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Barrancas vivirá 
la final de la 
Champions 
League con una 
programación 
especial

Corpoguajira emitió 
resolución que 
autoriza la puesta 
en marcha del 
microacueducto en 
Nazareth

Cinco capturados 
tras desalojo  
de un predio 
privado en el 
barrio Marbella de 
Riohacha

Resguardo indígena 
de Provincial, 
protagonista de 
los procesos de 
rehabilitación de 
tierra en Cerrejón

Cambio de  
sentido vial en  
vías del Distrito de 
Riohacha regirá 
desde el próximo 1º 
de julio

La obra fue contratada con la firma del ingenie-
ro Alfredo González y debe iniciar su ejecución 
el 1º de junio, en un tiempo de nueve meses.

Con la adquisición y repotencialización de 11 nuevas estaciones meteorológicas, Corpo-
guajira fortalece el Sistema de Alertas Tempranas del Departamento. La gestión realizada 
ante el Fondo de Compensación Ambiental y la Asociación de Biólogos de la Universidad 
del Atlántico, permitió a la entidad ambiental contar con estos nuevos equipos para acceder 
a información climatológica y así mitigar las posibles amenazas y el riesgo de desastres en 
el territorio peninsular. Las estaciones, instaladas en Uribia, Maicao, Albania, Hatonuevo, 
Fonseca, San Juan del Cesar, El Molino y La Jagua del Pilar, serán fundamentales para los 
monitoreos que se realizarán en el marco de la temporada de huracanes que irá del 1º de 
junio al 30 de noviembre.

Se fortalece el SAT
Foto: Cortesía Corpoguajira.
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‘Icho’ Peñaloza, el  
tumbador de mangos  

que le cambió el rostro a 
Diomedes Díaz

P. 16

P. 13 P. 19

P. 14 P. 14

5.870 millones de pesos es el monto que se in-
vertirá en un sistema de producción que bene-
ficiará a 10 mil habitantes.

ESP contrató proyecto de producción 
de agua potable para Puerto Estrella

P. 2

P. 3

Cámara de 
Comercio de La 
Guajira beneficiará 
a seis empresas 
con el Programa 
‘Fábricas de 
Productividad’

P. 3

Más de 600  
mil personas  
podrán ejercer su 
derecho al  
voto en el 
departamento  
de La Guajira

Cámara de Comercio de La Guajira 
promueve plataforma virtual 
‘Compra Lo Nuestro’

POLÍTICA ACTUALIDAD REGIONALES

DEPORTES

REGIONALES JUDICIALES

GENERALES

En el parque eólico Windpeshi se 
montarán 41 aerogeneradores  en 
un área de 6.200 hectáreas

Veeduría Ciudadana pondrá la lupa 
a posible explotación minera en el 
Sur de La Guajira
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En una empresa nacional de servicios pú-
blicos, reúnen a los trabajadores y al final, 
el directivo dice: todos tenemos que vo-
tar, yo me identifico. Para los trabajadores, 
simplemente lo están induciendo a que 
voten por determinado candidato. ¿Será 
así? El sindicato de la empresa ha enviado 
el video a todos sus afiliados. En Riohacha 
los trabajadores están iracundos. Ellos pi-
den libertad para sufragar.

¡Qué bueno...! Por fin apareció la conce-
sión para utilizar el agua subterránea en 
la planta potabilizadora de Nazareth. La 
obra fue terminada hace casi cuatro años. 
¡Faltaba la concesión! La gente está su-
friendo, el agua ha desaparecido en la Alta 
Guajira. Ahora le corresponde al alcalde 
‘Boni’ Henríquez, ponerla a funcionar. No 
la puede inaugurar por Ley de Garantías. 
Hay alegría Chuchumana.

No todo lo que brilla es oro. Al menos 
eso entendemos nosotros. La Ordenan-
za 214 que regula la gratuidad educati-
va en La Guajira, continuará. ¿Y enton-
ces? Solo se modificará un ‘articulito’.  
El Departamento seguirá siendo solidario 
con la Nación. ¿Le toca seguir girando? Si, 
primo. ¡Uuyyy..! Entonces todo es pura bu-
lla.  A los estudiantes no les toca pagar, al 
departamento sí.

Nos llegan algunos mensajes. ¿De 
qué? Bueno hacen unas reflexiones. 
Dicen que cuales fueron las razones 
para que la Procuraduría sancione a  
Belis Gnecco, si ella no estuvo en el go-
bierno de Oneida Pinto. Ella, fue secre-
taria de Educación, pero con José María 
Ballesteros, un periodo anterior. ¿Será que 
se equivocaron de proceso? Vamos a in-
dagar el tema.

Preocupados ¡Ureka! La 214 continúa Llegan mensajes

Corpoguajira fortalece el Sistema de Alertas 
Tempranas con 11 estaciones meteorológicas

Serán instaladas en distintos municipios 

Con la adquisición y re-
potencialización de once 
nuevas estaciones meteo-
rológicas, la Corporación 
Autónoma Regional de La 
Guajira fortalece el Siste-
ma de Alertas Tempranas 
del Departamento –SAT–, 
con el propósito de optimi-
zar los procesos de acceso 
a información clave para la 
toma decisiones de manera 
oportuna que permitan co-
nocer y mitigar las posibles 
amenazas y el riesgo de de-
sastres en el territorio y en 
la población. 

Así lo explicó Samuel 
Lanao Robles, director de 
Corpoguajira, entidad que 
ejerce la coordinación del 
SAT. “Esta gestión reali-
zada el año anterior ante 
el Fondo de Compensación 
Ambiental y la Asociación 
de Biólogos de la Universi-
dad del Atlántico, nos per-
mitió contar con estos nue-
vos equipos para acceder a 
información climatológica o 

Las estaciones serán fundamentales para los monitoreos 
que se realizarán durante la temporada de huracanes.

dinador de Ordenamiento 
Ambiental Territorial de 
Corpoguajira, explicó que 
el centro de predicción cli-
mática de la Administra-
ción Nacional Oceánica y 
Atmosférica (NOAA, en 
inglés) compartió esta se-
mana su pronóstico oficial 
para la temporada de hu-
racanes 2022, en el que 
anticipa la formación de 
hasta 21 tormentas en el 
océano Atlántico, de las 
cuales de 6 a 10 serán 
huracanes, con lo cual se 
prevé que este año la acti-
vidad ciclónica estará por 
encima de lo normal.

 “Como medida de pre-
vención ante estos fenóme-
nos, hacemos un llamado 
para que se revisen y acti-
ven los planes de contingen-
cia de los Consejos (Depar-
tamental y Municipales) de 
Gestión del Riesgo, ya que 
debido a la vulnerabilidad 
de nuestro Departamento 
a dichas condiciones clima-

tológicas adversas, podrán 
presentarse la formación 
de ondas tropicales o los 
propios ciclones, vendava-
les o mini tornados”, aña-
dió el funcionario. 

La autoridad ambiental 
también recomienda a la 
comunidad en general estar 
atenta y mantenerse infor-
mada sobre los comunica-
dos e informes que emita 
el SAT al respecto. Igual-
mente, desarrollar desde ya 
acciones para asegurar de-
bidamente los techos de las 
casas y revisar los árboles 
que representen amenaza 
por su débil condición o 
que puedan caer sobre las 
redes de energía eléctrica o 
viviendas. De igual forma, 
sugiere a los operadores 
de embarcaciones de poco 
calado, turistas y pescado-
res, seguir de cerca la evo-
lución de las condiciones 
meteorológicas y marinas 
y atender las recomenda-
ciones impartidas.

histórica para los ejercicios 
de planificación territorial 
y generar las comunicacio-
nes pertinentes por medio 
de pronósticos, boletines es-
peciales y notificaciones del 
comportamiento climático 
en la península”. 

Adicionalmente, indicó 
que las estaciones, insta-
ladas en Uribia, Maicao, 

Albania, Hatonuevo, Fon-
seca, San Juan del Cesar, 
El Molino y La Jagua del 
Pilar, serán fundamentales 
para los monitoreos que se 
realizarán en el marco de la 
temporada de huracanes la 
cual se desarrollará del 1º 
de junio al 30 de noviembre. 

En este sentido, Yovan-
ny Delgado Moreno, Coor-

Para el fortalecimiento de proveedores colombianos
Cámara de Comercio promueve plataforma virtual ‘Compra Lo Nuestro’
La Cámara de Comercio 
de La Guajira impulsa en-
tre los empresarios del De-
partamento la estrategia 
nacional ‘Compra lo Nues-
tro’, plataforma virtual 
para promover el desa-
rrollo y fortalecimiento de 
proveedores colombianos e 
impulsar la compra de pro-

Con la plataforma se busca 
dinamizar el mercado.

ductos nacionales.
Esta iniciativa de Co-

lombia Productiva, Confe-
cámaras y las Cámaras de 
Comercio del país, busca 
la vinculación de empresa-
rios de los diferentes secto-
res económicos en cadenas 
de valor nacionales, regio-
nales y locales con el obje-

nacional e internacional, 
así mismo se facilita su 
ingreso a un portafolio de 
servicios útil para el cre-
cimiento de los negocios 
como capacitaciones, co-
mercialización, apoyo em-
presarial y financiación”, 
indicó al respecto Álvaro 
Romero Guerrero, presi-
dente ejecutivo Cámara de 
Comercio de La Guajira.

tivo de propiciar acuerdos 
comerciales y la dinamiza-
ción del mercado nacional 
e internacional.  

En este sentido, la Cáma-
ra de Comercio de La Gua-
jira desarrolla actividades 
para registrar en la plata-
forma 1.300 unidades eco-
nómicas formales e infor-

males del Departamento, 
las cuales podrán aprove-
char el autodiagnóstico es-
pecializado de micronegocio 
que dispone de un portafolio 
de servicios diseñado para-
acceder a redes de contacto, 
ruedas de negocio, capacita-
ciones, soluciones digitales 
y de comercio electrónico.

‘Compra lo Nuestro’ es 
un sitio web que permite a 
las empresas visibilizar su 
oferta de productos y ser-
vicios y conocer la informa-
ción comercial, de contacto 
y el detalle de la oferta, 
según sea su interés para 
la selección y vinculación 
de empresas a su red de 
proveeduría. De igual for-
ma las empresas oferentes 
podrán darse a conocer y 
promocionar sus productos 
permanentemente en todo 
el territorio nacional.

“A través de esta herra-
mienta tecnológica esta-
mos ayudando a las empre-
sas de los diferentes secto-
res económico a conectar 
su oferta de productos y 
servicios con la demanda 
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En Manaure siguen las aspiraciones de 
nuevos profesionales a la Alcaldía para 
las elecciones del próximo año. Rafael 
Zúñiga Duarte estará en próximos días 
anunciando su decisión de aspirar para 
llegar al primer cargo del municipio. 
‘Rafa’ renunció a su curul en el Conce-
jo, dice que goza del respaldo de varios 
concejales, dirigentes y de un diputado 
que repitió curul y es victorioso.

El rector de la Universidad de La Guajira, 
Carlos Robles Julio, también se gozó de 
las fiestas de su pueblo, en el munici-
pio de Manaure, acompañado del go-
bernador Nemesio Roys. Se disfrutaron 
el concierto de ‘Churo’ Díaz. Al grupo 
también llegó el representante electo, 
Jorge Cerchar. Dicen que las relaciones 
del rector y del gobernador son muy 
cordiales y de respeto mutuo.

El alcalde de Manaure, José Meza, resul-
tó ser muy buen anfitrión en la Fiesta de 
la Virgen Santa Rita de Casia. La atención 
a la comitiva de la Gobernación del de-
partamento de La Guajira fue a todo dar. 
También atendió al alcalde vecino, Boni-
facio Henríquez, y al de Barrancas, Iván 
Mauricio Soto. La gestora social Katerin 
Medina también se lució y siempre estuvo 
ahí al lado del alcalde.

La gerente de la empresa de Servicios 
Públicos de La Guajira, Andreína García, 
siempre tiene respuestas para la comuni-
dad. Una comisión de Puerto Estrella llegó 
a tocarle las puertas porque no gozan de 
agua potable. Andreína los atendió y les 
informó que el primero de junio iniciarán 
las obras de un sistema de producción de 
agua. Los líderes se regresaron felices a 
compartir la buena nueva.

Aspirando El rector y el gobernador Buen anfitrión Respondiendo

Programa ‘Fábricas de Productividad’ de Cámara 
de Comercio beneficiará seis empresas guajiras

En el marco del cuarto ciclo 

MARTES 31 DE MAYO:CIRCUITO FONSECA 1, de 10:00 a.m. a 12:30 del mediodía. 
Sectores sin energía: El Hatico: kilometro 2 vía al Hatico (Ranchería). CIRCUITO 
FONSECA 1, de 2:30 p.m. a 5:00 p.m. Sectores sin energía: Fonseca: carrera 5 con calle 
4 (El Confuso). CIRCUITO RIOHACHA 6, de 9:10 a.m. a 12:00 del mediodía. Sectores 
sin energía: Riohacha: calle 13B con carrera 21. CIRCUITO RIOHACHA 1, de 1:50 p.m. 
a 5:00 p.m. Sectores sin energía: Riohacha: calle 22A con carrera 3 (7 de Agosto). 
CIRCUITO RIOHACHA 2, de 6:30 a.m. a 7:00 a.m. Sectores sin energía: Riohacha: calle 
12 con carrera 8. CIRCUITO RIOHACHA 2, de 6:30 a.m. a 5:00 p.m. Sectores sin 
energía: Riohacha: sector comprendido desde la calle 3 hasta la calle 20, desde la 
carrera 1 hasta la carrera 9, barrios: Abajo, Arriba, Camilo Torres, Centro, Los Remedios, 
Ranchería, Mercado Viejo, San Martin de Torres, Villa Confamiliar. CIRCUITO 
RIOHACHA 2, de 4:30 p.m. a 5:00 p.m. Sectores sin energía: Riohacha: calle 12 con 
carrera 8. CIRCUITO DISTRACCIÓN, de 10:30 a.m. a 1:00 p.m. Sectores sin energía: 
Distracción: caserío la duda (El Paraíso). CIRCUITO DISTRACCIÓN, de 2:30 p.m. a 5:30 
p.m. Sectores sin energía: Distracción: calle 7 con carrera 17 (Rincon Guapo). 
CIRCUITO DISTRACCIÓN, de 2:30 p.m. a 5:30 p.m. Sectores sin energía: Distracción: 
calle 7 con carrera 16 (Rincon Guapo). MIERCOLES 1 DE JUNIO:CIRCUITO 
VILLANUEVA 2, de 9:10 a.m. a 12:00 del mediodía. Sectores sin energía: Guajira: calle 
3 con carrera 17. CIRCUITO URUMITA, de 1:50 p.m. a 5:00 p.m. Sectores sin energía: 
Villanueva: kilometro 1 vía a Urumita. CIRCUITO MINGEO, de 8:30 a.m. a 4:00 p.m. 
Sectores sin energía: Guajira: sectores y �ncas aledañas a la vía Mingueo – Rio Ancho, 
zona urbana y rural de los corregimientos de Palomino y Rio Ancho. CIRCUITO LA 
JUNTA, de 9:00 a.m. a 12:00 del mediodía. Sectores sin energía: Lagunita: calle 1 con 
carrera 1. CIRCUITO LA JUNTA, de 1:40 p.m. a 4:30 p.m. Sectores sin energía: 
Lagunita: calle 1 con carrera 5. CIRCUITO RIOHACHA 5, de 9:10 a.m. a 12:00 del 
mediodía. Sectores sin energía: carrera 21 entre 21 y 21, barrio Las Tunas. CIRCUITO 
RIOHACHA 5, de 1:50 p.m. a 5:00 p.m. Sectores sin energía: Riohacha: calle 28A con 
carrera 19 (Las Tunas). CIRCUITO RIOHACHA 5, de 1:50 p.m. a 5:00 p.m. Sectores sin 
energía: Riohacha: calle 28A con carrera 16 (Las Tunas).

Información de Interés

La Cámara de Comercio de 
La Guajira beneficiará a 6 
empresas del departamento 
en el cuarto ciclo del pro-
grama ‘Fábricas de Produc-
tividad’, una iniciativa que 
ofrece asesorías especializa-
das para que empresas de 
los sectores de manufactu-
ras, agroindustria y servi-
cios, mejoren sus indicado-
res de rentabilidad y eleven 
su capacidad de producir 
más y mejor. 

Este programa, desa-
rrollado también en otras 
regiones del país, es una 
apuesta de Colombia Pro-
ductiva y es operado por 
las Cámaras de Comercio 
para mejorar las capacida-
des de gestión de las em-
presas. Cuenta con 4 líneas 
de servicios: Sostenibilidad 
ambiental, Sofisticación 
y Desarrollo de Produc-
tos, Eficiencia Energética 
y Transformación Digital 
que trabajan temáticas en 
torno a gestión de calidad, 
productividad laboral y ope-
racional, transformación 
digital y gestión comercial, 
entre otras.         

Durante el desarrollo de 
los anteriores ciclos del pro-

Álvaro Romero, presidente 
de la Cámara de Comercio.

El programa es operado por las Cámaras de Comercio 
para mejorar capacidades de gestión de las empresas. 

expertos en productividad 
de alto nivel, lograron por 
ejemplo, que en la línea de 
marroquinería para bolsos 
escolares de la empresa 
Prodislima SAS se pasara 
de un promedio de produc-
ción de 4,48 piezas a 18,83 
piezas por empleado en una 
jornada de trabajo y que el 
tiempo de enfriamiento del 
procesamiento de la sal por 
parte de la Industria Sali-
nera del Caribe S.A.S. pasó 
de 120 horas a 48 horas, lo 
que representa una dismi-
nución del 40% después de 
la aplicación de mejoras a 
los procesos operacionales y 
de productividad.  

