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MARATÓN DE
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DEIMER MARÍN - JACINTO LEONARDi VEGA - SANDRA DAZA - INDIRA DE LA CRUZ

estadio enrique brito
san juan del cesar

Por distintos 
motivos, 
comunidades 
indígenas 
bloquearon varios 
sectores de 
Riohacha

P. 2

Alcalde de  
Fonseca, Hamilton 
García Peñaranda, 
socializa proyecto 
de redes eléctricas 
para zona rural del 
municipio

P. 12

Telecaribe se 
destacó con 
transmisión de 
la velada de 
coronación del 
Concurso Nacional 
de Belleza

El funcionario fue plagiado por sujetos armados 
el pasado 23 de enero, cuando se encontraba 
en su parcela ubicada en Porciosa.

El gobernador encargado José Jaime Vega, junto a los demás mandatarios del país y la Fe-
deración Nacional de Departamentos, adelantaron importante agenda con la Contraloría 
General de la República y la Procuraduría General de la Nación. Durante el espacio con la 
procuradora, Margarita Cabello Blanco, los mandatarios expresaron la importancia de con-
tar con el acompañamiento de la entidad para concluir con éxito los actuales gobiernos. En 
la mesa de trabajo adelantada con el contralor Carlos Hernán Rodríguez se abordó el Plan 
Estratégico Institucional de la CGR y los resultados de la estrategia #CompromisoPorCo-
lombia. Acompañamiento en los procesos administrativos y articulación institucional para 
evitar errores y traumatismos, fueron temas clave durante la conversación con ambos entes.

Gobernadores y entes de control
Foto Cortesía / Diario del Norte

Con pancartas y camisetas blancas se tomaron 
las vías del corregimiento exigiendo la libera-
ción del exsecretario de Hacienda municipal.

Habitantes de Cuestecita exigieron 
liberación de Roger Francisco Duarte

P. 13

‘Los paisajes del hambre 2’,  
película que muestra el hambre 
y la desnutrición en La Guajira

Gobernación de La 
Guajira socializó 
acciones realizadas 
en Caicemapa, ante 
la emergencia por 
fuertes lluvias

Entregan 5 trajes de aproximación 
al fuego al Cuerpo de Bomberos de 
Villanueva 

ÚLTIMA

REGIONALES REGIONALES

POLÍTICA

JUDICIALES

Policía incautó 238 armas 
traumáticas y 391 cortopunzantes 
en lo corrido del 2022 en La Guajira

Nación Wayuu dice que Gobierno 
“no ha hecho nada” para 
salvaguardar sus territorios

P. 9 P. 14 P. 10

P. 15
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Los amigos cercanos al senador Alfredo 
Deluque le están proponiendo que sea él, 
el candidato a la Gobernación de La Gua-
jira y Nemesio Roys decline de sus aspira-
ciones. Alfredo no ha dado una repuesta, 
pero a la propuesta la ha respondido con 
una sonrisa que para muchos vale más que 
mil palabras. Todo indica que la propuesta 
para que Alfredo Deluque sea gobernador 
ha caído bien entre sus amigos.

La fría Bogotá ha sido testigo de los diálo-
gos políticos y amigables que han tenido 
Jaime Luis Lacouture y Alfredo Deluque 
¿Y las diferencias que había entre los dos? 
Bueno, eso son cosas del pasado. No sa-
bemos de qué hablan, pero lo cierto es 
que tras reuniones terminan muy sonrien-
tes los dos ¿Será que hablan de la terna y 
de sus aspiraciones a Gobernación? Tengo 
esa corazonada política que sí puede ser.

El precandidato a la Alcaldía de Villanueva, 
Elton Salas Cuadrado, se convierte hasta el 
momento en el primer aspirante que tiene 
seguro su aval político. Se trata del Partido 
Fuerza Social Progresista que está estre-
nando personería jurídica y su coordinador 
nacional Fernán José Peña llegó hasta Vi-
llanueva y le puso a Elton la camiseta verde 
que lo identifica como el primer militante 
que tiene garantizado su aval.

Literalmente, en Distracción la campaña 
política comenzó en firme debido a que 
dos precandidatos están asegurando a 
sus futuros electores. La aspiración de 
Arnaldo Brito “Es en serio” que aceptó re-
conciliarse con quien políticamente se ha-
bía distanciado, mientras que por el otro 
lado Isaac González, su nombre está re-
gado en el pueblo como arroz, por todas 
partes y haciendo actividades sociales.

Alfredo Deluque Reuniones políticas Aval asegurado Distracción

El alcalde Hamilton Gar-
cía Peñaranda socializó el 
proyecto de ampliación de 
redes eléctricas para el ca-
serío de Guamachal y los 
resguardos indígenas El 
Cerro y Rodeo, de Fonseca 
y de Barrancas. 

Otra obra con la cual 
ratifica su compromiso de 
romper la brecha socioeco-
nómica con la ruralidad, en 
especial con esa comunidad 
donde ya se entregó una 

Alcalde de Fonseca socializa proyecto de 
redes eléctricas para zona rural del municipio

Tendrá una inversión de más de 2.900 millones de pesos 

El alcalde Hamilton García Peñaranda durante la socialización con las comunidades de los resguardos El Cerro y Rodeo.

vía que los comunica con 
El Hatico y se adelanta un 
proyecto de acueducto y al-
cantarillado, lo cual trans-
formará de manera signifi-
cativa la calidad de vida de 
estas personas.

“Expresamos nuestro 
más sentido agradecimien-
to como comunidad por 
cada una de las obras, en 
particular, ese gran pro-
yecto de pavimentación 
que nos entregaron. Y de-

cirle al señor alcalde, que 
cada uno de los aportes que 
ha hecho y que vienen con 
la repotenciación de las 
redes eléctricas, son signi-
ficativos para nosotros y lo 
vemos como el cumplimien-
to de aquellos compromisos 
que asumió en su campaña 
política”, manifestó Janer 
Martínez, presidente de la 
Junta de Acción Comunal 
de Guamachal. 

En la socialización, el 

contratista Engineer Elec-
tric, a través de su repre-
sentante e ingenieros, 
brindó las explicaciones 
pertinentes a la población 
sobre el alcance de la obra 
y el impacto positivo du-
rante su ejecución para la 
misma, dado que, por soli-
citud del alcalde frente a la 
comunidad y del presiden-
te de JAC, el compromiso 
es beneficiar a la población 
no solamente con empleos, 

sino con otros factores eco-
nómicos que se desprenden 
del proyecto. 

Por ejemplo, el caso del 
bodegaje de los materia-
les y emprendimientos 
con el tema de comidas 
para los trabajadores, 
que permite a las mujeres 
de la zona obtener benefi-
cios económicos. 

“Para nosotros es muy 
placentero ver en los ros-
tros de sus habitantes la 
alegría, y saber que les 
estamos cumpliendo con 
el plan de Gobierno y De-
sarrollo para que en lugar 
de la desesperanza de an-
tes, tengan vidas dignas”, 
expuso el mandatario Ha-
milton García. 

En la socialización, tam-
bién estuvo presente la 
Secretaría de Planeación 
que ejercerá la supervi-
sión del proyecto, así como 
el Consorcio Inter Redes 
Eléctricas encargado de la 
interventoría. Esta obra 
tendrá una inversión de 
$2.991.538.544 mil millo-
nes de pesos y un plazo de 
ejecución de 5 meses.

Por falta de quórum niegan proposiciones para ejercer 
control político a la administración distrital de Riohacha
Las proposiciones para ejer-
cer control político a la ad-
ministración de Riohacha, 
presentadas por los conceja-
les de la minoría no surtie-
ron su trámite debido a la 
falta de quórum al no pre-
sentarse a la sesión de ayer 
quienes conforman el grupo 
de las mayorías.

La situación generó una 
deliberación interna de los 
concejales Nubia Socarras, 
Cintia Ardila, Adriana Gó-
mez, Luis Antonio Ojeda, 
Francisco Ipuana y Jhony 
Deluque, quienes manifes-
taron su inconformidad por 
la no presencia de sus com-
pañeros que de acuerdo con 
su criterio, se pusieron de 
acuerdo para no llegar a la 
sesión y evitar el quórum 
reglamentario que se re-
quiere para aprobar o no 
las proposiciones.

También causó inconfor-
midad que el presidente de la 
Corporación, Leonardo Car-

vajalino, saliera del recinto 
cuando sus compañeros ha-
cían uso de la palabra, al igual 
que Didier Moscote, quienes 
representan a la mayoría.

Los concejales que con-
forman la mayoría son: 
Roberto Carvajalino Gu-
tiérrez, Didier Moscote, 
Enrique Curiel, Jorge Ma-
rio Ureche Moscote, Luis 
Mario PichonLubo, Roger 
Medina, Kevin Cantillo, 
Cristian Bermúdez, San-
dy Toro, Oscar Peralta, y 
Charles Aguilar.

La concejala Nubia Soca-

rrás expresó que coartar la 
libertad de expresión no es 
otra cosa más que fascismo 
puro, en donde la autocra-
cia rompe contra la demo-
cracia. “Aquí sólo estamos 
haciendo visible una moles-
tia que parece que es reite-
rativa, esto fue anunciado, 
y es nuestra expresión de 
molestia al abandono y la 
falta de solidaridad de unos 
compañeros a los cuales le 
hemos aprobado lo que han 
presentado”, dijo.

Por su parte, el concejal, 
Luis Antonio Ojeda mostró 

su molestia y precisó que no 
era justo que se amanguala-
ran los concejales de la ma-
yoría para protagonizar un 
ridículo a la corporación y a 
la ciudadanía de Riohacha.

En ese sentido, la conce-
jala Cintia Ardila sostuvo 
como vergonzoso la situación 
cuando las proposiciones pre-
sentadas es la respuesta a un 
llamado de la comunidad. 

En tanto, el concejal 
Jhony Deluque manifestó su 
inconformidad, pues el obje-
tivo de la sesión era lograr 
se les aprobará tres proposi-

ciones una de ellas tiene que 
ver con la construcción de 
pavimento flexible y expan-
sión de las redes de alcanta-
rillado de la comuna diez, y 
la otra la socialización para 
la construcción de la política 
pública de la Juntas de Ac-
ción Comunal.

Mientras que la concejala 
Adriana Gómez calificó como 
una falta de consideración y 
de respeto el hecho que los 
concejales de la mayoría no 
se presentaran a la sesión 
porque todos tenían pleno 
conocimiento de la actividad.

El concejal Francisco 
Ipuana dirigió la palabra a 
la secretaria de la Asamblea 
Rina Gómez, a quien le pre-
guntó que estaba pasando, 
porque como wayuú tenía 
que hablarle a alguien.

“En mi cultura siempre 
nos escuchamos, pero sobre 
todo hay unos valores que 
enseña desde nuestro terri-
torio y es el respeto por el 
otro, y ese valor del respeto 
nos los enseñan desde fami-
lia nuestros tíos, nos los van 
inculcando y así crecemos 
nosotros”, agregó.

Concejala 
Adriana 
Gómez.

Concejal 
Francisco 
Ipuana.

Concejal 
Luis Anto-
nio Ojeda.

Conceja-
la Cinthia 
Ardila.

Concejal 
Jhony Delu-
que. 

Concejal 
Nubia So-
carrás.



Política Diario del Norte | Riohacha, sábado 19 de noviembre de 2022 
3

Oráculos

 o
ra

cu
lo

@
di

ar
io

de
ln

or
te

.n
et

A las concejalas de Riohacha, Nubia Socarrás, 
Cinthya Ardila y Adriana Gómez, no las callan 
en el recinto a pesar de estar en el grupo de 
las minorías. Como dicen, tienen los panta-
lones bien puestos. Las concejalas se hacen 
valer. ¿Y entonces? Preparan los megáfonos 
para hacerse sentir desde la puerta de la Al-
caldía. ¿Y por qué? Dicen que los concejales 
de la mayoría no les darán pase a las proposi-
ciones y menos si son de control político. 

Los concejales de Riohacha que confor-
man las mayorías deben una explicación. 
¿Y por qué? No se presentaron a la sesión 
de ayer a pesar de haber sido citados a las 
siete de la mañana. ¿Y qué les pasó? No se 
sabe. Lo que sí se supo es que al parecer 
les hicieron una jugada a sus compañeros 
de la minoría para que tres proposiciones 
de control político quedaran engavetadas. 
¿Será? Todo apunta a que sí.

