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Diputado  
Maykel Castilla 

Ariza confirma su 
precandidatura a 
la Gobernación de 

La Guajira

Los occisos fueron identificados como José Ma-
nuel De la Ossa y Antonio José Ramírez. Mien-
tras que el herido es Keiner Peña Baquero

El gobernador encargado, José Jaime Vega Vence, junto con el secretario de Salud, Armando Pulido, sostuvieron una mesa 
de diálogo con la Organización Internacional para las Migraciones –OIM–, con el objetivo de unir alianzas para trabajar en 
aras de garantizar la protección de los niños, niñas y adolescentes del Departamento. En el encuentro trataron temas como 
la prevención de la desnutrición en las niñas y niños, trabajo articulado con los hospitales del Departamento para lograr 
atender a toda la población y establecer una red de vigilancia comunitaria para intervenir en la identificación de necesida-
des o problemas de salud y unir alianzas para diseñar y poner en práctica las soluciones o acciones a seguir.

Alianza para la protección de los niños
Foto Cortesía / Diario del Norte

El siniestro tuvo lugar en inmediaciones del co-
rregimiento Varas Blancas, a la altura del sector 
conocido como ‘Los Candeleos’. P. 15

Comunidad Romana continúa 
con el bloqueo en la planta del 

Parque Eólico Windpeshi

JUDICIALESJUDICIALES

Trabajador que murió sepultado por alud 
había comenzado a laborar 6 horas antes

Rescatan en Puerto 
Bolívar a navegante 

dominiqués que 
estuvo 24 días a la 

deriva en el mar

Muere albanés de 38 
años tras recibir  

descarga eléctrica  
en El Carmen de 

Bolívar

P. 15

P. 13

P. 14

P. 8

P. 11

P. 2

Precandidatos a la 
Gobernación,  

listos para 
participar de los 

actos del 2 de 
febrero

En cámara 
ardiente en 

Valledupar fueron 
velados Rosa 

Rosado y Jairo 
Araujo

ACTUALIDAD

Dos jóvenes muertos y uno herido en piques 
ilegales en la vía La Paz-La Jagua del Pilar
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Arde un desacato. ¿En dónde? Pri-
mo, en la Secretaría de Educación. No 
quieren cumplir una orden judicial 
que obliga a reintegrar a varios fun-
cionarios. ¡No puede ser! Parece que  
hay un peso pesado que bloquea el asun-
to, para proteger al ‘goleador’ Galván. Vi-
viana Sierra y el resto de exfuncionarios 
esperan desde hace 10 años que los rein-
tegren. ¿Qué dice Ufo?

Al mejor estilo de Gary Kasparov y Boby 
Fischer, en La Guajira se inició un duelo de 
ajedrez. Jorge Pérez se reunió de manera 
separada con Jaime Luis Lacouture, Jimmy 
Boscán y sectores alternativos. ¡Uuy pesos 
pesados! Parece que buscan atacar al ‘rey’ 
de manera conjunta. De los tres sectores, 
sacar un candidato para enfrentar a la ‘U’. 
¿Qué dicen la reina, los alfiles y los peo-
nes? Buscan un jaque mate.

En Comfaguajira hay pánico y terror 
laboral. ¿Qué está pasando? La gen-
te no quiere hablar, pero a diario se 
ven lágrimas de los viejos funcionarios 
que salen por la puerta de atrás. ¡No  
puede ser! La Súper está ‘podando’, pa-
rece que las órdenes de Bogotá van 
más allá de lo pensado. Es hora de que  
el director liquidador explique lo  
que ocurre.

En Hatonuevo parece que también se mue-
ven las ‘podadoras’ laborales. Leda Gómez 
renunció a su cargo como jefe de Presu-
puesto. Encargaron al secretario de Educa-
ción. ¿Quién la reemplaza? Aún no se sabe, 
parece que hay diálogos con diferentes sec-
tores. El silencio, producto del miedo, se ha 
apoderado de los trabajadores municipales. 
Dicen que están haciendo ajustes antes de 
la llegada de la famosa Ley de Garantías.

El ‘goleador’ Galván Ajedrez Pánico laboral Renuncias

El diputado Maykel Casti-
lla Ariza viene promovien-
do su precandidatura a la 
Gobernación de La Guajira, 
desde el mes de octubre del 
año pasado, por el bloque 
del Partido de la U.

En diálogo con Diario 
del Norte, el administra-
dor de Empresas explicó 
que inicialmente ha logra-
do reunirse con familiares, 
amigos y su grupo base 
de trabajo, con quienes ha 
compartido su decisión de 
llegar al primer cargo pú-
blico de La Guajira.

Expresó que la decisión 
fue producto de un aná-
lisis serio basado en su 

Diputado Maykel Castilla Ariza confirma su 
precandidatura a Gobernación de La Guajira

Por el bloque del Partido de la U

les y se crea la mesa técni-
ca departamental.

“Este es un tema muy se-
rio, y así lo estoy trabajan-
do, de manera organizada, 
con los tiempos necesarios 
y siempre pensando en el 
bien colectivo”, dijo.

Sobre el proceso de es-
cogencia del candidato 
único del partido de la U, 
afirmó que inicialmente 
podría ser por consenso y 
la decisión a la que se lle-
gue la respetará.

“Somos un grupo de pro-
fesionales que se respeta, 
cada uno de manera inde-
pendiente está promovien-
do su precandidatura, las 

reglas están claras y esta-
mos en capacidad de cum-
plirla”, manifestó.

Agregó que en su caso 
personal cuenta con todas 
las condiciones para gober-
nar al departamento de La 
Guajira, cargo para el que 
se viene preparando desde 
hace tiempo.

Recordó que lleva 20 
años en el ejercicio políti-
co, además de dos periodos 
como diputado con la pri-
mera votación en la asam-
blea por el partido de la U. 
Fue presidente y vicepresi-
dente en varias ocasiones, 
y presidente de la Comi-
sión de Presupuesto.

Maykel Castilla confirma 
aspiración a Gobernación.   

experiencia administrati-
va, empresarial, y en sus 
aportes al desarrollo de La 
Guajira desde su rol como 
diputado, con iniciativas 
como la ordenanza 481 de 
2019, por medio de la cual 
se autoriza al gobernador 
de La Guajira para regla-
mentar y establecer medi-
das especiales para facili-
tar, fortalecer y priorizar 
la contratación laboral  de 
mano de obra calificada y 
no calificada en La Guaji-
ra, la protección del medio 
ambiente, el recurso hí-
drico y los usos y costum-
bres de las comunidades 
indígenas, negras y raiza-

Enel Green Power dice que cumplió con compensaciones

Comunidad Romana continúa con el bloqueo 
en la planta del Parque Eólico Windpeshi
A través de un comunica-
do a la opinión pública, la 
empresa Enel Colombia 
confirmó que desde el pasa-
do 6 de enero, la población 
wayuú denominada Julapa, 
que pertenece a la comuni-
dad indígena Romana, está 
bloqueando el acceso a las 
zonas de oficinas, acopio 
de materiales y planta de 
concreto del Parque Eólico 
Windpeshi, impidiendo el 
traslado de personal, mate-
riales y maquinaria, y afec-
tando de forma considerable 
el avance de las actividades 
constructivas del proyecto.

Indican que las vías de 

La comunidad indígena Romana impide con su blo-
queo las labores en el Parque Eólico Windpeshi.

hacía parte de ella y formal-
mente lo sigue siendo, lo 
que significa que sí partici-
pó en el proceso de consulta 
previa. Así lo confirma una 
reunión que se sostuvo el 07 
de junio del 2022 y que es-
tuvo bajo la supervisión del 
Ministerio del Interior y la 
secretaría de Asuntos Indí-
genas de Maicao.

Además, que en la ci-
tada reunión Julapa y la 
comunidad de Romana 
acordaron compartir, por 
partes iguales, las com-
pensaciones definidas en 
la consulta previa.

Puntualizan que Enel 

Green Power cumplió con el 
pago de las compensaciones 
concertadas con la comuni-
dad de Romana para el año 
2022 y ha tenido un rela-
cionamiento constante con 
ella. De hecho, ha realizado 
10 acercamientos entre fi-
nales de noviembre de 2022 
y enero de 2023, incluyendo 
una capacitación en seguri-
dad vial y la inauguración 
de la planta de concreto que 
está ubicada en el territorio 
de Julapa – comunidad de 
Romana. Esto demuestra 
que la Compañía cumplió,

Además, que la Dirección 
de la Autoridad Nacional de 
Consulta Previa del Minis-
terio del Interior es la enti-
dad encargada de definir si 
una comunidad es objeto (o 
no) de consulta previa, por 
lo cual cualquier requeri-
miento de este tipo se debe 
tramitar a través de ella.

hecho radican en la peti-
ción de Julapa para eva-
luar el proceso de consulta 
previa que se llevó a cabo 

en 2017. En razón de ello, 
aclaran que al momento de 
consultar a la comunidad 
de Romana en 2017, Julapa 

Consejero para las regiones se reúne hoy con gerente especial para La Guajira

A las ocho de la mañana 
de hoy, el consejero para 
las Regiones, Luis Fernan-
do Velasco, se reúne con el 
gerente especial para La 
Guajira, el médico, Luis 
Gómez Pimienta.

La reunión se cumplirá 
a las ocho de la mañana en 
el salón Bolívar de la Casa 
de Nariño.

Al encuentro asisti-
rán entidades del Esta-
do, miembros del pueblo 
wayuú, los senadores Mar-

Velasco y Gómez se reúnen 
hoy en la Casa de Nariño.

vicios sociales y el desempe-
ño económico y el deterioro 
ambiental del territorio.

