cia y partiendo de ahí lo 
imagino relajado, amoro-
so, paternal y aliado de las 
buenas causas; no creo que 
le guste perder el tiempo 
en temas de doble moral, ni 
que manipulen a nadie ha-
blando del poder de él, del 
amor, de la rectitud y del 
evangelio, pero que al me-
nor descuido se benefician 
con prácticas corruptas, 
que solo aportan temporal-
mente su “bienestar” y digo 
temporal, porque después 
están defendiéndose de in-
vestigaciones o clamando 
protección para no ser cap-
turados.

No pretendo juzgar a 
quienes hablen de Dios y 
de política, desde su liber-
tad como Estado laico que 
somos, el punto al cual, 
quiero llegar es a que dudo 
que a Dios o a cualquier ser 
le agrade que, en su nom-
bre, engañen, asesinen o 
roben y que sigan lavando 
su imagen con falsas doc-
trinas que tarde o tempra-
no se desvanecen con la 
rapidez de toda apariencia.

Desde todo punto de vis-
ta, es peligrosa la combi-

Por Jorge “Coco” 
Ramos

Por Fabrina Acosta 
Contreras

mujersinreceta@hotmail.
com
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Anécdota sobre la jaqueca

Dirigentes que iluminen

Sin tanto preám-
bulo y sin tanto 
pretexto podemos 
decir que el país se 

encuentra descuadernado 
en materia de seguridad, 
orden público y garantías 
constitucionales para los 
ciudadanos de bien, espe-
cialmente para quienes 
de una forma conciben 
diariamente el crecimien-
to empresarial con el fin 
de sacar adelante la eco-
nomía, el fortalecimiento 
de la democracia y las ins-
tituciones del Estado. 

Nuestra Constitución 
ha sido debilitada y aco-
modada por quienes han 
tenido el poder legislativo 
y ejecutivo, los cuales al 

¿Un país descuadernado y unas instituciones acorraladas?
hacer una comparación en-
tre la Carta Magna de 1991 
y lo que hoy queda del gran 
documento por el cual se 
rige todo Estado, nace en-
tonces la necesidad de lla-
mar a una nueva Asamblea 
Nacional Constituyente.

Las instituciones le-
galmente constituidas 
en Colombia han perdido 
fuerza constitucional y los 
gobernantes literalmente 
se encuentran con las ma-
nos atadas ante la misma 
debilidad de las normas 
vigentes, situación que da 
pie para que se fortalezcan 
los grupos al margen de la 
ley y tengan mayor poder 
en sus acciones delictivas 
que la actuación de una 

orden judicial.
El país ha sido sometido a 

los embates del estallido so-
cial y sin criticar el derecho 
a la protesta, este medio no 
comparte la destrucción de 
la propiedad privada como 
ha ocurrido durante la ad-
ministración de Iván Du-
que. El presente gobierno 
ha tenido una serie de mo-
vilizaciones sociales como el 
paro universitario del 2018; 
las protestas registradas  
antes de pandemia, provo-
cadas por el descontento so-
cial frente a las políticas del 
gobierno; las protestas que 
han ocasionado el exceso 
de fuerza policial, las min-
gas provenientes del sur del 
país y el gran paro nacional. 

Han sido momentos difí-
ciles para quienes aquí vi-
ven, momentos difíciles que 
desestabilizan la economía 
en medio de una situación 
antes y en el desarrollo de 
la pandemia. 

La fuerza pública ha sido 
amedrentada y humillada 
por quienes se oponen al 
ejercicio de las funciones y 
al restablecimiento del or-
den nacional, en la cual las 
normas colombianas son 
adversas al cumplimiento 
del deber, los organismos de 
control se la enfilan a quie-
nes defienden el orden cons-
titucional, mientras que or-
ganismos internacionales 
defensores de derechos hu-
manos están orientados a 

El Merthiolate fue la so-
lución antiséptica de ri-
guroso uso en los hogares 
calendas atrás y luego 
derrocado inmisericorde-
mente por el Isodine y al-
gunas cremas que pasaron 
a ser de mejor familia. Sin 
dudas fue un rival encona-
do en popularidad del Vick 
vaporub, la emulsión de 
Scott, la curarina, las píl-
doras rosadas del doctor 
Ross, el sebo de res (sebo-
cuba) para los golpes y tor-
ceduras en mancuerna con 
el ron compuesto, la man-

Santa Marta y el Magda-
lena necesitan de dirigen-
tes que se esfuercen por 
mejorarlos como Distrito 
y Departamento. Que nos 
abran ventanas al mundo 
partiendo desde lo local a 
lo universal. Que trabajen 
por superior equidad e in-
clusión. Por hacernos ca-
minar por senderos ciertos 
de desarrollo, crecimien-
to, y progreso en ámbitos 
de integral prosperidad, 
productividad y competi-
tividad. Adentrarnos en 
anhelos de potencialidad 
y fortalecimientos mani-
fiestos de grandeza, don-

teca negrita para el cabello 
o el Mejoral. 

Fue esta tintura la rei-
na para aplicar en cuanto 
raspón o inflamación pre-
sentaba alguno en casa. La 
jaqueca es una enfermedad 
que se hereda o puede ini-
ciarse de novo y que se ca-
racteriza por dolor fuerte 
en una mitad del cráneo, 
acompañado de náusea y 
vómitos y una variable in-
capacidad general. Estos 
síntomas suelen estar pre-
cedidos (aura) por visiones 
de destellos luminosos (fos-
fenos) o de manchas en el 
campo visual (escotomas) y 
también de recuerdos (deja 
vu) o de la percepción de 
olores familiares.

de no tengamos en cuenta 
ni haya tiempo para incer-
tidumbres sino para reali-
dades y certezas. Que nos 
impregnen de esperanzas, 
Que nos enseñen a nunca 
cejar ente propósitos y ob-
jetivos comunes de grandes 
constructos. A vivir ergui-
dos pese a todo en clara 
demostración de pujanza y 
entereza. 

Que nos conduzcan con-
vencidos por rutas de des-
prendimiento, dignidad, 
emoción y decoro como 
puntos de convergencia 
para consolidarnos como 
pueblo y llegar desde el 
sentido de fidelidad y per-
tenencia lo que merecemos 
ser, en vía a reivindicarnos 
con el mundo de hoy; y, en 
conjunto, reivindicar como 

con su aura, luego el esfuer-
zo por mejorar al pacien-
te se hace muy difícil. El 
adolorido se anticipa a ad-
ministrarse la medicación 
tempranamente porque si 
bien la jaqueca no mata, se 
trata de una situación mor-
tificante y de la que se po-
dría decir lo que se pregonó 
de la sífilis, que si no se le 
temía a Dios, había que ha-
cerlo ante esta enfermedad.

Hay pocas explicaciones 
de por qué se desarrolla la 
jaqueca, lo que incide en que 
no hay tratamientos espe-
cíficos contra ella. Incluso, 
sospecho que la hemicrania 
engloba procesos vascula-
res variados con alteración 
de la actividad eléctrica del 

tenemos que procurar ha-
cer como esa obligación que 
nos compete como ciudada-
nos de bien, decentes, que 
queremos una ciudad y un 
departamento mejores y 
superiores en todo logro, en 
todos los  sentidos y en los 
más de los niveles posibles 
y probables. 

Cambios y transforma-
ciones tenemos, sin más 
dilaciones, hacer que a 
nosotros lleguen. La meta 
es la grandeza, construir, 
edificar, esforzarnos por 
mejorar siempre y en to-
das las direcciones. For-
talecernos, robustecernos, 
potenciarnos, impulsarnos, 
fomentar profundizacio-
nes, debelar la corrupción. 
Razón por la que requeri-
mos dirigentes preparados, 

una sola vía; a proteger a 
quien le hace daño al ciu-
dadano de bien y atacar 
a quienes defienden las 
instituciones.

El país se encuentra 
descuadernado por quie-
nes siempre quieren 
hacerle daño, las insti-
tuciones están acorrala-
das por el ordenamiento 
jurídico y los organismos 
internacionales defenso-
res de derechos humanos 
y los ciudadanos de bien 
están a merced de quie-
nes delinquen sin ningún 
control y es allí en donde 
salta la gran pregunta. 
¿Qué política de seguri-
dad va a implementar el 
nuevo presidente?