Muy activa se vio a la gestora del Dis-
trito de Riohacha, Belinés Fuentes, en 
la ’donatón’ que se realizó en la plaza 
Padilla. La gestora, como siempre, ac-
tiva en sus actividades y mostrando  
compromiso con la comunidad. Los fun-
cionarios de la Alcaldía le copiaron y por 
Secretaría entregaron alimentos no pere-
cederos para entregar a las familias afec-
tadas por el invierno.

Juana Cordero tiene clara su aspira-
ción a la Alcaldía de Riohacha. Siem-
pre se le ve en los encuentros impor-
tantes que se realizan en la ciudad. 
Se muestra tranquila y amable. Juana  
hace parte de esa nueva generación que 
se atreve, está consolidando una aspira-
ción por el pleno conocimiento que tiene 
del Distrito. La improvisación no hace par-
te de su agenda.

Las concejalas Explicación Activa Juana

Proyecto de abastecimiento de agua potable 
en la comunidad La Gloria avanza en un 33%

Gerente de Esepgua se fue a recorrer obras

La gerente de la Empresa 
de Servicios Públicos de La 
Guajira –Esepgua– Andrei-
na García, se fue a recorrer 
obras por el Departamento. 

Esta vez, el recorrido se 
realizó en el corregimien-
to de  La Gloria- Manaure, 
lugar donde se adelanta la 
construcción e implementa-
ción de un proyecto de abas-
tecimiento de agua potable, 
que beneficiará alrededor 
de 452 familias de la zona 
rural del municipio. 

El proyecto que inició el 
29  de junio de 2022 y es-
tima terminar el 28 de ju-
lio de 2023, cuenta con un 
centro de producción en la 
comunidad de La Gloria y 3 
puntos aferentes ubicadas 
en las comunidades de Cei-
bal, Uluwalao y Calabazo. 

A la fecha, el proyecto al-
canza un 33% de avance de 
ejecución y se encuentra en 
la etapa constructiva. Dentro 
del componente de obra se ha 
avanzado en la construcción 
del centro de producción, 
incluyendo tanques, planta 
desalinizadora e inicio de pi-
las aferentes de Uluwalao y 

El recorrido se realizó en La Gloria - Manaure, donde se adelanta un proyecto de abastecimiento de agua potable.

Calabazo. Así mismo, ya se 
instalaron los paneles sola-
res del sistema fotovoltáico.

En lo que corresponde a 
la parte social,  se realiza-
ron actividades de sociali-
zación del proyecto en cada 
comunidad, se avanzó en 
identificación de actores, 
caracterización casa a casa,  
levantamiento de informa-
ción Siasar, visitas familia-
res con las madres lactan-
tes,  gestantes, así como de 
niños de la primera infan-

cia. La comunidad participa 
activamente de las sesiones 
comunitarias respaldadas y 
aprobadas por las autorida-
des tradicionales. 

En la parte de asegu-
ramiento,  se adelanta el 
diagnóstico institucional 
relacionado con las condi-
ciones para la prestación de 
los servicios en las comu-
nidades, además, la socia-
lización de propuestas de 
la estructura organizativa 
que garantice el funciona-

miento y sostenibilidad de 
la obra en beneficio de las 
comunidades. 

Durante la visita de ins-
pección, estuvo presente 
Genaro Márquez, autoridad 
tradicional de La Gloria, 
quien manifestó: “estamos 
muy agradecidos con su vi-
sita, tenemos esperanza de 
tener pronto agua limpia 
para nuestra comunidad” 

Andreina García Pinto, 
en su calidad de gerente 
de La Empresa de Servi-

cios Públicos de La Guaji-
ra, ratificó ante la comu-
nidad el compromiso en la 
ejecución y cumplimiento 
de este proyecto,  que cuen-
ta con una inversión de 
$4.710.774.849,50 y otor-
gará agua potable a más de 
696 niños y niñas de estas 
comunidades.

Esepgua avanza en la 
ejecución de proyectos que 
garanticen soluciones de-
finitivas de agua potable a 
las comunidades indígenas.

José Jaime Vega continúa encargado de la Gobernación 

“Somos personas respetuosas de las leyes”: 
Yeiner Osorio tras fallo del Consejo de Estado
El Consejo de Estado, a 
través de la Sala de lo Con-
tencioso Administrativo, 
Sección Quinta, negó la 
acción de tutela presenta-
da por Yeiner Osorio Ariza 
que buscaba la nulidad del 
decreto 1304 del 25 de julio 
de 2022, mediante el cual 
se designó temporalmente 
como gobernador encargado 
a José Jaime Vega Vence.

La acción también exi-
gía al ministro del Interior 
convocar elecciones atí-
picas en La Guajira. Sin 
embargo, un fallo declaró 
improcedente la tutela al 
considerar que se actuó 
conforme al proceso.

Sobre el fallo del Conse-
jo de Estado, el accionan-
te, Yeiner Osorio Ariza, 
expresó que se encuentra 
“extrañado y sorprendido” 
con el tipo de respuesta del 

que se encuentran todos es-
tos estamentos y no es vá-
lido una demanda de este 
tipo donde el tiempo corre 
para poder subsanar un 
tema que es de interés para 
todos los guajiros”, explicó.

Así las cosas, reiteró que 
acudieron a la tutela por-

que es el medio más rápido 
y expedito para obtener una 
respuesta judicial. “No es 
una respuesta válida para 
el momento que está vivien-
do La Guajira”, agregó.

“Se precisa que tampoco 
se vislumbra la existencia 
de un perjuicio irremedia-
ble que haga imperiosa la 
intervención excepcional 
del juez de tutela, pues por 
el contrario, la parte actora 
cuenta con la posibilidad 
de solicitar el decreto de 
las medidas cautelares que 
se consideren pertinente, 
para procurar la protección 
inmediata de su garantía 
mientras se profiere la deci-
sión de fondo por parte del 
juez de conocimiento (...) Así 
las cosas la sala declarará 
improcedente la acción de 
tutela en contra de la Presi-
dencia y del Ministerio del 
Interior”, se lee en el fallo.

Del presente fallo de tute-
la ya fue notificado el gober-
nador encargado, José Jai-
me Vega, por lo que a partir 
de la fecha, procederá el re-
curso de impugnación en los 
próximos tres días hábiles.

José Jaime Vega Vence, 
gobernador de La Guajira.

Yeiner Osorio Ariza, accio-
nante de la tutela.

alto tribunal.
“Somos personas respe-

tuosas de las leyes y de las 
entidades del orden judicial, 
pero en este caso realmente 
hemos quedado extraña-
dos por la forma y el tipo 
de respuesta que nos da a 
nosotros la sala plena del 
Consejo de Estado”, le dijo 
el concejal Osorio Ariza a 
los periodistas de Diario del 
Norte y Cardenal Noticias.

La inconformidad a la 
que hace alusión el accio-
nante, está relacionada con 
que deben dirigir la solici-
tud de negar el encargo del 
gobernador de La Guajira, 
al Tribunal Contencioso de 
lo Administrativo como una 
demanda simple, debido a 
que en este tipo de casos no 
procede la tutela.

“La respuesta que nos 
dan en todos sus argumen-

tos es porque hay otros me-
canismos que pueden resol-
ver el tema.  Sabemos que 
en el Tribunal Contencioso 
podemos radicar todo tipo 
de demandas, pero  real-
mente los tiempos no per-
miten que sea allí. Nosotros 
sabemos la congestión en 
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28 años después de fallecido, ‘Juancho’ Rois 
sigue vivo en el corazón de sus seguidores

Sus canciones todavía se escuchan en las emisoras 

Este 21 de noviembre 
se cumplen 28 años 
del fallecimiento 
de Juan Humber-

to Rois Zúñiga ‘Juancho’, 
quien en el año de 1994 per-
dió la vida en un accidente 
aéreo, junto al piloto Pedro 
José Monsalve, sus compa-
ñeros Rangel Torres y Eu-
des Granados, cuando se 
dirigían a animar una pa-
rranda en la población de 
El Tigre’, estado Anzoáte-
gui, Venezuela, debido a 
que el pequeño aeropuer-
to donde iban a descender 
cerró a las 8:00 de la no-
che y ellos llegaron mucho 
tiempo después.

El piloto, además, re-
portó dificultad para poder 
aterrizar porque estaba 
lloviendo, había tempestad 
y oscuridad. Lamentable-
mente la avioneta colisionó 
contra el pavimento dejan-
do a sus ocupantes grave-
mente heridos, los cuales 
fueron trasladados al hospi-
tal de Zambrano Barcelona, 
Venezuela, con el resulta-
do fatal que ya conocemos. 
‘Juancho’, Eudes Granados 
y Rangel Torres fallecieron 
horas después.

De Juancho Rois pode-
mos decir que nació en San 
Juan del Cesar el 25 de 
diciembre de 1958, hijo de 
Juan Manuel “El Negro” 
Rois y Dalia Zúñiga Vega, 
hermano de José Gregorio 
(qepd), Javier, Jorge Enri-
que y Gisela.

Desde muy temprana 
edad le gustaba el acor-
deón ya que a la edad de 4 
años en casa de su tía Ne-
lly, en Bogotá, ya interpre-
taba ‘La piña madura’. En 
vista de esto su padre de 
crianza, ‘Purito’ Canova, 
le compró su primer acor-
deón donde interpretó va-
rias canciones de su ídolo 
Alfredo Gutiérrez.

Cursó su bachillerato en 
el Colegio El Carmelo, al 
lado de sus amigos Fellín 
y ‘Patico’ Gámez, Alberto 
Gómez, Jaime Alario Daza, 
Hermes Amaya, ‘Poncho’ 
Mendoza, ‘Talo’ Pérez y Ál-
varo Álvarez. Allí participa-
ba en los diferentes eventos 
cívicos y culturales como 
izadas de banderas, centros 
literarios, fiestas del colegio 
y semana cultural.

En el año de 1977, Israel 
Romero conoció a ‘Juancho’ 
y le presentó a Juan Piña y 
fue así como grabaron ‘El 
fuete’, y en 1978 ‘El azote 
vallenato”. Ese mismo año 
al lado de Diomedes Díaz 
llevaron al acetato uno de 
los mejores álbumes musi-
cales, ‘La locura’. En 1979 

Por Alcibíades 
Núñez Manjarrez

anuma60@gmail.com

16 de octubre de 1994, en 
la iglesia San Pablo Apóstol 
de Montería. De esta unión 
nació Juan Humberto Rois 
Dereix, actual concejal de 
Montería, quien culmino 
sus estudios de Derecho en 
la Universidad Pontificia 
Bolivariana y ahora es futu-
ro aspirante a la Asamblea 
Departamental de Córdoba. 

En la década del 90 apa-
reció ‘Juancho’ como com-
positor en canciones como: 
‘Yo soy el que te quiere’, 
‘Adiós, que te vaya bien’, 
‘¿Por qué razón?’, ‘Acabas-
te con mi vida’, ‘Señor doc-
tor’, ‘Señor locutor’, ‘Las 
notas de Juancho’.

‘Juancho’ Rois era un 
gran artista, buen acordeo-
nero, excelente compositor 
y sobre todo, era un amigo 
incondicional. Nunca lo vi 
en estado de embriaguez, 
jamás lo vi discutiendo 
con nadie y dejó amigos y 
seguidores en Colombia y 
todos los países.

En la vivienda de la seño-
ra Dalia Zúñiga Vega, cada 
21 de noviembre se reúnen 
amigos y familiares para re-
cordar a ‘Juancho’, ese gran 
acordeonero que le dio mu-
chas glorias a su familia y 
al folclor vallenato, ya que 
fue un músico que además 
de ser creativo era una per-
sona muy culta, amable y 
de buen trato con los demás.

La señora Dalia, en su 
casa tiene un cuarto es-
pecial, donde conserva va-
rias fotografías de ‘Juan-
cho’ al lado de familiares 
y artistas, de los álbumes 
musicales que grabó y de 
su matrimonio con Jenny 
Dereix. Dialogando con 
sus hermanos Javier, Jor-
ge y Gisela, me comenta-
ron que hay el proyecto 
de crear allí el Museo de 
Juancho Rois Zúñiga.

La familia Rois Zúñiga y 
Rois Dereix oficiarán una 
misa en honor a ‘Juancho’ 
en la iglesia del Carmen a 
las 6 de la tarde.