“Fábrica de Productivi-
dad es uno de los programas 
de mayor impacto para las 
empresas por que se focali-
za en detectar las debilida-
des de los procesos y aporta 
en la solución puntual. Los 
resultados en nuestras em-
presas nos animan a seguir 
apostándole a esta iniciativa 
para ayudarles a pasar de la 
reactivación al crecimiento”, 
señaló Álvaro Romero Gue-
rrero, presidente ejecutivo de 
la Cámara de Comercio.

grama se han intervenido 
12 empresas en La Guajira 
a las cuales se le han ofre-
cido cerca de 780 horas de 
servicios de asesoría logran-
do implementar sistemas 
de gestión de calidad y me-
joramiento de indicadores 
relacionados con procesos 
de producción y productivi-
dad laboral. 

Las empresas que han 
participado son: Sociedad 
Médica Clínica Maicao, Ins-
tituto Diagnóstico por Imá-
genes de Maicao –Idima–, 
Inversiones Osviel, Asuma-
tex, Aguas y Energía SAS, 
Proyectos y Distribuciones 

Lima Prodislima, Oxohotel 
Waya Wuajira S.A.S, Sani-
public S.A.S., Industria 
Salinera del Caribe S.A.S. 
–Indusalca–, Inversiones 
Orión, Fundación Constru-
yen Bienestar y Desarrollo 
Sostenible pa’ Mi Guajira y 
Abrahan Ovalle. 

Estas empresas cumplie-
ron con las siguientes con-
diciones: ser una empresa 
con al menos dos años de 
haber sido constituida, de-
sarrollar su actividad pro-
ductiva en La Guajira, ser 

considerada una pequeña, 
mediana o gran empresa, 
contar con tiempo o dispo-
nibilidad para atender la 
visita de los consultores 
durante el periodo de inter-
vención (aproximadamente 
5 horas semanales durante 
6 meses) y aportar una con-
trapartida en efectivo. 

Los resultados finales de 
estas intervenciones técni-
cas y de acompañamiento 
a cargo de gestores locales 
de la cámara de comercio y 

Más de 600 mil personas podrán ejercer 
su derecho al voto en el Departamento
Los 15 municipios de La 
Guajira se encuentran listos 
para participar del proceso 
electoral de este domingo 
29 de mayo, para elegir pre-
sidente y vicepresidente de 
la República, para el perío-
do 2022-2025.

De acuerdo con la Regis-
traduría, 645.626 personas 
se encuentran aptas para 
ejercer el derecho al voto, de 
los cuales 332.106 son mu-
jeres y 313.520 hombres.

Para el desarrollo del 
proceso electoral se insta-
larán 194 puestos de vota-
ción, en un total de 1.717 
mesas. Los 11.055 jurados 
ya fueron notificados y 
previamente capacitados 
para ejercer la función que 
les corresponde.

En el caso del Distrito de 
Riohacha, 143.221 personas 

podrán ejercer el derecho al 
voto, de las cuales 75.265 son 
mujeres y 67.956 hombres.

Las cifras registran que 
se montarán 52 puestos de 
votación para un total de 
384 mesas. En el Distrito, 
actuarán 2.801 jurados de 
votación. Por su parte, el 

Se instalarán 194 puestos de votación 

delegado del Registrador 
Nacional, en La Guajira, 
José Javier Díaz Socarrás, 
expresó que se garantiza 
un buen desarrollo de la 
jornada electoral.

“Están dadas todas las 
garantías para cada uno de 
los actores del proceso, se 
ha trabajado con las auto-
ridades para garantizar la 
seguridad ciudadana”, dijo.

Precisó que se han reali-
zado los comités de segui-
miento electoral donde se 
ha dado respuesta a las in-
quietudes de las campañas.

Por su parte, el secretario 
de Gobierno departamen-
tal, Jairo Aguilar Deluque, 
reiteró que desde la admi-
nistración se está brindan-
do todo el apoyo a las auto-
ridades electorales para ga-
rantizar la transparencia.

DESTACADO
Para el desarrollo 
del proceso electoral 
se instalarán 194 
puestos de votación, 
en un total de 
1.717 mesas. Los 
11.055 jurados ya 
fueron notificados 
y previamente 
capacitados.
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Nación mortalmente sobredosificada
Las escalofriantes cifras reportadas como muertes anuales por sobredosis

En el 2019 fueron 
72.151 muertes, 
en el 2020 fueron 
93.655 y en el 2021 

la cifra superó los 100 mil 
fallecidos: 107.622. Esas son 
las escalofriantes cifras pre-
liminares reportadas como 
muertes anuales por sobre-
dosis en los Estados Unidos 
de Norteamérica por parte 
del Centro Nacional de Es-
tadísticas de Salud de dicho 
país la semana anterior.

Estos datos, publicados 
en el New York Times bajo 
el título “Las muertes por 
sobredosis siguen aumen-
tando, con el fentanilo y la 
metanfetamina como prin-
cipales culpables” (Overdo-
se Deaths Continue Rising, 
With Fentanyl and Meth 
Key Culprits), evidencian 
un aumento progresivo en 
las muertes por sobredosis 
que involucran dos agentes 
principalmente: fentanilo y 
metanfetamina.  

El primero de ellos, el 
fentanilo, es un opio de sin-
tético que es más hasta 50 
veces más fuerte que la he-
roína y hasta 100 veces más 
fuerte que la morfina y se 
reconoce como uno de más 
importantes factores que 
contribuyen a sobredosis 
mortales y no mortales en 
los Estados Unidos de Nor-
teamérica. Mientras que la 
metanfetamina es un tipo 
de droga estimulante, muy 
adictiva y que permite que 
quienes la consumen sigan 
despiertos, activos de mane-
ra continúa y con una muy 
baja necesidad de dormir.   

El análisis del nivel de in-
cremento porcentual que se 
ha observado en la mortali-
dad en el país del norte por 
esta causa en los pasados 3 
años, muestra que se pasó 
del 30% del 2019 al 2020 y 
del 15% del 2020 al 2021, es 
decir, la mitad del aumen-
to que por este concepto 
hubo del 2019 al 2020. Sin 
embargo, un hecho grave y 
además preocupante es que 
las muertes por metanfe-
tamina casi se triplicaron 
entre el 2015 al 2019 en el 
grupo de personas entre los 
18 y los 64 años residentes 
en los Estados Unidos.

Lo peor es que ese creci-
miento progresivo de muer-
tes por sobredosis ha tenido 
un comportamiento ininte-
rrumpido desde la década 
de 1970 hasta el presente, 
excepto en el año 2018, sig-
no inequívoco de la crisis 
que padece dicho país y un 
fracaso en la prevención 
de la mortalidad por dicha 
causa por todos estos años. 

Según el mencionado re-
porte del Centro Nacional 
de Estadísticas de Salud, 
de los dos agentes causan-

Por Ulahy Beltrán 
López

@ulahybelpez

y quien cumplirá por pri-
mera vez en el gobierno de 
Estados Unidos con el rol de 
supervisor de la Oficina de 
Política Nacional de Con-
trol de Drogas de la Casa 
Blanca. 

Para ello ya el mandata-
rio norteamericano requirió 
un incremento al presu-
puesto para el funciona-
miento y la operación de 
las agencias antidrogas, así 
como el control de fronteras 
para que se logre disminuir 
el flujo e ingreso de drogas 
ilegales del país.

En síntesis, Estados Uni-
dos vive una pandemia so-
bre la que se ha estacionado 
una epidemia: a la pande-
mia generada por el coro-
navirus que diezmó tantos 
hogares en ese país, ahora 
vive la epidemia de uso de 
sintéticos que está en un ni-
vel nunca antes visto y que 
solo en el último año, mató 
a más de 100 mil personas. 
Por eso dolorosamente está 
pasando de ser el país del 
sueño americano a la na-
ción mortalmente sobredo-
sificada por el uso y abuso 
de este tipo de drogas.

Nota 1: Para los que 
creen y dicen que la pan-
demia por Covid-19 ya es 
historia, en estos momentos 
la cifra ascendente de nue-
vos casos tanto en Corea 
del Norte como en China, 
muestran que la pandemia 
está vigente y el virus sigue 
mutando y matando. La si-
tuación en estos dos países 
pinta tan mal, que esta se-
mana el mismo Joe Biden 
ha ofrecido vacunas contra 
el coronavirus tanto a Co-
rea del Norte como a China 
para proteger a la huma-
nidad de un nuevo brote 
de esta enfermedad que en 
muchos países ya está en 
fase de mitigación.

Nota 2: En Colombia, 
según los 2 últimos repor-
tes del Ministerio de Salud 
y Protección Social, en la 
semana que cerró el 6 de 
mayo, el número de casos 
nuevos fue de 1671, mien-
tras que una semana des-
pués, esa cifra aumentó a 
3795 nuevos casos para el 
13 de mayo, es decir 2.124 
nuevos casos más que la 
semana inmediatamente 
anterior. Para esos mismos 
períodos de análisis, el pro-
medio diario de nuevos ca-
sos reportados pasó de 239 
a 542 nuevos casos y hubo 
12 muertos por Covid-19 en 
cada una de esas semanas 
analizadas. Si se quiere vi-
vir a salvo y minimizar la 
posibilidad del contagio o 
de padecer un cuadro se-
vero de la enfermedad, no 
se puede abandonar la va-
cunación ni las medidas de 
bioseguridad. 

tes de esas más de 100 mil 
muertes por sobredosis en 
el 2021, el 70% fueron de-
bidas al uso del fentanilo 
(71238 fallecimientos), si-
guiendo en su orden la me-
tanfetamina, la cocaína y 
los opiodes naturales (como 
la heroína y la morfina). 

Los resultados de esta in-
vestigación también incluyó 
la valoración de la posibili-
dad de atención efectiva 
que reciben los 41,1 millo-
nes de personas que pre-
sentan trastornos por el uso 
de este tipo de sustancias, 
sólo el 6,5% (2,7 millones), 
pudieron recibir ayuda en 
una centro especializado en 
el último año. 

De otra parte, el uso com-
binado de fentanilo con me-
tanfetamina, es la mezcla 
mortal que, según los fun-
cionarios de salud norte-
americanos, está detrás de 
los miles de fallecidos por 
sobredosis en el 2021,  a tal 
punto que según éstos nun-
ca han visto “que un opio de 
poderoso como el fentanilo 
se mezcle con una metanfe-
tamina tan potente”.

En síntesis, la pandemia 
en Estados Unidos incre-
mentó la crisis de consumo 
de este tipo de sustancias y 
antes de estarse controlan-
do, sigue intensificándose 
después de 2 años pandémi-
cos. El tema es un auténtico 
problema de salud pública 

para los norteamericanos 
pues las sobredosis ya su-
peraban desde hace rato la 
mortalidad por Sida, la ge-
nerada por accidentes auto-
movilísticos e inclusive los 
fallecimientos por armas de 
fuego. Tanto es así que fren-
te a la suma de fallecidos 
por Covid-19 en esa nación 
norteamericana en el 2021, 
el total de muertes por so-
bredosis alcanzó a ser el 
25% del total de la mortali-
dad generada por la pande-
mia en ese segundo año de 
la presencia del coronavirus 
SARS-Cov-2 en el mundo. 

Según Emily Einstein, 
quien dirige la División de 
Políticas Científicas del 
Instituto Nacional sobre el 
Abuso de Drogas en Estados 
Unidos –Nida–, lo que hace 
que las cifras de consumo, 
abuso, sobredosis y muertes 
por estas sustancias sean tan 
devastadoras es  “que actual-
mente no existen medica-
mentos aprobados para tra-
tar el trastorno por consumo 
de metanfetamina”. El Nida 
es patrocinador de la mayor 
parte de la investigación que 
se realiza en el mundo sobre 
el impacto que genera el con-
sumo de drogas y el impacto 
que tiene la drogadicción en 
la salud de las personas.

Como se mencionó al 
principio de esta columna, 
las cifras informadas fren-
te a este tema en el New 

York Times, solo son con-
sideradas preliminares, 
por lo que al identificarse y 
consolidarse nuevos casos 
de muerte por sobredosis 
ocurridas en el 2021, las ci-
fras pueden ser aún mayo-
res, lo que ratifica que esta 
nefasta marea cargada de 
sufrimiento, dolor y muerte 
sigue subiendo a pesar de 
las intenciones que ha teni-
do el gobierno de lograr un 
impacto significativo en su 
control y prevención.

De otra parte, el consumo 
de este tipo de sustancias 
genera otros problemas de 
salud pública colaterales y 
de manera simultánea. De 
hecho, se ha vinculado el 
uso de metanfetamina con 
la transmisión del VIH, 
pues las enfermedades in-
fecciosas se pueden pro-
pagar cuando se comparte 
material inyectable y a tra-
vés de una mayor actividad 
sexual sin protección que de 
manera frecuente se asocia 
con el consumo de metanfe-
tamina. Expertos ya habían 
documentado altas tasas 
de uso de metanfetamina 
entre hombres que tienen 
sexo con hombres, quienes 
además, también enfrentan 
tasas más altas de transmi-
sión del VIH.  

El presidente Joe Biden 
anunció el pasado mes de 
abril a través de sus voceros 
sectoriales que se imple-
mentaría lo que sería en su 
gobierno la primera estra-
tegia nacional de control de 
drogas “por adicciones no 
tratadas y el narcotráfico”. 
Para ello busca ampliar la 
oferta de “servicios salva-
vidas” como el tratamiento 
con naloxona, así como la 
realización de las pruebas 
reactivas de drogas y el 
aumento al acceso de estos 
consumidores a los progra-
mas de suministro de je-
ringas. De manera comple-
mentaria, el zar antidrogas 
de Biden, el médico Rahul 
Gupta, presentó un plan 
específico para combatir el 
consumo de metanfetamina 

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS



Opinión Diario del Norte | Riohacha, jueves 26 de mayo de 2022
5

Ramiro Enrique Celedón Daza, 
un verdadero juicioso empedernido

Un patillalero honesto, emprendedor, organizado, responsable y solidario

Transcurría el mes 
aquel donde la luna 
sale clara, relucien-
te y precisamente 

un 14 de ese bonito mes 
de abril del año 1927 nace 
muy cerca de la Malena y 
del cerrito de las cabras este 
ejemplar y transparente 
hombre que vino al mundo 
a servir y como se dice en el 
argot popular a ser útil a la 
sociedad, pues bondadoso 
como el ninguno.

Su padre se llamó Ja-
cobo Celedón Martínez y 
su madre Trinidad Daza 
Maestre, patillaleros has-
ta los tuétanos, contó con 
siete hermanos que llevan 
por nombres: Sebastián, 
Nelson, Lucho, Noé, Rosa, 
Ninfa y Nelda.

Su infancia discurrió en 
la hermosa población de 
Patillal en el Cesar, la tie-
rra que vio nacer al maestro 
Escalona, a Freddy Molina, 
José Hernández Maestre, 
Beto Daza, por mencionar 
algunos de los grandiosos 
poetas que vieron por pri-
mera vez la luz allí; fue 
una niñez llena de olor a 
lluvia, con baños en el río 
Badillo y la Malena, obtuvo 
su grado de primaria en su 
tierra natal y se caracterizó 
por ser muy responsable y 
consagrado a sus estudios, 
sobresalió siempre por su 
buena conducta y excelente 
aprovechamiento.

La juventud fue entrete-
nida y placentera, aprendió 
a jugar dominó, bailador de 
los buenos, pero eso si ja-
más se tomó un trago de li-
cor ni se fumó un cigarrillo, 
le gustaba compartir con 
sus amistades sanamente.

Contrajo matrimonio con 
una excepcional mujer san-
juanera Mirza Elena Cres-
po Coronado, ella le regaló 
cuatro preciosos hijos: Ja-
cobo José, Ramiro Alfonso, 
Rosa Cecilia y Jorge Luis 
‘El gran boyi’.

Trabajó y se pensionó en 
el Instituto de Mercadeo 
Agropecuario –Idema–, en 
esta empresa filial del Mi-
nisterio de la Agricultura 
se ganó el cariño y afecto 
tanto de sus compañeros de 
labores como de la clientela 
en general por su honra-
dez, puntualidad y pulcri-
tud a toda prueba.

Anécdotas:
A. Referente a su limita-

ción visual. Un día le dijo a 
su hijo Jacobo toma este bi-
llete de $20.000 para com-
prar algo y le dice su hijo 
mayor por bromear y como 
probando su forma de ser 
segura y organizada: Papá 
me está dando $50.000 y 
responde el primo Ramiro 
riéndose, bueno mejor para 
ti, coge los vueltos son tu-
yos coronaste.

B. Referente a su ho-
nestidad. Cuando admi-
nistraba la despensa de 
Idema en San Juan del 
Cesar, muchos usuarios 

Por José Jaime 
Daza Hinojosa

‘El Juntero Futurista’         

todo el sentido de la pala-
bra, emprendedor, muy 
organizado, solidario, res-
ponsable, y amigo de sus 
amigos.

Su única hija mujer 
Rosa Cecilia, manifiesta: 
“Me siento agradecida con 
Dios por haberme rega-
lado a este gran hombre 
como mi padre, humilde, 
trabajador, servicial, sin-
cero, muy correcto en sus 
cosas, de palabra como so-
lían decir antes, ejemplar, 
lleno de muchas virtudes, 
buen hijo, buen hermano, 
excelente esposo, padre y 
amigo; solo tengo palabras 
de amor, alegría, y regocijo 
para mi querido padre, lo 
amare por siempre”.

Su hijo menor Jorge Luis 
dice: “mi padre fue un ser 
humano ejemplar, conseje-
ro, de carácter, aprendí de 
Él a ser bondadoso y gen-
til, me corrigió y me con-
dujo a los buenos caminos, 
no le gustaban las curvas, 
era de una sola pieza, ado-
raba su familia, quien se 
metía con alguno de Ellos 
se metía con Él, Dios me 
concedió el mejor Papá, 
fue mi guía y modelo; re-
cuerda sus viajes a Pati-
llal Cesar con su mamá y 
con Él, en  cierta ocasión 
paso un mes de vacacio-
nes allá y cuando su Papá 
lo fue a buscar se escondió 
pues no quería abandonar 
a esa linda tierra, esta-
ba amañadísimo, todavía 
conserva muchas amista-
des de su segundo terruño, 
Patillal de sus amores”.