Mi mamá sufrió de ja-
queca, migraña o hemicra-
nia con crisis fuertes que la 
reducían a la cama hasta 
por tres días, entre vómi-
tos y cefaleas épicas. Había 
que aislar su habitación 
bloqueando todo rayo de 
luz e imponiendo un toque 
de queda durante el cual 
había que hablar con la voz 
más baja posible. Entrar a 
su cuarto se volvió un arte 
de caminar en puntilla de 
pies. De modo que cuando 
algún hijo entraba en fase 
jaquecosa, se apresuraba a 
interrumpir la crisis, sabe-
dora de lo que yo después 
como médico conocí, que si 
el episodio de cefalea no se 
controla apenas se insinúa 

sociedad, poder, cultura, 
educación, economía, bien-
estar y tener en el empeño, 
la voluntad y la decisión 
las válidas y fundamenta-
les herramientas para una 
verdadera transformación 
social y la fórmula que hará 
posible justicia y equidad, 
lo que permitirá reforzar el 
porvenir común como des-
tellos que iluminar puedan 
sombras y oscuridad. 

Escribo esto con dolor de 
patria, pero con la esperan-
za que no siempre vamos 
a estar inmersos en la si-
tuación que estamos, ni en 
las en las circunstancias en 
que nos encontramos, sino 
que seremos grandes, y no 
desde los sueños, sino de 
las realidades y construc-
tos que juntos debemos y 

cerebro. Quizás por eso 
responde a medicamen-
tos diferentes entre sí, sin 
que alguno sea certero del 
todo. Lo bueno es que la 
migraña avisa cuándo se 
va a precipitar, como les 
ocurre a los epilépticos con 
las convulsiones. Una ma-
drugada con mi hermano 
Gabriel en fase de cefalal-
gia, mamá omitió encen-
der la luz para no preci-
pitar una situación peor y 
en la oscuridad agarró el 
frasco que creyó era alco-
hol para frotarle la frente, 
cuello y orejas a su hijo. 
La sorpresa en la mañana 
fue que Gabriel amaneció 
con un excelente maquilla-
je de indio piel roja, pues 
en vez del alcohol le había 
aplicado Merthiolate.

de primera condición, ex-
celentes, dedicados, que 
trabajen en equipo con 
entrega, diligencia y bue-
na capacidad de gestión. 
Que saquen adelante los 
procesos que al final ter-
minan con triunfos para 
la comunidad. Que apo-
yen proyectos y generen 
espacios que permitan 
cumplir propósitos serios 
y estructurados. Que ges-
tionen los recursos con los 
cuales alcanzar los logros 
mejores requeridos para 
consolidar ese superior 
porvenir que anhelamos 
y tanta falta nos hace en 
nuestros municipios y de-
partamento todo en con-
texto de integral progreso, 
definitiva prosperidad y 
significativo bienestar. 

Por Gustavo
Múnera Bohórquez

munerag@gmail.com

Por Rubén Darío 
Ceballos Mendoza

rubenceballos56@gmail.
com 
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La tienda de Wendy, la matemática en  
medio del desierto en la Alta Guajira

Se siente como un oasis en un largo recorrido en una vía totalmente destapada

Llegar a Puerto Ló-
pez en la Alta Guaji-
ra es una aventura, 
en cada kilómetro 

se vivencia lo que es el de-
sierto, y la valentía de las 
familias wayuú que sobre-
viven en medio de muchas 
precariedades como la falta 
de agua potable.

Wendy, es una hermosa 
joven wayuú que se enamo-
ró y cría a dos hijos lejos de 
quien es su amor y que ella 
confía en que regresará. 

Su tienda es casi única 
en medio de kilómetros de 
recorrido, su sonrisa y sus 
grandes ojos hablan de su 
felicidad lejos muy lejos del 
centro poblado donde nació 
como es Uribia.

Allí pasó parte de su in-
fancia, pero a los trece años 
su abuela Petra Cambar, la 
conquistó y se la llevó para 
Mapuaquito, jurisdicción 
del corregimiento Flor de 
Paraíso, donde ha permane-
cido catorce años disfrutan-
do de un territorio que le ha 
dado fortaleza a su espíritu 
para emprender iniciativas 
propias que se mantienen 
en medio del desierto como 
su tienda, donde se encuen-
tra lo que menos se pueda 
esperar como un repuesto 
de motocicleta y una aguja.

Cada fin de semana, 
Wendy Acosta, se trasla-
daba de Mapuaquito a la 
sede de la Universidad de 
La Guajira, en la ciudad de 
Maicao, donde logró su tí-
tulo en Salud Ocupacional. 
Su deseo del conocimiento 
la llevó a que realizara un 
diplomado en matemática 
básica, con la Universidad 
del Magdalena en Uribia.

La tienda está bien surti-
da y en medio del desierto 
se siente como un oasis en 
un largo recorrido en una 
vía totalmente destapada, 
que en invierno se vuelve 
intransitable.

Para las matemáticas 
Wendy, es una dura, las 
cuentas a sus clientes   que 
llegan de paso en busca de 
bebidas frías y de agua, son 
precisas.

Desde joven empezó a 
trabajar gracias a su abuela 
que la apoyo, al tiempo que 
estudiaba los fines de sema-
na para sacar adelante su 
profesión.

Estando de novio con 
quien hoy es el padre de sus 
dos hijos,decidieron abrir 
una tienda en un espacio 
pequeño en sociedad con un 
amigo.

Así nació en Mapuaquito, 
la tienda de la zona, para 
vender todo lo que necesi-
tan las familias, a lo que no 
tenían acceso por estar tan 
retirados del municipio de 
Uribia.

Por Betty Martínez  
Fajardo

gracias a un congelador que 
se alimenta de energía so-
lar.

“Por problemas mi espo-
so se fue, y yo le dije no voy 
a poder con la tienda, y él 
me contesto tú vas a poder 
porque tú misma levan-
taste esto, el negocio sigue 
creciendo y tengo de todo, 
vendo de todo, ropa, pan-
taletas, brasier, lo que me-
nos se cree hasta una aguja 
vendo”, expresó con un dejo 
de tristeza por la ausencia 
del ser amado.

Los sueños de Wendy van 
más allá, su objetivo es se-
guir una maestría, que no 
será fácil porque está crian-
do a un niño de dos años que 
ya está hablando el wayuu-
naiki y una niña de un año.

Wendy es una enamo-
rada de su territorio, ni 
siquiera las propuestas 
iniciales de su esposo de 
trasladarse para el munici-
pio de Maicao, la motivaron 
para encarar otra vida.

“Yo no me voy, primero 
esta es la casa de mi abue-
la, y me gusta estar aquí 
por la tranquilidad, todo lo 
que uno vive aquí, alejado 
de todo lo que hay en otros 
centros poblados”, refirió.

En Mapuaquito, donde 
viven 35 familias wayuú, 
se observan aún las bases 
de concreto de la torre de 
un molino de viento que se 
construyó en el gobierno 
del General Gustavo Rojas 
Pinilla, que con el tiempo 
salió de servicio por falta de 
mantenimiento.

Sin embargo, allí la co-
munidad logró que en años 
anteriores la administra-
ción municipal de Uribia, les 
montara otro molino de vien-
to para acceder a agua que se 
sustrae de un pozo profundo, 
que también se dañó pero 
sus tíos lo arreglaron.

Contó también que cuen-
tan con una UCA del Insti-
tuto Colombiano de Bienes-
tar Familiar, que alberga a 
16 niños, donde son atendi-
dos, pero se quejan porque 
no llevan agua potable para 
cocinar los alimentos.

“Aquí no traen agua, aquí 
el grupo que llega de Bien-
estar trae la comida, pero el 
agua toca sacarlo del moli-
no, entonces cuando el niño 
quiere agua toca darle del 
molino, porque eso es lo que 
hay, entonces traen frutas, 
pero el agua, yo mande al 
niño en estos días y se en-
fermó tres días con diarrea, 
se supone que tienen los 
mismos derechos de la zona 
urbana, ya lo reportamos 
en el buzón”, advirtió.

Cada amanecer y cada 
anochecer, es un motivo 
para que Wendy, siga arrai-
gada a ese territorio y, al 
amor que encuentra en su 
abuela y en sus dos hijos 
quienes también esperan el 
regreso de su padre.