28 años después de fa-
llecido, Juan Humberto 
Rois Zúñiga sigue vivo en 
el corazón de sus seguido-
res, ya que todos los días 
llaman a las emisoras FM 
y AM de la región Caribe 
y del resto de Colombia so-
licitando que los complaz-
can con sus canciones.

grabó con Elías Rosado ‘La 
fuetera’; luego se unió con 
‘El Jilguero’ Jorge Oñate y 
realizó varios álbumes como 
‘Paisaje de Sol’ en 1980, ‘El 
Ruiseñor de mi Valle” en 
1981, ‘13 Aniversario’ en 
1982, ‘El cantante’ en 1983, 

‘Canto y tradición’ en 1984, 
‘El cariño de mi pueblo’ en 
1985 Y después se unió al 
‘Cacique de La Junta’ Dio-
medes Díaz y grabó nue-
vamente en 1988 ‘Ganó el 
folclor’, ‘El cóndor herido’ 
en 1989, ‘Canta conmigo’ en 

1990, ‘Mi vida musical’ en 
1991, ‘El regreso del cóndor’ 
en 1992, ‘Título de amor’ en 
1993 y ‘26 de mayo’ en 1994.

‘Juancho’ conoció en Bo-
gotá a la monteriana Jenny 
Dereix, de la cual se ena-
moró y se casó con ella el 

DESTACADO
En la vivienda de la 
señora Dalia Zúñiga 
Vega, cada 21 de 
noviembre se reúnen 
amigos y familiares 
para recordar a 
‘Juancho’, ese gran 
acordeonero que le dio 
muchas glorias a su 
familia y al folclor.

‘Juancho’ era un gran artista, acordeonero, excelente compositor y un amigo incondicional.
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Energía eólica, nuestro próximo  
potencial para el desarrollo

Debemos mirar, analizar y evaluar otros horizontes para el tan anhelado desarrollo

Con los grandes ma-
les causados por 
la empresa espa-
ñola Unión Feno-

sa – Electricaribe prime-
ramente y ahora por Air-e 
con los costos más altos de 
la energía en toda su histo-
ria,  al departamento de La 
Guajira y sus implicaciones 
para el atraso y por ende 
para el despegue económico 
y desarrollo agroindustrial 
de la península, debemos 
mirar, analizar y evaluar 
otros horizontes para el tan 
anhelado desarrollo que ha 
estado a medias como el 
niño cuando comienza a dar 
sus primeros pasos, con la 
diferencia que el niño crece 
y se desarrolla pero que La 
Guajira se estanca en sus 
mismos procesos por la poca 
visión y la misión que se ha 
quedado en pañales y una 
de las variables que más 
nos ha generado atraso son 
los altos costos y mal servi-
cio de la energía. ¿Qué ha-
cer para contrarrestar estos 
polos de subdesarrollos 
alarmantes y deprimentes? 

El camino o el horizon-
te que se debe direccionar 
es  hacia la energía eólica, 
donde ya está funcionando 
un proyecto piloto instala-
do y montado por las Em-
presas Públicas de Mede-
llín, en la alta guajira de-
nominado “Jepirachi” de-
bido a la favorabilidad de 
los vientos de la península: 

Por Hernán
Baquero Bracho

h1baquero@hotmail.com 

10.1 Mts/ segundos  en con-
traste con los de Europa de 
8.3 Mts / segundos, lo que 
hizo viable el proyecto en 
mención y que genera 24.7 
M.V. para el país y que se 
interconecta a través de la 
línea cuestecitas para toda 
Colombia, pero que a La 
Guajira no le genera nin-
guna ventaja comparativa 
ni desde el punto de vista 
de regalías y mucho menos 
en la disminución de costos 
de kilovatio hora tanto en 
el sector turístico y mucho 
menos en el sector comer-
cial e industrial. 

Este proyecto de energía 
eólico, se inició en la pri-
mera gobernación de Jorge 
Eduardo Pérez Bernier en 
el año de 1997, cuando Álva-
ro Uribe Vélez fungía como 
gobernador de Antioquia. 
El exgobernador Pérez Ber-
nier lanzó el programa “La 
Guajira a ritmo paisa” y fue 
cuando Uribe Vélez llegó a 
La Guajira con una serie de 
empresarios antioqueños 

entre los cuales se encontra-
ban las Empresas Públicas 
de Medellín y a su vez Pérez 
Bernier visitó la ciudad de 
Medellín también con una 
serie de empresarios guaji-
ros. De ese programa nació 
lo que es hoy el parque eóli-
co “Jepirachi”. 

La energía eólica todavía 
no está regulada en Colom-
bia falta hacerla a través 
de un proyecto de ley, que 
está en mora de hacerlo el 
congreso de Colombia, ta-
rea que deben adelantar 
los parlamentarios y sena-
dores de la región. Este es-
tudio de aprovechamiento 
eólico en la alta guajira se 
realizó en el año de 1999 y 
tuvo la favorabilidad y via-
bilidad técnica, económica 
y ambiental de un parque 
eólico piloto de 24.7 M.V. el 
costo de instalación fue de 
800 a 1.000 US$/KW. La 
potencia eólica instalada 
de MW crece cada día, así 
en Europa en el 2001 fue 
de 12.972 MW y en Usa de 

2.586 MW. Ya la energía eó-
lica en Europa está en el or-
den de 40.000 MW y en Usa 
de 10.000 MW. Teniendo en 
funcionamiento y en gene-
ración de energía este par-
que en nuestro territorio, 
¿por qué no se han tomado 
iniciativas gubernamenta-
les en esta dirección? 

Los costos de instalación 
que tuvieron este parque 
eólico fueron más económi-
cos que las hidroeléctricas y 
la carboeléctricas, las cua-
les tienen un costo de insta-
lación de US$/KW 1.200 en 
contraste a la eólica que es 
de US$/KW 1.000. La eólica 
ofrece mejores velocidades 
de vientos durante los vera-
nos y viceversa y mayor ge-
neración durante baja dis-
ponibilidad hidroeléctrica y 
complementariedad con las 
sequías extremas, es decir 
el Fenómeno del Niño. 

El impacto general de un 
parque eólico ya instalado 
por el gobierno departa-
mental tiene sus inciden-
cias en la industria y en la 
economía y por supuesto en 
el despegue agroindustrial 
y en la llegada de inversio-
nistas privados a la penín-
sula. El costo de inversión 
es de 21 millones de dólares 
como una potencia instala-
da de 20MW y el costo de 
financiación está entre los 
18 y 40 millones de dólares. 
¿Por qué no presentar en 
la Ocad Caribe un proyec-
to de esta naturaleza, para 
jalonar recursos del nuevo 
Sistema General de Rega-
lías que van hacia otras zo-
nas generando desarrollo? 
La energía eólica es nues-
tro futuro. Hoy los grandes 

parques eólicos del país se 
están instalando en nues-
tro departamento, especial-
mente en el municipio de 
Uribia y próximamente en 
el Municipio de Maicao, lo 
que generará un impacto 
de desarrollo para La Gua-
jira si lo sabemos aprove-
char y si planeamos este 
nuevo boom o bonanzas de 
las tantas que ha tenido la 
península pero que se han 
dilapidado por falta de pla-
neación, por una corrupción 
alarmante o por descono-
cimiento y falta de interés 
en los nuevos proyectos que 
llegan a esta tierra rica en 
recursos naturales pero po-
bre en la manera de actuar 
y de pensar. 

Lo otro, en la instalación 
de este nuevos parques eóli-
cos es el posicionamiento de 
los wayuú en su territorio 
ancestral para que por fin 
les llegue el tan anhelado 
desarrollo que le ha sido 
tan esquivo desde la época 
de la conquista de los espa-
ñoles de marras y el aban-
dono secular por parte de 
sus mismos líderes que han 
recibido miles de millones 
por la transferencia de los 
resguardos indígenas los 
cuales han sido dilapidados 
y por otro lado los mismos 
alijunas que los han utiliza-
do a través de engaños para 
beneficio de su propio poder 
político que han ostentado a 
través de tantas décadas. 

Estos nuevos parques 
eólicos necesitan que a los 
wayuú se les reconozca 
parte de sus beneficios de 
lo que originaría el nuevo 
boom de las energías lim-
pias en Colombia. 

La energía eólica todavía no está regulada en Colombia; falta 
hacerla a través de un proyecto de ley, que está en mora.
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100 días y más del presidente Petro

‘La gesta villanuevera en Colombia’

100 primeros días del man-
dato. Es el abrebocas o tér-
mino que se utiliza para 
calificar o descalificar el 
inicio de labores, gestio-
nes y operaciones de los 
gobernantes territoriales, 
desde presidente hasta los 
alcaldes. Todo depende de 
la conformación y calidad 
del equipo de gobierno y 
de acciones en planes, pro-
gramas y reformas que se 
proyecten.

Los errores y las tor-
pezas son comunes en 
arranques y adaptación 
de administraciones pú-
blicas, sobre todo, por 
inexperiencias y faltas 
de conocimientos, cir-
cunstancias que pesan, 
pero también, de ellas se 
aprenden reconociéndolo 
y adecuándose en procura 
de no repetirlo. Nuestra 
nación tiene partidos po-
líticos gelatinosos, predo-
minando el clientelismo 
politiquero, de ahí que no 
sea fácil tener un equipo 
perfecto, sincronizado, 
sintonizado y alineado en 
una misma dirección.

Al presidente Gustavo 
Petro le tocó pasar 100 días 
en espera de sus detrac-
tores para bombardearlo. 
Querían y exigían que el 
presidente hiciera en un 
mes lo que ellos no hicieron 
en más de un siglo gober-
nando. Ahora que gobier-
na la izquierda de manera 
mixta, combinada con el 
apoyo mayoritario de parti-

El título es el nombre de 
mi último hijo y con él 
cumplo el ciclo vital de 
todo hombre en su trase-
gar mundano, me faltaba 
hacerlo, pues biológica-
mente tuve 4 hijos: José 
Manuel, Hernando José, 
María Mercedes y Carlos 
José, más conocidos como 
‘Panela’, ‘Makor’, ‘Meche’ 
y ‘Macoquito’ y le agrego 
mis nietos: Sofía, Sara, 
‘Nando’, José y ‘Nandito’, 
sembré miles de árboles, 
los últimos frente al con-
junto Rosas del Ateneo 
donde vivo y ya están flo-
recidos embelleciendo la 
ciudad, ojalá que los de-
más me imiten tal como lo 
están haciendo los dueños 
del elegante restaurante 
de comida árabe que se 
acaba de abrir, ‘Dalila’. 
Me gustaría que también 
los dueños de negocios ve-
cinos hicieran lo mismo 
para hacer de la Capital 
Mundial del Vallenato un 
verdadero y bello jardín, 

dos políticos tradicionales en 
el Congreso de la República, 
todo les huele mal.

Insoportable, la cantidad 
de especulaciones, mentiras 
y desinformaciones que a 
diario expresan y divulgan 
por algunos medios de co-
municación para desacredi-
tar, distorsionar y exaltar 
con burlas los errores en que 
incurrieron algunos minis-
tros. Se le disparó el dólar, 
incrementándose en más 
de 1.000 pesos, valorándose 
hasta en $5.100 que no de-
pendía tanto de su gobierno, 
sino de circunstancias exter-
nas de los EE. UU. y la gue-
rra de Rusia con Ucrania, 
sumada con la inclemencia 
del fenómeno natural ‘La 
Niña’, cargada de inunda-
ciones, anegaciones urbanas 
y rurales, dejando muchos 
damnificados por desborda-
mientos de ríos y tormentas, 
generadoras de deslizamien-
tos y desastres ambiental y 
humano, que han incidido 
en subir la inflación en dos 
dígitos, causado por las al-
zas en tarifas y   precios de 
servicios de energía, alimen-
tos, trasportes y otros.

El presidente no pasó en 
blanco y negro los primeros 
100 días desestimando las 
críticas temerarias de sus 
opositores, restableciendo 
las relaciones con el gobier-
no de Nicolás Maduro, origi-
nando reapertura de fronte-
ras. Sancionó la Ley de Paz 
Total, sacó adelante la Re-
formas Tributaria rechaza-
das por los intocables benefi-
ciarios que se venían lucran-
do de excepciones. Cedió en 
varios asuntos, entre otros, 

tal como está pasando con 
Barranquilla, ¡Qué belleza 
de ciudad! qué hermosura 
de matas y qué engreídos 
están los ‘ñeros’ de su ciu-
dad, cómo la cuidan y con-
servan, tan distinto a noso-
tros que día a día estamos 
empeñados en convertir al 
Valle en un inmenso ba-
surero. Estamos, estamos 
no, están jodidos porque si 
quisieran a ésta, para mi 
bella, agradable y acogedo-
ra ciudad, la quiero y lo de-
muestro, distinto a algunos 
que dicen quererla, pero no 

el tributario, reduciendo 
el monto proyectado en la 
reforma, de $50 billones a 
solo $20 billones. Suscribió 
un acuerdo para la compra 
de tierras con el presidente 
de Fedegán, José Félix La-
faurie. Reabrió el diálogo 
con la guerrilla del ELN y 
organizaciones armadas al 
margen de la ley.