Cuán satisfecho me 
siento poder rememorar 
la vida y obra de mi que-
ridísimo primo y entra-
ñable amigo Ramiro Ce-
ledón, cuando residí en 
San Juan era una delicia 
para mi conversar con Él, 
nos contábamos confiden-
cias, hablamos de políti-
ca y reíamos a carcajadas 
los chistes que estaban de 
moda en ese momento, un 
ser humano recto, probo, 
intachable, lo admire y le 
aprendí mucho, me dolió 
demasiado no asistir a su 
sepelio, por estar en esos 
momentos recuperándome 
del Covid-19, era cumpli-
do con los velorios, cuando 
alguien moría siempre es-
taba presente en sus exe-
quias, su fallecimiento se 
produjo el 20 de octubre 
del año 2021, Dios sé que 
lo tiene a su diestra su be-
nevolencia y generosidad 
no tuvo limite, lo recorda-
remos eternamente primo 
Ramiro, descanse en la 
paz del Señor.

para gratificar su ama-
bilidad y buen servicio, 
cuando Él les entregaba 
los vueltos o menudos, se 
los dejaban en el mostra-
dor, son suyos Sr. Ramiro 
le decían a lo cual de ipso 
facto argumentaba, no se-
ñor muchas gracias ese 
dinero es suyo, si los quie-
re dejar en el mostrador 
cualquier muchacho que 
pase que los coja.

Reconocimientos:
Declarado hijo adoptivo 

de San Juan del Cesar.
Recibió pergamino de 

méritos de honor por su ex-
celente labor como adminis-
trador del establecimiento 
del Idema de la población 
de San Juan del Cesar.

Mejores Amigos: En Pati-
llal y La Junta Toño Arau-
jo, Víctor Julio Hinojosa, 
Julio Martínez, José Tobías 
Gutiérrez, Hernando Mo-
lina, Consuelo Araujo, Ra-
fael Escalona, Lucas Daza, 
Poncho Araujo, Beltrán 
Hinojosa, José Luis Cue-
llo (Jota). En San Juan del 
Cesar: Alfonso Joiro, Alfre-
do Ariza, El Dr. Gutiérrez, 
Yin Daza, Penen Vega, 
Fredy Padilla, Ciro Arre-
dondo, José Jaime Daza 
Hinojosa, Jacinto Vega, 
Efraín Fernández, Ángela 
Gámez, El Míster Enrique 
Brito, Olga Ariza, Práxedes 
Bolaño, entre otros.

La música preferida de 
mi afable invitado era la 
del ‘Cacique de La Junta’, 
Diomedes Díaz y las com-
posiciones de su paisano y 
primo Freddy Molina Daza.

Qué bonito recuerdan 
sus hijos al gran Ramiro 
Celedón, Jacobo me dice: 
Mi Papá fue mi orgullo, un 
patrón y un legado indele-
ble para toda la familia, lo 
describe como un hombre 
principalmente honesto en 

Este honorable patillalero, laboró en el Idema, ahí per-
maneció hasta pensionarse, se destacó por su servicio. 

Ramiro Enrique Celedón Daza, rodeado de su familia.

Ramiro Enrique Celedón Daza contrajo matrimonio 
con la sanjuanera Mirza Elena Crespo Coronado.
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La misión de Jesús y su Iglesia

Mientras más estudio la Bi-
blia, más me convenzo que 
fe y política van de la mano 
como un matrimonio que se 
ayuda mutuamente. Duras 
son palabras del profeta 
Amós2, 6-8, con las cuales 
exhorta al rey y poderosos 
gobernantes de su tiempo, 
denuncia siete pecados de 
Israel, cinco de ellos referi-
dos todos a la explotación 
de los más pobres e inde-
fensos y los dos últimos son 
fechorías que paradójica-
mente después de cometer-
las osan presentarse a la 
casa de Dios, para llamar 
o invocar su Santo Nom-
bre, es como presentarse 
con las manos y concien-
cia manchadas de sangre, 
mientras se cree tener la 
boca limpia ante Dios.

Llegados al Nuevo Tes-
tamento, Lucas presenta 
el  programa de la vida y 
misión de Jesús sobre la 
tierra, encomendado por 
su Padre Dios, cuyo centro, 
no es otro, sino la Libera-
ción Integral  de los seres 
humanos de todo aquello 
que lo aliena o esclaviza, 
sea una realidad personal 
o una estructura colectiva 
institucional, económica, 
social, política e incluso 
religiosa, que lo deshuma-
niza y hace menos persona,  
Lucas 4, 16-20.

En dicho texto, se señalan 
cuatro aspectos que explici-
tan la Unción de Jesús por el 
Espíritu para realizar su mi-
sión liberadora: 1. Anunciar 
el Evangelio a los pobres, fí-
sica y espiritualmente, es de-
cir, Anunciar la Buena Noti-
cia del Amor de Dios a todos, 
un amor que no es indiferen-
te al sufrimiento humano, 
sino que se hace solidario, 
lo asume y redime; 2. Pro-
clamar libertad a todos los 
que se encuentran bajo cual-
quier tipo de opresión, sea 
económica, social, política e 
incluso religiosa; 3. Devolver 
la vista a los ciegos, es decir, 
abrirles a un mundo más be-
llo, justo, bueno, verdadero 
y digno como el que Dios ha 
deseado desde siempre para 
todos, pero que el hombre en 
su egoísmo ha destruido, ex-
cluyendo  a los más débiles y 
vulnerables; 4. Proclamar el 

central de Jesús. Porque 
Dios quiere salvación para 
el hombre en esta tierra y 
en el cielo, no podemos solo 
predicar un cielo futuro, 
mientras muchos viven un 
infierno sobre la tierra… 
Cristo trae una salvación 
“acá y ahora” que alcanza-
rá su plenitud en la eterni-
dad. Pues si no es así, ¿qué 
clase de Dios es uno, que se 
hace indiferente al dolor y 
tragedias de sus hijos?

Es errado depositar una 
esperanza ciega en un líder 
político como si fuera un 
‘Mesías’ capaz de dar salva-
ción plena a todos, porque 
esto solo lo hace Dios en su 
perfección. Pero tampoco 
se puede por ello, renun-
ciar a causas políticas que 
anticipen en fracciones 
temporales, a través de 
justas obras de liberación 
humana, la salvación eter-
na deseada por Dios.

Invito pues a cada uno a 
ejercer su derecho y deber 
ciudadano al voto en las 
próximas elecciones, que 
cada uno lo haga de for-
ma pacífica, consciente, 
voluntaria y libre. Porque 
como dicen los obispos de 
Colombia: “Podemos avan-
zar como país si en este 
proceso democrático parti-
cipamos todos. A pesar de 
nuestras circunstancias, 
el voto es la herramienta 
sin violencia más poderosa 
que tiene una sociedad de-
mocrática para determinar 
su futuro; cuando votamos, 
hacemos que nuestras vo-
ces sean escuchadas”.

Es errado depositar una 
esperanza ciega en un 

líder político como si fuera 
un ‘Mesías’ capaz de dar 

salvación a todos, porque 
esto solo lo hace Dios 
en su perfección. Pero 
tampoco se puede por 

ello, renunciar a causas 
políticas que anticipen en 
fracciones temporales...”

Año de gracia del Señor, esto 
es el jubileo del amor de Dios, 
que según el Antiguo Testa-
mento, ordena perdonar las 
deudas, restituir la tierra a 
los sin techo, restablecer su 
identidad y dignidad a todos.

Si esta es la misión de 
Jesús, será también la mi-
sión de todos sus seguidores 
dentro o fuera de la Iglesia. 
Jesús con su amor viene a 
liberar a todos: al rico, po-
deroso o ambicioso que pone 
los bienes por encima de las 
personas, Cristo lo libera de 
su egoísmo, avaricia e indi-
ferencia ante los demás; y 
al pobre de su miseria física 
y moral. Bien y mal cohabi-
tan al mismo tiempo en cada 
ser humano, sea pobre o rico. 
Esto nos deja ver claramente 
que Jesús no vino a promover 
una lucha de clases sociales 
y a instaurar una revolución 
que excluye a ricos para dar 

preeminencia a los pobres, 
sino a establecer un nuevo 
orden de relaciones huma-
nas, en el que todos podemos 
reconocernos como hijos del 
mismo Padre Dios.

En consecuencia, poda-
mos vivir como hermanos 
todos, sostenidos por la soli-
daridad, empatía, búsqueda 
del bien común, desarrollo y 
progreso integral de todas 
las personas en un mundo 
más justo, fraterno y huma-
no. Por ello, desde la fe se ha 
de exhortar al poder político, 
sea cual fuere su ideología, 
izquierda, centro o dere-
cha, a servir al pueblo y no 
a servirse de él. Así mismo, 
recordarles que la política 
es una forma sublime de ha-
cer el bien, un instrumento 
poderosísimo dado por Dios 
para buscar el desarrollo 
de todos. Mal haríamos al 
ser indiferentes al mensaje 

Por Juan Carlos 
Mendoza V. 

jkveritatisplendor@
gmail.com

Juego de tronos

Sin duda alguna, las elec-
ciones presidenciales en 
cualquier Estado del pla-
neta generan mucha con-
moción y controversia por 
la expectativa de la transi-
ción de poder que acarrean 
y nuestro país no es la ex-
cepción, esta carrera por 
la Presidencia la iniciaron 
algunos candidatos que 
aprovecharon las falencias 
del gobierno de Iván Du-
que para movilizar el in-
conformismo originado por 
una mala propuesta de una 
reforma tributaria y el res-
to de los sucesos ya todos 
los vimos a través de redes 
y noticias, tan así que nos 
quedamos sin la sede de la 
Copa América.

Todos creen tener la ra-
zón en que son la mejor op-
ción para dirigir Colombia, 
un país lleno de mucha di-
versidad étnica y cultural, 
donde la pandemia nos ha 
golpeado de manera sin 
igual en todos los sectores, 
pero en el plano político ya 
no es como antes donde 
solo se veían contiendas 
entre liberales y conserva-
dores, rojos y azules; hoy 
son los de derecha, los de 

izquierda o los de centro, al-
gunos de color verde, otros 
amarillos, otros rojos, con 
toques de otros colores, 
otros azules matizados, en 
fin la paleta de colores es 
amplia y al final cada grupo 
lo que busca el mantener el 
codiciado trono del poder y 
establecerse en la silla que 
da el trono, la Casa de Nari-
ño, y así gobernar.

En estos meses el país se 
ha  vuelto un campo de ba-
talla, librando una guerra 
por el poder, así como la afa-
mada serie producida por la 
cadena de HBO, ‘Game of 
Thrones’, que fue inspirada 
en las novelas ‘Canción de 

hielo y fuego’, donde se rela-
ta las vivencias de un grupo 
de personajes de distintas 
casas nobiliarias en el con-
tinente ficticio de Poniente 
para tener el control del 
Trono de Hierro y gobernar 
los siete reinos que confor-
man el territorio. A lo largo 
de ocho temporadas y más 
de sesenta episodios fue-
ron relatados en distintos 
paisajes deslumbrantes y 
majestuosos con una trama 
única y una puesta en esce-
na, producción y efectos vi-
suales que capturó la aten-
ción de miles de personas en 
todo el mundo.

Para aquellos que tuvi-

nen en evidencias las ar-
timañas de las campañas 
para tratar de despresti-
giar al contendor, quedan-
do expuestos planes de cor-
tes maquiavélicos con tal 
de convencer mediante la 
mentira, no imagino todo lo 
que hay detrás del telón de 
las campañas políticas, a 
lo que no tenemos acceso y 
no se logra filtrar, me pre-
gunto ¿En política, el fin si 
justifica los medios?

Lo que se viene para Co-
lombia este domingo posi-
blemente quede definido, 
en caso de no ser así, pues 
lo sabremos en la segunda 
vuelta, ¿será que Gustavo 
Petro es la solución o es 
puro populismo y luego de 
estar en su trono, el poder 
lo posea y los miedos de al-
gunos sean ciertos y todo 
lo especulado se materia-
lice? o ¿Federico Gutiérrez 
realmente represente la 
innovación de manejar un 
país de manera distinta sin 
‘mermelada’ y corrupción?  
ó ¿Será que Rodolfo Her-
nández logre el empujón 
que le falta para llegar a 
una posible segunda vuel-
ta y realmente represente 
ese punto medio y no esté 
jugando a restarle a ‘Fico’?. 
Esto está por verse y espe-
remos que el que se suba al 
trono sea por designio de 
Dios, que es el único que 
quita y pone reyes.

mos la oportunidad de ver-
la, entenderán que lo que 
esa serie relata en la época 
medieval no es nada distin-
to a lo que está sucediendo 
desde hace varios meses en 
pleno siglo XXI en nuestro 
país, una guerra por osten-
tar el trono del poder que 
da ser el presidente de la 
República de Colombia sin 
importar las consecuencias 
económicas, sociales, mora-
les y el bien común que debe 
primar al estar en un cargo 
tan alto como este.

Los rumores, las traicio-
nes, las mentiras, los mie-
dos, la incertidumbre, las 
pasiones, la violencia, la he-
chicería y las fiestas forman 
parte de la trama, todas es-
tas emociones y situaciones 
se entretejen alrededor de 
muchos de los personajes 
que se sienten merecedores 
de reclamar el Trono de Hie-
rro, donde solo se sienta el 
Rey. Así están los candida-
tos en sus campañas por la 
presidencia, tienen envuelto 
al pueblo colombiano en to-
das estas emociones gene-
rando un estado de excita-
ción por lo que ha de venir, 
memes cargados de burlas, 
irrespeto, fake neews circu-
lando en la red que tratan 
de confundir a los votantes, 
manipulación de imágenes 
de convocatorias públicas 
para intimidar al oponente, 
videos cínicos donde se po-

Por Hernán 
Baquero Bracho

h1baquero@hotmail.com
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Polarización política

A ellos, mis maestros

La falta de agua 
potable en el co-
rregimiento de 
Puerto Estrella, 

en la Alta Guajira, mo-
vilizó la protesta de los 
estudiantes, quienes a 
través de un video que 
hicieron llegar a distintos 
medios de comunicación 
quisieron visibilizar un 
problema que es de pleno 
conocimiento del alcalde 
del municipio de Uribia, 
Bonifacio Henríquez.

En el video, los estu-
diantes también expre-

Protesta estudiantil
san su preocupación por el 
daño de la planta desalini-
zadora, hace tres meses.

La situación, que es re-
petitiva en varias comuni-
dades de la Alta Guajira, 
genera algunas consecuen-
cias en las familias como 
enfermedades y la deser-
ción escolar.

La protesta de los estu-
diantes debe generar en la 
primera autoridad del mu-
nicipio de Uribia la movili-

zación de su gobierno para 
de manera inmediata brin-
dar una solución a quienes 
valientemente decidieron 
comunicar sus angustias.

Se necesita una solución 
inmediata y urgente, aun-
que la definitiva requiere 
de un mayor tiempo.

De acuerdo con la Acnur, 
agencia de la ONU para los 
refugiados, las causas de la 
escasez de agua tienen que 
ver con la contaminación de 

aguas dulces como de la tie-
rra o del aire, la sequía de-
bido a la emergencia climá-
tica y el uso descontrolado 
del vital líquido.

Según la Acnur, la falta 
de agua potable genera en-
fermedades como diarrea, 
cólera o la poliomielitis. La 
contaminación del agua 
produce más de 502.000 
muertes por diarrea al año.

Además, afecta la agri-
cultura, la ganadería y la 

“Hoy destacan la división 
ideológica que existe en el 
país como si fuera un esce-
nario ‘sui generis’, una nove-
dad asombrosa que nos ha 
tocado vivir en estos tiem-
pos. Pero no es así”. 

Vistas en su conjunto, 
las encuestas difundidas 
estas semanas empiezan a 
demarcar el rumbo de las 
próximas elecciones a Presi-
dencia y el escenario políti-
co posterior a las mismas. 
En mi opinión, reflejan 
un momento de las cam-
pañas, pero en el fondo 
buscan de alguna manera, 
orientar al elector, quien 
al final en el cubículo tie-
ne la capacidad de escoger 
qué propuesta de gobierno 
y fórmula presidencial le 

“Creo que un gran maestro 
es un gran artista y hay tan 
pocos como hay grandes ar-
tistas. La enseñanza puede 
ser el más grande de los 
artes, ya que el medio es la 
mente y espíritu humanos”: 
John Steinbeck.

Hacen 20 años dejé de 
ver a mis grandes y mejores 
maestros, los dejé allá, en 
mi pueblo, en la Tierra del 
Sol, Uribía, tierra de ensue-
ño, de magia y constante 
lucha. Allá quedaron, de-
sarrollando en otros niños 
y jóvenes el amor desde la 
pedagogía de Luis Amigo y 
Ferrer, allá con ellos que-

dó mi niñez, mi juventud, 
mis grupos, mis amigas, mis 
compañeras, mis juegos, mis 
tristezas y mis alegrías, aquí  
dibujo en mi mente las aulas, 
los pasillos de mi Normal Su-
perior de Señoritas de aque-
lla época de los noventa, pen-
sé o creí haberlos olvidado, 
de hecho, ellos, mis maestros 
lo creerán, más que yo, que 
los he olvidado.

Hoy, luego de grandes 
saltos y maravillosas expe-
riencias, de estar ahora en 
el maravilloso mundo de 
enseñar, me doy cuenta que 
ellos, mis maestros, crearon 
en mí el verdadero lenguaje 
de la enseñanza. Es imposi-
ble creer que se pueda olvi-
dar lo que es tan obvio, ellos 
viven en mí y yo en ellos, y 
así lo será siempre.

“Uno recuerda con aprecio 
a sus maestros brillantes, 

industria, lo que produce 
escasez de alimentos y 
hambre.

Otra causa tiene que 
ver con la desaparición 
de especies vegetales, 
puesto que las plantas 
necesitan de una gran 
cantidad de agua para 
desarrollarse.

También es causa de 
conflictos que en muchas 
ocasiones da pie para el 
desplazamiento de las 
familias a otros lugares, 
buscando sobrevivir en 
medio de las dificultades.

conviene más a Colombia.
Quienes hayan leído ‘Cien 

años de soledad’, Gabo en 
medio de su realismo y a su 
estilo, plasma en una novela 
política la disputa que recor-
dó de las conversaciones con 
sus ancestros, la formidable 
guerra que libraron conser-
vadores y liberales. En ella, el 
coronel Aureliano Buendía, 
jefe militar de los liberales, 
recibe a los representantes 
políticos de su propio partido, 
que han estado negociando la 
paz con el gobierno conserva-
dor y que le traen una lista de 
demandas. Una vez escucha-
dos y al finalizar de exponer 
los términos del acuerdo, el 
coronel sonríe y les responde: 
“Quiere decir que solo esta-
mos luchando por el poder”.