“Respondemos no solo 
al llamado de la Corte con 
la Sentencia T-302, sino 
también pensando en las 
necesidades de un depar-
tamento que por años ha 
sido abandonado por el 
Estado. Queremos, con 
el apoyo de las entida-
des estatales, superar el 
estado de cosas inconsti-
tucionales que afectan a 

la población y reducir las 
brechas de acceso y ca-
lidad de servicios básicos 
como la salud, el agua y la 
alimentación, especialmente, 
del pueblo wayuú”, indicó.

Se trata de una estrate-
gia de la cual harán parte 
algunos ministerios como: 
Agricultura, Interior, Sa-
lud, Educación e institucio-
nes como Defensoría, Bien-
estar, Fuerzas Armadas, 
Sena, Superintendencia de 
Salud y Prosperidad Social.

tha Peralta y Alfredo Delu-
que, además de los repre-
sentantes Juan Loreto Gó-
mez Soto y Jorge Cerchar.

De acuerdo a primeras 
informaciones del conseje-
ro Luis Fernando Velasco, 
la gerencia bajo la respon-
sabilidad del médico Luís 
Gómez Pimienta, pretende 
mejorar las condiciones de 
vida y seguridad alimenta-
ria de los habitantes de La 
Guajira, así como el bajo 
acceso y calidad de los ser-
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El Pacto Histórico definió participar con can-
didato propio a la Alcaldía de Riohacha. Se 
supo que realizarán una consulta para llegar 
al primer cargo público del Distrito, que que-
dó definido en un primer encuentro. Por el 
momento estarían participando el diputado 
Eriberto Ibarra; el exsecretario de Gobierno 
de Riohacha, Ronald Gómez; el excandidato 
a la Cámara, Luis Lobo; el ingeniero Roberto 
Gutiérrez y el empresario Victorio Pérez.

Los partidos alternativos tienen cla-
ro que deben unirse para triunfar en 
La Guajira. Por eso han propuesto una 
consulta multipartidista para llevar  
candidato único a la Alcaldía de Rioha-
cha. Los partidos Mais, Polo Democrá-
tico, Colombia Humana, Fuerza Ciuda-
dana y Comunista, confirmaron ir en  
bloque para las elecciones regionales del 
29 de octubre.

El diputado Miguel Felipe Aragón pro-
clama hoy su precandidatura a la Al-
caldía de Maicao. Se trata de un en-
cuentro con autoridades tradicionales y 
líderes de zonas indígenas. Miguel Felipe  
está trabajando una campaña indepen-
diente, por eso se ha dedicado a sus en-
cuentros con las comunidades y empresa-
rios. El diputado es además reconocido en 
la ciudad fronteriza.

Un nuevo encuentro sostiene hoy el exal-
calde de Riohacha, Luis Gómez Pimienta 
con el consejero de regiones, Luis Fernan-
do Velasco. Estará desde muy temprano 
en el Salón Bolívar de la Casa de Nariño. 
Será un encuentro de alto nivel, con pre-
sencia de ministros, líderes wayuú y los 
congresistas de La Guajira. La designación 
de ‘Lucho’ como gerente especial para La 
Guajira, genera muchas expectativas.

Pacto Histórico Consulta multipartidista Wayuú al poder Nuevo encuentro

Cumpliendo con su objetivo 
de llevar agua potable a las 
comunidades indígenas, la 
Empresa Departamental 
de Servicios Públicos, inició 

Esepgua inicia cuatro nuevos frentes de obras 
en la zona norte extrema de la Alta Guajira

Hay labores de localización, replanteo, excavaciones y cimentaciones

La gerente Andreina García durante su recorrido por varias zonas de la Alta Guajira.

nuevos frentes de obras en 4 
Bocas, Sepaiajain y Moyojoin 
en el corregimiento  Flor de 
La Guajira, en Uribia.

En las obras se adelan-
tan labores de localización, 
replanteo, excavaciones y 
cimentaciones. 

“Con estos, completamos 
20 puntos de abastecimiento 
de agua potable en construc-
ción en la alta Guajira, he-
mos generando 700 empleos 
directos y otros mil indirec-
tos”, indicó la gerente An-
dreina García. 

Es de mencionar que las 
obras avanzan en porcen-
tajes superiores al 60% en 
los municipios de Riohacha, 
Maicao, Uribia y Manaure.

DESTACADO
Es de mencionar  
que las obras 
avanzan en 
porcentajes 
superiores al  
60% en los 
municipios de 
Riohacha, Maicao, 
Uribia y Manaure.

La Guajira se prepara para la celebración 
del Bicentenario de la Armada Nacional
El departamento de La 
Guajira se prepara para 
la celebración del Bicen-
tenario de la Armada, el 
próximo 19 de marzo en 
Riohacha. 

Es por esto que el go-
bernador encargado José 
Jaime Vega, en compañía 
del Secretario de Gobierno, 
Javier Ripoll, y el director 
de Turismo, José Emilio 
Sierra, sostuvieron una re-
unión con el vicealmirante, 
Juan Ricardo Rozo, el capi-
tán de Puerto de Riohacha 
y la Alcaldía de Riohacha, 
para tratar los actos que se 
llevarán a cabo.

Además, hablaron sobre 
el desarrollo de las obras 
de la estación primaria de 
Guardacostas de Riohacha 
y las acciones articuladas 
para avanzar en proyectos 

Encuentro entre funcionarios del Gobierno departa-
mental y el vicealmirante Juan Ricardo Rozo.

DESTACADO
Trataron el desarrollo 
de las obras de la 
estación primaria 
de Guardacostas de 
Riohacha y las acciones 
articuladas para 
avanzar en proyectos 
como la Marina, el 
Malecón de Riohacha y 
la Base Naval.

como la Marina, el Malecón 
de Riohacha y la Base Na-
val de la Armada.

“Como administración de-
partamental destacamos el 
trabajo articulado y perma-

nente que venimos realizan-
do con Armada y Dimar para 
avanzar en proyectos impor-
tantes y salvaguardar nues-
tros kilómetros de costa”, 
señaló el mandatario.

Corpoguajira fortalece la  
recuperación de ecosistemas 
en el municipio de Albania
En el marco de los traba-
jos de reforestación y re-
cuperación de ecosistemas 
estratégicos que adelanta 
la Corporación Autónoma 
Regional de La Guajira, 
se destaca la siembra de 
más de 750 mil árboles 
nativos, en el engloble 
Campo Herrera, zona ru-
ral de Albania.

Las labores se llevan a 
cabo en un área de 1.292 
hectáreas, en donde ya se 
encuentran establecidos 
individuos de más de cua-
renta especies, de las cua-
les diez de ellas son amena-
zadas en el bosque seco.

Así lo explicó Samuel 
Lanao Robles, director 
general de Corpoguajira, 
quien, durante un recorri-
do de inspección, precisó 
que estas acciones le apun-
tan a fortalecer los traba-
jos del plan de ordena-
miento de la cuenca del río 
Ranchería y del proyecto 
del corredor biológico del 
jaguar (entre la Serranía 
del Perijá y la sierra neva-
da de Santa Marta).

“Sumado a lo anterior, 
contribuimos con la pro-
tección de estos ecosiste-
mas, con la producción de 
agua en el Departamento 
y al cumplimiento de nues-

tra meta de sembrar dos 
millones de árboles en La 
Guajira”, dijo.

Adicionalmente, señaló 
que dicha reforestación se 
ha realizado a través de las 
medidas de compensación 
ambiental impuesta a la 
empresa Cerrejón, por el 
permiso otorgado para el 
establecimiento del botade-
ro La Estrella.

En este sentido, Daniel 
Dávila, superintendente de 
rehabilitación de tierras y 
compensaciones ambienta-
les de Cerrejón, indicó que 
“con estos trabajos se dan 
unos avances muy impor-
tantes en las obligaciones 
que tenemos con la Corpo-
ración. Las plantas se han 
establecido muy bien en 
toda esta zona en proceso 
de recuperación”.

Cabe señalar que los 
árboles de este proyecto, 
se han adquirido a varios 
viveros comunitarios, 
cuya producción se reali-
za con material genético 
de la zona. Algunas de 
estas asociaciones están 
conformadas por cam-
pesinos, comunidades 
indígenas y profesiona-
les guajiros, tales como: 
Awavichor, Alceba, Agua-
paceba y Biorecuperar.

Con la siembra de 750 mil árboles
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Mis lectores sa-
ben que en esta 
columna me he 
aguantado la 

tentación de hablar sobre 
las tantas salidas en falso 
y el método empleado por 
una de las mujeres que se 
han atrevido a irrumpir sin 
permiso y con éxito en un 
medio históricamente hós-
til para ellas, como lo ha 
sido el vallenato, por bas-
tante tiempo. 

En el arte y más concre-
tamente en la música, como 
en otros oficios y profesiones 
hay muchos caminos, méto-
dos, tácticas y estrategias 
para llegar al éxito, y estas, 
incluso, van cambiando al 
igual que cambia la vida y 
los medios, así como la ma-
nera de comunicarnos.

Esta época convulsiona-
da por la inmediatez, las 
imágenes y el morbo, es 
propicia para que los artis-
tas empleen mecanismos 
eficaces y efectistas para 
ganar seguidores y estar 
en la boca y la retina de los 
consumidores de noticias 
fugaces. Los escándalos 
por las actuaciones extra-
vagantes, irreverentes e 
incluso groseras han lleva-
do a la cantante vallenata 
Ana Del Castillo a ser noti-
cia permanente. 