Desiste de continuar ex-
ploraciones de hidrocarbu-
ros con prácticas de ‘Frac-
king’, ni usar el glifosato en 
las fumigaciones antinar-
cóticos. También le puso de 
presente al gobierno de Es-
tados Unidos el fracaso de 
la lucha contra las drogas 
narcóticas, que no lo hicie-
ron ninguno de los antece-
sores para seguir con el ne-
gocio de la fumigación, cuyo 
costo por hectáreas es de 30 
millones de dólares. Se em-
peña en luchar por la crisis 
climática, frenando las de-
forestaciones en el territorio 
amazónico. Duplicó el pre-
supuesto del Ministerio de 
Agricultura para subsidiar, 
estimular y promover culti-
vos de productos y alimentos 
agrícolas que necesitamos y 

lo demuestran; ya es hora 
de que los ricos empresa-
rios, los terratenientes y 
grandes ganaderos, pode-
rosos comerciantes, agio-
tistas, que ya son banque-
ros y muchos ricos tapaos 
se pongan de acuerdo y le 
dejen a esta ciudad una o 
varias obras que le gene-
ren riqueza, pero también 
produzcan trabajo, empleo, 
tal como lo hicieron en Vi-
llanueva los descendientes 
del Tigre de Las Marías, ‘El 
Mono’ Dangond, que cedie-
ron su casa paterna para 

cabeza de hogar y adultos 
mayores la suma de $500 
mil mensuales. Promueve 
la participación popular en 
la implementación y arti-
culación del Plan Nacional 
de Desarrollo y condona 
intereses legales y mora-
torios a créditos estudian-
tiles de Icetex.

Odios polarizados no 
conllevan sino al fracaso 
generalizado, como el que 
nos hemos acostumbrado 
a vivir. El fracaso es atra-
so y estancamiento. En vez 
de desear fracasos para 
alegrarse, más bien cons-
truyan en oposición, para 
registrar huellas sin dejar 
de reprochar y repudiar 
lo malo, pero no de forma 
caprichosa sobre cambios 
de costumbres políticas 
habituales, sino con fun-
damentos y alternativas 
de soluciones, dejando a 
un lado ofensas, insultos 
y críticas infundadas.

De verdad, el presidente 
Petro sabe que se necesita 
trabajar con todos los sec-
tores políticos. Un ejemplo 
fue la de lograr la mayoría 
en el Congreso mediante 
coalición con diferentes 
bancadas. De no ser así 
estuviera, empantanado, 
amarrado y apartado. Go-
bernar de manera absoluta 
dictatorial, amparado en el 
uso de las fuerzas y armas 
es antidemocrático para 
enfrentar rebeldías, pro-
testas e inconformismo po-
pular. No considero sea la 
lógica viable acudir siem-
pre a las armas del Estado 
para controlar, doblegar y 
rendir, desaprovechando 
diálogos de entendimiento 
razonable y civilizado, res-
petando diferencias. 

y a veces excediéndome en 
menoscabo de mi comodi-
dad y de la de mi familia.

Hoy para culminar mi 
periplo y sentirme satis-
fecho, alegre, conforme y 
feliz en una palabra, ma-
ñana en el Auditorio Car-
los Murgas Guerrero de 
la Udes, a las 10:30 a.m., 
será el lanzamiento del 
libro ‘La gesta villanueve-
ra en Colombia’, e invito 
a todos los villanueveros, 
en especial a los amigos y 
familiares a que me acom-
pañen en lo que creo que 
será un rato agradable, en 
donde oiremos a los villa-
nueveros Alberto Barros 
Mattos, su alcalde; Jorge 
Juan Bendeck Olivella, 
Marcelo Calderón Rodrí-
guez, quienes de manera 
cordial serán recibidos 
por el señor rector de ese 
claustro universitario, 
Carlos Morón Cuello.

Los espero para darles 
un estrecho y cálido abra-
zo a cada uno, cuidado me 
van a fallar, que los villa-
nueveros somos cumpli-
dores en todo, hasta en 
el amor, como dijo sabia-
mente Rafael Escalona 
en la canción vallenata 
‘El villanuevero’.

lo están importando. Quie-
re agilizar la implementa-
ción, transición y uso de las 
energías alternativas para 
sustituir las tradicionales 
generadas con petróleo, gas 
y carbón para bajar los pre-
cios de la canasta familiar.

Durante sus primeros 
días de gobierno, ha abier-
to al diálogo sin objetar ni 
vetar a ninguno de los sec-
tores partidistas ni a perso-
nas para que aporten a los 
cambios que con urgencia se 
requieren y necesitan para 
mejorar. No han faltado las 
protestas de antipetristas 
solicitando el retiro del pro-
yecto de Reforma Tributa-
ria que fue aprobado en el 
Congreso, y sancionó la Ley 
del Acuerdo de Escazú para 
apoyar y proteger a lideres 
ambientales. 

Acabó con el servicio mi-
litar obligatorio, sustituyén-
dolo por servicio social, de-
nunció ante el fiscal General 
los robos de bienes, muebles 
e inmuebles incautados a 
las mafias que se encuen-
tran bajo su cuidado, por ex-
tensión de dominio.

Reconocerá a las madres 

un Megacolegio que ellos a 
través de una fundación fi-
nancian y atienden o como 
lo hizo en Urumita mi tío 
Jesús Martínez, que cedió 
el terreno para que se cons-
truyera la Vocacional.

De tanto querer al Valle 
me olvidé de mi otro amor, 
Villanueva, y mi último 
hijo que gesté para rendir-
le homenaje a mis paisanos 
y a mi pueblo desde el más 
encopetado hasta el más 
humilde, para exaltar sus 
virtudes y triunfos, pues 
pocos, muy pocos fueron 
bandidos o fracasados. 

En todas partes decir vi-
llanuevero es sinónimo de 
trabajo y honradez, empuje 
y superación, y si no, ana-
lícenlo aquí en El Valle, en 
donde casi todos los que lle-
gamos con las manos vacías 
pero limpias logramos lle-
narlas, algunos de mucho 
dinero, otros de gran poder 
y fama y yo rico de satisfac-
ciones, y como decía el inol-
vidable Andrés Becerra Mo-
rón, gozando del inmenso 
cariño de la gente, tratando 
de servirle a todo mundo 
hasta donde me sea posible 

Por Martín Nicolás 
Barros Choles

marbacho@hotmail.com

Por José Manuel 
Aponte Martínez

cguerrajime@gmail.com
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Papelón y lucha sindical

El cambio para el campo… es posible

La sesión del Con-
cejo de Riohacha, 
convocada para 
aprobar o no, tres 

proposiciones presenta-
das por las minorías, dejó 
al descubierto las manio-
bras de las mayorías para 
negar el quórum a quie-
nes en representación de 
la comunidad están pro-
poniendo control político 
a la administración.

La situación califica-
da como bochornosa me-
rece el desprecio de una 
comunidad que sigue 
esperanzada en la ejecu-
ción de obras y proyectos 

El Concejo de las minorías
que les eleve la calidad de 
vida, y tratar de sustraer 
a la administración de los 
controles políticos en nada 
ayuda a que se tomen los 
correctivos para lograr los 
objetivos propuestos.

Las excusas que quieran 
motivarse por quienes no lle-
garon no son creíbles, porque 
de los once que conforman la 
mayoría asistieron dos, los 
demás brillaron por su au-
sencia, los seis de la minoría 
esperaron como corresponde 
al arribo de sus compañeros 

que nunca aparecieron.
Ningún concejal está obli-

gado a aprobar las proposi-
ciones y para eso son las se-
siones para deliberar y des-
pués cada uno de manera 
libre y responsable decide 
su voto, para eso se es el re-
cinto de la democracia y no 
para cometer pecados polí-
ticos negando el quórum.

También es lamentable 
la falta de solidaridad de 
los once concejales que con-
forman la mayoría porque 
cada vez que presentan sus 

proposiciones reciben el 
apoyo de quienes hoy están 
en minoría.

El Concejo debe remar a 
un mismo lado, y es defender 
los intereses de la comuni-
dad independientemente de 
los egos, de los celos, de las 
malquerencias, de querer 
quitar de la mitad a quien le 
incomode, de querer dividir, 
ese no es el camino.

Este Concejo está en deu-
da con sus electores, porque 
siguen pasando de agache, 
encerrados en su jaula, y 

El Gobierno de Gustavo Pe-
tro junto a los que convoca-
ron las marchas del 15 de 
noviembre con motivo de la 
celebración de los 100 días 
de la instalación del nuevo 
inquilino en la Casa de Nari-
ño están pasando de agache  
por el papelón que hicieron 
en esa jornada,  contando 
con la anuencia de los gran-
des medios de comunicación 
que omiten hacer balances y 
análisis acerca del aconteci-
miento, en donde  también 
se destaca la división del 
movimiento sindical fren-
te  a  ese hecho, dado que  
se acometió en contra de la 
unidad sindical por parte de  
algunos dirigentes de  cen-
trales obreras, llamando a 
machar y  desestimando la 

Una vez más, como lo ha 
hecho Fedegán durante 
décadas, el 39º Congreso 
Nacional de Ganaderos 
puso sobre la mesa la 
consigna de que “la paz 
de Colombia pasa necesa-
riamente por la recupera-
ción del campo”. 

Por ello, en mi inter-
vención le planteé al pre-
sidente Petro, primero, 
que a pesar de las dife-
rencias ideológicas en el 
propósito de convertir al 
campo en prioridad de 
la política pública para 
hacer de Colombia una 
potencia agroalimenta-

independencia que se debe te-
ner ante cualquier gobierno.

En el siglo XX, al único go-
bierno que apoyó el  sindicalis-
mo  en la calle fue al de Alfon-
so López Pumarejo con la CTC 
(Confederación de  Trabajado-
res de Colombia) y desde ese 
entonces jamás se ha prestado 
para apoyar gobierno alguno, 
pues eso negaría la autonomía 
y el pluralismo que son la ra-
zón de ser en el movimiento 
de los trabajadores; así que 
el fiasco que tuvieron con  las 
marchas a favor de Petro el 
pasado 15 de noviembre se 
circunscribe históricamente 
dentro de algo inédito, que no 
corresponde  a los principios y 
valores sindicales.

Así pues, el fracaso que 
tuvo el Gobierno con las ma-
nifestaciones demuestra  que 
es una especie de  gigante con 
pies de barro, debido a que es 
claro que el poder no solo se 
ejerce  con la burocracia del 

ria, es donde nos identi-
ficamos y donde podemos 
hacer causa común.

Segundo, que el Acuerdo 
firmado con Fedegán para 
facilitar la compra de tie-
rras y acompañar el proce-
so puede ser un gran piloto 
que parta la historia de la 
reforma agraria, mas no de 
la que solo convierte a cam-
pesinos pobres sin tierra en 
campesinos pobres con un 
título de propiedad.

Tercero, que el éxito de 
ese gran piloto solo es po-
sible a partir de la inte-
gralidad, entendida como 
la acción conjunta del Es-
tado y el sector privado 
para emprender una recu-
peración integral, que in-
cluya vías, riego y energía, 
capacitación y asistencia 

do con dicha  convocatoria 
que a la final no resultó como 
lo esperaban, convirtiéndose 
en una completa desilusión. 
Además  de  patrocinarse la 
fractura del movimiento sin-
dical, algo  que no debe ocu-
rrir en ningún gobierno de-
mocráticamente  elegido.

El denominado ‘sindica-
lismo clasista’ fue uno de los 
que convocó  para apoyar a 
Petro en unión con los parti-
dos marxistas leninistas que 
hacen parte del Pacto Histó-
rico y que siguen manejan-
do el discurso miserabilista, 
fatalista y supersticioso de 
la lucha de clases, que la con-
funden con la lucha social, la 
cual sí es inherente a todos 
los seres humanos, de ahí que 
el tal ‘sindicalismo clasista’ es 
una invención para vender la 
idea acerca de que la doctrina  
de los trabajadores,  como si 
fuera un ‘mandato divino’ es 
la marxista, lo que constituye 
un exabrupto que ofende los 
pilares del movimiento de los 

lencia y de pobreza.
Y quinto, que si el ‘Go-

bierno del Cambio’ quiere 
demostrarle al país que 
su consigna no es apenas 
un discurso, tiene en la 
recuperación del campo la 
mejor oportunidad para 
hacerlo, un reto enorme y 
hoy agigantado por la des-
trucción inclemente del in-
vierno; un reto cuyo primer 
paso es el piloto que pro-
ponemos, de una reforma 
agraria verdaderamente 
integral que, además, sea 
el camino a la paz total, la  
que no se queda en el silen-
cio de los fusiles, sino en el 
bienestar para millones de 
colombianos que viven en 
el entorno rural.