Para las matemáticas Wendy Acosta es una ‘dura’, las cuentas que saca son precisas.

Comunidad de Mapuaquito, jurisdicción de Flor del Paraíso, en la Alta Guajira.

Molino de viento reparado por los tíos de Wendy para extraer agua de pozo profundo.

Ella recuerda que al ini-
ció fue difícil porque estaba 
embarazada de su primer 
hijo. 

“Esto inició en el cuar-
to donde dormía, después 
construimos este espacio 
más amplio, iniciamos con 
un estante de trupillo, y 
todo el mundo se reía, em-

pezamos a surtirla poco a 
poco, al principio me dio 
miedo, porque creía que no 
iba a vender, pero él me de-
cía que todo se iba vender, y 
así fue”, recordó.

Wendy en su relato deja 
ver su alegría porque su pe-
queña tienda fue creciendo 
y se convirtió en el espacio 

favorito de la comunidad, 
“aquí encuentran de todo 
desde un repuesto de motor 
hasta una aguja”.

Y es que, en la tienda, lo 
que más compran los via-
jeros que hacen la escala 
para llegar a Puerto López 
son las bebidas frías, como 
agua, gaseosas y cervezas, 
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Socializan construcción de piscina semiolímpica 
en Urumita y de complejo deportivo en Dibulla

Estuvieron los alcaldes Uriel Guerra y Marlon Amaya 

Con la presencia de los al-
caldes de Dibulla, Marlon 
Amaya y de Urumita, Uriel 
Guerra Molina, se dio la 
socialización de la cons-
trucción de dos escenarios 
deportivos en el departa-

Estas dos obras deportivas tendrán un fuerte impacto porque van dirigidas a niños y adolescentes de La Guajira.

mento de La Guajira.
Uno de ellos es la cons-

trucción de una piscina 
semiolímpica en el barrio 
Villa Amparo de Urumita. 
“Es un proyecto de impor-
tancia y la comunidad debe 

entender que con la citada 
piscina se iniciará un pro-
ceso de aprendizaje en lo 
que concierne a la discipli-
na de natación; y qué afor-
tunados somos de poder te-
ner ese escenario para todo 

el sur del Departamento, 
ya que es un proyecto re-
gional”, dijo el mandatario 
Uriel Guerra Molina.

Asimismo, aseguró que 
esta obra será un comple-
jo deportivo moderno para 

todo el Departamento, por-
que dispondrá a la vez de 
diferentes escenarios que 
van a permitir que los jóve-
nes desarrollen sus habili-
dades deportivas.

“Con esta obra unificare-
mos además los municipios 
de Urumita, La Jagua del 
Pilar, Villanueva y El Mo-
lino, lo cual nos ayudará 
para que los niños y jóvenes 
se desarrollen en la nata-
ción, ya que este deporte 
no ha podido avanzar en 
nuestro Departamento. Así 
les daremos la oportunidad 
de tener aprendizaje y que 
puedan competir a nivel de-
partamental y nacional”.

Por su parte, el alcalde 
Marlon Amaya indicó que 
Dibulla será el ejecutor 
tanto de la piscina olím-
pica de Urumita, como de 
un complejo deportivo que 
concentrará varias disci-
plinas y tendrá como sede 
su municipio. 

“Es un proyecto que ha 
sido respaldado por el Go-
bierno departamental, en 
cabeza del gobernador Ne-
mesio Roys, y ya hicimos lo 
pertinente en socializarlo 
en Urumita. Con estas dos 
obras deportivas se tendrá 
un fuerte impacto y es fun-
damental porque van diri-
gidas a toda la población, 
especialmente para niños 
y adolescentes que tendrán 
diferentes disciplinas de-
portivas a su disposición”, 
concluyó el mandatario.

MinSalud autoriza al Hospital San Agustín de 
Fonseca aplicar cuarta dosis contra el Covid-19

La E.S.E Hospital San 
Agustín de Fonseca, recibió 
por parte del Ministerio de 
Salud la autorización para 
la aplicación de la segunda 
dosis de refuerzo contra el 
Covid-19, después de 4 me-
ses de la tercera dosis o pri-
mer refuerzo.

De acuerdo a la disposi-
ción del Ministerio del pa-
sado 6 de mayo, por el mo-
mento solo podrán acceder 
los mayores de 50 años en 
adelante, personas con in-
munodeficiencias o perso-

nas trasplantadas.
Los biológicos que aplica-

rán para tal fin son los de 
Pfizer  y Moderna.

“Desde la E.S.E hacen 
un llamado a la ciudada-
nía fonsequera para que se 
acerquen por su cuarta do-
sis, teniendo en cuenta las 

Inicialmente a mayores de 50 años

DESTACADO
Los biológicos que 
aplicarán para 
tal fin son los de 
Pfizer  y Moderna. 
Recuerdan que en los 
centros hospitalarios 
se seguirán 
manteniendo los 
protocolos de 
bioseguridad.

disposiciones del Ministerio 
de Salud, como que estén en 
la población objetivo”.

De igual forma recuerdan 
que en los centros hospita-
larios se seguirán mante-
niendo los protocolos de bio-
seguridad como el uso del 
tapaboca.

Desde la E.S.E. hacen un llamado a la ciudadanía fonse-
quera para que se acerque por su cuarta dosis.

Estefanie Pérez asume el cargo como nueva corregido-
ra de Paraguachón ante el alcalde Mohamad Dasuki. 

Estefanie Pérez asume como 
corregidora de Paraguachón
El alcalde de Maicao, Mo-
hamad Dasuki, posesionó a 
la abogada Estefanie Pérez 
Gómez, como corregidora de 
Paraguachón, cargo que se 
encontraba acéfalo desde la 
salida de Yoel Gutiérrez a 
principio de año.

La nueva funcionaria 
será la encargada de los te-
mas administrativos en esa 
jurisdicción, brindándole 
apoyo a la comunidad.

Desde ya el mandatario 
le encomendó algunas ac-
ciones que venían pendien-
tes en ese sector del muni-
cipio, lo que significa que la 
nueva funcionaria llegó con 
las pilas puestas.

Durante la posesión la 
corregidora estuvo acom-
pañada por la lideresa Ri-
tzi Deluque, secretarios de 
despacho y miembros del 
gabinete municipal.

Se encontraba acéfalo 
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Alcalde de San Juan pide a constructora del 
Parque El Cacique reparar irregularidades 

Habitantes de La Junta denunciaron pésimo estado 

Esta semana se conoció 
la denuncia de poblado-
res del corregimiento de 
La Junta, sobre el pésimo 
estado del Parque Didác-
tico El Cacique, una obra 
que comenzó a ejecutarse 
en 2020 y donde se invir-
tieron alrededor de 2.900 
millones de pesos. 

Según la comunidad, el 
estado en que se encuentra 
el sitio es deplorable, pues 
algunas baldosas ya se han 
levantado. 

Ante esto, el alcalde de 
San Juan del Cesar, Álva-
ro Díaz Guerra, envió un 
comunicado al secretario 
de Planeación de Hatonue-
vo, (municipio contratante 
de la obra), Juan Carlos 
Suárez Rojas, para que le 
haga un informe de cuáles 
son las medidas a tomar 
para solucionar todas las 
anomalías presentadas, en 
la obra que está próxima a 
ser entregada.

El escrito también fue 
remitido al representante 
de la empresa contratista, 
Consorcio Parques Infan-
tiles 2020, Jorge Luis Me-
léndez y a Wilmer Junior 
Gómez, representante de la 
interventoría.

En la visita de inspección 
realizada por la adminis-
tración municipal se evi-
dencian, losas y bordillos 

Según la comunidad, el estado en que se encuentra el sitio es deplorable, pues algunas baldosas se han levantado. 

agrietados, estancamiento 
de aguas lluvias en áreas 
considerables y desprendi-
miento de los pisos en ta-
blón,  por no cumplir con el 
proceso constructivo ade-

cuado en varios sectores del 
parque.

Así mismo, se recomienda 
al municipio de Hatonuevo, 
como entidad contratante 
y en el marco de su compe-

tencia, tome control de la 
obra con mayor exigencia 
en cuanto a rendimiento y 
especificaciones técnicas.