La polarización ha existi-
do desde la misma creación 
de la humanidad y aún no 
se conocía la palabra que la 
definiera. Líderes de opinión, 

colombianos en situación de 
pobreza, garantizar dere-
chos fundamentales como 
seguridad ciudadana, acce-
so y calidad en salud, acce-
so a educación media y su-
perior de calidad, matricula 
cero, continuidad de progra-
mas sociales etc.

Somos una nación en 
permanente conflicto o po-
larización por las posicio-
nes políticas y la lucha por 
el poder. La guerra de los 
mil días, la violencia bipar-
tidista, ‘El Bogotazo’ y últi-
mamente, el plebiscito del 
sí o no por los acuerdos de 
paz del gobierno Santos.

Nuestra historia la define 
una polarización continua. 
Parafraseando la historia 
de la humanidad, somos esa 
serpiente que confunde su 
propia cola con la de otro ani-
mal y comete autocanibalis-
mo sin querer. Uróboros in-
conscientes que se esfuerzan 

medios y políticos hoy desta-
can la división ideológica que 
existe en el país como si fue-
ra un escenario ‘sui generis’, 
una novedad asombrosa que 
nos ha tocado vivir en estos 
tiempos. Pero no es así.

Nos aburre la llamada 
“polarización política” en 
esta campaña electoral, pero 
no debe indignarnos. Una 
vez desterrada la corona del 
territorio colombiano, no nos 
pudimos poner de acuerdo 
en la forma de gobernarnos. 
Luchamos por si debíamos 
ser federalistas o centralis-
tas; bolivarianos o santande-
ristas. En suma, hemos sido 
históricamente una patria 
bipolar sin lograr un modelo 
socioeconómico a seguir te-
niendo en cuenta nuestras 
realidades. Los grandes pro-
blemas que aquejan la patria 
colombiana no tienen ideolo-
gía, por ejemplo disminuir 
de los más de 20 millones de 

inútilmente por reaccionar 
en contra del otro.

La polarización no va a 
atenuarse pronto, ya que 
muchas de sus causas son 
indetenibles. Dice el politó-
logo Moisés Naín que “las 
elecciones en Estados Uni-
dos son solo el más reciente 
ejemplo de la polarización 
que está debilitando a las 
democracias del mundo”. Y 
el disenso en los sistemas 
democráticos no es malo, 
es necesario; claro que debe 
existir. A partir de ahí, se 
pueden construir los con-
sensos. Sin lograr esos 
consensos sería muy difícil 
comprender los procesos de 
desarrollo. Aunque parezca 
difícil, el rol de liderazgo en 
cada grupo es fundamen-
tal y en particular, basar 
las discusiones en hechos, 
datos reales y verificables, 
alejándonos de las pasio-
nes individuales. Necesi-
tamos más argumentos y 
menos insultos. 

‘seño’ Iraslina Bonivento, la 
‘seño’ Mita, mi querida Jose-
fina, quien con los trabalen-
guas nos pulió el lenguaje; 
Aristo Perea, el teacher eter-
no de la Normal.

Por lo que supieron inyec-
tar en mí la pedagogía del 
amor, por eso y más los abra-
zo y cómo no, si ellos son mis 
maestros, quienes soñaban 
junto a mis padres Isabel y 
Héctor verme así como ahora  
mismo,  agradeciendo a ellos 
sus consejos sabios para que 
mi camino siempre fuése el 
correcto. Cómo no escribir-
les, cómo no dedicarles par-
te de lo que soy, si precisa-
mente, Delia Bolaño Ipuana 
es esa construcción de esa 
Normal Superior de Uribía, 
quienes me enseñaron des-
de el ejemplo mismo de la 
verdadera vocación.

“Un buen maestro puede 

pero con gratitud a aquellos 
que tocaron nuestros senti-
mientos”: Carl Gustav Jung.

Cuando entro a las aulas 
los veo a ellos cuando me 
enseñaban desde la integra-
lidad, sus métodos de ense-
ñanza quedaron plasmados 
en la retina de mi memoria 
y en cada latir de mi cora-
zón las hermanas terciarias 
capuchinas, quienes supie-
ron  inyectar ese mundo es-
piritual, el encuentro real y 
sincero con Dios, la hermana 
Emperatriz D’Geovanny, la 
hermana Noelia Estrada, la 
hermana Fany, todas ellas 
se levantaban cada mañana 
a entregarnos todo, así mis-
mo mis maestros Eduardo 
Gutiérrez, Mario Guzmán, 
Margarita Martínez, Ofelia 
Berrío, Marielena Brugés, 
María Idalides Plata Bru-
gés, Laura  Ortiz, mi querida 

crear esperanza, encender 
la imaginación e inspirar 
amor por el aprendizaje: 
Brad Henry. En este Mes 
del Maestro, 20 años des-
pués, se mantienen intactos 
en mi memoria, maestros 
de maestros,  justos, reales, 
que con sus buenos ejem-
plos de entrega y vocación 
nos transmitían ese mismo 
sentir hacia la maravillosa 
carrera del maestro.

Por eso, para mí enseñar 
es una responsabilidad que 
me llama desde la ética, a 
caminar por el verdadero 
arte de enseñar y generar 
también en los jóvenes el 
deseo de aportar y devol-
verle al país con buenas 
acciones y sirviendo con 
vocación y ejemplo. Para la 
Institución Educativa Nor-
mal Superior de Uribía, 
Feliz Mes de los Maestros.

Por Roger Mario 
Romero Pinto

rogermarioromeropinto@
hotmail.com

Por Delia Bolaño 
Ipuana

deliab1980@hotmail.
com
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Parque eólico Windpeshi tendrá una potencia 
de 205 megavatios en un área de 6.200 hectáreas 

El proyecto estará generando 1.011 gigavatio-hora/año

En el departamen-
to de La Guajira, 
avanza el montaje 
de los parques eó-

licos que el Gobierno na-
cional viene impulsando 
en el marco de lo que se 
conoce como la transición 
energética.

El pasado 21 de enero 
de 2022, el presidente Iván 
Duque Márquez llegó has-
ta la Alta Guajira, para 
inaugurar el parque eólico 
Guajira 1, que estará gene-
rando 20 megavatios, que 
equivalen al consumo ener-
gético de 33.295 familias 
colombianas.

En la actualidad se tra-
baja en la puesta en marcha 
del parque eólico Windpes-
hi, ubicado en jurisdicción 
de los municipios de Uribia 
y Maicao, que tendrá una 
potencia de 205 megava-
tios (MW), gracias a los 41 
aerogeneradores que serán 
instalados en un área de al-
rededor de 6.200 hectáreas. 

El proyecto está a cargo 
de la empresa Enel Green 
Power, línea de negocios 
en Colombia, que en 2018 
inauguró el parque solar El 
Paso (86,2 MWdc) y que ac-
tualmente está construyen-
do el proyecto fotovoltaico 
La Loma (187 MWdc) en el 
departamento del Cesar.

Directivos de la empresa, 
informaron que “Windpes-
hi es uno de los nueve pro-
yectos que han priorizado 
dentro del plan estratégico 
2022-2024 en Colombia y 
Centroamérica, y un activo 
que impulsará al desarrollo 
económico y social del de-
partamento de La Guajira. 

El proyecto estará gene-

básica y emprendimientos 
sostenibles.

Comunidades wayuú
Desde 2016, Enel Green 

Power, en línea con los re-
querimientos de las auto-
ridades, ha adelantado los 
trabajos de consulta pre-
via, libre e informada con 
las comunidades wayuú 
en las cuales se ejecuta el 
parque eólico Windpeshi 
y su correspondiente línea 
de trasmisión. Además, ha 
ejecutado acuerdos de valor 
compartido con las comuni-
dades pertenecientes a la 
zona de influencia de la vía 
Uribia- Windpeshi.

“Desde Enel Green Power 
le aportamos valor a los te-
rritorios donde operamos, a 
través de la empleabilidad 
de mano de obra local y la 
ejecución de proyectos de 
sostenibilidad desde el com-
ponente social, económico y 
ambiental, que benefician a 
las comunidades y al entor-
no, y fomentan la co-crea-
ción entre las partes. En el 
caso específico de la región, 
desarrollamos un manual 
de interculturalidad con la 
Universidad de La Guajira, 
una herramienta que nos 
permite entender las diná-
micas y particularidades 
de las comunidades étnicas 
para propiciar una interac-
ción respetuosa y armonio-
sa en territorio wayuú,”, 
agregó Calderón.

En el marco del proyecto 
eólico Windpeshi, la Com-
pañía también ha construi-
do 14 jagüeyes con la Fun-
dación ACDI/VOCA para 
Latinoamérica, el Ministe-
rio de Vivienda y el Ejército 
Nacional, los cuales benefi-

cian a más de 1.670 indíge-
nas wayuú. Esta iniciativa 
se suma a los sistemas de 
pilas públicas de Windpes-
hi y Amalipa, financiado a 
través del mecanismo de 
Obras por Impuestos y en el 
marco del programa Gua-
jira Azul del Gobierno na-
cional. Con él, actualmente 
5.000 personas cuentan con 
acceso a agua potable.

Por su parte, en 2020 
Enel Green Power firmó 
un convenio de cooperación 
con Artesanías de Colombia 
para aportar a la recupe-
ración y el fortalecimiento 
de la tejeduría wayuú. La 
alianza, concluida el pasa-
do mes de diciembre, les 
permitió a más de 290 in-
dígenas del corregimiento 
de Windpeshi, afianzar sus 
técnicas waireñas e incluso, 
86 de ellos comercializaron 
cerca de 180 productos en 
Expoartesanias 2021, la 
feria más grande de arte-
sanías colombianas y pro-
ductos culturales.

A estos proyectos se su-
man las recientes entregas 
de más de 3.700 kits esco-
lares en Uribia y Maicao, 
y más de 100 kits a la Se-
cretaría de Asuntos Indíge-
nas, en beneficio de madres 
wayuú cabeza de familia. 

Por su parte, durante la 
emergencia sanitaría oca-
sionada por el Covid-19, la 
compañía entregó cerca de 
3.670 mercados con produc-
tos de primera necesidad 
y donó cuatro unidades de 
cuidados intensivos para 
el Hospital de Maicao, así 
como 100 balas de oxígeno y 
50 manómetros al Hospital 
de Nazareth en Uribia.

rando 1.011 gigavatio-hora/
año, energía capaz de suplir 
las necesidades anuales de 
aproximadamente 500 mil 
hogares, evitando la emi-
sión anual de aproximada-
mente 1 millón de toneladas 
de CO2, lo que se considera 
una gran contribución a las 
metas de descarbonización 
que se ha plateado Colom-
bia a 2050”, explicó Eugenio 
Calderón, gerente de Enel 
Green Power de Colombia y 
Centroamérica.

Para su funcionamiento, 
Windpeshi tendrá un trans-
formador de 220 megavol-
tamperios (MVA), encarga-
do de elevar la energía, de 
media a alta tensión, que 
producirán los 41 aerogene-
radores. De allí, la energía 
será transportada en una 
línea de alta tensión de 97 
kilómetros y 220 kilovoltios 
(kV) hasta llegar a la subes-
tación eléctrica de Cueste-

citas, donde el voltaje será 
elevado a 500 KV para que 
pueda ser posteriormente 
inyectada al Sistema Inter-
conectado Nacional (SIN).

Actualmente, Enel Green 
Power está adecuando 32 
kilómetros de la vía Uri-
bia- Windpeshi, mejorando 
la conectividad de la zona 
y viabilizando el acceso al 
parque. Igualmente, está 
avanzando en la construc-
ción de las oficinas que esta-
rán ubicadas al interior del 
parque y próximamente ini-
ciará la construcción de la 
línea de alta tensión. Para 
la ejecución de estos tra-
bajos, la compañía ha con-
tratado hasta el momento 
a 325 guajiros, siendo 196 
provenientes de los muni-
cipios de Uribia y Maicao, 
y en alianza con el Servicio 
Nacional de Aprendizaje –
Sena–, ha capacitado a 65 
personas en construcción 

El proyecto está a cargo de la empresa Enel Green Power, 
que tiene reconocida experiencia en el sector energético.

En la actualidad se trabaja en la puesta en marcha del parque eólico Windpeshi, ubicado en jurisdicción de los municipios de Uribia y Maicao.
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Orlando Liñán lanza el video álbum ‘Homenaje 
al Cacique’, en el día de su natalicio número 65

La producción fue grabada en Carrizal 

El artista Orlando Liñán 
lanza el video álbum ‘Ho-
menaje al Cacique’ este 
jueves 26 de mayo, día del 
natalicio de Diomedes Díaz 
y estará disponible en las 
plataformas de streaming y 
en el canal de YouTube Or-
lando Liñán TV.

‘El Timbre Original’ 
grabó esta producción 
en diciembre de 2021 en 
Carrizal, la tierra donde 
nació Diomedes Díaz. Un 
concierto virtual que con-
tó con la participación de 
los destacados acordeo-
neros Gonzalo ‘el Cocha’ 
Molina, Wilber Mendo-
za, Iván Zuleta, Rolando 
Ochoa y Álvaro López.

Allí también grabaron 
músicos que hicieron parte 
de la historia musical de 
Diomedes Díaz, como: Gio-
vanny Caraballo,  Edgar “el 
More” Ovalle,  Tito y Rodol-
fo Castilla, entre otros; con 

Orlando Liñán grabó esta producción en Carrizal, la tierra donde nació Diomedes Díaz.

La producción estará disponi-
ble en todas las plataformas.

res’, ‘El romancero, ‘La voz 
del pueblo’, ‘Todo es para ti’, 
‘No sé que tienes tú, ‘Aquí 
están tus canciones’, ‘Hija’ y 
‘Que vaina tan difícil’.

Cumpleaños de 
Manuel Mejía 

Ramírez

Se encuentra de cumplea-
ños el periodista Manuel 
Mejía Ramírez, correspon-
sal de Cardenal Noticias y 
Diario del Norte en el mu-
nicipio de Uribia, es felici-
tado por los directivos de 
Gámez Editores, compa-
ñeros de trabajo, familiares 
y amigos, quienes les de-
sean miles de bendiciones. 
¡Felicidades!

‘El de siempre’, nueva propuesta musical 
del cantautor maicaero Felipe Peláez
El cantautor colombo-ve-
nezolano, Felipe Peláez, 
continúa sorprendiendo a 
todo su público con nueva 
música. Esta vez, presenta 
‘El de siempre’, su más re-
ciente trabajo musical, con 
el cual vuelve a las raíces 
del género vallenato.

‘El de siempre’ consta 
de 10 temas, entre los 
cuales se encuentran: 
‘Cosas de la vida’, ‘Aquí 
me tienes’, ‘Guárdame 
en secreto’, ‘Bonito’, ‘Más 
que feliz’, ‘Ahora o Nun-
ca’, ‘Que seas mi novia’, 
‘Duele más’, ‘Toca mane’ 
y ‘Vivito y coleando’. 

Un trabajo producido 
por Breyner Gordillo, Ma-
nuel Martínez, Luis Orte-
ga y Felipe Peláez.

‘Vivito y coleando’ es uno 
de los temas principales 
del álbum. Una canción de 

El video oficial fue grabado en Miami, Florida

la dirección y producción 
de Carlos Huertas Jr., ga-
nador de varios Grammys 
Vallenatos.

El video álbum saldrá con 
selectas canciones que Dio-
medes Díaz dejó como un 
gran legado musical para 

las nuevas generaciones, 
como ‘Un cariño del alma’, 
‘El comelón,  ‘A papá’, ‘Ayú-
dame a quererte’, ‘Hay amo-

vallenato romántico que le 
canta a todas aquellas pa-
rejas que no se olvidan a pe-
sar del paso del tiempo. Un 
tema que resalta el sonido 
del acordeón y la voz carac-

terística de Felipe Peláez.
El video oficial fue ro-

dado en Miami, Florida, 
dirigido por Endry Rovaz 
de Pink Diamond. Un tra-
bajo audiovisual grabado 

en diferentes escenarios 
de la ciudad, donde se 
puede apreciar al cantan-
te Felipe Peláez, inter-
pretando con gran senti-
miento esta canción. 

Este primer semestre del 
año 2022 ha estado cargado 
de música y grandes éxitos 
para el artista colombo-ve-
nezolano, quien actualmen-
te acumula más de 5 millo-
nes de reproducciones con 
su álbum ‘Diverso’.

Cantautor colombo-vene-
zolano Felipe Peláez.
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‘Icho’ Peñaloza, el tumbador de mangos  
que le cambió el rostro a Diomedes Díaz

Wilson José Peñaloza Barreto contó la triste historia que le ocurrió con ‘El Cacique’

Por Juan  
Rincón Vanegas

@juanrinconv

Desde su humilde 
vivienda ubica-
da en la calle 15A 
No. 10-101 del ba-

rrio Hormigueral en Villa-
nueva, La Guajira, Wilson 
José Peñaloza Barreto, más 
conocido en esa tierra de 
apodos como ‘Icho’, contó la 
triste historia que le suce-
dió con Diomedes Díaz, ‘El 
Cacique de La Junta’.

Al llegar y preguntar 
por ‘Icho’, dijeron que es-
taba durmiendo. No pasó 
mucho tiempo cuando apa-
reció descalzo poniéndose 
una camiseta color verde, 
y expresando: “Aquí tienen 
al famoso verdugo de Dio-
medes Díaz, así me llaman, 
pero eso fue un accidente, 
donde siendo muy niño con 
una pedrada le afecté el 
ojo derecho”. No más había 
pronunciado esas palabras, 
hizo una solicitud. “Oiga, 
hábleme duro porque soy 
un poco sordo, por eso tam-
bién hablo gritado”.