A mí personalmente no 
me gusta para nada que los 
artistas lleguen a la fama 
empleando esos métodos, 
creo que la calidad del in-
térprete es la que debería 
primar a la hora de llevarlo 
al éxito; ahora, se da el caso 

Ana Del Castillo llenó, gustó y reinó
En el Parque de la Leyenda Vallenata

Por Jorge Naín Ruiz

jorgenainruiz@gmail.com

análisis de riesgos sean 
más rigurosos en eventos 
como estos. 

Ana Del Castillo, su im-
ponente presentación y la 
organización de todo lo ar-
tístico, estuvo magnifico, 
pero creo que la gente que-
ría escuchar más vallenato 
y hubo exceso de un género 
musical que no es tan ape-
tecido en esta región. Es 
Ana la primera mujer que 
llena el Parque la Leyenda 
contra muchos pronósticos.
Colofón: Si antes el 

éxito de los artistas se me-
día por las sonadas de sus 
canciones en la radio, aho-
ra se hace por el lleno de 
los escenarios, las descar-
gas y número de seguido-
res en redes y allí Ana Del 
Castillo ya cumplió con los 
requisitos para inscribirse 
con letras grandes en la 
historia del vallenato.

de Ana Del Castillo, en el 
cual nadie le cuestiona su 
calidad como cantante, sus 
grandes cualidades histrió-
nicas y todo ese derroche 
de simpatía para muchos y 
antipatía para otros, pero 
jamás indiferencia, son su-
ficientes para que ella sea 
una artista exitosa.

Cuando la cantante Ana 
Del Castillo anunció que 
haría el lanzamiento de su 
primer álbum musical en el 
Parque La Leyenda, el es-
cenario más grande y difí-
cil de llenar, no solo por su 
aforo, sino por lo exigente 
que es esta plaza cuando de 
vallenato se trata, buena 
parte de los conocedores le 
apostaron al fracaso, en los 
corrillos se escuchaban ex-
presiones como: Que atre-
vida, eso nunca, en el Va-
lle somos muy machistas y 
muchas otras similares.

Debo confesar que nunca 
dudé de lo exitoso que sería 
ese evento y del lleno total 
que se daría, por los tiem-
pos que vivimos y por lo 
carismática y controvertida 
que es la artista, pero ade-
más porque no tiene nada 
que envidiarles a los más 
grandes cantantes que ha 
tenido el vallenato.

Desatendí muchas in-
vitaciones y reservé para 
ver con mis propios ojos 
lo que ocurriría esa noche 
del 14 de enero pasado, no 
me lo contaron, yo estuve 
ahí, quise ingresar al par-
que como un ciudadano 
más y sentí los efectos del 
tumulto y la falta de una 
buena planeación logísti-
ca. Fracaso total de la lo-
gística, les quedó grande 
el espectáculo. Pudo fá-
cilmente terminar en una 
tragedia, ojalá que los pla-
nes de contingencia y los 

Ana Del Castillo estuvo imponente en su presentación y es la primera mujer que llena el Parque la Leyenda Vallenata contra muchos pronósticos.

Ana Del Castillo, nada tiene que envidiarles a los más 
grandes cantantes que ha tenido el vallenato.

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS
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Las actuaciones del expre-
sidente Santos se caracte-
rizaban por ser indefinidas; 
neoliberal en lo económico, 
liberal en lo ideológico, aun-
que de base móvil, presidió 
el Partido de la U de dere-
cha y fue el ministro estre-
lla de una era de extrema 
derechización del país. Des-
pués de subir al poder algu-
nos de sus proyectos más 
importantes sorprendieron. 
Según ‘Lucho’ Garzón, hizo 
campaña con la agenda de 
Uribe y gobernó con la de 
la oposición. Nunca la opi-
nión pública había aplau-
dido una traición. Por cier-
to, bastante descarada. De 
ñapa, ni el difunto alias Al-
fonso Cano demostró tanto 
acercamiento a Chávez, 
máximo dirigente de la Re-
volución Bolivariana. 

Este transfuguismo ideo-
lógico, apropiación de al-
gunas propuestas de cam-
paña de los partidos de iz-
quierda y de centro, según 
algunos, fue el camino de 
regreso a su origen liberal, 
partido considerado en sus 
inicios (1848) una coalición 
de matices de la izquierda 
democrática. El barullo de 
los partidos sin política o de 
la política sin partidos, tan-
to a nivel nacional como en 
nuestra región, sorprende a 
la ficción y tiene lo mismo 
de largo como de ancho. 
Parece agotado el discur-
so partidista. Cada vez es 
más evidente el personal, 
sobre todo el del expresi-
dente Uribe, por encima 
de todos los partidos y aun 
del Estado social de dere-
cho. Los partidos son me-
ros ropajes momentáneos 
para coyunturas y compe-
tencias electorales.

Por ejemplo, el Partido 
Verde, (no tan verde como 
los europeos), su bandera 
de lucha en vez del medio 
ambiente es la transpa-
rencia y la lucha contra la 
corrupción. Sus cabezas 
visibles han sido, una del 
Polo, otra Uribista; la otra 
por indescifrable algunos 
la llaman el contrapolítico 
latinoamericano y también 
le rondó el esperpento “ni 
uribista ni anti uribista”. 

Hacia la recuperación de los partidos
Sigue vigente el reto de crear un nuevo estilo de hacer y manejar la política

Por Martín López 
González

mrafael@uniguajira.
edu.c

El barullo de los partidos sin política o de la política sin partidos sorprende y tiene tanto de largo como de ancho.

Ha parecido más una col-
cha de retazos que un par-
tido político. De ahí que no 
tenían claro si debían hacer 
oposición o apoyar al tam-
poco descifrable gobierno 
ganador en ese entonces, el 
de Juan Manuel Santos.

Por igual, Cambio Radi-
cal, que solía ser uribista 
(de derecha), pero cuyo jefe 
político siempre ha sido un 
impreciso liberal, hoy por 
hoy es su principal contra-
dictor, aunque algunos de 
sus miembros aún se aga-
rran de los vestigios del uri-
bismo pura sangre. El caso 
del Dr. Roy Barreras, el pa-
tético tránsfuga fugaz, que, 
en algún momento para el 
Ministerio Público, no es-
taba claro el hecho de que 
el parlamentario hubiese 
ejercido representación si-
multánea en nombre de los 
partidos Cambio Radical y 
de la U, como lo alegaban 
sus demandantes; hoy por 
hoy, es una gran figura de 
la alternatividad.

El Partido Conservador 
por su parte, se mimeti-
zó totalmente en los ocho 
años de uribismo, dejando 
su corazón y sus ideas allí 
reposando en la burocracia, 
a tal punto que, entre sus 
principales cuadros, surgió 
una copia al carbón del ex-
presidente Uribe. Superan-
do el alumno al maestro, 
según algunos analistas, en 
los vericuetos de la corrup-
ción, campeonato mundial 

que ganó Colombia defi-
nitivamente en el periodo 
señalado, pero superado 
en el de Duque. Los mejo-
res escuderos, cualquiera 
pensaría, de Álvaro Uribe 
Vélez no estuvieron en el 
partido de la U, el partido 
que lo llevó al poder; estos 
eran prestados del Conser-
vador. Se podría entender 
como que el mayor soporte 
ideológico uribista es con-
servador y viceversa. 

Evidentemente estamos 
pasando por una democra-
cia sin partidos: institucio-
nes políticas débiles, distan-
ciamiento con la ciudadanía 
y desconfianza generaliza-
da. Crisis tanto en los par-
tidos tradicionales como en 
los nuevos. Al mismo tiem-
po, surgen caudillismos que 
corroboran que los partidos 
son solo nominales y que se 
puede pasar de uno a otro 
sin cambiar de ideología ni 
de principios. Hoy en el pa-
pel hay pluralismo político, 
pero en la práctica hay más 
bien políticos de los partidos 
tradicionales con etiquetas 
de partidos nuevos. Inclu-
sive, activistas de los tra-
dicionales movimientos de 
izquierda han copiado el dis-
curso y las mañas de los tra-
dicionalmente tradicionales.  

El horizonte político de 
La Guajira no es nada di-
ferente del nacional. Tene-
mos líderes de la política 
tradicional, tal vez sea uno 
de los mejores ejemplos de 

la metamorfosis camaleó-
nica, que han pasado por el 
Liberalismo, Alas Equipo 
Colombia y Partido de la 
U, sin cambiar un ápice su 
desaborido discurso, como 
también izquierdistas que 
han pasado de su amarillo 
natural a rojo o azul, depen-
diendo del momento y si-
guieron su policromía hasta 
el tímido verde. No existen 
discursos o propuestas cla-
ras que identifiquen a par-
tidos o movimientos o pro-
yectos de región o de ciudad 
emanados de ellos. 

Es más, en esta época 
de alianzas y agrupaciones 
con miras a las próximas 
elecciones, se ha dado una 
invisibilidad de partidos; es 
común oír hablar de perso-
najes. En unas controver-
sias que se parecen más a 
las que generan las fana-
ticadas de conjuntos valle-
natos con relación a cuánto 
cobran por toque y a cuánta 
gente convocan, que a even-
tos democráticos para elegir 
a los dignatarios gobernan-
tes. Merece especial aten-
ción las líneas que empieza 
a trazar el Pacto Histórico y 
su reforma política. Se tien-
den a visibilizar partidos, 
ideologías y propuesta de 
país. A este fenómeno se le 
están sumando algunos tra-
dicionalistas conversos.      