Cabe mencionar que el 
alcalde Luis Arturo Pal-

mezano aclaró que, pese a 
que la obra no ha sido en-
tregada, ya la comunidad 
está haciendo uso de ella, 
lo que ha deteriorado la 
infraestructura. 

Acto de la postura de la primera piedra para construc-
ción de Centro Materno Infantil en la comunidad La Paz.

Inició la construcción del Centro 
Materno Infantil y Recuperación 
Nutricional en comunidad La Paz
El alcalde de Maicao, Mo-
hamad Dasuki, acompañó 
a las directivas de la Fun-
dación Libertad para los 
Niños Wayuú, en el acto 
de primera piedra, de lo 
que será el Centro Mater-
no Infantil y de Recupera-
ción Nutricional.

Este centro de iniciativa 
privada, se construirá en pre-
dios donados en la comunidad 
indígena La Paz, ubicada en 
el corredor vial Maicao-Rio-

hacha, en una extensión de 
14.000 metros cuadrados.

Sara Pushaina, represen-
tante legal de la fundación, 
destacó esta obra que se ini-
ció y que se construirá con 
el aporte de la comunidad a 
través de diferentes produc-
tos y donaciones, servirá 
para brindar una atención 
óptima e integral a los niños 
y niñas del pueblo wayuú 
que presenten problemas 
de desnutrición.

En corredor vial Maicao-Riohacha

Más de 270 jóvenes beneficiados 
Cerrejón dona implementos deportivos 
a los clubes Semillero Uribiero y Urimar
Cerrejón hizo entrega de 
352 implementos deporti-
vos a dos clubes de Uribia. 
La donación, que benefi-
cia a más de 270 jóvenes, 
hace parte de las acciones 
que viene implementando 
la empresa dentro del pro-
grama de Deportes y busca 
contribuir con el buen uso 
del tiempo libre, reforzar 
valores y principios e incen-
tivar hábitos de vida salu-
dable en los jóvenes guaji-
ros que viven en el área de 
influencia de la compañía.

“Quiere agradecerle a la 
empresa Cerrejón por este 
importante aporte que a 
los jóvenes deportistas de 
la capital indígena del país. 
Siempre he sido un defen-
sor de las acciones positivas 
que la empresa Cerrejón ha 
realizado, para que los jóve-
nes utilicen el tiempo libre 
en actividades positivas, los 
sigo exhortando que sigan 
en este sendero de apoyo 
para la comunidad depor-
tiva en general. Muchas 
gracias a Cerrejón y a to-
dos sus ejecutivos”, afirmó 
Pedro Pablo Puerto Mejía, 
jefe de Relaciones Públicas 
y Comunicaciones del Club 

prácticas, platillos, guan-
tes para arqueros, entre 
otros. Estos elementos 
permitirán fortalecer las 
prácticas sanas en los jó-
venes del Club Deportivo 
Semillero Uribiero y Club 
Deportivo Urimar.

“Cerrejón, en el marco de 
su relacionamiento con las 
comunidades, contempla la 
ejecución de programas en-
caminados a la recreación”, 
afirmó Juan Carlos García 
Otero, gerente de Asuntos 
Sociales de Cerrejón.

deportivo Urimar F.C.
“Me siento muy contento 

con la donación que Cerre-
jón acaba de dar, es muy 
grato para el club tener esta 
donación porque nuestros 
jugadores van a poder tener 
implementos deportivos”, 
afirmó, Kaith Kevin Fontal-
vo Guzmán, representante 
Legal del Club Deportivo 
Semillero Uribiero F.C.

La donación estuvo com-
puesta por uniformes de 
fútbol, balones, cronóme-
tros, tarjetas, petos para 

La donación del Cerrejón estuvo compuesta por unifor-
mes de fútbol, balones, cronómetros, tarjetas, petos.
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Este viernes, egresados podrán fortalecer su 
vínculo con Universidad del Norte en La Guajira

En un encuentro en el auditorio del Centro Sociocultural de Comfaguajira

Con el propósito de fortale-
cer el vínculo con su alma 
máter, así como las rela-
ciones clave con aliados es-
tratégicos en la región, la 
Universidad del Norte lle-
vará a cabo este viernes 13 
de mayo, un encuentro de 
egresados en Riohacha. 

El evento, organizado por 
la Oficina del Egresado, ini-
ciará a las 7:00 a.m, en el 
Salón Auditorio del Centro 
Sociocultural y Recreativo 
Anas Mai, de Comfaguajira. 

Los asistentes, a los que 
también se podrán sumar 
estudiantes de los últimos 
grados de bachillerato, po-
drán conocer la oferta com-
pleta de pregrado, posgra-
dos y formación continua 
que ofrece la Universidad 
del Norte, de la mano de 
representantes de cada una 
de estas áreas. 

Adicionalmente, desde las 
7:30 a.m, se reunirán conti-
nuamente representantes 
de Uninorte con diferentes 
actores clave de la ciudad y 
la región, como empresarios 
y representantes del sector 
educativo, para plantear y 
analizar oportunidades de 
trabajo conjuntas. 

En la tarde, a partir de 
las 4:00 p.m, los egresados 
tendrán un recorrido virtual 
por el campus universita-
rio y luego se activarán los 

“Más de mil profesionales 
guajiros son en la actuali-
dad egresados de la Univer-
sidad del Norte. A ellos, mis 
coterráneos, les invito a re-
conectarse con su alma má-
ter el próximo 13 de mayo.

Ese día se desarrollarán 
diversas actividades acadé-
micas e institucionales rela-
cionadas con la posibilidad 
de efectuar alianzas con 
los sectores empresariales, 
académicos y comunitarios 
en favor del futuro del de-
partamento y la región. 

Hago un llamado a los 
jóvenes guajiros a conocer 
la oferta completa de pre-
grado, posgrados y forma-
ción continua que ofrece la 
Universidad del Norte, ins-
titución de la cual me honra 
desempeñarme como profe-
sor”, expresó.

La invitación es para que 
todos los egresados que vi-
ven en este Departamen-
to se acerquen y se reco-
necten con su universidad. 
Si deseas participar en el 
evento, puedes hacerlo res-
pondiendo el siguiente for-
mulario aquí. 

Actualmente hay más 
de 1.000 egresados que son 
oriundos y/o desarrollan su 
vida profesional en el de-
partamento de La Guajira, 
de los cuales 634 se encuen-
tran en Riohacha.

La invitación es para que egresados que viven en este Departamento se reconecten.

estands en los que podrán 
actualizar sus datos, activar 
su carnet de egresados (si 
aún no lo han hecho) y cono-
cer los diferentes beneficios 
que trae el ser un egresado 
de la Universidad del Norte.

A las 5:00 p.m iniciará 
la tertulia ‘Soplan nuevos 
vientos en La Guajira: retos 
y compromisos‘, en la que el 
rector Adolfo Meisel Roca 
conversará con voces auto-
rizadas de la región sobre 
tres ejes fundamentales: 
educación, transición ener-
gética y salud.

Los invitados son Iván 
Alvear, presidente Alturc- 
Asociación de Empresas 

Turísticas de La Guajira y 
el Caribe; Weildler Guerra 
Curvelo, antropólogo y ex-
perto en estudios del Caribe; 
Juan Felipe Romero, econo-
mista; Beda Suárez, gerente 
de Anas Wayuu y Kiara Es-
carled Pérez, egresada del 
programa de Enfermería de 
la Universidad del Norte y 
líder indígena wayuú, serán 
las invitadas en el eje salud. 

Karen Chamíe Zalamea, 
directora de la Oficina de 
Egresado, invita a los egre-
sados guajiros a asistir 
al encuentro. “Es el mo-
mento de reconectar con su 
alma mater, con la Univer-
sidad del Norte, aprovechar 

la presencia de los decanos, 
del rector Adolfo Meisel y 
de todo un equipo humano 
que está muy dichoso de 
trasladarse hasta la ciudad 
de Riohacha para llevarles 
algo de lo mejor que sucede 
en Uninorte. Los invitamos 
a que por favor asistan y le 
cuenten a sus compañeros. 
Esto es para ustedes y lo 
hacemos porque los quere-
mos cerca siempre”, señaló. 

Por su parte Weidler 
Guerra, docente de la Di-
visión de Humanidades y 
Ciencias Sociales, quien es 
oriundo de La Guajira, tam-
bién hizo una invitación a 
sus coterráneos. 