De ese fortuito incidente 
donde fue protagonista han 
pasado 55 años. “En aquel 
momento, Diomedes tenía 
10 años y este humilde ser-
vidor, 17. Estudiábamos 
en el mismo colegio, y es-
tando de vacaciones en un 
mes de junio nos fuimos a 
pajarear. Al regreso, está-
bamos muertos de hambre 
y sed. De repente, pasamos 
por la finca ‘Confuso’, de la 
señora Blanca Martínez, 
vimos un palo de mango 
bien cargado y le caímos 
con mi cauchera”.

Estaba haciendo el rela-
to cuando pasó un vecino y 
le gritó: “Icho, estás con la 
prensa, cuenta la historia 
de Diomedes, no dejes nada 
suelto”. El viejo, que se des-
empeña en variados oficios, 
entre ellos, lavar carros, 
respondió. “Tranquilo. Esa 
historia que me conmueve, 
nunca se me olvida”.

Enseguida, continuó: 
“Comencé a darle a un raci-
mo grande para que cayera, 
pero no me di cuenta que 
Diomedes se subió por la 
parte de atrás del frondo-
so palo. Al tirar la piedra 
con la cauchera, escuché 
un grito, y al bajarse vi 
que tenía ensangrentado 
el ojo derecho. El susto fue 
muy grande”.

Se queda callado. Arro-
pa con sus manos la cara y 
varias lágrimas corrieron 
por su rostro. “Eso fue sin 
culpa, Dios lo sabe, porque 
nos íbamos para el monte 
a cazar iguanas, conejos, 
palomas y a comer mangos, 
papayas o guanábanas. 
Únicamente, nos ahuyen-
taban eran los perros que 
nos perseguían”.

Wilson José Peñaloza Barreto no se cansa de contar la historia vivida con Diomedes Díaz.

Icho’ Peñaloza sabe que ‘El Cacique de La Junta’, en 
medio de la fama que tuvo, nunca le guardó rencor.

‘Icho’ Peñaloza siempre recibe a todos con los brazos abier-
tos en su humilde casa ubicada en el barrio Hormigueral.

para saludarlo, pero como 
no llegaba y era tarde, me 
fui a acostar”.

En algún momento, el 
verseador y Rey de la Pi-
queria en el Festival de la 
Leyenda Vallenata, Teobal-
do Enrique Peñaloza, estu-
vo en una parranda donde 
cantaba Diomedes Díaz, 
y le habló de su tío ‘Icho’ 
Peñaloza. Diomedes le co-
mentó: “Esas fueron cosas 
de pelaos. A ‘Icho’ nunca le 
guardé rencor, ni nada. Co-
sas que pasan en la vida”.

‘El viejo Icho’, como le 
gusta que le digan, cuando 
supo a través de su sobrino 
sobre las palabras de ‘El 
Cacique de La Junta’, in-
dicó. “Esa es la verdad, fue 
un hecho que nadie quería 
provocar y menos entre 
compañeros”.

Entre los trabajos que 
realiza día a día, a ‘Icho’ 
Peñaloza nunca le faltan 
los tragos de ‘Churro’, un 
licor artesanal con los cua-
les saborea el destino de 
la vida, ese destino que lo 
tiene colgando en la po-
breza. Eso sí, nunca dejan 
de preguntarle por el caso 
donde le correspondió ser 
protagonista de un episo-
dio que marcó la vida del 
artista guajiro. El propio 
Diomedes Díaz, quien con 
el paso del tiempo se volvió 
un ídolo de multitudes.

“Cantó versos del alma”
Envuelto en los recuer-

dos de aquel ayer en Villa-
nueva, se le preguntó sobre 
la canción que más le gusta 
de Diomedes Díaz. Antes 
de contestar, anotó “Vea, 
tomo buen ‘Churro’ con las 
canciones de Diomedes, me 
gustan todas”.

Cuando se le insistió en 
que mencionara una. Se 
quedó pensativo y cuando 
menos se esperaba, dijo 
el nombre e hizo una am-
plia explicación. “Hay una 
canción que se llama ‘26 
de Mayo’, donde Diome-
des expresó todo sobre su 
vida, y nos pone a pensar 
en lo que merecemos. De 
verdad, era un cantor cam-
pesino y representó con al-
tura su herencia, porque 
cantó versos del alma”.

“Ayyy el 26, del mes de 
mayo, nació un niñito en 
el año 57, y allá en La 
Junta, fue bautizado, y 
hoy se conoce con el nom-
bre de Diomedes”.

Wilson José Peñaloza 
Barreto, el popular ‘Icho’, 
no sabía que tumbando 
mangos en unas vacacio-
nes del colegio pasaría a 
la posteridad. No lo hizo 
con el afán de cantar vic-
toria, todo lo contrario, 
causó un defecto en el 
ojo derecho de su queri-
do amigo Diomedes Díaz 
Maestre. Esas son las pa-
radojas de la vida.

Al retomar la historia, 
dice que a Diomedes lo llevó 
su papá Rafael María Díaz, 
a Valledupar para curarlo, y 
la señora Elvira, su mamá, 
se la pasaba llorando. “Eso 
fue terrible, pero siempre 
he repetido que fue sin cul-
pa, y así se entendió”.

Al invitarlo al lugar donde 
sucedió el hecho con Diome-
des Díaz, se negó rotunda-
mente, con una frase que le 
salió del fondo de su corazón. 
“Para qué mirar hacia atrás, 
si eso no tiene remedio. Es 
mejor mirar al frente y darle 
gracias a Dios por todo”. No 
había lugar a insistir, sino 
aplaudirlo por su pensa-
miento claro y preciso.

‘Icho’, quien en medio de 
la charla expresó que no te-
nía hijos, que era queda’o, 
con una que otra aventu-
ra fugaz de esas donde el 
corazón no se estaciona en 
ninguna parte, contó en de-
talle la vida del niño Diome-
des en Villanueva, la tierra 
cuna de acordeones.

Diomedes, niño trabajador
“Diomedes desde niño 

fue trabajador. Él vivía con 
sus padres en una casa de 
tabla que sostenían unos 
puntales de madera para 
que no se cayera. Esa casa 
quedaba en el Barrio Nue-
vo, camino para la vereda 
La Saraita. Diomedes era 
flaco, se la pasaba ven-
diendo carbón que llevaba 
en un burro. A él, cuando 

llegaba a vender le decían: 
mételo por el portón, y así 
lo hacía”.

Enseguida bajó la cabe-
za e hizo una interesante 
reflexión. “Al que le van a 
dar, le guardan y si está 
frío se lo calientan. Quién 
iba a pensar que ese pela’o 
flaco, moreno y pobre, sería 
con el tiempo el más gran-
de cantante de vallenatos. 
El que más vendió discos, y 
a eso se le suma una fana-
ticada extraordinaria que 
nunca lo abandonó”.

Cuenta ‘Icho’ que tiempo 
después del suceso a Dio-
medes Díaz, sus padres se 
lo llevaron para su tierra, 
La Junta, y nunca más supo 
de él, hasta que incursionó 
en la música y se hizo famo-
so. “A Diomedes no lo vol-
ví a ver, pero lo admiraba 
por su talento y sus deseos 
de salir adelante. Una vez, 
que estuvo acá presentán-
dose en el Festival Cuna de 
Acordeones, fui a la plaza 

Foto: Cortesía de web

Foto Juan Rincón Vanegas

Foto Juan Rincón Vanegas
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Alcaldía de Riohacha y ONU Mujeres, aliados para 
fortalecer emprendimientos de mujeres en el Distrito

Se capacitan en empleabilidad

La Alcaldía de Riohacha 
a través de la Secretaría 
de Desarrollo Social y la 
Secretaría de Desarrollo 
Económico desde sus direc-
ciones de Gestión Empre-
sarial, la dirección de las 
TIC y la Casa de Mujeres 
Empoderadas, iniciaron la 
implementación de la es-
trategia de empoderamien-
to a 100 mujeres formán-
dolas en empleabilidad y 
alfabetización digital.

Esto se da en el marco 
del proyecto ‘Más allá de las 
banderas, somos mujeres, 
protección, integración y 
empoderamiento de las mu-
jeres en el contexto migra-
torio de Colombia’, liderado 
por ONU Mujeres y Acted 
con recurso del gobierno de 

 Esta estrategia busca dar herramientas a las mujeres y que mejoren su calidad de vida.

jeres significa afianzar y vi-
sibilizar sus competencias y 
cualificaciones lo que les per-
mitirá aprovechar las opor-
tunidades de educación y 
formación que se les presen-
ten con miras a encontrar y 
conservar una oportunidad 
laboral”, dijo Karen Gómez 
Ávila, directora de la oficina 
de Mujer, Juventud, Infan-
cia y Adolescencia.

De igual manera, indicó 
que “las  ayudará a adap-
tarse al nuevo escenario  
laboral, las motivará a 
desarrollar el hábito del 
autoaprendizaje, es un es-
tímulo para adquirir habi-
lidades de comunicación, 
podrán evaluar los resulta-
dos en función de las metas 
y ampliarán  y fortalecerán 
sus redes de contactos”.

los Estados Unidos. 
“Seguimos  apuntándole 

al  fortalecimiento de sus em-

prendimientos y de esta for-
ma brindarles herramientas 
que aporten al mejoramien-

to de su calidad de vida y la 
de sus familias. Capacitar 
en empleabilidad a las mu-

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS

En la Casa de la Cultura
Asomalawi encabezó la celebración del 
Día de la Afrocolombianidad en Barrancas
Los consejos comunitarios y 
las organizaciones de base 
de las comunidades negras 
y afrocolombianas del mu-
nicipio de Barrancas, con-
memoraron el Día Nacional 
de la Afrocolombianidad. 

El evento, celebrado en 
la Casa de la Cultura, fue 
liderado por la organización 
Asomalawi y el enlace afro 
de la Alcaldía Municipal, 
Cecilia Barón Pérez.

En el acto se destacó la 
participación de las mu-
jeres, quienes lucieron 
atuendos  tradicionales de 
la diáspora africana como 

beres y tradiciones, y mos-
trar con orgullo la identidad 
afrocolombiana de todos los 
miembros de este colectivo”.

Con esta celebración se 
procura lograr la implemen-
tación en Barrancas de pro-
yectos dirigidos a la pobla-
ción afrodescendiente.

turbantes, pañoletas, vesti-
dos y accesorios propios de 
la moda étnica con enfoque 
diferencial y de género.

Igualmente, por parte 
de los consejos y organi-
zaciones Afro, se realizó 
una muestra gastronómi-
ca donde presentaron la 
variedad de viandas con 
los sabores ancestrales 
culinarios de las mujeres 
afros, exhibición de crea-
ciones artesanales, bailes 
con los ritmos y cantos ne-
groides, reseñas de mitos y 
tradiciones orales en la voz 
de los adultos mayores. 

Finalmente, la represen-
tante legal de Asomalawi, 
María Josefina Pérez, en-
vió un mensaje a toda la 
población afro: “debemos 
aprovechar fechas como 
estas para rescatar  los sa-

En el acto se destacó la participación de las mujeres, 
quienes lucieron atuendos de la diáspora africana.

DESTACADO
Esta celebración se 
realizó en asocio 
con el Gobierno 
de Barrancas y se 
procura lograr la 
implementación 
en el municipio de 
proyectos dirigidos 
al sector poblacional 
afrodescendiente.

Veeduría Ciudadana pondrá la lupa a posible 
explotación minera en el Sur de La Guajira

Fue presentada oficialmente ante el Concejo de Villanueva 

Dadas las expectativas de 
una probable explotación 
minera en Villanueva y de-
bido a las labores de pros-
pección autorizadas por la 
Agencia Nacional de Mine-
ría –ANM– desde el año de 
2017 en aras de materiali-
zar un contrato de conce-
sión, miembros de la comu-
nidad han conformado una 
Veeduría Ciudadana con el 
propósito de vigilar todo lo 
concerniente a esa posible 
exploración y explotación de 
minerales en el territorio.

Mediante una convoca-
toria, el pasado 12 de abril 
del 2022 se constituyó un 
grupo de ciudadanos con 
asiento en el municipio, 
para ejercer legal vigilan-
cia de la gestión pública.

La Junta Directiva de la 
Veeduría Ciudadana que-
dó conformada por Rodrigo 

Daza Cárdenas, presidente; 
María Victoria Cadena Pé-
rez, vicepresidenta; María 
del Rosario Maldonado Ver-
decia, secretaria; William 
Mazziri Gil, vocal y Hernán 
Motta Díaz, tesorero.

“Cumplido todos los pa-
sos pertinentes y cumpli-
dos los requisitos exigidos 
por la ley, la Veeduría Ciu-

dadana para la vigilancia 
integral de las actividades 
de minería y protección y 
conservación del ambiente 
y ecosistemas del municipio 
de Villanueva, se le recono-
ce personería jurídica y se 
inscribe en el registro oficial 
de la Personería Municipal 
de Villanueva, mediante 
acto administrativo 018 del 

18 de abril de 2022”. 
Según Daza Cárdenas, 

la Veeduría Ciudadana, 
además de la vigilancia de 
las actividades mineras y 
protección del ambiente y 
los ecosistemas, estará ins-
peccionando la aplicación 
idónea y transparente de los 
recursos públicos.

“Hoy la expectativa en la 

comunidad villanuevera es 
inmensa frente a las dife-
rentes acciones y consecuen-
cia de esta probabilidad de 
explotación y el papel de la 
veeduría, además de ser un 
referente de la comunidad 
para la gestión de informa-
ción, generación de conoci-
mientos producto de estu-
dios e investigaciones sobre 
el proyecto, está también la 
orientación a la comunidad 
para que esta se forme sus 
propios criterios y decida la 
conveniencia o inconvenien-
cia sobre los aspectos que le 
puedan afectar”, dijo el pre-
sidente de la Veeduría.

Asimismo, destacó la 
atención del concejales en 
plenaria el día de ayer, al 
recibir a los miembros de 
la Veeduría Ciudadana 
para hacer su presenta-
ción oficial. 

La Veeduría tiene el propósito de vigilar lo concerniente a la exploración de minerales.



Regionales Diario del Norte | Riohacha, jueves 26 de mayo de 2022
13

Corpoguajira emitió resolución que autoriza 
utilización del microacueducto de Nazareth

Alcaldía atiende dificultad en Castilletes 

En Uribia se han adelantado procesos para el fortale-
cimiento de microacueductos en Nazareth y Castilletes.

El director de Corpoguaji-
ra, Samuel Lanao, dijo en 
Cardenal Stereo que la en-
tidad entregó vía electróni-
ca la concesión de agua al 
municipio de Uribia, que le 
permite restablecer el su-
ministro del agua potable 
en Nazareth.

Se trata de la Resolu-
ción 0920 del 20 de mayo 
de  2022, por medio de la 
cual, se otorga la concesión 
de aguas subterráneas para 
ser captadas de un pozo 
profundo ubicado en la co-
munidad Chuchumana en 
el corregimiento de Nazare-
th, jurisdicción de Uribia.

El alcalde de Uribia, Bo-
nifacio Henríquez, espera-

administrativo había pre-
sentado demoras por el 
pago del servicio ambiental, 
trámite que fue cumplido 
por la Alcaldía  y de forma 
inmediata la concesión de 
agua fue emitida.

Cabe mencionar que la 
administración municipal 
de Uribia ha adelantado 
distintos procesos desde la 
Secretaría de Obras Públi-
cas para el fortalecimiento 
de los microacueductos ubi-
cados en los corregimientos 
de Nazareth y Castilletes.

Desde la Alcaldía del mu-
nicipio de Uribia afirmaron 
que el proyecto en Nazare-
th está suspendido por la 
carencia de los permisos 

ambientales por parte de 
Corpoguajira, encargada 
de administrar los recursos 
naturales y ambientales en 
el territorio.

Por otro lado, la planta 
desalinizadora ubicada en 
el corregimiento de Cas-
tilletes se encuentra sin 
funcionamiento debido a 
daños técnicos.

Sin embargo, la Secreta-
ría de Obras Públicas, pre-
ocupado por esta situación 
y en vista de que el mu-
nicipio no contaba con los 
recursos pertinentes para 
darle solución, articuló con 
la empresa de servicios pú-
blicos Triple A para aten-
der tal dificultad.

ba recibir ayer oficialmente 
la resolución emitida por 
Corpoguajira.

Previamente, el director 
de Corpoguajira, Samuel 
Lanao, explicó que el acto 

Anunció director de Planeación

Administración de Maicao emprenderá acciones jurídicas 
contra contratistas por incumplir obras de infraestructura

Durante su intervención 
en un informe de avances 
de obras citado por el Con-
cejo municipal, el director 
de Planeación de Maicao, 
Kaled Ibrahim, anunció 
que el municipio empren-
derá acciones legales por el 
incumplimiento en varias 
obras de infraestructura.

De acuerdo con el funcio-
nario, hay obras que en lo 
que va del periodo actual, no 
tienen avances significati-
vos y los contratistas no han 

En el Concejo de Maicao, el director de Planeación, Kaled Ibrahim, anunció las demandas contra los contratistas.

dado las razones necesarias 
y ante estos incumplimien-
tos el municipio hará valer 
las pólizas y emprenderá ac-
ciones jurídicas.

El funcionario señaló 
que las obras que pre-
sentan mayores retrasos 
son la del parque del ba-
rrio Santa Fe y el mejo-
ramiento de las calles 14 
y 15 entre carreras 11 y 
12, pese a varios comités 

dónde la contratista Lisa 
Liñán, se ha comprometi-
do a culminarlas.

No obstante, estos avan-
ces no se han visto refleja-
dos en la obra, por lo tanto 
el municipio ha decidido 
emprender las acciones le-
gales para hacer valer las 
pólizas y dar por termina-
do los contratos que fueron 
encontrados por esta admi-
nistración.

En su intervención Kaled 
Ibrahim también expuso la 
situación de algunas otras 
obras como el pavimento de 
la carrera 13 en el barrio 
José Domingo Boscán, el 
cual presenta un problema 
de índole jurídico por parte 
del contratista que ha im-
pedido al municipio el giro 
de unos recursos ya que 
sus cuentas se encuentran 
embargadas.