Así pues en vez de ha-
blar del Liberalismo, Con-
servatismo, Partido de La 
U, Cambio Radical, Cen-

tro Democrático, y de sus 
propuestas para la región 
y sus ciudades, siempre se 
ha hablado de Ballesteros, 
Jorge Pérez, Nando, Alfre-
do Kiko, Wilmer, Cielo Re-
dondo, Oneida y de Parra, 
entre otros, en lo regional; y 
en Riohacha, de Rafa, Ote, 
Suaza, Mono Patón, Wilder 
Ríos como quien habla de 
Poncho Zuleta, Churo Díaz, 
Peter Manjarrez o de Sil-
vestre Dangond. La cosa se 
vuelve aún más ramplona 
cuando se menciona cuánto 
le pide el uno al otro en efec-
tivo por su respaldo. ¡Qué 
Vergüenza!  ¿Dijo vergüen-
za?, ni la conocen.

Por lo que sigue vigente el 
reto de crear un nuevo estilo 
de hacer y manejar la polí-
tica, para lo que se necesita 
una gran cruzada de morali-
dad que incluya la sociedad 
civil y todos los sectores so-
ciales y culturales. Solo de 
esta forma se pueden en-
terrar los viejos vicios que 
avergüenzan a la decencia 
e inteligencia humana. Ya 
el pueblo guajiro y en espe-
cial el riohachero, está can-
sado de ver a los mismos 
actores que han hundido a 
La Guajira en el gran hue-
co donde está, aparecer con 
nuevos ropajes. El proceso 
tiene que coincidir con la 
recuperación de la credi-
bilidad en la política y sus 
partidos y, por ende, con la 
motivación hacia la partici-
pación en la misma.

El expresidente Juan Manuel Santos presidió el Partido 
de la U, de derecha, y gobernó con la oposición.

Parece agotado el discurso partidista. Es más evidente 
el personal, sobre todo el del expresidente Álvaro Uribe.

DESTACADO
Evidentemente, 
estamos pasando 
por una democracia 
sin partidos: 
instituciones 
políticas débiles, 
distanciamiento 
con la ciudadanía 
y desconfianza 
generalizada.
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Reina por siempre

Ya estoy satisfecho

Manaure y La Guajira po-
seen mujeres de exótica 
belleza, que siempre res-
plandecen por su hermo-
sura y quedan para siem-
pre reflejadas en el alma y 
en el corazón de cualquier 
mortal. Son ellas, las que 
marcan siempre un gla-
mour de porte y elegan-
cia, generando más de un 
suspiro. Suspiros del alma 
que se anidan en lo más 
recóndito de los sentimien-
tos que vuelven, a más de 
uno, soñadores y poetas.

A mí me ha pasado con 
una mujer tan espectacu-
lar en belleza, que no solo 
es la física si no la espiri-
tual. Ella es Yanixa Lastra 
Ibarra, un manojo de bue-
nos sentimientos, que en 
mi caso, me he convertido 
en el más resplandeciente 
gladiador de una reina que 
enamora con su mirada y 
con su sonrisa, ahí sí saca 
suspiros de ensoñación. 
Me ha vuelto tan soñador, 
primero me he inspirado 
con la hermosa reina, lue-
go con varias cuartillas de 
mi humilde pluma y hoy 
me atrevo a decir que es  
reina por siempre.

Hubo dos acontecimientos 
en mis largas vacaciones 
que me dolieron no haber 
ido, la primera mi ausen-
cia al reconocimiento que 
el día 18 de Diciembre me 
hizo el pueblo de Guaco-
che a través de su Festival 
Folclórico y Cultural de La 
Tinaja por “mi invaluable 
aporte al desarrollo de las 
actividades folclóricas y 
culturales de la comuni-
dad de Guacoche y el Fes-
tival de La Tinaja”. 

La familia Romero 
Churio, la descenden-
cia de Víctor Romero y 
Margarita representada 
por su nieto Damián, me 
brindaron un suculento y 
rico almuerzo en la casa 
de Jofre y Fina, él hijo de 
Lourdes, un hermano de 
mis hijos y ella de Gutié-
rrez y Fide. Fui con toda 
la familia, Meche vino 
de Bogotá y Che de Ba-
rranquilla, José Manuel 
y Maryuris con su masco-
ta Lupita, Mercy, María 
Luisa y mis nietos Nando 
y José. ¡Qué les digo! Si 
ya lo saben, que el sanco-
cho trifásico (res, gallina 
y chivo) estaba delicioso, 
pues tenía la sazón de 
las manos guacocheras, 
es inigualable y por ello 
pienso que El Mello de 
quien los guacocheros es-

Ella, hermosa odontólo-
ga, de cabellera color aza-
bache, que contagia con su 
sonrisa y su don de gente, 
ha sido la más importan-
te sirena del Caribe que 
ha llegado a mi vida en los 
últimos años. Ella es ele-
gante por fuera, pero más 
elegante por dentro, donde 
los sentimientos se con-
vierten en poesía y las ex-
presiones llenan el corazón 
de un hombre soñador y es 
cuando un palpitar hace vi-
brar  a más de uno, como si 
estuviera en un examen de 
matemáticas en mi lejana 
primaria y una punzadita 
siento de solo oír su voz, de 
solo ver un chat, donde qui-
siera volar por las líneas 
del WhatsApp y expresarle 
todas mis cuitas de lo que 
vale y pesa en  la existen-
cia de tantos mortales de La 
Guajira y fuera de ella.

Ella, mi hermosa odontó-
loga, es y será para siempre 
mi reina, mi amiga que yo 
quiero, mis sentimientos 
hechos poesía y el palpitar 
de mi corazón de una mujer 
tan bella y tan noble que 
irradia los sentimientos 
más puros que cualquier 
mortal sería feliz de encon-
trar en esas líneas de poe-
sías, metáforas al vuelo, 
que me ha hacen soñador 

tán muy agradecidos debe 
de hacer el esfuerzo para 
continuar la pavimenta-
ción o empalme de la calle 
que conduce a Guacochito, 
que tiene una buena arbo-
rización y boulevard que 
sería un sitio ideal para ir 
los días de fiesta o fines de 
semana a gozar del placer 
de comerse uno de esos san-
cochos o guisos con arroz 
blanco, un peto o una carne 
asada y unos deliciosos bu-
ñuelos y ricas empanadas, 
en fin, cualquier vaina de 
la variada y sabrosa cocina 
guacochera.

En todo caso, gracias, Jo-

y de sentir la pasión pura 
y cristalina como el río de 
agua viva que desciende 
desde la montaña y cuando 
pasa por el frente, se siente 
ese fresco y esa paz que uno 
quisiera, con la fe puesta en 
Dios, que el azul de su mar 
cristalino se acentúe para 
que dirija con tino y eficien-
cia a su Manaure del alma.

Mis queridos lectores, las 
almas gemelas sí existen; 
en cualquier momento se 
encuentran en el universo y 
cuando eso ocurre, se sien-
ten felices y contentas en 
todo lo que comparten. Los 
mismos gustos, los mismos 
ideales, las injusticias las 

fre y Fina, Lourdes con la 
Niña y Fidia, Gutiérrez y 
Fide, Eduvilia, Emilia por 
las atenciones y por el rato 
inolvidable que nos hicie-
ron pasar. Me hicieron fal-
ta mi compadre Bautista 
y Arístides y lógicamente 
“La Culebra Verde”, Nelly 
con sus oportunos apuntes 
y jocosidades. Espero que 
estos ágapes se repitan y 
que los árboles que le lle-
vé a Lourdes estén sem-
brados y en un futuro nos 
den buena sombra y ricas 
frutas.

La segunda: no haber 
asistido al sepelio de mi 

espectacular en hermosu-
ra y donaire, donde llega, 
más de un suspiro gene-
ra. Su interior es como un 
manojo de luz resplande-
ciente, hecha de un molde 
único, de dos personas que 
se amaron, como fueron 
sus padres, la crearon con 
todo el sentimiento de dos 
almas enamoradas que se 
encontraron y fueron muy 
felices en Manaure. Pero 
además, la reina por siem-
pre, además de su belleza 
física y espiritual, posee 
un grado intelectual fue-
ra de serie. Una ejecutiva 
que ha sido exitosa en su 
devenir histórico. Como 
gestora social de Manau-
re se ganó el cariño de su 
pueblo y de sus hermanos 
wayuú, a quienes ama con 
esmero y no solo en la tie-
rra de la sal conquistó co-
razones, sino a nivel nacio-
nal. Como vicepresidenta 
de Asodamas dejó huellas 
en su Manaure y en varias 
ciudades del País.

Para ti, reina por siem-
pre, tengo palabras de 
aliento, pero tengo poesía, 
que flota en el viento con 
fuerza que tiene el alma 
mía. Tú eres la esperan-
za que en versos y flores 
mitiga el alma y mata el 
dolor, con el viento fresco 
que trae la mañana, en 
un día cualquiera en La 
Guajira mía.

ciendo muchas cosas y es 
verdad, pero la gente opi-
na lo contrario y cuando 
lo defiendo me echan en 
cara el hecho gravísimo 
de no tener agua, lo que 
es inadmisible, vamos a 
ver cómo termina, pues 
la historia es implacable 
y así lo registrara.

Recorrí el cementerio 
que está un poco aban-
donado y sucio, espe-
cialmente la Capilla que 
construyó el Padre Gua-
re, que se está cayendo 
y gracias a un aporte del 
distinguido villanuevero 
Jorge Juan Bendeck se 
le pudo echar una manito 
de cal, pero hace falta la 
colaboración de una o va-
rias manos generosas de 
los descendientes de mi 
abuelo Rafael, José Ma-
nuel y Enrique Martínez 
Daza, de mi compadre 
César Quintero, Bolívar 
Olivella, Enriquito Oroz-
co, Julio Habib y Rafae-
lita, Rosa de Lacoutu-
re, Gumito Peñaloza 
mi hermano, Emigdio y 
Chica Añez, Jesús Apon-
te, Fabio Dangon, Juan 
Manuel Martínez y otro 
poco de tumbas que visité 
para que arreglemos esa 
Capilla donde reposan 
cientos de nuestros seres 
queridos. Definitivamen-
te Villanueva, que está 
muy bella, no solo nece-
sita agua sino un nuevo 
cementerio, pues al que 
tenemos ya no le cabe un 
alma más. 