Los ganaderos, que asis-
tieron masivamente a su 

solo pendientes de volver 
a buscar los votos porque 
ya se avecinan las elec-
ciones regionales previs-
tas para el mes de octu-
bre del próximo año.

Los ciudadanos mere-
cen ser reconocidos, por-
que, así como los buscan 
para los votos, lo mínimo 
es que quienes se hacen 
elegir como los concejales 
demuestren que están en 
la capacidad de generar 
debates de nivel, argu-
mentados en la crítica 
para construir un mejor 
territorio, donde todos me-
joren su calidad de vida. 

Estado, sino  también con 
la movilización en la calle; 
de manera que vale la pena 
preguntar ¿cuál poder popu-
lar? Puesto que no hay que 
ignorar que para Gustavo 
Petro,  desde  hace rato, la 
movilización social y sindical 
ha sido su fuerte, factor deter-
minante que lo condujo a la 
Presidencia de la República; 
algo en lo que sigue insistien-
do para defender a  su Gobier-
no, pero que le ha salido muy 
mal  en la primera   oportu-
nidad,  con lo  acaecido el 15 
de noviembre, en donde las 
excusas sobran; pero los he-
chos son tozudos, para que no 
quede la menor duda.

Por el papelón que hizo el 
Gobierno en las movilizacio-
nes que buscaban respaldar-
lo; las implicaciones políticas 
no deberían dar espera y 
algunos altos funcionarios 
tendrían que renunciar, dado 
que se comprometieron a fon-

técnica, crédito y acceso 
a mercados, pero también 
escuelas y hospitales, co-
nectividad, recreación y 
cultura, y todo aquello 
cuya carencia conforma la 
“pobreza multidimensio-
nal”, la que se vive en el 
campo, donde todo falta. 

Cuarto, que si el Go-
bierno, con el acompaña-
miento de Fedegán en este 
caso, logra sacar adelante 
ese gran piloto de reforma 
agraria, habrá iniciado un 
proceso muy importante: 
la consolidación de una 
nueva clase media rural, 
que empuje la economía 
campesina, genere empleo 
y evite la desbandada de 
sus jóvenes, para que nun-
ca más el campo sea sinó-
nimo de abandono, de vio-

trabajadores.
El sindicalismo demo-

crático que representa a la 
mayoría de los trabajadores 
sindicalizados  en el  país 
no se prestó para la  ma-
niobra gobiernera del 15 de 
noviembre y fue enfático en 
rechazar la utilización de 
las organizaciones obreras, 
expresándose con diferen-
tes declaraciones públicas, 
lo que de  antemano presa-
giaba el fiasco de las mar-
chas,  sumado a  la poca 
capacidad de convocatoria 
que tienen los partidos de 
Gobierno; de tal suerte que 
es un contrasentido para 
el sindicalismo encontrar-
se de un lado en la lucha 
social callejera, buscando 
las reivindicaciones  de los 
trabajadores y del pueblo 
en general y por el otro lado 
un sector minoritario estar 
respaldando con una movi-
lización exigua a un Gobier-
no, que hasta ahora  solo  ha 
entregado ilusiones.

Congreso Nacional, con 
cerca de 2.000 presentes 
en el acto de instalación, 
se sumaron a la propues-
ta de Fedegán, pues, como 
le manifesté también al 
presidente, si al campo le 
va bien, a los ganaderos 
nos va bien y, por lo tan-
to, haremos lo que esté de 
nuestra parte para contri-
buir a que así sea. 

Trabajaremos conjun-
tamente con el Gobierno 
en sacar adelante este 
propósito común, lo que 
no obsta para que, con el 
respeto debido a las insti-
tuciones de la democracia, 
pero con la independencia 
de siempre, sigamos de-
fendiendo todos los inte-
reses y expectativas de los 
ganaderos colombianos.

Por Ariel Peña

arielpena49@yahoo.com

Por José Félix 
Lafaurie Rivera

@jflafaurie
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‘Los paisajes del hambre 2’, película que muestra 
el hambre y la desnutrición infantil en La Guajira

Será emitida a través de varios canales del país

En próximos días 
será emitida a tra-
vés de la televisión 
una película que 

muestra cómo las comuni-
dades wayuú pasan ham-
bre, los niños padecen de 
desnutrición crónica y la 
cifra de muertes oficiales 
se incrementa con el paso 
de los días.

La producción se de-
nomina ‘Los paisajes del 
hambre 2, La Guajira’ y se 
grabó durante un mes de 
recorrido en motocicletas 
entre dunas, desiertos y 
las temperaturas elevadas 
de la península.

En la primera entrega 
de ‘Los paisajes del ham-
bre’, Juan Carlos Buitra-
go, director del Banco de 
Alimentos de Colombia 
–Abaco– y Walter De An-
drade, director de la pelí-
cula, recorrieron el territo-
rio colombiano para que a 
través del paisaje de este 
país, los colombianos co-
nocieran las causas y el 
contexto del hambre. El 
propósito fue que las per-
sonas pudieran entender 
este fenómeno y sus conse-
cuencias en la salud.

Teniendo en cuenta que 
La Guajira es uno de los 
lugares de Colombia don-
de más mueren niños me-
nores de 5 años por des-
nutrición, decidieron crear 
una segunda película enfo-
cada en las historias de este 
departamento.

“En la película vamos a 
mostrar los hermosos pai-
sajes que tiene Colombia, 
la gran riqueza y biodi-
versidad, pero luego ate-
rrizamos y encontramos 
la grave situación de las 
historias de las familias 
que están viviendo en ese 
paisaje”, explicó Buitrago 
a la Revista Semana.

neo. Un eje de seguimiento 
nutricional, nosotros les 
vamos a dar a ellos valo-
raciones, seguimiento nu-
tricional, micronutrientes, 
etc. Con un segundo com-
ponente, acompañamos, 
perfilamos y perfecciona-
mos la actividad artesanal 
de las mujeres y nosotros 
le pagamos dignamente su 
mochila”, dijo Badillo.

Además de la película 
‘Los paisajes del hambre 
2, La Guajira’, el Banco de 
Alimentos de Colombia pu-
blicó dos herramientas im-
portantes para abordar el 
hambre y la desnutrición en 
el país: el Observatorio de 
Nutrición Infantil y la Hoja 
de ruta para la superación 
de todas las formas de mal-
nutrición en Colombia.

El observatorio cuenta 
con información que permi-
te que cualquier persona, 
entidad o empresa consulte 
cifras y datos que le permi-
tan tomar decisiones con 
relación a la nutrición en el 
país. Por su parte, la Hoja 
de ruta es un elemento cla-
ve que explica 18 acciones 
que son necesarias para 
contribuir a acabar con el 
hambre en Colombia.

‘Los paisajes del ham-
bre 2, La Guajira’ podrá 
seguirla la teleaudiencia 
en tres capítulos en cana-
les de todo el país de la si-
guiente manera:

Canal 1: 20, 26 y 27 de 
noviembre a las 01:30 p. m.

Canal Univalle: 21 y 28 
de noviembre, y 5 de di-
ciembre a las 07:00 p. m.

CNC Antioquia: 19 y 26 
de noviembre, y 3 de di-
ciembre a las 02:00 p. m.

City TV: 4, 11 y 18 de di-
ciembre, a las 10:30 p. m.

El Tiempo Televisión: 
6, 7 y 8 de diciembre a las 
9:30 p. m.

Durante el 2022, en La 
Guajira han muerto 64 
niños menores de 5 años 
por causas asociadas a la 
desnutrición, con la incer-
tidumbre de que la cifra 

oficial pueda variar por 
casos no reportados. En 
la película se muestra un 
caso el cual cuenta cómo 
un niño tiene menos de un 
día de vida a causa de la 

desnutrición.
Rebecca Badillo Jiménez, 

directora ejecutiva del Ban-
co de Alimentos La Guajira, 
Diócesis de Riohacha, ex-
plicó que es necesario pro-
mover soluciones internas 
que contribuyan a que la 
comunidad sea líder de su 
propio desarrollo. De ahí 
que ‘Banco de hilos’ es una 
de las propuestas que par-
te del buen recibimiento de 
este documental.

“¿Cómo podemos gene-
rar alternativas o estrate-
gias que permitan mejorar 
su economía y su bienes-
tar? Lo vimos por el lado de 
las artesanías. Nosotros no 
buscamos artesanas, noso-
tros buscamos niños des-
nutridos. Si sus madres son 
artesanas, aplican para el 
proyecto. Inmediatamente 
las vinculamos y empeza-
mos un proceso simultá-

Los productores de la película se desplazaron en motos a 
través del desierto guajiro para llegar a las comunidades.

Teniendo en cuenta que en La Guajira es donde más mueren niños por desnutrición se decidió contar las historias.

Fotos: Cortesía Producción Los paisajes del hambre
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Entregan cinco trajes de aproximación al 
fuego al Cuerpo de Bomberos de Villanueva

Fue gestionado ante la Dirección Nacional de Bomberos

Rolando Roys, comandante 
de Bomberos de Villanueva.

Unidades del Cuerpo de Bomberos de Villanueva exhi-
ben los trajes que los protegerán de altas temperaturas.

Gracias a la Dirección Na-
cional de Bomberos, direc-
cionado por el capitán en 
jefe Charles Wilber Bena-
vides Castillo; el delegado 
departamental, Ovier Ra-
miro Mendoza Araujo y el 
comandante del Cuerpo de 
Bomberos Villanueva, Ro-
lando Roys, fueron entre-
gados 5 trajes de aproxima-
ción al fuego. 

La entrega se hizo en la 
estación bomberil de Villa-
nueva, donde las unidades 
recibieron con agrado es-
tas dotaciones que están 
diseñadas para proteger-
los de las altas tempera-
turas que se generan en la 
proximidad de cualquier 
tipo de incendios. 

“La necesidad de obtener 
estos trajes era eminente ya 

que nuestras unidades te-
nían que asistir con los uni-
formes normales y no aptos 
para estos tipos de emergen-
cias”, dijo Rolando Roys. 

Estos elementos están 
compuestos por un cas-

co con luz interna que 
permite ubicar cualquier 
elemento y la seguridad 
del bombero, pantalón y 
chaqueta aptos para altas 

temperaturas y botas. 
“Con esta nueva herra-

mienta estamos fortalecien-
do la parte de seguridad del 
bombero ya que era una de 

nuestras prioridades  poder 
tener acceso a estos unifor-
mes, que son vitales en in-
cendios forestales o en cual-
quier otro lugar que pueda 
generarse altas temperatu-
ras”, apuntó el comandante 
de Bomberos. 

DESTACADO
Estos elementos 
están compuestos 
por un casco con luz 
interna que permite 
ubicar cualquier 
elemento y pantalón 
y chaqueta aptos 
para las altas 
temperaturas y 
botas. 

Se vienen desarrollando mesas de trabajo 

Bienestar Familiar avanza en el cumplimiento de 
la Sentencia T-302 en favor de la niñez wayuú
Juan Carlos Urrutia Ra-
mírez, subdirector General 
del Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar –
Icbf– participó en la sesión 
descentralizada de control 
político de la Comisión VII 
del Senado de la Repúbli-
ca, la cual se desarrolló en 
Riohacha y tuvo como obje-
tivo realizar seguimiento a 
los compromisos adquiridos 
frente a la Sentencia T-302 
de la Corte Constitucional.

Durante su intervención, 
Urrutia Ramírez señaló 
que uno de los ejes del Plan 
Nacional de Desarrollo del 
presidente Gustavo Petro 
es el de Hambre Cero en 
Colombia y en esta vía, el 
85 % del presupuesto gene-
ral del Icbf está destinado 
para la atención de la Pri-

Juan Carlos Urrutia Ramírez, subdirector General del 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Icbf.

respecto a la Sentencia 
T-302”, señaló.

Cabe mencionar que des-
de el Icbf se vienen desarro-
llando mesas de trabajo con 
miembros de la comunidad 
wayuú, especialmente de 
los cuatro municipios en-
marcados en la sentencia, 
primando el diálogo directo, 
lo que ha permitido conso-
lidar estrategias ajustadas 
a la cosmovisión propia de 
esta comunidad.