Asimismo, el funciona-
rio presentó el avance de 
obras como la nueva sede 
de la Alcaldía en el anti-
guo TeleMaicao, la cual se 
encuentra en un 99% de 
ejecución en primera fase 
que será entregada a me-
diados del mes de junio, el 
pavimento o reparcheo de 
la carrera 12 entre calles 
12 y 11, que ya se encuen-
tra en etapa final.

Kaled Ibrahim, director de 
Planeación de Maicao.

‘Dale voz a tu voto’, el segundo tarjetón que se 
depositará en las urnas el próximo 29 de mayo
acudan a registrarse inde-
pendientemente de su raza, 
etnia, cultura, orientación 
sexual, identidad de género 
o cualquier otra caracterís-
tica que le identifique”.

En el departamento de 
La Guajira, la promoción 
del particular tarjetón está 
a cargo de Nat Nat Ipuana 
Iguarán Fajardo, comuni-
cadora wayuú, realizadora 
y productora audiovisual, 
gestora social y cultural.

En declaraciones al Noti-
ciero Cardenal de La Guaji-
ra, Nat Nat Iguarán expli-
có que el propósito de esta 
campaña es que sus votos 

también tengan voz.
Indicó que para tal fin, el 

documento puede ser des-
cargado directamente del 
sitio web www.vozyvoto.co, 
impreso y el día de las elec-
ciones depositarlo doblado 
junto a la tarjeta electoral 
presidencial. También está 
circulando en las diferen-
tes redes sociales y grupos 
de WhatsApp

“En el caso de nosotros 
los wayuú existen unas nor-
mativas vigentes como por 
ejemplo que permiten que 
los indígenas podamos ha-
cer el registro de nuestros 
hijos con sus nombres origi-

nales en wayuunaiki y que 
podamos colocar en el gru-
po de nuestra línea mater-
na como primero o segundo 
apellido. Pero esta circular 
no es visible no hay pedago-
gía, la Registraduría no tie-
ne funcionarios que hablen 
la lengua de nuestros terri-
torios, lo que no ha permi-
tido que esta normatividad 
pueda llegar a la mayor po-
blación y que se pueda ha-
cer uso de este derecho”.

Nat Nat Igurán invita a 
los ciudadanos que se vean 
reflejados con el mensaje, 
a que se sumen el domingo 
con su voz y voto.

Este documento podrá 
depositarse en las urnas.

Un grupo de jóvenes, repre-
sentantes de etnias y movi-
mientos LGBTI en diferen-
tes regiones de Colombia, 
se han propuesto enviar a 
la Registraduría Nacional 
de Estado Civil un mensa-
je ciudadano para que haya 
un espacio de reconocimien-
to a sus identidades.

Es así que durante los 
comicios presidenciales 
del próximo domingo 29 de 
mayo, además de deposi-
tar en la urna el voto con 
el candidato de sus pre-
ferencias, incluirán otro 
tarjetón que contiene el si-
guiente mensaje:

“A pesar del marco nor-
mativo existente y las sen-
tencias de la Corte, la Re-
gistraduría Nacional del 

Estado Civil no ha definido 
políticas claras de protec-
ción a la identidad de las 
colombianas y los colom-
bianos. En consecuencia, 
exijo a la Registraduría que 
implemente criterios, pro-
tocolos y normativas que 
garanticen de manera ple-
na la identidad de todas las 
personas colombianas que 
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Resguardo de Provincial, protagonista de los 
procesos de rehabilitación de tierra en Cerrejón

Trabajan en la rehabilitación de 52 hectáreas de tierra

Esta iniciativa tiene como principal objetivo mejorar las 
condiciones de vida a través de proyectos productivos.

El resguardo indígena de 
Provincial y Cerrejón tra-
bajan de la mano en la fase 
inicial del proceso de reha-
bilitación de 52 hectáreas 
de tierra, donde anterior-
mente se hacía minería. 

Esta iniciativa que se 
consolida como un proyec-
to pionero, forma parte de 
los acuerdos suscritos con 
la comunidad y tiene como 
objetivo, mejorar sus condi-
ciones de vida, a través de 
la puesta en marcha de ini-
ciativas sostenibles y pro-
yectos productivos.

“En Cerrejón es un honor 
poder contar con miembros 
de la comunidad indíge-
na de Provincial dentro de 
nuestro proceso de reha-
bilitación de tierras. Este 
es uno de nuestros progra-
mas bandera, con más de 
30 años de experiencia, y 
hoy estamos con ellos en un 
permanente intercambio de 
conocimiento.  Esta acción, 
nos permite asegurar pro-

de proyecto productivo pio-
nero en la operación de Ce-
rrejón para la realización 
lograr la rehabilitación de 
tierras mineras.

“Agradecemos a Cerrejón 
que nos haya dado la opor-
tunidad de ser su empresa 
contratista. Podemos rea-
lizar estas labores, siendo 
pioneros como resguardo 
indígena de un área de in-
fluencia directa de la em-
presa; y hemos demostrado 
que podemos hacer este tra-
bajo dentro de la mina, dan-
do todo lo mejor de nosotros, 
acatando todas las medidas 
de seguridad y normas de 
la empresa. Para nosotros 
esta es una gran oportuni-
dad donde se generan re-
cursos económicos para los 
empleados y sus familias 
que se benefician de estos 
proyectos”, manifestó Dei-
mer Francisco Ortiz Díaz, 
miembro del resguardo in-
dígena de Provincial, inge-
niero ambiental y líder del 

proyecto de estabilización 
de suelos.

Además de la implemen-
tación de este programa de 
estabilización de suelos, el 
acuerdo con la comunidad 
incluye, la construcción y 
dotación de un nuevo pues-
to de salud y otras activi-
dades ambientales, como 
la implementación de un 
vivero de plantas nativas 
con la capacidad de produ-
cir 100.000 plantas anua-
les, lo que generará ingre-
sos para las familias.

Durante los últimos 10 
años, Cerrejón ha invertido 
en el desarrollo de diferen-
tes iniciativas que promue-
ven el progreso y desarrollo 
de La Guajira, reforzando 
su compromiso de ser un 
aliado estratégico de la 
región, el cual permanen-
temente busca establecer 
sinergias y alianzas con 
diferentes actores del terri-
torio para potencializar el 
impacto de su gestión.

cesos de restauración, forta-
lecer sus capacidades pro-
ductivas, alineadas con las 
iniciativas de conservación 
y la conciencia ambiental 
de todos ellos. Es un gana, 
gana: ganan las comuni-
dades y gana La Guajira”, 
manifestó Luis Madriñan, 
gerente de Gestión Ambien-

tal de Cerrejón.
El proceso, que viene 

siendo desarrollado con 40 
miembros de esta comuni-
dad, en una primera fase, 
usa la técnica de realiza-
ción de surcos con azadón 
y la siembra de semillas de 
pasto. Esta iniciativa se ha 
constituido en un modelo 

Distrito emitió acto administrativo el pasado lunes 
Cambios de sentido vial en vías del Distrito 
de Riohacha regirán a partir del 1º de julio
El Instituto de Tránsito, 
Transporte y Movilidad 
Distrital –Instramd–, ini-
ció la reorientación de vías 
a través de la resolución 
0446 del 23 de mayo de 
2022, que autoriza el cam-
bio del sentido vial de algu-
nas vías de Riohacha, con 
el propósito de reorganizar 
algunos sentidos viales que 
facilite los recorridos y op-
timice los tiempos de trán-
sito de los ciudadano.

La medida fue adoptada 
en procura de la seguridad 
de todos los actores viales, 
ante el conocido aumento de 
los vehículos tipo automotor 
y motocicletas en la ciudad.

De acuerdo a dicha re-
solución, se realizarán los 
cambios en sentido único en 
las siguientes vías:

• Calle 11A, sentido occi-
dente - oriente, desde la Cra 

15 hasta la Carrera 9.
•Calle 12, en sentido 

oriente - occidente, desde 
Cra 5A hasta la Carrera 15. 

•Calle 18, se mantiene el 
sentido oriente – occiden-
te, hasta la carrera 15 y se 
establece sentido occidente 
– oriente, desde la intersec-
ción Calle 15 hasta la Carre-
ra 15. 

•Calle 20, sentido oriente 
- occidente, desde la Cra 7H 
hasta la Carrera 15.

•Calle 21, sentido occi-
dente - oriente, desde la Cra 
15 hasta la Carreara 11A 
continuando en esta, sen-
tido sur – norte y haciendo 
el giro a la derecha hasta la 
carrera 7. 

•Carrera 11A, sentido sur 
- norte, desde la calle 22 has-
ta la calle 13. 

•Carrera 16, sentido sur 
- norte, desde la calle 14C, 

hasta la calle 9. 
Durante la entrada en 

vigencia del presente acto 
administrativo, que inició el 
día 23 de mayo de 2022 has-
ta el 30 de junio de 2022, se 
realizarán socializaciones 
con acciones pedagógicas de 
acoplamiento de las nuevas 
disposiciones a la comuni-
dad en general.

El Instituto de Tránsito, 
Transporte y Movilidad, 
a través de los agentes de 
tránsito y con el apoyo de 
la Policía Nacional, estarán 
encargados de velar por el 
estricto cumplimiento del 
presente acto administra-
tivo a partir del día 1º de 
julio de 2022 y ante la in-
observancia de la presente 
resolución se impondrán 
las sanciones previstas en 
la Ley 769 de 2002 y demás 
normas complementarias.

El Instituto de Tránsito, Transporte y Movilidad ya está orientando a la ciudadanía.

Colombia cerrará fronteras 
terrestres y fluviales durante 
las elecciones presidenciales
Mediante el decreto 830 de 
20202 que ordena las nue-
vas indicaciones de seguri-
dad y orden público para 
garantizar tranquilidad 
en las próximas elecciones 
presidenciales, el Gobier-
no nacional ordenó el cie-
rre de fronteras terrestres 
y fluviales a partir del sá-
bado 28 de mayo a las 6:00 
de la tarde hasta el lunes 
6:00 de la mañana.

El anuncio lo hizo en Cú-
cuta el ministro del inte-
rior, Daniel Palacios, quien 
manifestó que en esta me-
dida se excepciona a los 
colombianos que estén de-
bidamente inscritos en los 
puestos de votación y que 
podrán ingresar a territo-
rio colombiano.

“Se excepcionan de esa 
medida los colombianos que 
estén debidamente inscritos 
en los puestos de votación y 
que podrán hacer ingreso 

al territorio colombiano en 
donde ya está dispuesto por 
Migración y por la Registra-
duría que estos connacio-
nales puedan entrar para 
ejercer su derecho al voto”, 
explicó el alto funcionario.

Entretanto, debido a la 
situación en Venezuela, me-
diante la Resolución 12822 
de 2022, la Registraduría 
habilitó 6 puestos de vota-
ción en los municipios de 
Arauca (Arauca), Inírida 
(Guanía), Maicao (La Gua-
jira), Cúcuta y Villa del Ro-
sario (Norte de Santander), 
con el fin de garantizar el 
derecho al sufragio y la 
participación política de los 
ciudadanos colombianos re-
sidentes en ese país.

Estos 6 puestos de vota-
ción serán atendidos por 
funcionarios de la Registra-
duría y el potencial electo-
ral de los mismos asciende 
a 184.421 ciudadanos.

Desde el 28 de mayo a las 6 pm 

Tras el anuncio del ministro, la frontera Colombia con 
Venezuela por La Guajira, cerrará a partir del sábado.
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Solución CruciNorte anterior

DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y  
CULTURAL DE RIOHACHA

EDICTO DE NOTIFICACION No. 128
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. 155 del4 de abril  de 
2022, ala señora:NURYS CASTRO LOPEZ,   identificada con 
cedula de ciudadanía No.33.211.184 expedida en Mompos-
Bolivar, para que en el termino de cinco(5) días  contados a 
partir de la fecha de publicación del presente EDICTO, com-
parezcan ante este Despacho a efecto de que se notifiquen 
del precitado acto administrativo.

RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: Otorgar permiso de licencia urbanís-
tica de subdivisión  en la modalidad de reloteo,a la señora: 
NURYS CASTRO LOPEZ,   identificada con cedula de ciuda-
danía No. 33.211.184 expedida en Mompos-Bolivar,  para 
segregar  dos(03) lotes de menor extensión, de un lote de 
terreno  de su propiedad,  ubicado sobre la calle 15 No.25-
68 de este distrito.
ARTICULO SEGUNDO: Que el área del lote es de 1.320,00m2 
, del cual se segregan dos(2) lotes de menor extensión, el 
cual se individualiza con las siguientes cabidas y linderos:
LOTE No. 1.Direccion: Calle 15No. 25-68. Area: 180,00 m2,   
El cual se individualiza con las siguientes cabidas y linderos: 
lindero Norte: mide10.00  metros lineales y colinda con pre-
dios de Nurys Castro lopez,   Lindero Sur: mide 10.00  metros 
lineales colinda con calle  15  en medio, Troncal del caribe,   
Lindero Este: mide 18.00 metros lineales colinda con predios 
de Nurys Castro Lopez, Lindero Oeste: mide 18.00  metros  
colinda con predios de Nurys Castro lopez.
LOTE No. 2.Direccion: Calle 15 No. 25-62. Area: 72,00 m2,   
El cual se individualiza con las siguientes cabidas y linderos: 
lindero Norte: mide  4.00  metros lineales y colinda con pre-
dios de Nurys Castro lopez,   Lindero Sur: mide 4.00  metros 

LA SECRETARIA DE EDUCACION  
DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

AVISA:
Que a reclamar las prestaciones económicas dela fallecida: 
DAIVETH ROCIO MEJIA BARROS, identificado con cedula de 
ciudadanía No 40.921.737 expedida en Riohacha, La Guajira, 
se presentaron:
EVERTO JESUS DAZA CUELLO  C.C. No. 79.421.819 (Com-
pañero permanente)
EVERTO JESUS DAZA MEJIA C.C. No. 1.047.511.019 ( Hijo)
Las personas que se crean con igual o mayor derecho a 
reclamar las prestaciones económicas deberán presentarse 
dentro de los quince (15) días siguientes a esta publicación 
en la oficina de prestaciones del Magisterio de la secretaria 
de educación del Departamento de la Guajira, ubicada en la 
carrera 10 No. 14ª-04 en el Edificio de secretaria de Educa-
ción Departamental, Riohacha, La Guajira.
OLIDEY ROCIO MEZA FREYLE

SEGUNDO AVISO

LA SECRETARIA DE EDUCACION  
DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

AVISA:
Que a reclamar las prestaciones económicas del señor fa-
llecido: JAIME ENRIQUE ORCASITA VEGA, identificado con 
cedula de ciudadanía No 5.171.072 expedida en Villanueva, 
La Guajira, se presentaron:
ENRIQUE JAIME ORCASITA CARRILLO  C.C. No.1.121.296.140 
(Hijo)
Las personas que se crean con igual o mayor derecho a 
reclamar las prestaciones económicas deberán presentarse 
dentro de los quince (15) días siguientes a esta publicación 
en la oficina de prestaciones del Magisterio de la secretaria 
de educación del Departamento de la Guajira, ubicada en la 
carrera 10 No. 14ª-04 en el Edificio de secretaria de Educa-
ción Departamental, Riohacha, La Guajira.
OLIDEY ROCIO MEZA FREYLE

SEGUNDO AVISO

DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y  
CULTURAL DE RIOHACHA

EDICTO DE NOTIFICACION N° 179
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN  

DISTRITAL DE RIOHACHA
EMPLAZA:

A las personas que se crean afectadas, directa o indirecta-
mente, con la expedición Licencia Urbanística de subdivisión 
en la modalidadde subdivisión rural  No.212del 25 de mayo 
de 2022, alos señores:LINEY MARINA FERIA PERALTA, iden-
tificada con cedula de ciudadanía numero 40.934.866 expe-
dida en Riohacha-La Guajira y ALEXANDER JOSE PIMIEN-
TA ARIAS, , identificad0 con cedula de ciudadanía numero 
84.078.454 expedida en Riohacha-La Guajira, para que en 
el termino de cinco(5) días  contados a partir de la fecha 
de publicación del presente EDICTO, comparezcan ante este 
despacho a efecto de que se notifiquen del precitado acto 
administrativo.

RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar permiso de Licencia Urbanís-
tica de subdivisión  en  la modalidad de subdivisión rural,a 
los señores: LINEY MARINA FERIA PERALTA, identificada 
con cedula de ciudadanía numero 40.934.866 expedida en 
Riohacha-La Guajira y ALEXANDER JOSE PIMIENTA ARIAS, , 
identificad0 con cedula de ciudadanía numero 84.078.454 
expedida en Riohacha-La Guajirapara segregar dos (2) lotes 

EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  
DE PLANEACIÓN 

MUNICIPAL DE MAICAO
EMPLAZA.