Por eso estoy satisfecho.

Recorrí el cementerio 
que está un poco 

abandonado y sucio, 
especialmente la Capilla 

que construyó el Padre 
Guare, que se está 

cayendo y gracias a un 
aporte del distinguido 

villanuevero Jorge Juan 
Bendeck se le pudo echar 

una manito de cal...”

aborrecen y sus corazones 
parece que hablaran con 
sus miradas, sus sentimien-
tos son manantiales como 
el agua viva que inundan 
cada poro y cada célula y es 
cuando expresan, nosotros 
nos conocimos en otra vida 
y ahora volvemos a  tener 
un grande cariño mutuo. 
Cuando el universo conspi-
ra para que nuevamente las 
almas gemelas se encuen-
tren y vuelvan a vivir lo que 
vivieron de esa manera na-
tural. ¡Bendito sea Dios!

La belleza de una mujer, 
no solo se mide por su físico, 
sino por su interior. Mi rei-
na por siempre, por fuera es 

entrañable amigo Gonzalo 
Lacouture Lacouture. Él 
era un hombre que llevaba 
en la sangre la vocación de 
servicio, eso lo heredó de 
Luis Carlos, su papá, quien 
con Rafael Lucas Martí-
nez y mi papá fueron unos 
quijotes que dedicaron su 
vida a servirle a los villa-
nueveros. Ayer fui a hacer-
le una visita al cementerio 
y derramé unas lágrimas 
sobre su tumba y oí cuan-
do me dijo: no llores José, 
aquí estoy feliz, me reen-
contré con Yiya, con mis 
padres y mis hermanos y 
por ahí vi al señor Chema 
y a la señora Lucinda, más 
bien hablemos de Villa-
nueva, ¿cómo le ha ido a 
Beto Barros? Y le contesté: 
no sé, él dice que está ha-

Por Hernán 
Baquero Bracho

h1baquero@hotmail.com

Por José Manuel 
Aponte Martínez

cguerrajime@gmail.com
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Futuro energético del Caribe 

Derecho penal del enemigo

Con gran senti-
miento y pesar 
nos correspon-
de presentar las 

condolencias a los fami-
liares de la periodista 
Rosa Rosado Quintero, 
una mujer que por más de 
25 años de servicio a los 
medios de comunicación 
se había ganado el respe-
to dentro del gremio, por 
sus excelentes resultados 
desde que egresó de la fa-
cultad de comunicación 
social y desde entonces, 
trabajó al servicio del pe-
riodismo de su región. 

‘Ocha’ como cariñosa-
mente la llamaron sus fa-
miliares y colegas, desde 
que salió de la universi-

A una colega 
dad con el título de comu-
nicadora social, se progra-
mó para transitar por los 
diferentes medios escritos, 
radiales, televisivos y digi-
tales, además desde la or-
ganización de las distintas 
oficinas de prensa de las en-
tidades públicas.  

Destacamos que en la 
casa materna de Rosa 
Rosado se respira perio-
dismo, ya que ella era 
hermana de la también 
periodista Mary Rosado, 
corresponsal de RCN en el 
Cesar, mientras que en su 
hogar el periodismo estaba 
de presente ya que su es-

poso Miguel Barrios es el 
corresponsal de El Heral-
do en Valledupar, sin de-
jar por fuera los familiares 
de apellido Quintero que 
también son periodistas. 

Hoy podemos decir que 
el ‘País vallenato’ pierde 
a una gran periodista que 
durante el ejercicio de su 
vida profesional se desta-
có por su profesionalismo, 
seriedad y sobre todo, muy 
ecuánime en sus apreciacio-
nes a la hora que le corres-
pondía hacer las críticas a 
los funcionarios, comenta-
rios que nunca desentonaba 
con la realidad del cual solo 

buscaba dos objetivos, que 
solucionaran o corrigieran 
la falla que la entidad que 
representaba estaba come-
tiendo y por otro lado, al 
oyente – quejoso le dieron 
la solución a tiempo.   

Rosa perdió la vida al 
lado de Jairo Bolívar Araújo 
en un absurdo accidente de 
tránsito por carreteras del 
departamento del Cesar, 
cuando se encontraba de 
regreso a Valledupar, des-
pués de haber acompañado 
al gobernador de su depar-
tamento en una jornada 
institucional en Chimicha-
gua. 4 compañeros más que 

La evolución energética 
del mundo está definida 
por la agenda del cambio 
climático hacia una eco-
nomía limpia. Debemos 
tener una estrategia que 
funcione. Barranquilla, 
por ejemplo, se convertirá 
en epicentro energético y 
desarrollará estrategias 
para nuevas energías. 
La Guajira seguirá como 
centro de producción de 
energías tradicionales ba-
sadas en el gas y carbón, 
también de nuevas ener-
gías no fósiles.

Esta transición será 
orientada por el necesario 
viraje hacia nuevas fuen-
tes de energía basadas en 
el agua, el sol, y el aire. 

Sobre el derecho penal del 
enemigo, en la filosofía 
del derecho y del Estado, 
encontramos que cuando 
Aristóteles escribió sobre 
el Estado ideal afirmó que 
las ciudades-estado se de-
berían preparar tanto para 
la guerra como para la paz 
evitando que el enemigo 
conquiste la ciudad. 

Además, en el Digesto 
o pandectas del denomi-
nado Código Justiniano o 
Corpus Iuris, se encuentra 
que enemigos son aquellos 
con los que entramos en 

La nueva matriz de ener-
gías renovables con nuevas 
tecnologías, como baterías 
recargables, avanzan por 
el calentamiento global con 
metas concretas. Para el 
año 2035 debe haber una 
“descarbonización total” 
que obligará agrandes in-
versiones en todo el uni-
verso. También se deben 
expedir normas y hacer 
acuerdos que evolucionen 
más rápido las nuevas co-
mercializadoras de energía 
limpia.

Los nuevos proyectos de 
energías estarán basados en 
el hidrogeno verde, energía 
eólica y solar estarán ubi-
cados especialmente en el 
Caribe. Se invertirá la ma-
triz energética tradicional y 
acabará la dependencia de 
la Energía Hidráulica del 
interior del país. Habrán 
nuevas oportunidades de 

guerra en general ladrones 
y piratas. En él se distin-
gue entre enemigo externo 
e interno. Y, también que 
son enemigos aquellos que 
con mala intención traicio-
nan a la patria. 

Mientras tanto, el derecho 
penal del enemigo es intro-
ducido en 1985 como concep-
to por Günther Jakobs en la 
evolución del derecho penal 
aleman en el contexto de la 
criminalización en el estadio 
previo a una lesión del bien 
jurídico tutelado. Por esoen 
Colombia hoy el derecho pe-
nal considera que los ene-
migos son los que actúan en 
contra de la ley penal; o sea, 
todos aquellos que están en 
la cárcel como castigo y como 

perior porque el viento se 
genera en temporadas di-
ferentes a las lluvias. Hay 
vientos fuertes en diferen-
tes épocas del año. Cuándo 
hay vientos no hay lluvias. 
Tampoco deja de soplar el 
viento por las noches qué es 
uno de los inconvenientes 
de la energía solar. Es una 
fuente privilegiada. 

Hay que estudiar el papel 
de los minerales críticos en 
esta transición energética 
con la meta de bajar el car-
bono y así salvaguardar la 
fortaleza energética de cada 
país. Por ejemplo, en Esta-
dos Unidos la crisis climáti-
ca no ha ocurrido de la no-
che a la mañana, a pesar de 
ello, aún no tienen alterna-
tivas viables para mejorar 
el intercambio de energías. 

En el Mar Caribe tene-
mos inmensas posibilidades 
no solo de gas, también sol y 

rechos humanos de todos los 
reclusos de Colombia: “no 
se entenderá por tortura el 
dolor o los sufrimientos que 
se deriven únicamente de 
sanciones lícitas o que sean 
consecuencia normal o inhe-
rente a ellas”. ¿Cuáles serán 
los sufrimientos o dolor que 
se deriven de sanciones líci-
tas en Colombia?

Mientras tanto, ahora 
que estamos enfrascados y 
polarizados en razón de que 
nuestros jóvenes de la prime-
ra línea presos por protestar 
con violencia recobren la li-
bertad y que los vemos como 
enemigos me permito traer 
que los gestores de paz siem-
pre han surgido y salido de 
la cárcel a gestionar la anhe-

resultaron heridos. 
De Rosa nos quedan 

sus recuerdos, su pro-
fesionalismo, pero tam-
bién sus gestos de ale-
gría y felicidad a la hora 
de atender a un colega, 
la que buscaba solución 
a cualquier tema que se 
le colocara: una profesio-
nal con soluciones y de 
atención inmediata.

Se nos fue Rosa Rosa-
do, la gran ‘Ocha’ como le 
decíamos cuando de ella 
queríamos recibir una 
sonrisa, una sonrisa que 
se apagó para siempre y 
la que, como amigos y co-
legas, siempre recordare-
mos. Paz en la tumba de 
Rosa Rosado Quintero.

negocios, se logrará la sufi-
ciencia energética con ma-
yor confiabilidad.