Entre tanto, el subdirec-
tor general ratificó el com-
promiso del Icbf a velar por 
la correcta inversión de los 
recursos económicos en el 
departamento de La Gua-
jira, “no vamos a permitir 
que la plata de los niños, 
niñas y adolescentes tome 
rumbo diferente a la pro-

moción y preservación de 
sus derechos fundamenta-
les, estamos vigilantes y 
haciendo los ajustes necesa-
rios”, afirmó.

Finalmente, quedó pro-
gramada la participación 
del Icbf en una sesión es-
pecial de la Comisión VII 
del Senado de la República 
para tratar exclusivamen-
te el tema de la situación 
actual de la niñez en el país 
y los cambios que se debe-
rían realizar para mejorar 
su calidad de vida.

En Departamental de Fútbol

Cuarta victoria en línea del Unión Koram Villanueva
El Club Deportivo Unión 
Koram Villanueva se im-
puso 2-1 a Chorrera FC 
en partido de la cuarte 
fecha del Torneo Depar-
tamental 2022.

El cotejo se jugó en la 
cancha ‘Luis Alfonso Mejía’, 
ubicada en el corregimiento 
de Chorrera, jurisdicción de 
Distracción. 

Esta fue la cuarta victo-
ria del UKV que se afianza 
en el liderato de su grupo 
con anotaciones del golea-
dor Kelbis Enrique Montero 
Acuña y de Jesús Socarrás 
para el UKV, quien es el lí-
der de la tabla dentro de su 
grupo. El descuento lo mar-

Acción del partido que Unión Koram Villanueva le ganó 
2-1 a Chorrera FC en el Departamental de Fútbol.

có Steven Taylor Arocha. 
Ahora el ‘verde’ recibi-

rá al conjunto fonsequero 
Juninho FC este sábado a 

las 3:30 de la tarde en la 
cancha ‘El Koram’, la cual 
está ubicada en el barrio 
6 de Abril de Villanueva, 
por la sexta fecha, para 
cerrar el primer ciclo de 
las justas programadas 
por la Liga de Fútbol de 
La Guajira.  

Hay que resaltar que el 
UKV, dirigido por el timo-
nel Jean Carlos Valero ya 
derrotó a Juninho en la can-
cha del ‘12 de Octubre’ de 
Fonseca (2-1) y queda por 
definir la fecha ante Invera-
puestas de Maicao, partido 
que fue aplazado por llu-
via y por estar el escenario 
inundado por lluvia. 

DESTACADO

DESTACADO

Ahora el ‘verde’ 
recibirá al conjunto 
fonsequero Juninho 
FC este sábado a las 
3:30 de la tarde en la 
cancha ‘El Koram’, la 
cual está ubicada en 
el barrio 6 de Abril 
de Villanueva, por la 
sexta fecha.

“No vamos a permitir 
que la plata de 
los niños, niñas y 
adolescentes tome 
rumbo diferente 
a la promoción 
y preservación 
de sus derechos 
fundamentales”, 
afirmó Juan Urrutia.

mera Infancia.
“Para los municipios de 

Maicao, Manaure, Rioha-
cha y Uribia hemos am-
pliado significativamente 

los cupos de atención a la 
Primera Infancia, logran-
do llegar a 72.495, dándole 
así cumplimiento a uno de 
los compromisos del Icbf 
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Varias comunidades indígenas 
bloquearon vías de Riohacha

Protestaban por diferentes motivos 

La ciudad de Riohacha 
amaneció ayer completa-
mente bloqueada por parte 
de los indígenas del Distrito 
que solicitaban el desalojo 
de sus territorios ancestra-
les y afectaciones de la ola 
invernal. 

El alcalde de Riohacha, 
José Ramiro Bermúdez, 
confirmó a Cardenal Ste-
reo que se registraron tres 
cierres, especialmente en la 
vía que de  la capital guaji-
ra conduce a Santa Marta, 
Riohacha – Cuestecita  y 
Riohacha – Maicao.

Las protestas mantuvie-
ron un caos vehicular desde 
tempranas horas de la ma-
ñana, cuando centenares de 

consulta previa en la obra 
de la cárcel, el terreno que 
si el juez falla y el inspector 
de Policía considera que el 
propietario tiene garantías 
hay que darle las garan-
tías”, dijo el secretario de 
Gobierno de Riohacha.

Dijo además que segui-
rán realizando sus proce-
sos jurídicos mediante las 
distintas inspecciones de 
Policía en la ciudad de Rio-
hacha, acatando las leyes 
de los tribunales y los juz-
gados.

“Ellos quieren que uno 
les diga que no los vamos a 
desalojar de un terreno que 
vendieron hace años y aho-
ra vienen uno y los recla-
man. No podemos permitir 
eso, no podemos seguir en 
eso”, aseveró Leandro Me-
jía Díaz.

Al cierre de esta edición, 
las vías ya habían sido re-
cuperadas tras la inter-
vención de las autoridades 
distritales y miembros de la 
Policía Nacional.

Aspecto de los bloqueos realizados por las comunidades 
indígenas en diferentes vías de la ciudad de Riohacha.

personas intentaban tras-
ladarse a distintos destinos 
de La Guajira y otros depar-
tamentos.

Posteriormente, el secre-
tario de Gobierno, Leandro 

dían atención del Distrito 
debido a la ola invernal y 
otras ser tenidas en cuenta 
mediante consultas previas 
por estar en territorios don-
de el Estado realiza obras, 
entre ellas la megacárcel a 
las afueras de Riohacha.

“Las comunidades indí-
genas que tienen bloquea-
da la ciudad de Riohacha, 
consideramos nosotros de 
manera ilegal, se enteraron 
que venía un procurador 
Agrario para Riohacha y así 
llamar la atención. Ellos no 
pueden decir que nosotros 
los hemos desatendidos, 
desde hace tres meses nos 
reunimos con ellos en me-
sas de trabajo, solicitan la 

Nación Wayuu afirma que el Gobierno “no ha hecho 
nada” para salvaguardar sus territorios ancestrales
La ONG Nación Wayuu se 
pronunció ante los últimos 
bloqueos registrados en La 
Guajira en relación con las 
peticiones de las comunida-
des y la protección y salva-
guarda de sus territorios.

“Ante el silencio de 100 
días del Gobierno del Cam-
bio, aumenta significativa-
mente la taza de niños falle-
cidos por desnutrición.  Una 
ola invernal que no ha sido 
atendida, mantiene a cente-
nas de familias sumergidas 
en la miseria y el olvido. La 

El pueblo wayuú intenta 
reclamar por diferentes 
vías sus derechos.

invasión de tierras y pro-
fanación de sitios sagrados 
son prácticas cotidianas de 
las diferentes administra-
ciones municipales”, infor-
mó la ONG. 

De igual manera, señaló 
que sigue la violación de 
derechos humanos de las 
comunidades wayuú en 
Riohacha, Manaure, Mai-
cao y Uribia.

“Mientras tanto, el pue-
blo wayuú intenta reclamar 
por diferentes vías lo que 
consideran violación a sus 

derechos fundamentales, 
cerrando sus espacios te-
rritoriales e impidiendo el 
paso de los vehículos que 
transitan por ella. Parecie-
ra que no fuera interés del 
Gobierno nacional lo que 
está sucediendo, preocupa 
el silencio frente a tantas 
violaciones a los derechos 
humanos de esta población 
sujeta de especial protec-
ción constitucional”, dijo.

Además, se refirió a casos 
puntuales como en Uribia 
y Riohacha. “En la casa de 

la Cultura del municipio de 
Uribia, existen ocho familias 
desplazadas violentamente 
de sus territorios ancestra-
les en el marco de la transi-
ción energética. Estas fami-
lias completan ya seis meses 
durmiendo a la intemperie 
y con sus niños en aparen-
te estado de desnutrición, 
lo que hasta el momento, no 
ha llamado la atención del 
Gobierno nacional ni de la 
administración municipal, 
quienes  no han querido asu-
mir sus responsabilidades”. 

Mientras que en el Distri-
to de Riohacha existe toda 
una comunidad en resis-
tencia ante la construcción 
de una cárcel que le fuera 
sembrada casi que encima 
de sus viviendas. 

“Por esta resistencia se 
han presentado atenta-
dos y amenazas de muerte 
pero tampoco es prioridad 
del estado colombiano. El 
alto consejero presidencial 
para las regiones, en una 
reunión manifestó que él 
resolvería el problema, pero 
nunca más regresó”, sostu-
vo Nación Wayuu.

En Maicao, por su parte, 
recientemente, el alcalde a 
través de un inspector de 
Policía, ordenó el desalojo 
de toda una comunidad in-
dígena wayuú.

“Les envió el Esmad para 
sacarlos a la fuerza, a pesar 
de que el presidente electo 
habría anunciado que aca-
baría con esta unidad po-
licial. Decenas de familias 
wayuú lloran desconsola-
damente la pérdida de sus 
hijos menores que han sido 
arrollados por los vehículos 
que invaden los territorios 
ancestrales y todo en el mar-
co de la transición energéti-
ca. Familias enteras lloran 
el asesinato de mujeres, de 
ancianos y de grandes líde-
res que se han opuesto a que 

sus territorios sean invadi-
dos y profanados”.

Por ello, la ONG Nación 
Wayuu denuncia que el 
Gobierno nacional no ha 
hecho nada para impedir 
estas situaciones.

“Ante estas graves vio-
laciones a los derechos hu-
manos, hacen aproximada-
mente 60 días, más de 500 
autoridades tradicionales 
indígenas wayuú, obligaron 
al director de la Autoridad 
Nacional de consulta previa 
del Ministerio del Interior, 
a que se sentara y les resol-
viera esta grave situación. 
Habló bonito, cautivó y con-
venció, manifestó que este 
era el gobierno del cambio y 
que todo se resolvería en el 
marco legal y bajo el respe-
to y protección de los Dere-
chos humanos, pero nunca 
más regresó. Mientras tan-
to, les siguen entregando 
los territorios ancestrales 
wayuú a las empresas de 
energía eólica para que le-
vanten sus proyectos por 
encima de la dignidad y 
la vida de sus habitantes 
y como si fuera poco, aho-
ra pretenden entregarle el 
mar a estas empresas para 
que viabilicen sus parques 
eólicos”, apuntó la ONG.

Mejía Díaz, confirmó que 
se reunieron con los líderes 
que se tomaron distintos 
puntos de la ciudad.

Cabe indicar que varias 
de estas comunidades pe-
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Telecaribe se destacó con transmisión de la velada 
de coronación del Concurso Nacional de Belleza

Alcanzó el primer puesto en el rating nacional 

El Canal regional 
Telecaribe se sigue 
destacando a nivel 
nacional. En esta 

ocasión, alcanzó el primer 
puesto en el rating nacional 
de canales públicos, con la 
gran transmisión de la ve-
lada de elección y corona-
ción del Concurso Nacional 
de la Belleza, para el cual, 
hizo parte de su producción, 
con un gran equipo técnico 
y humano.

Por parte de las medicio-
nes ‘Reach y TV Prendidos 
de Canales Públicos Nacio-
nal y por Región’, Telecaribe 
obtuvo el máximo alcance, 
frente a los demás canales 
regionales, con un 20,34% y 
182,150 TV prendidos.

Para Telecaribe, es una 
prioridad llevar a su teleau-
diencia este tipo de eventos 
tradicionales que se reali-
zan en el Caribe colombia-
no, los cuales exaltan nues-
tra cultura y riquezas, a 
nivel nacional e internacio-
nal. Con base a lo anterior, 
este año el canal no solo le 
apostó a transmitir este im-
portante evento para la re-
gión y todo el país, también 
hizo parte de la producción, 
con el fin de poder garanti-
zar una emisión con altos 
estándares de calidad, tal 
como lo merecen los televi-
dentes.

Mabel Moscote, geren-
te del Canal Telecaribe, 
afirmó: “En Telecaribe nos 
hemos propuesto hacer 
presencia en todos aque-
llos eventos que nos hacen 
sentir orgullosos de nuestra 
cultura, por eso, le estamos 
apostando no solo a trans-
mitir los eventos, también 
a producirlos, teniendo en 

DESTACADO
“En nuestro canal 
nos hemos propuesto 
hacer presencia en 
aquellos eventos 
que nos hacen 
sentir orgullosos de 
nuestra cultura”, 
expresó Mabel 
Moscote, gerente de 
Telecaribe.