A toda persona que se crean con derecho a la adquisición 
del predio mediante edictos que será publicado en medio 
escritos y radial de amplia circulación local y regional de un 
bien fiscal del municipio de Maicao, mediante el artículo 
uno (1) del acuerdo Municipal 014 del 2006 . Que La señora  
ALEXI  PATRICIA  ROYERO  VALLE  identificada  con  cedula  
de  ciudadanía  NO 30.349 .118, expedida en LA DORADA 
(CALDAS) un predio ubicado en la Calle 28A NO 11A- 83, 
cuenta con una extensión superficiaria de superficiaria DOS-
CIENTOS CUATRO PUNTO OCHENTA Y CINCO METROS 
CUADRADOS (204.85MTS2) , Comprendido en las siguientes 
medidas y linderos.  Este Predio se encuentra comprendido 
en las siguientes medidas y linderos: 
Por el NORTE: partiendo del punto (1) al punto (2) en direc-
ción Oeste a Este tiene una extensión de 17.15 ML, colinda 
con predios de la señora NIDIA BARROS. ESTE del punto 
dos (2) al punto tres (3) en dirección de Norte A Sur tiene 
una extensión de 5 ML, y colinda con predios de la señora 
MONICA BARROS, SUR: del punto tres (3) al punto cuatro 
(4) en dirección Este a Oeste tiene una extensión de 4.15 
M/L y colinda con predios de la Señora MONICA BARROS. 
ESTE: del punto cuatro (4) al punto cinco (5) en dirección de 
Norte a Sur tiene extensión de 9 ML colinda con predios de 
la señora MONICA BARROS. SUR: del punto 5 al punto 6 
en dirección Este a Oeste tiene una extensión de 13.15 ML 
colinda con la Carrera 28ª en medio y predio de la señora 
LEDA GOMEZ, OESTE: del punto seis (6) al punto (1), cerran-
do la línea recta en dirección Sur a Norte tiene una extensión 
de 14 ML colinda con predios del Señor ELICER GUTIERREZ.
Para que a partir de la fecha de publicación y a partir de los 
diez (10), días hábiles de este aviso, las persona que crean 
tener posesión del bien inmueble en mención presenten 
oposición.
Se expide en Maicao el día 23 del mes de mayo del 2022.
NICOLAS GOMEZ IGUARAN
COORDINADOR DE EJIDOS y BALDÍOS MUNICIPALES 

EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL DE MAICAO

A toda persona que se crean con derecho a la adquisición 
del predio mediante edictos que será publicado en medio 
escritos y radial de amplia circulación local y regional de un 
bien fiscal del municipio de Maicao, mediante el articulo uno 
(1) del acuerdo Municipal 014 del 2006 Que El señor KE-
VIN SNEIDER RONCAYO SALCEDO identificado con cedula 
de ciudadanía NO 1.124.037.02, expedida en MAICAO (LA 
GUAJRA) un predio ubicado en la Calle 2Sur NO 7-25. Cuen-
ta con una extensión superficiaria de superficiaria CIENTO 
CATORCE METROS CUADRADOS CON SETENTA Y CINCO 
CENTIMETROS (114.75MTS2) , Comprendido en las Siguien-
tes medidas y linderos . Este Predio se encuentra comprendi-
do en las siguientes medidas  y  linderos:
POR EL NORTE mide 7.65ML colinda con la Calle 2Sur en 
medio.
POR EL SUR: mide 7.65 ML colinda con predios de la señora 
JOHANA OCHOA
POR EL ESTE: mide 15 Ml colinda con predios de la señora 
CATALINA GONZALEZ.
POR EL OESTE: mide 15 ML colinda con predios del señor 
JULIO CESAR FUENTES
Para que partir de la fecha de publicación y a partir de diez 
(10). Días hábiles  e este aviso para que las persona que 
crean tener posesión del bien inmueble en mención presen-
ten oposición.
Se expide en Maicao el día 16 del mes de mayo del 2022.
NICOLAS GOMEZ IGUARAN
COORDINADOR DE EJIDOS y BALDÍOS MUNICIPALES

EDICTOS

LA COMUNIDAD DE EL CERREJON
NIT 891702464-1

Informa que el día 09 de febrero de 2022, falleció nuestra 
funcionaria, señora ATALA MARIA SOTO FIGUEROA, 
identificada con la cedula de ciudadanía No. 26.982.323.
Las personas que se crean con derecho a reclamar las 
prestaciones sociales deben acercarse a las oficinas de la 
comunidad de El Cerrejón en la calle 15 No. 3-25 oficina 
606 Edificio BCH, Santa Marta.

TERCER AVISO

de menor extensión,   de un lote de terreno de su propie-
dad, ubicado enun predio denominado “LOS MELLOS” en el 
centro poblado de  Camarones, jurisdicción de este  Distrito.
ARTICULO SEGUNDO: Que el área del lote es de 
10.015,00m2Del cual se segregan dos (2)lotes de menor 
extensión, los cuales se individualizan con las siguientes ca-
bidas y linderos:
LOTENo. 1: área:1.500,00 m2.el cual se individualiza con las 
siguientes cabidas y linderos: lindero Norte: 37.50 metros li-
neales, colinda con carreteable en medio,   lindero Sur: 37.50 
metros lineales colinda con predios de Alexander Pimienta y 
Liney Feria, Lindero este: 40.00 metros lineales colinda con 
predios de Alexander Pimienta y Liney Feria,   lindero oeste: 
40.00 metros lineales colinda con lote No. 2 a desenglobar 
y con predios de con predios de Alexander Pimienta y Liney 
Feria
LOTE No. 2:  área: 1.500,00 m2. el cual se individualiza con 
las siguientes cabidas y linderos: lindero Norte: 37.50 me-
tros lineales, colinda con carreteable en medio,    lindero 
Sur: 37.50 metros lineales colinda con predios de Alexander 
Pimienta y Liney Feria,  Lindero este: 40.00  metros linea-
les colinda con lote o. 1 a desenglobar  y   con predios de 
Alexander Pimienta y Liney Feria,   lindero oeste: 40.00 me-
tros lineales colinda con  predios de Gabriel Uriana.
LOTE RESTANTE : área:7.015,00 m2. el cual se individualiza 
con las siguientes cabidas y linderos: lindero Norte: Del pun-
to 2 al 1 mide 50.12 metros lineales, mas línea quebrada de 
22.25 metros lineales, del punto 1 al lote No. 1 a desenglo-
bar, colinda con carreteable en medio, mas línea quebrada 
de 40.00 metros  lineales, en sentido norte-sur, mas línea 
quebrada de 75.00 metros lineales, en sentido este- Oeste 
colinda con lotes No. 1 y 2  a desenglobar,   lindero Sur: 
Del punto 3 al 4 mide 104.40 metros lineales, colinda con 
predios de giño Uriana,  Lindero este: Del punto 2 al 3 mide 
42.00  metros lineales colinda con predios de Gabriel Uriana,   
lindero oeste: Del lote 2 a desenglobar al punto 5 mide 53.92 
metros lineales, mas línea quebrada de 17.80 metros lineales, 
del punto 5 al 4 colinda con predios de Gabriel Uriana.
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 veinticinco (25) 
días del mes de mayode 2022
LUZ ANGELA BRITO AREVALO
Profesional U. Secretaria de Planeacion

Hombre habría asesinado a 
su mujer y sus dos hijos en 
Bahía Concha, Santa Marta

Se encuentra desaparecido

En Santa Marta asesina-
ron a dos menores de edad 
y a una mujer en horas de 
la madrugada del mar-
tes, la pareja sentimental 
de la mujer se encuentra 
desaparecida.

Según información pre-
liminar de las autorida-
des, Luis Emilio Abadía, 
alias El Chocoano sería el 
presunto asesino del tri-
ple homicidio ocurrido en 
Santa Marta. 

Los hechos se registraron 
en el barrio Bahía Concha 
en horas de la madruga-
da, las víctimas respondían 
a los nombres de Empera-
triz Itachi Linares Fernán-
dez de 32 años de edad de 
nacionalidad venezolana, 
y sus dos hijos eran Miguel, 
de 10 años y Yoisibel, de 7.

De acuerdo con versiones 
de algunos vecinos, vieron 
bajar en horas de la mañana 
a la pareja sentimental de 
Emperatriz, pero no sospe-
charon del lamentable ho-
micidio, lo vieron bajar del 
cerro y no le dieron impor-
tancia porque pensaron que 
iba a trabajar, sin embar-
go, en horas de la tarde, una 
de las hermanas de la mujer 

Emperatriz Linares Fernández, de 32 años, de origen ve-
nezolano, murió al lado de sus dos hijos, de 7 y 10 años.

llegó a visitarla, ya que no 
sabían de ella durante todo 
el día y se encontró con la es-
cena de ver a sus sobrinos y 
a su hermana tirados en el 
suelo con múltiples heridas 
con arma blanca.

Los moradores del sec-
tor ingresaron a la escena 
del crimen y testificaron 
que uno de los pequeños 
murió abrazado al cuerpo 
de su mamá.

De inmediato dieron 
aviso al comandante de la 
policía metropolitana de 

Santa Marta, coronel Jesús 
Manuel De Los Reyes Va-
lencia, dijo que, “mediante 
una llamada telefónica se 
tuvo conocimientos que en 
el sector de altos de Bahía 
Concha, al interior de una 
vivienda, se encontraban 
tres cuerpos sin vida, de 
inmediato se procedió a co-
rroborar dicha información 
con el cuadrante del sector 
y efectivamente se encon-
tró a una mujer y dos me-
nores de edad con heridas 
de arma blanca”.

Condenan a 32 años de cárcel a mujer que 
explotaba sexualmente a sus hijas en Cesar

Una mujer fue condenada 
a 32 a años de cárcel por 
abusar sexualmente de sus 
dos hijas, menores de edad, 
en el corregimiento de La 
Loma, jurisdicción de El 
Paso, Cesar.

“Con base en el material 
probatorio recaudado, un 
fiscal de la seccional Cesar 
logró que un juez de Chiri-
guaná condenara a 32 años 
de cárcel a una mujer que 
sometía a sus hijas de 10 y 
11 años a vejámenes sexua-
les, las grababa con un telé-
fono celular y luego comer-
cializaba los contenidos”, 
sostuvo la Fiscalía.

La sentencia fue emitida 
por un juez de Chiriguaná 
(Cesar), por los delitos de ac-
ceso carnal abusivo con me-
nor de 14 años y pornografía 
con menor de 18 años. 

Según la investigación, 
los abusos los realizaba en 
un inmueble ubicado en el 
barrio El Cruce. La denun-
cia la hizo el padre de las 
niñas, debido a que logró 
observar de manera acci-
dental un video pornográfi-
co donde aparecía la mujer 
con las menores de edad. 

“Los hechos se registra-
ron en 2019. Y al parecer, 
por error, la mujer le envió 
un video al padre de las me-
nores”, dijo la Fiscalía.

lineales colinda con calle  15  en medio, Troncal del caribe,   
Lindero Este: mide 18.00 metros lineales colinda con predios 
de JoseBoniventoPerez, Lindero Oeste: mide 18.00  metros  
colinda con predios de Nurys Castro lopez
LOTE RESTANTE:Direccion: Calle 15 No. 25-74. Area: 
1.100,00 m2,   El cual se individualiza con las siguientes ca-
bidas y linderos: lindero Norte: mide  22.00  metros lineales 
y colinda con calle 14K en medio y con predios de Francisco 
Perez,   Lindero Sur: mide  8.00  metros lineales colinda con 
calle  15  en medio, Troncal del caribe,   Lindero Este: mide 
14.00 metros lineales en línea quebrada en sentido norte-sur 
y con predios de Nurys Castro Lopez,  Lindero Oeste: mide 
50.00  metros  colinda con carrera 26 en medio y con predios 
de Antenor Duran Carrillo
AREA DE CESION  EXISTENTE A FAVOR DEL DISTRITO: 
337.00M2
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 cuatro (4) días 
del mes de abril de 2022
LUZ ANGELA BRITO AREVALO
Profesional U. Secretaria de Planeacion
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Barrancas vivirá la final de la Liga de 
Campeones con programación especial

Entregarán mural en honor a ‘Lucho’

Luis Díaz, nacido en Barrancas, en La Guajira, contará 
con el apoyo de sus coterráneos a la distancia. 

Este sábado Barrancas vi-
virá la emoción del fútbol 
mundial en homenaje a 
Luis Fernando Díaz Maru-
landa, la figura más repre-
sentativa del municipio en 
el deporte internacional, 
quien debuta en la final de 
la Champions League como 
delantero del Liverpool.

Desde el parque Romero 
Gámez y Redondo, la admi-
nistración municipal pre-
para una serie de eventos 
previos, en donde se podrá 
disfrutar de juegos deporti-
vos, muestras gastronómi-
cas, artesanales y cultura-
les para el deleite de todos.

Este evento tiene como 
fin generar un espacio en 
donde la comunidad ba-
rranquera pueda disfru-
tar en familia y amigos, 
unidos con orgullo viendo 

sector donde nació el futbo-
lista y realizó sus primeros 
‘pininos’ en el balompié.

Dentro de las activida-
des que se llevarán a cabo 
habrán sesiones de ‘rumba-
terapia’, partidos de fútbol, 
dinámicas de entreteni-
miento, el sorteo de cami-
setas originales del Liver-
pool autografiadas por la 
Fundación Luis Díaz, entre 
otras actividades.

Se cumplió un sueño
El guajiro Luis Díaz ase-

guró que siempre ha soñado 
con disputar una final de la 
Liga de Campeones contra 
el Real Madrid.

“Siempre lo había soña-
do”, respondió el colombia-
no al ser preguntado en la 
zona mixta del ‘Media Day’ 
del Liverpool. “Más con un 

equipo como es el Real Ma-
drid. Estoy viviendo un sue-
ño. Quiero tratar de aprove-
char estos momentos y ser 
feliz”, añadió Díaz.

Sin embargo, reconoció 
el gran equipo con el que 
cuenta el Real Madrid y la 
experiencia que tiene. 

“Sabemos lo que tiene el 
Real Madrid, el gran equi-
po que es, la experiencia 
que tiene. Vamos a contra-
rrestar lo que ellos vayan a 
hacer. Me gusta mucho Ka-
rim, Vinícius, Toni Kroos 
también”, comentó.

Sobre quién es el favori-
to para la final, Díaz apun-
tó que no hay favoritismos 
en estos partidos, ya que es 
una final. “Es un encuentro 
que hay que jugar minuto a 
minuto. En el que vamos a 
dar el 100 %”.

a la estrella que está lle-
vando en alto el nombre 
de Barrancas.

A las 9:00 de la mañana, 

la agenda de actividades ini-
ciará con la entrega oficial 
del mural en honor a Luis 
Díaz desde el barrio Lleras, 

Un molinero brilló con luz propia  

Juan Manga le dio la victoria en casa al 
Unión Koram Villanueva frente al Sión FC
Juan Manga Martínez, 
oriundo de El Molino y 
quien viene de la Escuela 
de Fútbol Promesas del Ba-
lón, fue el encargado de ha-
cer vibrar de emoción a los 
asistentes a la cancha ‘El 
Koram’, en Villanueva, du-
rante el partido que el UKV 
le ganó 1-0 al Sion FC por la 
fecha 12 del Torneo Nacio-
nal sub-17 de Fútbol.

Actuando como volante 
extremo derecho, Manga 
ejecutó un tiro libre de lar-
ga distancia con barrera de 
tres hombres del club rival 
en el minuto 52 y superó la 
resistencia del arquero del 

Sión FC, Jesús David De 
La Cruz Salcedo, para darle 
la victoria a los verdes de la 
‘Cuna de Acordeones’.

Este fue el sexto triun-
fo consecutivo en casa del 
UKV. El partido fue reñido 
con varios amonestados y 
las expulsiones de los técni-
cos de los dos equipos.

Ahora, el UKV tendrá dos 
semanas para prepararse. 
Viajará a Maicao para la 
fecha 13 el próximo 4 de ju-
nio para encarar a Talento 
Unión Maicao. Su objetivo 
es volver a ganar para estar 
entre los 4 mejores clubes 
guajiros del Torneo Nacio-
nal de Fútbol.

El Sión FC, luego de su 
derrota, se medirá al líder 
de la tabla, Mingueo FC, 
como local el 4 de junio, 
ante el cual perdió (2-0) en 
su participación por la se-
gunda fecha como visitante.Juan Manga Martínez de El Molino, fue el más sobresaliente en la cancha ‘el Koram’.

Jugarán varias leyendas como el ‘Pibe’ Valderrama, René Higuita, Ronaldinho, etc.

Un encuentro amistoso en Miami el próximo mes 

Falcao, Higuita y el ‘Pibe’ jugarán un partido con Ronaldinho
Luego del final de la tem-
porada en Europa, varios 
jugadores inician su perio-
do de vacaciones. Sin em-
bargo, algunos futbolistas 
colombianos tendrán ac-
ción en partidos amistosos 
antes de empezar su época 
de descanso.

Radamel Falcao será 
uno de los cafeteros en 
acción. El delantero del 
Rayo Vallecano estará en 
los Estados Unidos para la 
realización de un partido 
amistoso que reunirá a va-
rios jugadores y leyendas a 
nivel mundial.

Junto al atacante cafe-
tero estarán ‘cracks’  de la 
talla de Arturo Vidal, Paulo 
Dybala, Aubameyang entre 
otros. Adicionalmente tam-
bién jugarán varias leyen-

realizará en el DRV PNK 
Stadium.

La participación de va-
rias glorias del balompié 
mundial tendrá presencia 
colombiana. Los equipos se-
rán liderados por Ronaldin-

ho y Roberto Carlos.
Aunque no hay alineacio-

nes confirmadas ni se sabe 
cómo se distribuirán los 
equipos, lo cierto es que las 
alineaciones serán dignas 
de escuadras de ensueño.

Por ahora, la compara 
de las entradas para el 
evento se puede realizar 
en Ticketmaster.com. Los 
abonados del Inter de Mia-
mi tendrán beneficios para 
acceder al encuentro.

DESTACADO
El encuentro será 
disputado el próximo 
18 de junio a las 
06:30 p.m. El partido 
busca incentivar la 
cultura del fútbol en 
Miami, se realizará en 
el DRV PNK Stadium. 
Actuarán jugadores 
colombianos. 

das como el ‘Pibe’ Valderra-
ma, René Higuita, Ronal-
dinho y Roberto Carlos

El encuentro será dispu-
tado el próximo 18 de junio 
a las 06:30 p.m. El partido 
busca incentivar la cultu-
ra del fútbol en Miami, se 
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La Alta Guajira padece por el preciado líquido
Estudiantes de Puerto Estrella protestan para exigir agua potable
Pese a que la administra-
ción de Uribia anunció que 
ha adelantado distintos pro-
cesos desde la Secretaría 
de Obras Públicas para el 
fortalecimiento de los mi-
croacueductos ubicados en 
la Alta Guajira, estudiantes 
del corregimiento de Puerto 
Estrella protestaron ayer 
para exigir agua potable.

En un video quedó re-
gistrado el momento en 
que alrededor de 100 ni-
ños exigían a gritos el 
preciado líquido. 

Esta semana la Alcaldía 
de Uribia anunció que se 
encuentra haciendo todo lo 
correspondiente para poner Estudiantes del corregimiento de Puerto Estrella protestaron ayer para exigir agua potable.

a operar los microacueductos 
de la Alta Guajira, pero que 
estaban en espera de una au-
torización de Corpoguajira. 

De hecho, el director de la 
entidad ambiental, Samuel 
Lanao, dijo en Cardenal 
Stereo que la corporación 
ya entregó vía electrónica 
la concesión de agua al mu-
nicipio, que le permita res-
tablecer el suministro del 
agua potable en Nazareth.