Es interesante entender 
qué nuevas posibilidades 
de proyectos energéticos hi-
dráulicos están limitadas, 
por eso es necesario dar este 
viraje y pensar en nuevas 
fuentes de energía. Se di-
ficultará el crecimiento de 
energía hidráulica por las al-
tas inversiones necesarias 
para almacenar agua. El 
sistema tendrá que pensar 
cómo será su expansión fu-
tura. El sistema energéti-
co colombiano está basado 
en la actual fortaleza de la 
energía hidráulica, pero 
las energías renovables 
se duplicarán para el año 
2050. Colombia y el Cari-
be tienen también grandes 
ventajas en estas nuevas 
fuentes de energía. 

La energía eólica es su-

enemigos de la sociedad por 
haber infringido la ley. 

De hecho, el  artículo 178 
del Código Penal de Colom-
bia prohíbe la tortura pues 
reza que “El que inflija a una 
persona dolores o sufrimien-
tos graves, físicos o psíquicos, 
con el fin de obtener de ella 
o de un tercero información 
o confesión, de castigarla por 
un acto por ella cometido o 
que se sospeche que ha come-
tido o de intimidarla o coac-
cionarla por cualquier razón 
que comporte algún tipo de 
discriminación incurrirá en 
prisión de 128 a 270 meses”. 
Pero nos trae un párrafo al-
tamente preocupante pues 
legaliza lo que ocurre con la 
violación reiterada de los de-

vientos con su energía eó-
lica y energías basadas en 
el hidrogeno. La transición 
energética será muy favo-
rable en el Caribe.

Los vehículos eléctri-
cos se acelerarán y bajará 
el consumo de petróleo. 
Para el año 2035 los ca-
rros  deben ser eléctricos 
lo que tendrá un impacto 
muy grande por la exigen-
cia de bajar las emisiones 
de CO2 y descarbonizar el 
transporte. Hasta ese mo-
mento será la máxima de-
manda de petróleo, luego 
vendría su declive. 

El gas natural acaba 
de ser señalado como un 
energético verde que no 
contamina y tendremos 
en 2035 más de 600.000 
vehículos movidos por gas 
natural. En el futuro los 
carros eléctricos también 
tendrán su auge y dismi-
nuirán los vehículos de 
combustible fósil.

lada paz. Hemos liberado a 
grandes delincuentes, san-
guinarios violadores sexua-
les de niños, secuestradores 
y torturadores para que lo 
hagan cómo ha ocurrido con 
integrantes de las ni tan ex-
tintas Farc o el ELN.

En efecto, la protesta es 
un derecho humano am-
parado en la Constitución 
de los Colombianos. No 
existe un coliseo protestó-
dromo en razón que si nos 
encerramos a protestar el 
Estado ni nos escucharía; 
por eso se sale a la calle 
para ser escuchado y que 
se atiendan nuestros de-
rechos. Por lo anterior, así 
como han salido de la cár-
cel encopetados delincuen-
tes; ¿porque no permitir 
que salgan los jóvenes? 

Por Eduardo Verano 
De La Rosa

@veranodelarosa

Por Luis Hernán 
Tabares Agudelo

lhernanta@gmail.com
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Este 2 de febrero 
Riohacha se viste 
de fiesta. Dos he-
chos importantes 

se vivirán, la celebración 
de la fiesta de la Virgen 
Nuestra Señora de los Re-
medios y la política donde 
los precandidatos a la Go-
bernación de La Guajira 
mostrarán toda su fuerza 
para ir conquistando el 
apoyo electoral para las 
elecciones regionales del 
mes de octubre de este año.

Los distintos grupos po-
líticos han ido destapando 
sus fichas, desde profesio-
nales con experiencia ad-
ministrativa, exalcaldes, 
diputados, empresarios, y 
otros que fundamentan el 
trabajo alrededor del re-
curso económico.

El número de precan-
didatos que representan 
a partidos tradicionales, 
alternativos u otros que 
están recogiendo firmas, 
pasa de los diez de los cua-
les muy seguramente ter-
minarán como candidatos 
cuatro o cinco.

De acuerdo con decla-
raciones de reconocidos 
representantes de los par-
tidos, por ejemplo, el Con-
servador se la quiere jugar 
con el actual secretario Ge-
neral de la Cámara de Re-
presentantes, Jaime Luis 
Lacouture, quien even-
tualmente ya cuenta con el 
apoyo del grupo que llevó a 
Bonifacio Henríquez, a la 
Alcaldía de Uribia.

En el municipio de Ba-
rrancas, el grupo que llevó 
a Iván Mauricio Soto, a la 
Alcaldía,  impulsa al joven 
empresario Jorge Arman-
do Figueroa, más conocido 
como ‘Nenón’, 

En tanto, el partido de la 
U, cuenta con cinco precan-
didatos quienes también 
mostrarán sus fuerzas para 
que a través de un meca-
nismo que está por definir 
escojan un candidato único.

Ese listado lo conforman 
el actual diputado Maykel 
Castilla; el exsecretario de 
Gobierno departamental 
Jairo Aguilar Deluque; la 
exdiputada y exsecretaria 

Precandidatos a la Gobernación de La Guajira,  
listos para participar de los actos del 2 de febrero

Muchos nombres suenan en los partidos 

Por Betty Martínez

Jaime Luis Lacouture.

Misael Velásquez.

José Luis Arredondo.

Maykel Castilla.

Jimmy Boscán.

Wilder Navarro.

Jairo Aguilar Deluque.

Idelfonso Medina.

Félix Rosanía.

Laura Andriolis.

Ariel López.

Jorge Figueroa ‘Nenón’.

de Asuntos Indígenas, Lau-
ra Andriolis; el exalcalde de 
Fonseca, Misael Velásquez 
y el excandidato a la Cáma-
ra de Representantes, Idel-
fonso Medina.

También confirmó su pre-
candidatura, el exconcejal 
de Maicao, Jimmy Boscán, 
quien se inscribirá por fir-
mas para participar del pro-
ceso eleccionario.

Se conoció  que el Pacto 
Histórico, se la juega con 
Wilder Navarro, Ariel López, 
José Luis Arredondo y Félix 
Rosanía, quienes participa-
rán de una consulta para 
escoger el candidato a la Go-
bernación de La Guajira.

Es decir, el Pacto Histó-
rico unifica a los partidos 
alternativos como la UP, 
Polo Democrático, Mais, 
Colombia Humana, Fuerza 
Ciudadana, partido Comu-
nista y otros como Libera-
les Progresistas.

Cada uno de los precandi-
datos anunciaron que, para 
el dos de febrero, además 
de asistir a la misa mayor 
que se celebrará en la Cate-
dral Nuestra Señora de los 
Remedios, se reunirán con 
familiares y simpatizantes 

para visibilizar sus aspira-
ciones al primer cargo pú-
blico de La Guajira.

Todo indicaría que, para 
el mes de mayo o junio, 
cada partido habrá definido 
su candidato único para ini-
ciar en firme la carrera a la 
Gobernación de La Guajira.

Se espera que los candi-
datos participen de los de-
bates y propicien espacios 
para que los electores co-
nozcan sus propuestas en 
medio del respeto. 

La comunidad en tanto 
debe darse la posibilidad 
de ejercer el derecho al voto 
de manera informada, co-
nociendo quiénes son, qué 
proponen los candidatos y 
de qué manera están finan-
ciando las campañas.

La Guajira merece estar 
en las mejores manos y eso 
solo va a depender de los 
ciudadanos, quienes son los 
que finalmente eligen.

Esta será una campa-
ña bastante interesante 
porque además de las as-
piraciones de los partidos 
tradicionales, los alterna-
tivos se unen para escoger 
candidato único a través de 
una consulta, a lo que se 

suma que actualmente el 
presidente Gustavo Petro, 
representa a esas fuerzas 
que buscan acceder al po-
der en las regiones.

Las elecciones
Las elecciones regionales 

se tienen previstas para el 
29 de octubre de este año, 
con miras a elegir nuevos 
gobernadores, alcaldes, di-
putados, concejales y ediles 
para el periodo 2024-2027.

De acuerdo con el calen-
dario electoral, el 29 de ju-
nio inicia la inscripción de 
candidatos, el 14 de octubre 
se publicarán las listas de 
jurados y el 27 es el límite 
para los testigos electorales.

El 29 de abril es la fecha 
límite para instalar las me-
sas de votación en los corre-
gimientos. En tanto, el 29 
de julio, inicia la propagan-
da electoral en espacio pú-
blico, publicación del censo 
electoral, fecha límite para 
excluir de las votaciones a 
miembros de las Fuerzas 
Militares y a la Policía, ade-
más para que los candida-
tos se inscriban.

El dos de agosto inicia la 
propaganda electoral en me-

DESTACADO
Los grupos políticos 
han ido destapando 
sus fichas, desde 
profesionales 
con experiencia 
administrativa, 
exalcaldes, diputados 
y empresarios con 
grandes recursos 
económicos.

dios de comunicación. Para el 
29 de agosto se tiene previsto 
el cierre de inscripciones de 
ciudadanos para votar.

En tanto el 14 de octu-
bre, es la fecha límite para 
publicación de listas de ju-
rados, 27 de octubre fecha 
límite para que los medios 
de comunicación emitan 
publicidad política, y límite 
de inscripción y registro de 
testigos electorales.

DESTACADO
Todo indicaría que 
para el mes de mayo 
o el siguiente de 
junio, cada partido 
habrá definido su 
candidato único 
para iniciar en 
firme la carrera a la 
Gobernación de La 
Guajira.

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS
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Durante esta semana, Cor-
poguajira ha implementado 
diferentes jornadas para co-
nocer el nivel de emisión de 
gases de las fuentes móviles 
del parque automotor en el 
Distrito de Riohacha con el 
fin de adoptar las medidas 
correctivas, preventivas y 
de seguimiento que permi-
tan disminuir las concen-
traciones de monóxido de 
carbono, dióxido de carbono 
e hidrocarburos.