Sofía Osío Luna, representante del Atlántico, fue elegida como Señorita Colombia la noche del domingo anterior.

cuenta que, en el canal, con-
tamos con un gran equipo 
humano y técnico, capaci-
tado para liderar este tipo 
de producciones, que se 
convierten en un gran reto, 
pero al final, traen grandes 
satisfacciones como la que 
estamos viendo con el Con-
curso Nacional de la Belle-
za”.

De esta forma, Telecaribe 
le sigue apostando a unir 
y exaltar las riquezas de 
nuestra región, a través de 
distintos tipos de contenido 
y producciones con altos es-
tándares de calidad, a cargo 
del gran talento que existe 
en nuestro Caribe colom-
biano.
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Habitantes de Cuestecita se tomaron las vías 
para exigir liberación de Roger Francisco Duarte

Fue plagiado el pasado 23 de enero 

Con pancartas y camisetas 
blancas, los habitantes del 
corregimiento de Cuesteci-
ta, zona rural del municipio 
de Albania, se tomaron en 
la madrugada de ayer las 
vías del corregimiento exi-
giendo la liberación de Ro-

Habitantes del corregimiento de Cuestecita y zona rural de Albania, captados en desarrollo de su manifestación. 

ger Francisco Duarte.
La víctima, más conoci-

da entre sus familiares y 
amigos como ‘Pojito’,  al mo-
mento del plagio se desem-
peñaba como secretario de 
Hacienda municipal.

El funcionario fue pla-
giado por sujetos arma-

dos el pasado 23 de enero, 
cuando se encontraba en 
su parcela ubicada en el 
corregimiento de Porciosa, 
zona rural de Albania.

En el bloqueo partici-
paron los habitantes de 
Cuestecita y los familiares 
de Roger Francisco Duar-

te, quienes están exigien-
do su liberación y que este 
tipo de actos no se vuelvan 
a presentar.

Los líderes de este blo-
queo que paralizó la movili-
dad en el Centro de La Gua-
jira, manifiestan que este 
se levantará cuando haga 

DESTACADO
El secretario de 
Hacienda municipal 
fue plagiado por 
sujetos armados el 
pasado 23 de enero, 
cuando se encontraba 
en su parcela ubicada 
en el corregimiento 
de Porciosa, zona 
rural de Albania.

presencia en el lugar el go-
bernador de La Guajira, el 
comandante de la Policía en 
el Departamento, integran-
tes del Gaula, el secretario 
de Gobierno departamen-
tal, municipal y el coman-
dante de la Décima Brigada 
del Ejército Nacional.

Presidente Gustavo Petro invitó a José Félix  
Lafaurie integrar el grupo negociador con el ELN
En el marco del 39 Congreso 
Nacional de Ganaderos que 
se desarrolla en Barranqui-
lla, el presidente Gustavo 
Petro le hizo una inespera-
da y sorpresiva propuesta 
al presidente de Fedegán, 
José Félix Lafaurie.

El mandatario de los 
colombianos le pidió al di-
rigente gremial y exvice-
ministro de Agricultura, 
hacer parte del equipo ne-
gociador con el ELN, cuyas 
mesas de diálogo se insta-
larán este lunes 21 de no-
viembre en Venezuela.

“Por eso le voy a propo-
ner, José Félix Lafaurie, 
que usted integre la comi-
sión que hemos formado de 
parte del Gobierno como 
negociadores con el ELN. 
Que entren allí a las intimi-
dades de esa complejidad, a 

El presidente Gustavo Petro y José F. Lafaurie, presidente 
de Fedegán, en el Congreso Nacional de Ganaderos.

nifestó el presidente.
Y agregó: “Así que, José 

Félix, con su mentalidad, 
con sus maneras de pen-
sar, con su representación 
sobre un sector de la socie-
dad que tiene algo y mu-
cho que decir, su presencia 
será valiosa en los diálogos 
que se han iniciado con el 
ELN y que ojalá sean la 
concreción inicial de lo que 
llamamos la paz total”.

La propuesta fue recibida 
con beneplácito por parte 
del presidente de la Fede-
ración Colombiana de Ga-
naderos, quien dijo que el 
gremio no se puede negar.

“A quien más ha golpea-
do la violencia es al sector 
ganadero, por eso a mí mu-
chas veces me da frustra-
ción ver cómo hay ciertos 
sectores en Colombia que 

pretenden hacer del sector 
ganadero un sector victi-
mario, al contrario, somos 
víctimas”, indicó Lafaurie, 
quien respondió que acep-
taba la propuesta de Petro.

“Hay un dicho ganadero 
que dice que ‘la gente habla 
de la feria de acuerdo a cómo 
le va en ella’. A nosotros nos 
ha ido bien; hemos tenido 
un buen entendimiento; el 
Gobierno llamó al diálogo y 
a la reflexión y hemos esta-
do en ese escenario. Yo por 
lo pronto, como presidente 
de Fedegán no tengo quejas 
del Gobierno”, sostuvo.

Se conoce que algunos 
integrantes del grupo ne-
gociador son Otty Patiño, 
exmiembro del M-19; los 
senadores Iván Cepeda y 
María José Pizarro; Alber-
to Castilla, el líder cam-
pesino, Horacio Guerrero 
y Olga Lucía Silva, entre 
otros. Se espera que este 
fin de semana se conozcan 
todos los nombres.

los rincones que a veces no 
se publican, y que puedan 
ustedes tener de primera 
mano la opción, la discu-

sión de cómo lograr que con 
el ELN se acabe la fase de 
lo que fue la insurgencia 
armada en Colombia”, ma-

Se reunió comité con todos sus miembros
Gestión del Riesgo evalúa daños ocasionados 
por ola invernal en el municipio de Barrancas

Comité de Gestión de Riesgo de Barrancas evaluó consecuencias de la ola invernal.

El Comité de Gestión y Ries-
go de Barrancas se reunió 
de manera extraordinaria 
con todos sus miembros, 
para evaluar la situación 
que atraviesa el municipio 
con la ola invernal.

Esta reunión, estuvo a 
cargo del secretario de Go-
bierno municipal, Carlos 
Aníbal Peralta Carrillo, 

quien indicó la situación ac-
tual de  las vías, en zona ru-
ral como también urbana.

“Los campesinos no tie-
nen cómo sacar sus produc-
tos y los estudiantes cómo ir 
a clases, por el mal estado 
en que se encuentran  las 
vías. Lo mismo está pasan-
do en muchos barrios de las 
zonas urbana y rural”. 

Esta reunión contó con la 
presencia de los Bomberos 
Voluntarios, Defensa Civil, 
Ejército, empresa de ser-
vicio público y secretarios 
del despacho, quien dieron 
su voto positivo para que la 
administración busque me-
canismos necesarios para 
afrontar la  ola invernal.

DESTACADO
Los campesinos no 
tienen cómo sacar 
sus productos y los 
estudiantes cómo ir 
a clases, por el mal 
estado en que se 
encuentran  las vías. 
Lo mismo pasa en 
muchos barrios de las 
zonas urbana y rural. 

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS
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Policía incautó 238 armas traumáticas y 391 
cortopunzantes durante el 2022 en La Guajira 

También se logró una disminución del 8% en el delito de homicidio 

La Policía Nacional infor-
mó que tras el despliegue 
de operativos diferencia-
les para garantizar la se-
guridad ciudadana logró 
decomisar un total de 238 
armas traumáticas y 391 
cortopunzantes en lo corri-
do del 2022 en La Guajira. 

Estas acciones se dan con 
el fin de prevenir la comi-
sión de homicidios, lesiones 
personales, hurtos y riñas, 
por lo que la Policía ha des-
plegado planes operativos 
que han arrojado importan-
tes resultados para la re-
ducción de los delitos. 

“Desde el 1 de enero has-
ta el 17 de noviembre del 
2022, en procedimientos 
judiciales se han captura-
do a 45 personas portando 

armas de fuego y tráfico de 
estupefacientes”, informó 
la Policía. 

Mientras que en aplica-
ción a la Ley 1801 del 2016 
han incautado en el presen-
te año 193 armas traumá-
ticas por comportamientos 
que ponen en riesgo la vida 
e integridad de los guajiros.  

Por otra parte, gracias 
a las labores de vigilancia, 
control y prevención, han 
sido incautadas 391 corto-
punzantes, tales como cu-
chillos, navajas, machetes, 
artesanales, entre otros.   

Precisó la institución po-
liciva que todo esto se ve 
reflejado en la reducción 
del homicidio en los 15 mu-
nicipios que conforman La 
Guajira y en comparación 

con el año anterior se logró 
una disminución del 8%.

“En el mes de noviembre 
los delitos han tenido una 
tendencia a la baja, tales 
como: el hurto a residen-
cias 43%, hurto a comercio 
64%, hurto a personas 60%, 
hurto de automotores 25%, 
hurto de motocicletas 45%, 
abigeato 75%, y las lesiones 
personales 43%”.

Finalmente, la Policía se-
ñaló que esto se ha logrado 
gracias al trabajo manco-
munado con las autorida-
des político-administrati-
vas, militares, la Fiscalía y 
comunidad en general, don-
de la información y denun-
cia oportuna juega un papel 
fundamental en la preven-
ción y disuasión del delito.

Parte del arsenal de armas de fuego que ha logrado in-
cautar la Policía en el departamento de La Guajira.

armas traumáticas en La 
Guajira, asociadas con de-
litos como el hurto a per-

sonas, motocicletas y enti-
dades financieras, lesiones 
personales, porte ilegal de 

Sujetos roban motocicleta, pero autoridades 
la recuperan en la zona rural de Manaure
Miembros de la Policía Na-
cional en Manaure, infor-
maron que fue recuperada 
una motocicleta que había 
sido hurtada bajo la moda-
lidad de atraco.

El hurto tuvo lugar en el 
barrio La Unión, a la altu-
ra de la calle 1ª en el mu-
nicipio salinero,  de donde 
se llevaron la motocicleta, 
de placa EAU 57C, color 
negro, marca Suzuki.

“Se conoció el caso y  nos 

Los delincuentes lograron huir

DESTACADO
El hurto tuvo lugar 
en el barrio La Unión, 
a la altura de la calle 
1ª en el municipio 
salinero,  de donde 
se llevaron la 
motocicleta, de placa 
EAU 57C, color negro, 
marca Suzuki.

dirigimos al lugar de los 
hechos donde realizamos  
la persecución vía al sector  
de la ranchería La Paz, 
donde minutos después se 
encontró abandonado el 
vehículo en la zona rural”, 
sostuvo la fuente.

Los asaltantes empren-
dieron la huida hacia la 
zona boscosa. “Se realiza la 
recuperación de la motoci-
cleta y se entrega a su pro-
pietario”, dijo la fuente.

LA SECRETARIA DE  PLANEACION DISTRITAL, DE 
CONFORMIDAD CON EL ACUERDO 011 DE 2022

EMPLAZA
A todas las personas que crean tener mayor derecho so-
bre el bien fiscal de propiedad del municipio de Riohacha, 
identifica así:
El predio ubicación en la CALLE 3No.7-22, ANTES,CALLE3 
NO.7-24,  de lanomenclatura urbanadel corregimiento de 
Camarones, el cual se segrega del código 02-00-0000-0088-
0011-000-000-000, comportando las siguientes medidas y 
linderos:
NORTE:EN SENTIDO OESTE-ESTE MIDE 7METROS LINEA-
LES, MAS LINEA QUEBRADA DE 9 METROS LINEALES Y CO-
LINDA CON PREDIOS DEL DISTRITO DE RIOHACHA,  SUR: 
MIDE 16 METROS LINEALES Y COLINDA CON CALLE 3 EN 
MEDIO, CON AMPLITUD DE PERFIL VIAL DE 14 METROS LI-
NEALES CON  PREDIOS DEL DISTRITO DE RIOHACHA, ESTE: 
EN SENTIDO NORTE-SUR MIDE 13 METROS LINEALES, MAS 
LINEA QUEBRADA 29 METROS LINEALES Y COLINDA CON 
PREDIOS DEL DISTRITO DE RIOHACHA, OESTE: MIDE 42 
METROS LINEALES Y COLINDA CONPREDIOS DEL DISTRI-
TO DE RIOHACHA. CON UN AREA TOTAL DEQUINIENTOS 
CINCUENTA Y CINCO METROSCUADRADOS (555.00 M2).
Para que en términos decinco(5) días hábiles contados a par-
tir de la publicación de este aviso presente OPOSICION, por 
sí o a través de apoderado, para hacer valer sus derechos 
en el proceso de adjudicación promovido porlos  señores-
FRANKLIN CURIEL FUENMAYOR, identificado con cedula 
de ciudadanía numero 73.575.241 expedida en Cartage-
na, CARLOS AUGUSTO CURIEL FUENMAYOR, identificado 
con cedula de ciudadanía número 3.806.495 expedida en 
Cartagena, FREDDY CURIEL FUENMAYOR, identificado con 
cedula de ciudadanía numero  73.194.689,  HENRY CURIEL 
FUENMAYOR, identificado con cedula de ciudadanía nu-
mero73.147.149 y LUIS EDUARDO CURIEL FUENMAYOR, 
identificada con la cedula de ciudadanía numero 73.138.621 
expedida en Cartagena
Para  efectos legales se fijara el presente aviso por untérmino 
decinco (5) días hábiles en la cartelera de la alcaldía distrital 
de Riohacha y se entrega copia al interesado para que haga 
publicación en un periódico de amplia circulación Diario del 
Norte en el municipiode Riohacha.
Dado en Riohacha, el 16 denoviembrede 2022.
CONSTANCIA DE FIJACION: 
EL PRESENTE AVISO SE FIJA EN LA CARTELERA DE LA AL-
CALDIA DISTRITAL EL DIA16DEnoviembre de 2022
ENDY L. BERMUDEZ RODRIGUEZ
Profesional en Planificación urbana
CONSTANCIA DE DESFIJACION:
EL PRESENTE AVISO SE DESFIJA DE LA CARTELERA DE LA 
ALCALDIA DISTRITAL EL DIA22DE noviembre DE 2022

EDICTO

Motocicleta que logró ser recuperada en zona rural de 
Manaure cuando antisociales intentaban robársela.