El llamado es a que se haga buena gestión de los resi-
duos sólidos y uso eficiente de redes de alcantarillado.

Veolia hace invitación a generar conciencia 
sobre el uso de los sistemas de alcantarillado
De acuerdo con el Ideam, la 
temporada de lluvias que 
inició a mediados del mes 
de marzo irá hasta el fin de 
mayo y traerá consigo llu-
vias eléctricas, vendavales 
y granizadas, motivo por 
el cual Veolia –principal 
gestor de residuos sólidos 
municipales en el país con 
1,6 millones de suscripto-
res– manifestó que urge 
generar conciencia entre 
los ciudadanos para redu-
cir los riesgos de la tempo-
rada invernal.

“Son muchas las personas 
que todavía tienen el hábito 
de llevar desechos a canales 
de aguas lluvias y alcanta-
rillas, poniendo en riesgo a 
nuestras comunidades; de-
bemos generar conciencia 
en el tema y entendimien-
to sobre la relación directa 
entre la inadecuada gestión 
de residuos, el mal uso del 
alcantarillado y las emer-
gencias que se dan en esta 
época de invierno” indicó 
Jhon Jairo Martínez, direc-
tor de Residuos para Veolia 
en Colombia. 

Por su parte, Veolia 
Aguas de la Guajira invitó 
a realizar una buena ges-
tión de los residuos sólidos 
y uso eficiente de las redes 
de alcantarillado, tenien-

do en cuenta que por ma-
las prácticas como arrojar 
basuras, desperdicios o 
escombros a calles, ríos, 
caños o quebradas, puede 
provocar taponamientos e 
inundaciones.

Tips para realizar buen 
uso de las redes de alcan-
tarillado: 

● Bota la basura dentro 
de bolsas plásticas y déjala 
en los lugares asignados

● No arrojes basura en la 
calle

● Durante época de llu-
vias no levantes las tapas, 
eso ocasiona reboses de 
agua residual sobre las vías

● Denuncia el robo y el 
taponamiento de las tapas 
de alcantarillado en las ofi-
cinas de atención al cliente 
de tu municipio.

John Jairo Martínez, re-

cordó además que el Códi-
go Nacional de Policía, en 
su artículo 111, numeral 
13, dispone sanción por 
arrojar en las redes de al-
cantarillado, acueducto y 
de aguas lluvias, cualquier 
objeto, sustancia, residuo, 
escombros, lodos, combus-
tibles y lubricantes, que 
alteren u obstruyan el nor-
mal funcionamiento” y que 
el incumplimiento puede 
acarrear multas de hasta 
32 SMDLV.

Durante el año pasado, 
Veolia se consolidó como 
el cuarto operador de dis-
posición final de Colombia, 
gestionando el manejo y 
tratamiento del 8,96% del 
total de toneladas genera-
das en el país, lo que co-
rresponde a 11.999.529,76 
millones de toneladas.

Conmoción en el país 
por asesinato de fiscal 
paraguayo en Cartagena
Mientras tomaba un descan-
so en la playa de un hotel en 
la Isla Barú, de Cartagena, 
fue asesinado el fiscal para-
guayo Marcelo Pecci, quien 
disfrutaba junto a su esposa, 
la periodista Claudia Aguile-
ra, de su luna de miel.

Según versiones de tes-
tigos, un hombre armado 
se acercó a Pecci y sin me-
diar palabra, le disparó. El 
ministro de Defensa, Diego 
Molano, rechazó el hecho y 
detalló que envió cinco in-
vestigadores para esclare-
cer lo ocurrido.

Hace apenas una sema-
na Pecci se había casado 
con Aguilera. De hecho, la 
mujer se pronunció tras el 

homicidio y aseguró que el 
atentado contra su pareja 
se dio en la playa privada 
del Hotel Decamerón  

En cuanto a las posibles 
causas de este atentado, 
Aguilera afirmó que “no ha-
bía ninguna amenaza, no ha-
bía tenido ningún atentado 
en Paraguay”. También dejó 
claro que no hay información 
sobre la lancha desde la que 
se perpetró el ataque. “Un 
guardia intentó acercarse, 
pero también le dispararon”.

Pecci, de 45 años, era fis-
cal especializado contra el 
Crimen Organizado, Nar-
cotráfico, Lavado de Di-
nero y Financiamiento del 
Terrorismo.

El fiscal Marcelo Pecci junto a su esposa, la periodista Clau-
dia Aguilera, disfrutaban de su luna de miel en Cartagena.
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Corista Leonidas Moya, optimista 
por su recuperación del cáncer

En una clínica de Medellín

Revista Enfoque Caribe cumple 9 años de circulación

Mercy Edith Fernández Pacheco, líder en 
el emprendimiento del periodismo moderno

Mercy Edith Fernández Pacheco con su hija Francesca y 
su esposo Andrés Viloria y con ellos su mascota Dolce.

Liderando el emprendi-
miento del periodismo mo-
derno diseñado y ejecutado 
con base a las nuevas ten-
dencias de las comunica-
ciones, Mercy Edith Fer-
nández Pacheco llega a un 
año más de vida y junto a 
la celebración de su cum-
pleaños, también festeja-
mos el noveno aniversario 
de circulación de la Revista 
Enfoque Caribe y Enfoque 
Lifestyle, un proyecto perio-
dístico y empresarial nacido 
en La Guajira y proyectado 
para un alcance masivo. 

Con nueve años de circu-
lación, la revista tiene ma-
yor presencia en La Guajira 

e incursiona en los merca-
dos de ciudades como Ba-
rranquilla, Cartagena, Sin-
celejo, Valledupar, Bucara-
manga, Medellín y Bogotá. 

Este emprendimiento 
busca abrir espacios para 
la transformación de la re-
gión, por ello, circula de for-
ma gratuita con Diario del 
Norte, también tiene pre-
sencia en establecimien-
tos de comercio y hoteles, 
ya que se envían cortesías 
a aquellos lugares donde 
personas que les interesan 
nuestros contenidos pue-
dan frecuentarlos.

Doble congratulaciones: 
por el cumpleaños de Mer-

cy Edith, una persona con 
cualidades excelsas y alta 
inteligencia en el desarro-
llo de los proyectos de tipo 
periodísticos, y por el otro 
lado el aniversario de la Re-
vista Enfoque Caribe y En-
foque Lifestyle, un empren-
dimiento del periodismo 
moderno diseñado y ejecu-
tado con base a las nuevas 
tendencias de las comuni-
caciones. Mercy Edith Fer-
nández Pacheco y la Re-
vista Enfoque Caribe, una 
persona y un producto que 
alegran y engalanan en el 
día a día y en especial en el 
cumpleaños y aniversario.

Mercy Edith, recibe las 
felicitaciones de Andrés Vi-
loria, su esposo; Francesca, 
su hija; Demis e Ismael, sus 
padres; Demis Consuelo, su 
hermana e Ismael Alejan-
dro, su sobrino; así como 
el resto de los familiares y 
amigos que durante mu-
chos años nos reunimos 
para cantarle el ‘Happy  
Birthday’ y deseándole los 
mejores parabienes.

A quienes integran la Re-
vista Enfoque Caribe, desde 
su directora, equipo de re-
dacción así como sus anun-
ciantes, nuestras congratu-
laciones. Deseándole que el 
proyecto periodístico siga 
dando los frutos esperados 
por los directivos y continúe 
satisfaciendo a los lectores

¡Feliz Cumpleaños Mercy 
Edith Fernández Pacheco 
y Feliz Aniversario para la 
Revista Enfoque Caribe y 
Enfoque Lifestyle!

Mercy Edith Fernández al lado de su hija e Ismael Fer-
nández, su motor para el desarrollo de sus proyectos.

El corista Leonidas Moya 
afirma que le está ganando 
la batalla a un cáncer ce-
rebral con su tratamiento 
médico en Medellín, don-
de lleva radicado un año y 
siete meses.

Moya, integrante del Trío 
de los Hermanos Moya, es 
hijo del compositor Sergio 
Moya Molina, autor del clá-
sico vallenato ‘La celosa’.

Leonidas Moya fue corista 
de Diomedes y Jorge Oñate.

El artista vallenato ex-
presa que su actitud y opti-
mismo están venciendo este 
mal e indica que siempre 
llega cantando a la Clínica 
Las Américas y esa actitud 
ha sido parte fundamental 
de su evolución.