La entidad ambiental 
precisó que este proyecto 
también busca sensibilizar 
a los conductores sobre la 
importancia de mantener 
sus carros en buen estado 
técnico- mecánico.

Se estima que alrededor 
de 300 automotores serán 
revisados por medio de es-
tas jornadas que son total-
mente gratis. Los interesa-
dos podrán acercarse, hasta 
este viernes, 20 de enero, a 
la calle 15, número11 -12 
(sede del Laboratorio de 
Corpoguajira).

“El beneficio de este ejer-
cicio es propender por un 
ambiente sano en materia 
de aire en el Departamen-
to y realizar el respectivo 
control de actividades de 
transporte, verificando y 

Corpoguajira adelanta operativos de control y 
monitoreo de emisión de gases vehiculares

En el Distrito de Riohacha

corroborando el impacto de 
las normas establecidas por 
el Ministerio de Ambiente, 
así como su cumplimiento 
por parte de los conducto-
res”, indicó Samuel Lanao 
Robles, director general de 
Corpoguajira.

En las próximas sema-
nas, los monitoreos se 
llevarán a cabo en Mai-
cao, Uribia y varias po-
blaciones del sur del De-
partamento. Cabe anotar 
que los funcionarios de la 
Corporación están hacien-

do las recomendaciones 
pertinentes a los usuarios 
que se encuentran por 
fuera de los límites permi-
sibles, en materia de emi-
sión de gases.

Finalmente, Corpoguaji-
ra explicó que estas accio-

nes, realizadas con el apoyo 
de la Policía Nacional (Uni-
dad de Protección Ambien-
tal) y los entes territoriales, 
fortalecen los trabajos de 
ejercer las funciones de eva-
luación y control ambiental 
en esta zona del país.

Alrededor de 300 automotores serán revisados por medio de estas jornadas que son totalmente gratis.

Para iniciar la época escolar
Jóvenes wayuú en La Flor de La Guajira reciben kits escolares
A La Flor de la Guajira lle-
gó la Fuerza Aérea Colom-
biana para llevar educación 
y felicidad a los jóvenes que 
viven en esta zona aparta-
da del Caribe colombiano.

Desde el Comando Aéreo 
del Combate No. 3, un gru-
po de hombres y mujeres 
arribaron en un helicópte-
ro Bell-212 para hacer en-
trega de aproximadamente 
50 kits escolares que bene-
ficiarían a los niños de esta 
zona del país, para iniciar 
la época escolar con una 

Un grupo de hombres y mujeres arribaron en un heli-
cóptero Bell-212 para hacer entrega de los kit.

sonrisa en el rostro.
La entrega se realizó con 

el acompañamiento de líde-
res indígenas wayuú, con un 
gran gesto de agradecimien-
to por parte de la comunidad, 
ya que estas herramientas 
apoyarán el proceso forma-
tivo de los estudiantes, quie-
nes, al encontrarse en un 
lugar tan distante del casco 
urbano, no tienen las facili-
dades para tener todos estos 
materiales didácticos, los 
cuales son fundamentales 
para la educación.

DESTACADO
Estas herramientas 
apoyarán  
el proceso  
formativo de los 
estudiantes, quienes 
no tienen las 
facilidades  
para tener todos 
estos materiales 
didácticos.

Se encuentra en un avance del 85%
Alcalde de Barrancas y presidenta de Cerrejón 
visitaron obra en la comunidad de Las Casitas
El alcalde Iván Mauri-
cio Soto, en compañía de 
Claudia Bejarano, el se-
cretario de Obras munici-
pal, José Gerardo Cerchar 
y funcionarios de la em-
presa Cerrejón, realizaron 
una visita de inspección al 
contrato 199 del 2021 de-
nominado ‘Obras de cons-
trucción y adecuación de 
los canales, las ahuyamas 
y capador en el proindivi-
so Las Casitas’.

Durante el recorrido se 
El alcalde Iván Mauricio Soto, junto a Claudia Bejarano, 
el secretario de Obras, José Gerardo Cerchar, en la visita.

verificaron los alcances del 
proyecto, el cual se encuen-
tra en un avance del 85% 
cuyo objetivo es prevenir 
y mitigar las afectaciones 
que se generan en las áreas 
productivas del reasenta-
miento, durante la tempo-
rada de lluvias.

Más de 30 familias que 
conforman esta comuni-
dad, se beneficiarán de 
esta obra, en donde Ce-
rrejón aportó los diseños 
y el pago del desarrollo 

de las mismas, que in-
cluyen la construcción de 
los nuevos canales de 319 
metros, una alcantarilla, 
la adecuación y el recu-
brimiento de 460 m de 
canales ya existentes y la 
reconstrucción de 80 me-
tros de un tramo de vial.

Por su parte, el muni-
cipio tiene a su cargo la 
contratación de las obras, 
los permisos y compensa-
ciones ambientales reque-
ridas para la ejecución de 
las obras, la interventoría 
de aseguramiento y con-
trol, acorde a con las nor-
mas vigentes para esos 
efectos, así como el man-
tenimiento de las mismas, 
luego de construidas.
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En medio del juicio que se 
adelanta contra el empre-
sario Julio Gerlein, quien 
además fue su pareja senti-
mental y financiador de su 
campaña política en 2018, 
la exsenadora Aida Merla-
no, volvió a prender el ven-
tilador desde Venezuela.

En una audiencia virtual 
programada por el Juzgado 
Tercero de Barranquilla, la 
excongresista, prófuga de 
la justicia colombiana y re-
cluida en Venezuela, siguió 
revelando detalles de los fi-
nanciadores de su elección 
con la compra de votos.

Según testificó, el exal-
calde de Barranquilla, 
Alejandro Char, le entre-
gó 500 millones de pesos, 

Aida Merlano asegura que Álex y Fuad Char 
aportaron a su campaña para compra de votos

En audiencia desde Venezuela

una noche antes de las 
elecciones al Congreso y 
también le dijo que le ha-
bía mandado $12.000 mi-

llones para financiar su 
campaña política.

Aseguró que Gerlein sí 
financió su campaña, pero 

que a su oficina solo llegó la 
mitad de lo que le prometió 
entregar, es decir, $6.000 
de los $12.000 millones de 
lo que sería su aporte.

El fiscal del caso Joseph 
Berdugo solicitó la repro-
ducción de un anterior tes-
timonio entregado por Aida 
Merlano en una audiencia 
privada que se realizó en 
mayo de 2022.

“Voy a decir lo que a mi 
conocimiento ingresó. El 
señor Fuad Char entregó 
el valor de $7.000 millones 
para que se compraran vo-
tos a favor de Lilibeth Lli-
nás, Arturo Char y a favor 
mío. El señor Alejandro 
Char entregó el valor de 
$18.000 millones de pe-

sos para incluir los $7.000 
millones que incluyó su 
papá por medio del banco 
Serfinanza. Esos $18.000 
millones que entregó Alex 
Char, lo entregó mediante 
el contratista Faissal Cure, 
que colocó $6.000 millones 
para la compra de votos, le 
repito, para la candidatura 
de Aida Merlano y Lilibeth 
Llinás», expuso.

Julio Gerlein fue acusado 
por la Fiscalía General de 
ser uno de los patrocinado-
res de la compra de votos en 
la Costa Caribe.

Los delitos por los que 
está investigado son: con-
cierto para delinquir, vio-
lación de topes y corrup-
ción al sufragante.

La excongresista Aida Merlano durante su intervención 
en la audiencia judicial virtual realizada en Barranquilla.

Por posibles inconsistencias halladas en la evaluación

Advertencias de Procuraduría llevaron a suspender 
la adjudicación del PAE en el departamento del Cesar
Las alertas prendidas por la 
Procuraduría General de la 
Nación  (PGN) de presuntas 
irregularidades en el proce-
so de licitación para elegir 
al operador del Programa 
de Alimentación Escolar 
(PAE) en el departamento 
del Cesar, llevaron a la sus-
pensión de la adjudicación.

Las razones del Ministe-
rio Público se basan en po-
sibles inconsistencias halla-
das en la evaluación y ca-
lificación de las dos únicas 
empresas participantes en 
el proceso licitatorio. 

Sumado a esto, las dili-
gencias adelantadas por la 
Procuraduría Primera De-

Los estudiantes de primaria y secundaria en el Cesar se 
ven afectados por la no adjudicación pronta del PAE.

legada para la Vigilancia 
Preventiva de la Función 
Pública tratan de estable-
cer posibles inhabilidades y 
conflictos de intereses en el 
mismo proceso de selección. 

Medios de comunica-
ción han denunciado nexos 
políticos y contratos ama-
rrados con la administra-
ción, lo que en concepto del 
ente de control, merece es-
pecial seguimiento.

El contrato para la vigen-
cia 2023 y que tiene como 
objetivo suministrar las 
raciones alimentarias para 
instituciones educativas 
oficiales en zonas urbanas 
y rurales del Departamen-

to, y que sería adjudicado 
en pocos días, tiene un pre-
supuesto asignado de $ 
48.739.961.016. 

El Ministerio Público ha 
sido enfático y recuerda el 
cumplimiento estricto de 
la directiva 019 de 2022 
sobre la “Planeación opor-
tuna de procesos de con-
tratación del programa 
de alimentación escolar 
2023” y de la Resolución 
092 de 2021, expedida por 
la señora procuradora Ge-
neral de la Nación, “por 
medio de la cual se crea 
el Comité Especial para 
el Programa de Alimenta-
ción Escolar- Cepae”. 