En el departamento de La Guajira

Gaula de la Policía propicia campañas de 
prevención de delitos de secuestro y extorsión
Mediante el programa de 
prevención ‘¡yo no pago, yo 
denuncio!’ el Gaula de la Po-
licía Nacional busca preve-
nir el riesgo de ser víctima 
de los delitos de secuestro y 
extorsión en La Guajira.

Por eso continúa adelan-
tando campañas preventi-
vas contra el secuestro y la 
extorsión. En esta oportuni-
dad, alerta a la comunidad 
en general del Departa-
mento, socializando reco-
mendaciones de autoprotec-
ción frente a la modalidad 
de extorsión  denominada 
‘falso servicio’.

“Esta modalidad delicti-
va consiste en una simula-
ción de  solicitud de algún 
servicio mediante llamada 
telefónica dirigida a comer-
ciantes, empresas privadas, 
publicas,  personal de la sa-
lud, ingenieros, topógrafos 
y personas independien-
tes”, dijo la Policía.

Señalaron que, básica-
mente, estos falsos ser-

Las autoridades alertan a la comunidad en general so-
cializando recomendaciones de autoprotección.

la Policía.
Advierte, además, que 

“a la víctima la obligan 
a no moverse del lugar 
y apagar su celular para 
cuando sus familiares 
intenten contactarlo no 
puedan comunicarse, en 
ocasiones los delincuentes 
identifican a sus víctimas 
por sus informaciones pú-
blicas y extraen los datos 
puntuales de la persona”. 

Finalmente, el capitán 
Michael Alfonso Comba 
Cárdenas, comandante 
del Gaula de la Policía 
en La Guajira, invitó a la 
comunidad en general a 
constatar la veracidad de 
requerimientos dudosos 
que le realicen.

“En dado caso sean vícti-
mas de esta modalidad de-
lictiva pueden comunicarse 
de forma inmediata con el 
Gaula de La Policía Nacio-
nal a través de la línea gra-
tuita nacional 165, ‘¡Yo no 
pago, yo denuncio!’”.

vicios son requeridos en 
zonas rurales, donde la 
señal telefónica es insufi-
ciente, estando la víctima 
en el lugar acordado para 
el supuesto servicio es 
amenazado por llamadas 
telefónicas.

“Le informan que se en-
cuentra en una zona de gru-
pos al margen de la ley, que 
no puede realizar ningún 

movimiento corporal, y le 
dicen que automáticamen-
te queda secuestrado, que 
si intenta hacer algo será 
neutralizado desde la zona 
rural, le solicitan números 
telefónicos de sus familia-
res o de sus jefes, con el fin 
de hacer la exigencia econó-
mica a estas personas por 
la supuesta liberación de su 
familiar o empleado”, indica 
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Información de Interés

JUEVES 24 DE NOVIEMBRE: CIRCUITO URIBIA 2, de 8:00 a.m. a 3:30 p.m. Sectores sin 
energía: Uribia, sector comprendido desde la calle 16 hasta la calle 21 desde la carrera 
2 hasta la carrera 21 (barrios: Aipiamana, Pozo Abandonado, Polideportivo, Las 
Mercedes).  CIRCUITO RIOHACHA 2, de 8:10 a.m. a 11:40 a.m. Sectores sin energía: 
Riohacha: calle 14 con carrera 10 (El Libertador). CIRCUITO RIOHACHA 3, de 1:50 p.m. 
a 5:30 p.m. Sectores sin energía: Riohacha, calle  2 con calle 6 (El Centro). VIERNES 25 
DE NOVIEMBRE: CIRCUITO URIBIA, de 8:30 a.m. a 4:30 p.m. Sectores sin energía: 
Manaure: barrio Villa Sara. CIRCUITO MINGUEO, de 9:10 a.m. a 12:40 del mediodía. 
Sectores sin energía: Dibulla, calle 6 con carrera 5 (Perú).  CIRCUITO MINGUEO, de 
2:10 p.m. a 5:40 p.m. Sectores sin energía: Dibulla, calle 6 con carrera 4 (Divino Niño). 
SÁBADO 26 DE NOVIEMBRE: CIRCUITO RIOHACHA 2, de 8:10 a.m. a 11:50 a.m. 
Sectores sin energía: Riohacha, carrera 6 con calle 3 (El Centro).

Gobernación socializó acciones realizadas ante 
la emergencia por fuertes lluvias en Caicemapa

Participó de audiencia pública de la Asamblea 

La Gobernación de La Gua-
jira, mediante la Unidad 
Departamental para la Ges-
tión del Riesgo de Desastres 
–Udgrd–, participó en la 
Audiencia Pública realiza-
da por la Asamblea del De-
partamento en el resguardo 
indígena de Caicemapa, 
ubicado en la zona rural del 
municipio de Distracción, 
la cual tenía como objetivo 
escuchar a la comunidad y 
contarles las acciones ade-
lantadas desde la institu-
cionalidad para atender a 
las familias afectadas.

Steffanie Atencia Chi-
ca, directora de la Udgrd, 
socializó los acciones ade-
lantadas desde la adminis-
tración departamental en 
Caicemapa, desde el pri-
mer momento que se pre-
sentó la emergencia.

“Por directriz del gober-
nador (e) José Jaime Vega 
se realizó Evaluación de 

Steffanie Atencia Chica, directora de la Udgrd, informó 
acerca de las acciones adelantadas por la Gobernación.

Daños y Análisis de Nece-
sidades –Edan–, en trabajo 
articulado con la Alcaldía 
de Distracción, Defensa Ci-
vil Colombiana y los cuer-
pos de socorro; también 
se efectuó una jornada de 
limpieza manual del cau-
ce del arroyo Cañaverales, 

en su parte alta y baja del 
brazo conocido como Sala-
dillo, esta actividad se llevó 
a cabo durante 4 días de la 
mano del Ejército Nacional 
y la comunidad”, afirmó.

Otra de las acciones ade-
lantadas por la Goberna-
ción, fue disponer de maqui-

naria amarilla para la reha-
bilitación de la vía de acceso 
a la comunidad de Madre 
Vieja y limpiar el canal de 
desagüe de la comunidad de 
la Ceiba. Es de mencionar, 
que actualmente continúan 
los trabajos en diferentes 
puntos del resguardo.

Desde la Udgrd se ad-
quirió el compromiso de 
brindarle asistencia técnica 
permanente a la Alcaldía 
de Distracción, al momento 
que está presente proyectos 
encaminados a buscar solu-
ciones de fondo a las emer-
gencias presentadas por las 
fuertes lluvias.

“Una vez la administra-
ción de Distracción, presen-
te los proyectos que cum-
plan con los estudios, requi-
sitos y permisos requeridos, 
desde la Udgrd realizare-
mos asistencia técnica y 
evaluación para verificar 
si es viable presentarlos al 

Consejo Departamental de 
Gestión de Riesgo para su 
estudio y emisión de concep-
tos favorables y así radicar-
los ante la Unidad Nacional 
de Gestión del Riesgo –Un-
drd–, para su aprobación”, 
manifestó Atencia Chica.

Cabe mencionar que el 
gobernador (e) José Jaime 
Vega se encuentra esta 
semana en Bogotá ade-
lantado gestiones ante el 
director General de la Un-
drd, Javier Pava Sánchez, 
tendientes al abordaje del 
Decreto 2113 de 2022, por 
el cual se declaró Situación 
de Desastre de Carácter 
Nacional y definiendo de 
qué manera se puede ar-
ticular con el nivel central 
acciones y recursos para 
intervenir las zonas afec-
tadas de La Guajira por 
la segunda temporada de 
lluvias, con incidencia del 
fenómeno de ‘La Niña’.

Alcalde lideró el encuentro
Inician mesas de trabajo en el municipio de Uribia para 
evitar emergencias por inundaciones en el barrio San José
Los residentes del barrio 
San José de Uribia escu-
charon a las autoridades 
del municipio tras varias 
inquietudes consistentes en 
obras para evitar inunda-
ciones en este sector.

El alcalde Bonifacio Hen-
ríquez Palmar, junto con las 
secretarías de Obras Públi-
cas, de Planeación y de Sa-
lud, estuvieron con los re-

El alcalde Bonifacio Henríquez Palmar, junto a funciona-
rios, estuvieron con los residentes del barrio San José.

medades transmitidas por 
vectores, causadas por la 
ola invernal, en la cual la 
administración ha tomado 
medidas como limpiezas y 
fumigaciones, con la finali-

dad de disipar la transmi-
sión de estas enfermedades.

“La administración muni-
cipal se encuentra compro-
metida con la comunidad, 
con el propósito de brindar-
les pronta respuesta y solu-
ción a estas problemáticas 
que se han venido presen-
tado en el municipio de Uri-
bia”, apuntó el alcalde Boni-
facio Henríquez Palmar.

sidentes del barrio y proce-
dieron a realizar una mesa 
de trabajo con los habitan-
tes, en la cual se socializa-
ron temas como la construc-
ción de obras que reduzcan 
los riesgos de inundaciones 
en Canal Azul, San José y 
Patio Bonito. 

“Puesto que, estos son los 
barrios más afectados por 
las lluvias en el municipio”, 

afirmó el mandatario.
De igual manera, se trató 

la intervención del arroyo 
Chemerrain para así evitar 
inundaciones en temporada 
de lluvias y la legalización 
de predios urbanos y rura-
les, para el mejoramiento 
de los barrios y las vivien-
das del municipio.

Asimismo, se enfatizó en 
relación a posibles enfer-

Distrito lidera consejo de seguridad por 
eventos a desarrollarse este fin de semana 
Por varios eventos que 
se realizarán este fin de 
semana en Riohacha, las 
autoridades realizaron 
un consejo de seguridad 
extraordinario en aras de 
generar estrategias para 
garantizar la seguridad y 
convivencia.

El encuentro fue lidera-
do por el secretario de Go-
bierno, Leandro Mejía Díaz; 
además de miembros de la 
Policía y Ejército Nacional y 

zareth, en donde se preten-
de realizar una visita para 
generar estrategias y evitar 
hechos de intolerancia y de 
altercados por riñas.

Además, señalaron que 
realizarán acciones en-
caminadas en la seguri-
dad en la calle Primera, 
la Avenida Circunvalar, 
entre otras zonas con alta 
presencia de personas du-
rante los fines de semana.

Migración Colombia.
En ese sentido, determi-

naron que se incrementa-
rán los controles en los al-
rededores del estadio Luis 
Eduardo Cuéllar debido al 
Encuentro Cultural de Pi-
queria que se tiene previsto 
para fin de semana.

De igual manera, trata-
ron el problemas de con-
vivencia en la institución 
educativa Familia de Na-

Aspecto del consejo de seguridad en Riohacha con pre-
sencia de autoridades distritales, policiales y militares.

DESTACADO
Determinaron que 
se incrementarán 
los controles en 
los alrededores del 
estadio Luis Eduardo 
Cuéllar debido al 
Encuentro Cultural de 
Piqueria que se tiene 
previsto para este fin 
de semana.
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