El corista y guitarrista 
lucha contra esta enferme-
dad desde hace 14 años y 
en ese tiempo, 18 personas 

hacían parte del grupo, y 
hoy, solo sobrevive el ar-
tista vallenato.

Comenta que antes vivía 
en hotel, pero ya se mudó 
para un apartamento con 
su esposa. Asimismo, se 
cambió de EPS Coomeva 
para Sura, y esta le sumi-
nistra sin problemas sus 
medicamentos.

Se sostiene con la ayu-

da de su familia y el apo-
yo de Acinpro. “Quiero 
vencer esta enfermedad 
y llegar a Valledupar 
cantando y que gracias a 
Dios gané la batalla; oren 
por mí, que vamos a ga-
nar esta batalla”, conclu-
yó Leonidas Moya, quien 
fue corista de Diomedes 
Díaz, Jorge Oñate y otras 
agrupaciones.

‘F.M.’ llega a sus 59 años y 30 anunciando los éxitos musicales

Javier Fernández Maestre, ‘sello de garantía’ en el vallenato

No hay canción vallenata 
exitosa en Colombia que no 
haya pasado por su ‘ojo’ críti-
co, cuál autoridad en la mate-
ria. Su figura, como la de los 
jueces legendarios que sen-
tencian lo bueno y lo malo, se 
ha convertido en casi 30 años 
de locución y animación en la 
radio, en uno de los hombres 
más y frecuentemente con-
sultados de nuestro folclor.

Y es que cuando Ja-
El 11 de mayo de 1963, hace 59 años, Javier Fernández 
Maestre nació en el municipio de Manaure (Cesar).

vier Fernández Maestre, co-
nocido como ‘Javier F.M.’, le 
‘pone el oído’ y luego su sello a 
una obra, seguro que la lleva-
rá al pináculo del  éxito, pues 
su opinión es el pronóstico 
más certero con el que cuen-
tan los artistas en el momen-
to de proyectar sus temas.

Es por eso que cantante, 
acordeonero o compositor va-
llenato que se respete, siem-
pre utiliza como plataforma 
de lanzamiento de sus pro-
ducciones al programa radial 
que conduce Javier F.M. en 
Olímpica Stéreo Valledupar, 

‘prenda de garantía’,  no sólo 
por su amplia sintonía, sino 
porque los entendidos y críti-
cos de este género lo califican 
como el que más conoce de 
música vallenata y la forma 
como se tejen los éxitos, des-
de la Provincia hacia el resto 
de Colombia y al exterior.

El 11 de mayo de 1963, 
hace 59 años, Javier En-
rique Fernández Maestre 
nació en Manaure (Cesar) y 
desde que llegó a la radio va-
llenata implementó su pro-
pio estilo que logró posicio-
nar en el mundo vallenato.

Por Juan Carlos  
Travecedo Solano
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Vehículo habría sido incinerado en zona rural 
de Riohacha: autoridades investigan lo ocurrido

En el tramo que conduce de Tigreras a Matitas

Una camioneta fue incine-
rada en zona rural de Rio-
hacha, en el tramo que con-
duce del corregimiento de 
Tigreras a Matitas.

“Podemos decir que esta-
mos en la etapa de investi-
gación para determinar las 
causas. Las autoridades ya 
están en el lugar. Al pare-
cer fue accidental, pero ya 
el Ejército Nacional está en 
el sector para determinar 
la causa del incendio del 
vehículo”, dijo el secretario 
de Gobierno de Riohacha, 
Leandro Mejía Díaz.

Las autoridades tratan 
de establecer si este vehícu-
lo fue quemado a propósito Vehículo incinerado en la vía entre Tigreras y Matitas. A un lado habían dos antorchas.

en medio de la tensa situa-
ción que se vive en el país 
por el paro armado tras la 
extradición de alias Otoniel 
a los Estados Unidos.

Lo anterior, debido a que 
cerca del vehículo fueron 
halladas dos antorchas. 
Sin embargo, la Policía y el 
Ejército, por medio de las 
tropas del Batallón de In-
fantería Mecanizado No.6 
Cartagena, mantienen her-
metismo ante lo ocurrido.

De igual manera, las tra-
tan de establecer cómo se 
encuentran las personas 
que se movilizaban en el ve-
hículo así como sus respecti-
vas versiones de los hechos.

En controles contra el abigeato 

Decomisan 116 kilos de carne ilegal en expendio 
del mercado público de San Juan del Cesar

Nuevamente las autorida-
des policiales y la Alcaldía 
de San Juan del Cesar, 
dieron un duro golpe al co-
mercio ilegal de carne en 
el municipio.

El pasado sábado, la Po-
licía Nacional en compañía 
de funcionarios de las secre-
tarías de Gobierno y Salud 
municipal, decomisaron 
116 kilos de carne de res, a 
los cuales el propietario del 
expendio El Rey, ubicado en 
el mercado público, no pudo 
demostrar la legalidad de 
su procedencia.

La secretaria de Gobier-
no y Educación, Angélica 
Maestre Beltrán, expresó 
que con estos operativos se 
pretende controlar el abi-
geato reinante en la zona, 
al igual que se le garantiza 
a la comunidad el consumo 
de productos legales y de 
excelente calidad sanitaria.

Con este decomisado, ya 
son más de 400 kilos de car-
ne de res que han sido in-
cautadas y luego incinera-
das, en menos de 72 horas 
en San Juan del Cesar. El propietario del expendio El Rey, ubicado en el mercado público, no pudo demostrar legalidad de su procedencia.

Durante operativos en Riohacha

Policía capturó a tres por violencia intrafamiliar, porte 
ilegal de armas de fuego y tráfico de estupefacientes
Por violencia intrafami-
liar, porte ilegal de armas 
de fuego y tráfico de estu-
pefacientes, la Policía cap-
turó a tres hombres du-
rante distintos operativos 
en Riohacha. 

En el primer caso se co-
noció de una riña que se 
estaba generando en la ca-
lle 72 con carrera 7, salida 
hacia Valledupar, donde al 
parecer un hombre agredía 
físicamente a su cónyuge.  

Rápidamente los policías 
se desplazaron hacía ese 
sector y ubicaron a Jorge 
Alexánder Bejarano Ramí-
rez, de 42 años, quien se en-
contraba exaltado. 

Jorge Bejarano Ramírez, Ronald Cuevas Raffer y Stiwer 
Alejandro Márquez Márquez, capturados por la Policía.

Luego, a los uniforma-
dos se les acercó una mu-
jer indicándoles que Jorge 
Bejarano la había golpeado 
en su rostro y otras partes 
del cuerpo. Los policías ob-
servaron las lesiones en 
su rostro, al tiempo que 
ella manifestó que desea-
ba instaurar la denuncia, 
por lo cual procedieron en 
materializarle la captura 
al señalado, por el delito de 
violencia intrafamiliar. 

En la carrera 7A con calle 
40A, mediante planes de re-
gistro y control, detuvieron 
a Ronald Antonio Cuevas 
Raffer, de 19 años, a quien 
le encontraron en su poder 

ocho cartuchos para pistola 
calibre 9 milímetros. 

“Es de anotar que este 
sujeto, al parecer trató de 
hurtar las pertenencias de 
un menor de edad y luego 
quiso huir, escondiéndose 
al interior de una vivienda 
pero hasta allí llegaron los 
uniformados para dar con 
su captura”, dijo la Policía. 