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS

‘Gentil Duarte’, jefe de disidencias de las 
Farc, habría sido abatido en Venezuela

El grupo insurgente quedaría en manos de Néstor Vera, alias Mordisco

Miguel Botanche Santilla-
na, alias Gentil Duarte, ca-
becilla de las disidencias de 
las Farc, habría muerto en 
un atentado con explosivos 
en el campamento donde se 
escondía en el estado Zulia, 
Venezuela.

La noticia fue divulga-
da por el diario El Tiempo, 
que asegura que ‘Gentil 
Duarte’ fue abatido cuando 
se encontraba en la zona 
de Casigua El Cubo, en la 
jurisdicción del municipio 
venezolano Jesús María 
Semprún, donde al parecer 
llevaba seis meses escon-
diéndose de las autorida-
des colombianas.

Indica la información 
que, al parecer, la estruc-
tura de ‘Gentil Duarte’ 
fue infiltrada el pasado 4 
de mayo, día en el que se 
sembraron explosivos con-
tra el cabecilla, los cuales 
al estallar acabaron con 
su vida y otros disiden-
tes, entre ellos una menor 
de edad identificada como 
alias ‘Salomé’, quien sería 
su pareja sentimental.

Entretanto, otras fuen-
tes de inteligencia mili-
tar consultadas por BLU 
Radio apuntan como una 
hipótesis de la muerte de 
‘Gentil Duarte’ a combates 
entre las disidencias de las 
Farc y el ELN.

Tras la muerte de ‘Gentil 
Duarte’, las disidencias que-
darían en manos de Néstor 
Vera, alias Mordisco,  pri-
mer guerrillero que se dis-
tanció de las negociaciones 
de paz en La Habana.

¿Quién era ‘Gentil Duarte’?
El cabecilla delincuen-

cial, de 57 años, dedicó 38 
de ellos a delinquir, según 
informes de inteligencia de 
las autoridades colombia-
nas. Su ingreso a la gue-
rrilla de las Farc se dio en 
1981 y en sus inicios fue 
pieza clave en el frente 14. 

‘Gentil Duarte’ fue abatido en la zona de Casigua El 
Cubo, jurisdicción del municipio Jesús María Semprún.

La estructura de ‘Gentil Duarte’ fue infiltrada el 4 de mayo, día en el que se sembraron explosivos contra el cabecilla.

Luego, en 1999, fue desig-
nado como jefe del frente 
séptimo de esa guerrilla y 
hacia 2014 ingresó al Esta-
do Mayor.

Fue el primer disidente 
de las Farc, al decir que 
no al acuerdo de paz antes 
de ser firmado en el 2016, 
después de 52 años de 
guerra, y comandando así 
el Frente Primero de este 
grupo delictivo.

Era una figura legítima 
entre aquellos que nunca 
entregaron las armas, pues 
además se presume que el 
Frente Primero fue el más 
sólido militar y económica-
mente, de hecho durante 
una entrevista a finales de 
2020, ‘Gentil Duarte’ afir-
mó que su organización 
era “la resistencia armada 
de las Farc”.

Gentil Duarte y sus 
hombres ‘cocaleros’ te-
nían acceso privilegiado a 
rutas de salida naturales 
en los departamentos de 
Cauca, Putumayo, Norte 
de Santander y la Amazo-
nía colombiana para ma-
nejar por medio de ellas el 
narcotráfico.

No obstante,  se vio for-
zado a salir del país luego 
de que las Fuerzas Milita-
res encontraran uno de sus 
campamentos en San Vi-
cente del Caguán, Caquetá, 

en julio de 2021, pues me-
ses atrás, el Gobierno Du-
que había autorizado bom-
bardear un campamento 
en Calamar, Guaviare, al 
creer que allí permanecía 
el líder disidente.

Se presume que ‘Gentil 
Duarte’, desde ese entonces, 
residía en Venezuela y de-
linquía en zonas fronterizas 
con Colombia. En 2020 fue 
señalado como presunto au-
tor intelectual de los homi-
cidios de 14 excombatien-
tes de la antigua guerrilla 
Farc, ya que estaría cobran-
do venganza por acogerse al 
proceso de paz.

En 2021 fue acusado de 
perpetrar crímenes am-
bientales en la Amazonía 

colombiana y de reclutar a 
la fuerza a varios de meno-
res de edad.

La última orden de cap-
tura en su contra fue emi-
tida el 18 de abril de 2022, 
luego de que el 30 de abril, 
hombres del Ejército dieran 
de baja a alias Jaime Chú-
cula, un líder dentro del Dé-
cimo Frente disidente, pues 
se presumía que era gran 
aliado del Frente Primero.

Imágenes del campamento
El ministro de Defensa, 

Diego Molano, se pronun-
ció desde Cartagena, sobre 
la muerte en Venezuela de 
Miguel Botache Santillana, 
alias Gentil Duarte, jefe de 
las disidencias de las Farc.

“Tenemos una confron-
tación entre las disidencias 
de las Farc, frente 33 del 
estado de Zulia, que están 
bajo el comando criminal 
de alias Jhon Mechas. La 
información de inteligencia 
que tenemos que es después 
de que salió ‘Gentil Duarte’, 
por los operativos en Co-
lombia, se fue a Venezue-
la buscando protección de 
alias John Mechas, pero 
allá en Venezuela en una 
confrontación, las disiden-
cias de la Farc de ‘Gentil 
Duarte’ contra las disiden-
cias de la Farc de la ‘Se-
gunda Marquetalia’, que 
comanda desde Venezuela, 
este criminal de ‘Iván Már-
quez’ y lo mismo una alian-
za que tienen con el ELN”, 
expresó el funcionario.

Sostuvo que con “esas 
confrontaciones han afec-
tado mucho a Colombia 
en el caso de Norte de 
Santander y Zulia, y en el 
caso de Arauca por Apure. 
Se ha conocido que estaba 
alias ‘Gentil Duarte’, su 
compañera sentimental y 
otros dos miembros de la 
estructura”.

Foto: Semana.com

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS
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Policía intensifica operativos en Riohacha 
y San Juan del Cesar para evitar delitos

A pocos días de la jornada electoral

La Policía intensificó los ope-
rativos en Riohacha y San 
Juan del Cesar para evitar 
delitos como el homicidio, el 
hurto de motocicletas, hurto 
de celulares, entre otros.

En Riohacha el gestor de 
participación ciudadana en 
coordinación con la Policía 
de Prevención y Educación 
y el personal de la Policía 
del cuadrante realizaron 
una jornada en distintos 
barrios de la capital.

“Se desplegó la oferta 
institucional en materia 
de seguridad y convivencia 
ciudadana mediante cam-
pañas dirigidas a sensibi-
lizar a la comunidad con el 
fin de prevenir delitos como 
el homicidio y las lesiones 
personales. Al igual que el 
hurto a vehículos, hurto a 
motocicletas y hurto a celu-
lares, invitando a denunciar 
cualquier situación y entre-
gando los números de la Po-
licía”, sostuvo la institución.

En esta intervención fue-
ron sensibilizados más de 
58 ciudadanos.

De igual manera, el gestor 
de participación ciudadana 
de la Policía de Prevención 
y Educación de San Juan 
del Cesar en compañía de 
la patrulla del cuadrante, 
realizaron campañas pre-

Se desplegó la oferta en seguridad y convivencia, mediante campañas dirigidas a sensibilizar a la comunidad.

ventivas y educativas sobre 
los delitos de lesiones per-
sonales y el hurto en todas 
sus modalidades.

“En el sector residencial 
de San Juan del Cesar se les 

da recomendaciones básicas 
de seguridad a la ciudadana 
sobre el respeto por la vida 
y la dignidad humana con el 
fin de evitar las conductas 
violentas que conllevan al 

homicidio. Esto con el fin de 
mejorar la convivencia y de 
igual forma  se les dieron re-
comendaciones a los comer-
ciantes para que denuncien 
cualquier hecho delictivo y 

así fortalecer la seguridad”, 
sostuvo la Policía.

Las autoridades informa-
ron que en esta intervención 
lograron sensibilizar un pro-
medio de 45 ciudadanos.

Había intimidado a la víctima con un cuchillo 
Policía captura en San Juan del Cesar a un 
hombre por hurtarle el celular a una mujer 
El Departamento de Po-
licía Guajira en proce-
dimientos de vigilancia, 
registro y control para 
prevenir la comisión de de-
litos por en San Juan del 
Cesar, obtuvo la captura 
de una persona que había 
atracado a una mujer con 
un arma cortopunzante.

Cuando los uniformados 
realizaban patrullajes por 
el barrio Los Guayacanes, 
se les acercaron varios 
particulares manifestando 
que en la parte trasera del 
terminal se encontraba un 
sujeto que vistía camisa de 
rayas color azul y blanco, 
jean azul y zapatos blan-
cos, intimidando a una 
femenina con un cuchillo 
en la garganta, queriendo 

y un cuchillo con el que se 
presume había cometido el 
hurto, siendo identificado 
como Breiner Zadith Orte-
ga Pérez. 

Posteriormente, al sitio 
llegó una femenina seña-
lando al sujeto que le había 
hurtado su teléfono celu-
lar. Por lo cual, le materia-
lizaron la captura a este 
particular por el delito de 
hurto y lo dejaron a dispo-
sición de la Fiscalía URI de 
San Juan del Cesar.

robarle el celular. 
De inmediato los policías 

se desplazaron al lugar y al 
momento de llegar, la ciuda-
danía les señala a un sujeto 
que minutos antes había 
hurtado el celular, el cual se 
trató de esconder en la ur-
banización Los Guayacanes, 
pero fue alcanzado sobre la 
calle 7b con carrera 16. 

Allí le practicaron un re-
gistro corporal y le halla-
ron en su poder un celular 
de color naranja con negro 

Breiner Zadith Ortega Pérez fue capturado por la Policía 
en San Juan del Cesar tras hurtarle el celular a una mujer.

DESTACADO
A Breiner Ortega 
Pérez le practicaron 
un registro corporal 
y le hallaron en su 
poder un celular de 
color naranja con 
negro y un cuchillo 
con el que se presume 
había cometido el 
hurto.

35 personas beneficiadas con 
el programa ‘Jóvenes a lo bien’ 
en Villa Hermosa, Fonseca

La Policía Nacional de 
La Guajira informó de los 
avances del programa ‘Jó-
venes a lo bien’, el cual se 
viene desarrollando en el 
barrio Villa Hermosa de 
Fonseca.

“Se inició el curso dicta-
do por el Servicio Nacional 
Aprendizaje –Sena–, de 
manipulación de alimen-
tos, con una intensidad ho-
raria de 40 horas, donde se 
encuentra como instructor 
Hernando Quintero Corti-
na”, dijo la Policía. 

Dicho curso es de suma 

importancia para esta 
población porque puede 
responder a la oferta eco-
nómica de su entorno y nú-
cleo familiar en el munici-
pio de Fonseca.

“Ya que existe la posibili-
dad de emplearse o generar 
una unidad productiva para 
ellos mismos y por exten-
sión puede beneficiar a sus 
familias”, indicó la Policía.

Las autoridades infor-
maron que estas acciones 
se van a seguir realizando 
en otros municipios del sur 
del Departamento.

Inició curso dictado por el Sena

Los participantes del programa ‘Jóvenes a lo bien’ tuvie-
ron capacitación sobre manipulación de alimentos.
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Cinco capturados tras desalojo 
en predio privado de Riohacha

Autoridades siguen recuperando lotes invadidos en la ciudadMediante un trabajo articu-
lado por la administración 
de Riohacha, a través de 
la Secretaría de Gobierno, 
con inspectores de Policía, 
Personería de Riohacha y 
miembros del Esmad, lo-
graron desalojar a un grupo 
de aproximadamente 30 fa-
milias que se encontraban 
invadiendo un lote de pro-
piedad ajena.

Ayer, desde muy tem-
prano, el secretario de 
Gobierno, Leandro Mejía 
Díaz y el inspector de Po-
licía, José Barragán, dia-
logaron con los ocupantes 
para que de manera pací-
fica salieran del lote que 

El desalojo de los invasores se efectuó en la carrera 39 con calle 14D, barrio Marbella de la ciudad de Riohacha.

habían invadido.
Sin embargo, se negaron, 

por lo que fue necesario el 
actuar de los miembros del 
Esmad para cumplir con el 
desalojo.

Durante la intervención 

dieron con la captura de 
cinco personas que se re-
sistieron y atacaron a los 
oficiales, siendo traslada-
dos hasta la estación de 
Policía de Riohacha para 
el debido proceso, logran-

do controlar la embestida 
de la comunidad invasora 
que pretendía armar dis-
turbios.

Este desalojo se efectuó 
en la carrera 39 con calle 
14D, barrio Marbella de 

Riohacha, donde las auto-
ridades lograron dar cum-
plimiento a la orden que 
desde la semana pasada se 
les había notificado a las 
personas que lo ocupaban 
de manera ilegal.

DESTACADO
Durante la 
intervención dieron 
con la captura de 
cinco personas que se 
resistieron y atacaron 
a los oficiales, siendo 
trasladados hasta la 
estación de Policía 
de Riohacha para el 
debido proceso.

Estaba dispuesto frente al Colegio Paulo VI
Alcalde de Barrancas rechaza actos de vandalismo y destrucción de contenedor

Como primera autoridad de 
Barrancas, el alcalde Iván 
Mauricio Soto rechazó de 
manera contundente los 
hechos vandálicos a los que 
fue sometido el contenedor 
de basura, dispuesto para 
frente a la Institución Edu-
cativa Paulo VI.

El señalado contenedor 
fue donado al Gobierno mu-
nicipal por el Consorcio Am-
biental Barrancas, en los 
primeros meses del año, con 
el propósito de realizar la re-
colección de basura de este 
sitio, donde se presentan ca-
sos de botaderos satélites.

“Hago un llamado a los 
ciudadanos para que  ayu-

Los vándalos destruyeron el contenedor de basuras do-
nado por un consorcio al municipio de Barrancas.

den a proteger esta infraes-
tructura, a tener sentido de 
pertenencia, ya que es para 
el bienestar de todos, y que 
ante este tipo de hechos 
reprochables realicen las 
debidas denuncias ante las 
autoridades correspondien-
tes, tenemos que generar 
espacios de fortalecimiento 

Contrataron proyecto de producción de agua 
para las familias wayuú en Puerto Estrella
5.870 millones de pesos es 
el monto que se invertirá en 
un sistema de producción 
para garantizar el servicio 
de agua potable a las fami-
lias wayuú del corregimien-
to de Puerto Estrella. 

El proyecto contempla 
también la compra de un 
carrotanque para distribu-
ción de agua a las comuni-
dades cercanas.

La gerente de la empresa 
de Servicios Públicos de La 
Guajira, Andreína García, 
explicó que la obra consis-
te en un sistema de abas-
tecimiento de agua potable 
que contará con un centro 
de producción, la optimiza-
ción del pozo existente, una 
planta de osmosis inversa, 
la compra de un carrotan-
que y sistemas de suminis-
tros aferentes para benefi-

ciar aproximadamente a 10 
mil habitantes del corregi-
miento de Puerto Estrella.

La funcionaria explicó 
que ya la obra fue contra-
tada, con la firma del in-
geniero Alfredo González, 
quien debe iniciar su ejecu-
ción este primero de junio 
de 2022, en un tiempo de 
nueve meses.

Agregó que los recursos 
están debidamente asegu-
rados, y que además tam-
bién se cuenta con la inter-
ventoría para la obra.

“Desde esta empresa nos 
comprometemos también a 
ser vigilantes para que el 
contratista cumpla con los 
tiempos y con la calidad de 
la misma”, expresó.

Andreína 
García, 
gerente de 
Servicios 
Públicos de 
La Guajira, 
dijo que la 
ejecución 
de la obra 
debe co-
menzar el 
primero de 
junio.

Autoridades maicaeras 
revisaron problemas de 
inseguridad en ‘La Pista’
El alcalde de Maicao, Moha-
mad Dasuki, en compañía 
del secretario de Gobierno, 
Santander Restrepo, lide-
raron una reunión con los 
líderes y presidentes de las 
JAC de los barrios aledaños 
del reasentamiento ‘La Pis-
ta’, para analizar y acordar 
acciones con relación a los 
hechos de inseguridad que 
se han venido presentando. 

En la reunión también 
hicieron parte los represen-
tantes de la fuerza pública 
como Policía, Ejército Na-
cional y organismos de inte-
ligencia e investigación, así 
como Migración Colombia. 

Dentro de los compromi-
sos que acordaron las auto-
ridades con los residentes 
del sector, está apoyar más 
la labor de la fuerza pública 
con la instalación de las de-
nuncias, puesto que las víc-
timas de estos delitos al no 
denunciar están impidiendo 
el trabajo de las autoridades. 

Asimismo, se acordó ma-
yor presencia de efectivos de 
inteligencia para lograr el 

desmantelamiento de ban-
das de delincuencia común. 

De igual manera, el al-
calde rarificó el compromiso 
con la seguridad en todo el 
territorio maicaero y señaló 
que se recibieron todas las 
denuncias por parte de los 
líderes comunales de estos 
barrios aledaños y se proce-
derá con las labores investi-
gativas para lograr dismi-
nuir los índices de delitos.

Al mismo tiempo, hizo un 
llamado a la comunidad a 
confiar en las autoridades y 
poner en conocimiento estos 
hechos; así se facilita la ac-
ción de la fuerza pública. 

Finalmente, el secreta-
rio de Gobierno de Mai-
cao, Santander Restrepo 
Barros, manifestó que se 
han establecido canales 
de comunicación entre los 
líderes y la fuerza pública 
por grupos de WhatsApp 
para que haya permanente 
contacto y así una vez ocu-
rridos los hechos se den a 
conocer y haya una mayor 
y oportuna reacción.

cívico y social”, expresó el 
mandatario.

Con la puesta en mar-
cha de este contenedor, la 
administración municipal 
buscaba promover la cul-
tura en los moradores de 
cada sector, con relación al 
manejo y la  disposición de 
los residuos sólidos.
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