Y en la calle 14 con ca-
rrera 7 se le dio aprehen-
sión a Stiwer Alejandro 
Márquez Márquez, de 23 
años, quien fue sorprendi-
do en flagrancia portando 
37 envolturas de papel, en 
cuyo interior contenía clor-
hidrato de cocaína.
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Condenan a hombre a 15 
años de prisión por acto 
sexual con una menor 

Por hechos ocurridos en Riohacha durante 2018

DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y  
CULTURAL DE RIOHACHA

EDICTO DE NOTIFICACION No. 158
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 de sudivi-
sion en la modalidad de reloteo No. 184 del 6 de mayo de 
2022, ala señora: AURA MARIA REDONDO CHOLES,   identi-
ficada con cedula de ciudadanía No. 40.837.729 expedida en 
Manaure-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:
ARTICULO PRIMERO: Otorgar permiso de licencia urbanís-
tica de subdivisión  en la modalidad de reloteo,a la señora: 
AURA MARIA REDONDO CHOLES,   identificada con cedu-
la de ciudadanía No. 40.837.729 expedida en Manaure-La 
Guajira,   para segregar un(01) lote de menor extensión, de 
un lote de terreno  de su propiedad,  ubicado sobre la calle 
18 No.14-05de este distrito.
ARTICULO SEGUNDO: Que el área del lote es de 338.40m2 , 
del cual se segrega un (1) lote de menor extensión, el cual se 
individualiza con las siguientes cabidas y linderos:
LOTE No. 1.Direccion: Carrera 14 No. 18-32. Area: 60.02 m2,   
El cual se individualiza con las siguientes cabidas y linde-
ros: lindero Norte: mide8.55  metros lineales y colinda con 
predios de Aura Redondo,  Lindero Sur: mide 8.60  metros 
lineales colinda con predios de Rita Pimienta,  Lindero Este: 
mide 7.00 metros lineales colinda con carrera 14 en medio, 
Lindero Oeste: mide 7.00  metros  colinda con predios de 
Yulimay Brito Mendoza.
LOTE RESTANTE.Direccion:Calle 18 No. 14-05. Area: 278.39 
m2,   El cual se individualiza con las siguientes cabidas y lin-
deros: lindero Norte: mide  8.30  metros lineales y colinda 
con calle 18 en medio y con predios de Mario Sanchez,  
Lindero Sur: mide 8.55  metros lineales colinda con predios 
de Aura Redondo,  Lindero Este: mide 33.60 metros lineales 
colinda con carrera 14 en medio, Lindero Oeste: mide 32.50  
metros  colinda con predios de Yulimay Brito Mendoza.
AREA DE CESION  A FAVOR DEL DISTRITO:159.15M2
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 los seis (6) días del 
mes de mayo de 2022
LUZ ANGELA BRITO AREVALO
Profesional U. Secretaria de Planeacion

EDICTOS

El Juzgado Primero Penal 
del Circuito de la ciudad 
de Riohacha condenó a 
186 meses de prisión, es 
decir, 15,5 años, a Ricar-
do Vásquez Franco por los 
delitos de acto sexual con 
menor de 14 años y explo-
tación sexual.

Los hechos se remontan 
al año 2018, entre los me-
ses de octubre y noviembre 
en la Comuna 10. Según la 
investigación del ente acu-
sador, Ricardo Vásquez 

Ricardo Vásquez, conde-
nado a 15 años de prisión.

Franco se aprovechaba de 
una menor ofreciéndole 
dinero a la menor a cam-
bio de poder realizar actos 
sexuales con ella.

“Le realizaba ofrecimien-
to de $5 mil a 20 mil pesos. 
Le manifestaba que le daba 
todo lo que pidiera”, afirma 
la investigación.

Las conductas punibles 
fueron denunciadas y Ri-
cardo Vásquez Franco fue 
capturado y posteriormen-
te judicializado.

Retiran estatuas de Diomedes Díaz, Jorge 
Oñate e Iván Villazón del parque La Provincia 
El alcalde de Valledupar, 
Mello Castro, anunció en 
el parque La Provincia las 
acciones que tomará su ad-
ministración frente a los 
actos vandálicos contra las 
esculturas.

Lo más reciente fue el 
robo del gramófono a la es-
cultura de Jorge Oñate, que 
fue inaugurada el pasado 
26 de abril con motivo del 
homenaje a su vida y obra 

en el 55 Festival Vallenato.
Asimismo, otras escultu-

ras ubicadas en el sitio, han 
sido deterioradas.

A Iván Villazón le roba-
ron el micrófono y le partie-
ron los dedos de la mano iz-
quierda. A Kaleth Morales 
le partieron igualmente los 
dedos de la mano izquierda.

En anteriores ocasiones, a 
Diomedes Díaz le habían ro-
bado el diente de diamante.

La escultura de Peter 
Manjarrés, instalada en 
la glorieta del terminal de 
transportes, le falta el bra-
zo derecho; desprendido du-
rante un paro estudiantil.

“Iniciamos el proceso de 
restauración de las escul-
turas de Diomedes Díaz, 

Serán restauradas por la Alcaldía de Valledupar 

Jorge Oñate e Iván Villa-
zón ubicados en el parque 
La Provincia; por eso nos 
vimos en la necesidad de 
retirar algunas de los mo-
numentos de la ciudad”, 
dijo el mandatario.

De igual forma, hizo un 
llamado a la comunidad a 
valorar las obras que exal-
tan el legado de estos hom-
bres que han puesto en 
alto la música vallenata, y 
que lastimosamente por el 
maltrato de algunas perso-
nas inescrupulosas, se han 
visto afectadas.

“Necesitamos más cul-
tura ciudadana para que 
todos, propios y visitantes, 
podamos seguir disfrután-
dolas”, apuntó.

El alcalde de 
Valledupar, Mello 
Castro, anunció 
que serán repara-
das las esculturas 
que fueron objeto 
de vandalismo e 
hizo un llamado 
a la comunidad a 
valorar las obras 
que exaltan el 
legado de los 
hombres que han 
puesto en alto la 
reconocida músi-
ca vallenata.

Nini Johana Úsuga David, hermana de ‘Otoniel’, también 
será extraditada a Estados Unidos, por narcotráfico.

Iván Duque firmó resolución 
que avala extradición de ‘La 
Negra’, hermana de ‘Otoniel’
Iván Duque Márquez, pre-
sidente de Colombia anun-
ció a través de su cuenta 
de Twitter que firmó el do-
cumento que da vía libre 
a extradición a Nini Johana 
Úsuga David, hermana de 
‘Otoniel’, quien fue reciente-
mente extraditado y llevado 
a la cárcel de Brooklyn.

“Nos comprometimos 
a acelerar los procesos 
de extradición de crimi-
nales vinculados al ‘Clan 
del Golfo’ y estamos cum-
pliendo. Firmamos la re-
solución que autoriza la 
extradición de Nini Joha-
na Úsuga David, herma-
na de alias ‘Otoniel’, para 
que responda ante la jus-
ticia de EE.UU.”, trinó el 
jefe de Estado.

‘La Negra’, como es cono-
cida en el ambiente delin-
cuencial, es solicitada por 
la Corte del Distrito Sur del 
estado de la Florida, don-
de es señalada de coordinar 

la distribución de cocaína 
dentro de Estados Unidos. 

Nini Johana, deberá res-
ponder por estos hechos 
ilegales ocurridos entre el 
2013 y 2014. En Colom-
bia registra una condena 
por nueve años de prisión 
por delitos como falsedad en 
documento público, lavado 
de activos, fuga de presos, 
fraude procesal y porte ile-
gal de armas.

DESTACADO
‘La Negra’, como 
es conocida en 
el ambiente 
delincuencial, es 
solicitada por la 
Corte del Distrito 
Sur del estado de 
la Florida, donde es 
señalada de distribuir 
cocaína.

Policía de Turismo capturó 
en Riohacha a sujeto por 
agredir a otra persona
La Policía de Turismo de 
La Guajira informó de la 
captura de un sujeto por 
lesiones personales. El su-
jeto fue sorprendido en fla-
grancia cuando golpeaba a 
un ciudadano.

Este procedimiento se dio 
cuando los uniformados del 
Grupo de Protección al Tu-
rismo y Patrimonio Nacio-
nal realizaban sus labores 
de acompañamiento, vigi-
lancia y control sobre las 
playas del Distrito. 

“Allí observan cuando 

Andry Leonel Centeno Co-
rona, de 20 años de edad, 
generaba una riña con otra 
persona, a quien agrede y le 
causa politraumatismo en el 
rostro.  Inmediatamente los 
uniformados intervinieron y 
dan con la captura de esta 
persona por lesiones perso-
nales, dejándola a disposi-
ción de la Fiscalía URI de 
Riohacha”, dijo la Policía.

Por su parte, a la víctima 
la llevaron hasta un centro 
asistencial para que fuera 
valorada por los galenos. 

Andry Leonel 
Centeno Co-
rona generó 
una riña con 
otra perso-
na, a quien 
agredió y le 
causó poli-
traumatismo 
en el rostro. 
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Pintor tolimense de 66 años es asesinado 
de un disparo en su casa en Riohacha 

En inmediaciones de la Comuna 10

Como Salvador Medina 
Trilleras, de 66 años, natu-
ral de Ibagué, Tolima, fue 
identificado el hombre que 
fue asesinado a bala cuan-
do estaba al interior de su 
vivienda en la Comuna 10 
de Riohacha.

El crimen se registró en 
la carrera 7H con calle 63, 
barrio El Esfuerzo. Hasta 
ese lugar se trasladó un su-
jeto armado quien ingresó a 
la vivienda para acabar con 
la vida de Medina Trilleras.

“La victima presenta un 
Salvador Medina Trilleras, 
asesinado de un balazo.

impacto de arma de fuego 
en la cabeza. Según lo ma-
nifestado por la comuni-
dad, la víctima se encontra-
ba en su residencia cuando 
se le acercó un particular, 
el cual sin mediar palabra 
desenfundó un arma de 
fuego y la accionó en contra 
de la humanidad de la víc-
tima”, dijo la Policía.

Se conoció que el victi-
mario posteriormente se 
dio a la huida por un sec-
tor enmontado.

Hasta el lugar del crimen 

se trasladaron miembros de 
la Policía para iniciar la in-
vestigación de lo ocurrido y 
establecer los móviles.

Asimismo, la inspección 
técnica del cadáver fue 
realizada por personal del 
CTI, quienes trasladaron 
el cuerpo del Salvador Me-
dina hasta las instalacio-
nes de Medicina Legal.

De la víctima se pudo es-
tablecer que se dedicaba al 
oficio de pintor y que tenía 
varios años residiendo en la 
capital de La Guajira.

DESTACADO
Según la comunidad, 
la víctima se 
encontraba en su 
residencia cuando 
se le acercó un 
particular, el cual 
sin mediar palabra 
desenfundó un  
arma de fuego  
en su contra.

Delincuentes asaltaron a su hermano y se generó un tiroteo 
Hieren al comerciante Jairo Jaramillo en medio de un fleteo en Fonseca 
Como Jairo de Jesús Jara-
millo Jiménez, de 52 años, 
fue identificado el comer-
ciante que resultó herido 
ayer en medio de un tiroteo 
registrado en el sector cén-
trico de Fonseca.

Según información pre-
liminar, la balacera se re-
gistró cuando al hermano 
de la víctima, de nombre 
Fabio Jaramillo, al menos 
seis delincuentes lo inter-
ceptaron para robarle 5 
millones de pesos que re-
cién había retirado de una 
entidad bancaria.

El fleteo se registró muy 
cerca del establecimiento 
comercial Supermercado 
Fénix ubicado en la aveni-
da Santander, propiedad de 
Jairo Jaramillo, quien al es-
cuchar los impactos de bala 
y al ver que en medio de la 
situación estaba involucra-
do su hermano que también 

Franklin Junior Moreno, 
capturado tras el fleteo. Instantes en que trasladaban herido al comerciante Jairo 

Jaramillo Jiménez a un centro asistencial de La Guajira.

Jairo de Jesús Jaramillo Ji-
ménez, comerciante herido.

es dueño de un negocio ubi-
cado al lado del suyo, salió a 
observar lo que ocurría.

“Fue un atraco. Fa-
bio Jaramillo Jiménez se 
enfrentó a los asaltantes 
a tiros tras retirar 5 millo-
nes de pesos de Bancolom-
bia. Cuando Jairo sintió 
los tiros fue alcanzado por 

una bala en la entrepier-
na”, narró un testigo.

El lesionado fue aten-
dido inicialmente en el 
Hospital San Agustín de 
Fonseca y posteriormente 
trasladado al San Rafael 
en San Juan del Cesar, 
donde se recupera.

Posteriormente, uno de 

los asaltantes huyó por el 
callejón que comunica a la 
notaría, tiró el revólver al 
desagüe y se metió a la ofi-
cina del notario, siendo cap-
turado por la Policía. 

El sujeto fue identifica-
do como Franklin Junior 
Moreno, oriundo y resi-

denciado en Barranquilla 
a quien le encontraron 
cerca de dos millones de 
pesos de los cinco que le 
quitaron al comerciante. 

De igual forma, las au-
toridades continúan en la 
búsqueda de los otros cinco 
delincuentes y el revólver.

Ejército desmiente supuestos hechos violentos 
en Dibulla y Riohacha a causa del paro armado
El teniente coronel Cris-
tian Mezu, comandante 
del Batallón de Infantería-
Mecanizado #6 Cartagena, 
informó que no se han pre-
sentado hechos violentos 
en Dibulla y en zona rural 
de Riohacha vinculados 
presuntamente al paro ar-
mado del Clan del Golfo.

Esto se da luego de dar-
se a conocer varios audios 
anunciando hechos vio-
lentos en la zona, los cua-
les generaron zozobra en 
la población.

“Hubo alarmas en Palo-
mino, desafortunadamente 
no sabemos de dónde salió 
una información sobre su-
puestos enfrentamientos 
en San Salvador, es menti-
ra. Las tropas que tenemos 
allá no reportan noveda-
des, además de las quemas 
de unos colegios, que ha-
bían quemado colegios en 
Pelechua y que la guerrilla 
estaba en Mingueo. Todo 

esto orquestado de una se-
rie de audios, inclusive, los 
que fueron utilizados en el 
sector del Uraba. Nada de 
todo eso no sucedieron, hay 
mucha desinformación”, 
dijo el alto mando.

Afirmó que en Camaro-
nes también dijeron que ha-
bían quemado un carro y es 
una información falsa. 

En referencia a la camio-
neta incinerada en el kiló-
metro 27 en la vía Matitas-
El Ebanal, dijo que tratan 
de establecer lo ocurrido.

“Se encuentran dos suje-
tos en el peaje de El Ebanal 
que dicen ser los ocupantes 
de ese vehículo y manifies-
tan que un grupo de hom-
bres armados los bajan, los 
intimidan y proceden a que-
marles el vehículo. Los ocu-
pantes son entrevistados por 
la Policía Judicial y pode-
mos evidenciar que venían 
consumiendo licor y asimis-
mo manifiestan que fueron 

agredidos verbalmente. 
Encontramos el vehícu-

lo quemado y en las veri-
ficaciones no encontramos 
trillas y evidencia física 
que en el sector había pre-
sencia de varias personas 
en cantidad, preguntamos 
a los automotores que pa-
saron y manifestaron no 
hallar presencia. No se 
descarta la versión, se les 
dice que hagan la denun-
cia y no la han colocado”, 
agregó el comandante.

La Alcaldía de Dibulla 
también emitió un comu-
nicado desmintiendo tales 
informaciones.

“Las autoridades policia-
les hicieron presencia en el 
lugar de los hechos y deter-
minaron que toda la infor-
mación divulgada es falsa, 
por lo cual establecieron 
las plenas garantías para el 
normal funcionamiento de 
las actividades en general, 
dice un comunicado.

Asaa denuncia amenazas a 
funcionarios de la línea de 
conducción del acueducto
La empresa operadora del 
acueducto de Riohacha 
presentó denuncia ante las 
autoridades competentes 
contra personas indeter-
minadas por amenazas de 
muerte proferidas sobre los 
funcionarios de Asaa que 
realizan labores de preven-
ción y control sobre la línea 
de conducción.

De acuerdo con los testi-
monios de los trabajadores, 
han recibido las amenazas 
mediante llamadas telefó-
nicas y mensajes de textos, 
las que se han intensifica-
do en las últimas semanas, 
a raíz de intervenciones 
puntuales en la línea de 
conducción, donde existen 
conexiones irregulares, con 
tuberías de más de media 
pulgada, lo que representa 
pérdidas de más del 40 por 
ciento del agua, que debería 
llegar a la ciudad.

Además de la denuncia 
formal ante la Fiscalía, re-
presentantes de la empresa 
recorrieron varios kilómetros 
de la línea, con el acompaña-
miento de la Policía y convo-
có a una reunión a los parce-
leros y dueños de finca en la 
zona para dialogar sobre la 
delicada situación en la que 
participaron el Gaula de Po-
licía y Sijín, encargados de 
adelantar las investigaciones 
para conocer la procedencia 
de las amenazas.

Los trabajadores de Asaa 
dicen recibir amenazas.
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