‘Los Pachenca’ quieren sumarse a la paz total del Gobierno 
del presidente Petro y piden reunión cerca de Santa Marta
Por medio de un video que 
fue publicado a través de 
redes sociales, las Autode-
fensas Conquistadoras de 
la Sierra Nevada de Santa 
Marta, más conocida como 
‘Los Pachenca’, mostraron 
su intensión de conformar 
los diálogos de la paz total 
promovida por el Gobierno 

El grupo ‘Los Pachenca’ pide reunirse con el Gobierno desde el próximo 27 de enero.

nacional con varios grupos 
armados en el país.

En la grabación, el gru-
po narcoparamilitar seña-
la que ve con buenos ojos 
el proyecto de paz total, y 
reiteraron su compromi-
so con el cese bilateral por 

en Santa Marta.
En su comunicado, las 

Autodefensas Conquistado-
ras de la Sierra, se manifes-
taron en relación con la ne-
gativa de la Fiscalía General 
de la Nación para levantar 
las órdenes de captura en 
contra de varios miembros 
de estos grupos al margen 
de la ley y pidieron que se 
les brinde las garantías para 
poder llevar a cabo en este 
proceso, para dar inicio a los 
diálogos de paz.

Hasta el momento no ha 
habido ningún tipo de pro-
nunciamiento por parte del 
Gobierno nacional en res-
puesta a esta solicitud.

DESTACADO
Piden iniciar la mesa 
de acercamiento 
entre esta estructura 
y la delegación 
designada por el 
presidente Petro 
en la vereda Los 
Moros, jurisdicción 
del corregimiento de 
Minca, Santa Marta.

las súplicas de los líderes 
sociales, las comunidades 
y en honor al compromiso 
acordado con el comisiona-
do Danilo Rueda.

Asimismo, afirmaron que 
se encuentran listos para 
iniciar el proceso de paz, 

por lo que solicitaron que el 
próximo 27 de enero, se ini-
cie la mesa de acercamiento 
entre esta estructura y la 
delegación designada por el 
presidente Petro en la vere-
da Los Moros, jurisdicción 
del corregimiento de Minca 

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS
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La trágica muerte en 
accidente de tránsi-
to de la periodista 
Rosa Elena Rosado 

y el productor audiovisual 
Jairo Bolívar Araujo, tiene 
consternado no solo al gre-
mio periodístico de Valle-
dupar, sino a todo el depar-
tamento del Cesar.

La repentina pérdida de 
Rosa y Jairo también fue 
reseñada por medios de co-
municación de todo el país 
desde donde lamentaron el 
fatídico insuceso, que enlu-
ta al periodismo nacional.

Rosa ‘Ocha’ Rosado, 
quien en la actualidad se 
desempeñaba como jefa de 
Prensa de la Gobernación 
del Cesar y su compañero 
de labores Jairo Bolívar, 
perdieron la vida en un si-
niestro registrado la tarde 
del miércoles en el kilóme-
tro 69 en la vía San Roque 
– La Paz, a la altura del  co-
rregimiento de Casacará, 
municipio Agustín Coda-
zzi, cuando regresaban de 
cumplir labores oficiales en 
Saloa, Chimichagua.

Según el informe preli-
minar, la camioneta Toyo-
ta Fortuner de placas OXV 
309, en la que se desplaza-
ba el equipo de Comunica-
ciones de la Gobernación 
del Cesar, chocó fuerte-
mente contra un árbol.

Las autoridades inves-
tigan dos hipótesis como 
las probables causas del 
accidente: una estaría re-
lacionada con un posible 
microsueño del conductor 
y la otra con el estallido 
de una de las llantas del 
automotor que hizo que 
perdiera el control, se sa-
liera de la vía y colisiona-
ra contra el árbol.

En el hecho otras tres 
personas resultaron heri-
das: Jaider Santana, Jor-
ge Calle y Jorge Laporte, 
quienes fueron atendidos 
en el centro médico de Be-
cerril para su valoración y 
luego remitidos al Hospi-
tal Rosario Pumarejo de 
López de Valledupar don-
de se recuperan.

“Perdimos a dos gran-
des compañeros. ¡Duele! 
Duele profundamente. En-
comendamos sus espíritus 
al Todopoderoso y abraza-
mos a sus familias como 
familia que somos. En paz 

En cámara ardiente en Valledupar  
fueron velados Rosa Rosado y Jairo Araujo

El Cesar y el Caribe de luto 

DESTACADO
Se anunciaron 
homenajes póstumos 
por parte del Círculo 
de Periodistas de 
Valledupar y otras 
instituciones. Los 
actos del sepelio se 
llevarán a cabo este 
viernes a las 10:00 de 
la mañana.

Los cuerpos estuvieron en cámara ardiente en la Biblioteca Departamental ‘Rafael Carrillo Lúquez’ en Valledupar.

descanse nuestra asesora 
de Comunicaciones, Rosa 
Rosado Quintero y nuestro 
productor audiovisual Jai-
ro Araujo”, escribió en su 
cuenta de Twitter, la Go-
bernación del Cesar.

Cámara ardiente
Los cuerpos de la perio-

dista Rosa Rosado Quintero 
y Jairo Bolívar Araujo, lle-
garon ayer en la mañana a 
la Biblioteca Departamental 
‘Rafael Carrillo Lúquez’ en 
Valledupar, donde fueron 
velados en cámara ardiente.

En ese sitio permanecie-
ron recibiendo homenajes 
por parte de la Goberna-
ción del Cesar, el gremio 
periodístico, sus familias y 
allegados. Entretanto las 
banderas del Departamen-
to y de Valledupar en las 
entidades oficiales perma-
necen a media asta como 
señal de duelo.

Se anunciaron también 
homenajes póstumos por 
parte del Círculo de Pe-
riodistas de Valledupar y 
otras instituciones de la 
región.

Los actos del sepelio se 
llevarán a cabo este vier-
nes 20 de enero a las 10:00 
de la mañana.

En un gigantesco pen-
dón en la Biblioteca Depar-
tamental se puede leer el 
siguiente mensaje: “Rosa 
Rosado Quintero. Una 
gran familia privilegiada 
por tenerte, un gremio que 
ayudaste a engrandecer, 
un mundo de amigos al que 
siempre transmitiste forta-
leza, un equipo de trabajo 
en el que harás una falta 
inmensa… todos te llora-
mos y jamás te olvidare-
mos, amada Ocha”.  

De Jairo Bolívar Araujo 
destaca el siguiente men-
saje: “Gracias por darnos 
tu sonrisa, tu afecto, tu 
caballerosidad y tu gran 
capacidad de trabajo. Des-
cansa en paz, mientras tu 
familia, amigos y compa-
ñeros te recordaremos por 
siempre”.

Parte médico de heridos
El Hospital Rosario Pu-

marejo de López de Va-
lledupar dio a conocer el 
parte médico de los cuatro 
heridos que allí son atendi-
dos: Jorge Laporte, Jaider 
Santana, Jorge Giraldo y 
William Vega.

“Jorge Laporte llegó con 
fractura de fémur derecho, 
estable, consciente, cuya 
evolución es favorable y en 
las próximas horas pasará 
a cirugía para corrección 
de fractura.

Jaider Santana presenta 
trauma craneoencefálico 
moderado, fractura en cu-

y televisión a nivel nacio-
nal, regional y local.

Fue corresponsal del pe-
riódico El Tiempo, Cesar, 
de los noticieros naciona-
les, 7:30 Caracol; Comuni-
caciones de la Fundación 
Festival de la Leyenda Va-
llenata, jefe de Prensa de 
la Alcaldía de Valledupar y 
directora de Cardenal No-
ticias hasta 2019.

También trabajó en ima-
gen corporativa y narrati-
vas digitales, pionera del 
periodismo digital en la 
región, junto a Taryn Es-
calona crearon en 2005 el 
portal elpaisvallenato.com. 

En 2019 fue distinguida 
como Periodista del Año 
por el Círculo de Periodis-
tas de Valledupar CPV. 
Rosa Rosado era esposa 
de Miguel Barrios, corres-
ponsal de El Heraldo en 
el Cesar, y hermana de 
Mary Rosado, correspon-
sal de RCN Televisión en 
Valledupar.

Rosa Rosado Quintero y Jairo Bolívar Araujo, fallecidos en accidente de tránsito.

bito y radio del brazo dere-
cho, su condición es estable 
y se encuentra bajo vigilan-
cia y seguimiento en la Uni-
dad de Cuidados Intensi-
vos. William Vega, presen-
ta trauma craneoencefálico 
moderado, su condición es 
estable, se encuentra cons-
ciente y está bajo vigilancia 
y supervisión en la Unidad 
de Cuidados Intensivos.

Jorge Giraldo, su condi-
ción es estable, con buena 
evolución, según estudios 
de radiología no presen-
ta trauma ni lesiones, fue 
trasladado a habitación”.

¿Quién era Rosa Rosado?
Rosa Elena Rosado 

Quintero actualmente era 
Jefe de Comunicaciones de 
la Gobernación del Cesar, 
graduada de la Fundación 
Universitaria Inpahu con 
énfasis en Comunicación 
Organizacional, y contaba 
con más de 22 años de ex-
periencia en prensa, radio 
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El compositor, productor 
y director de Los Gigan-
tes del Vallenato, Iván 
Calderón, ya regresó a 
sus estudios de grabación, 
pero tendrá que guardar 
una incapacidad por 40 
días, tiempo en el cual no 
podrá viajar con la agru-
pación para cumplir com-
promisos artísticos en los 
escenarios de Colombia y 
el mundo.

Así lo dio a conocer Ibio 
Calderón, mánager de Los 
Gigantes del Vallenato, 
quien manifestó que en la 
presente semana Iván re-
gresó a los estudios a to-
car su bajo que para él es 
la mejor terapia.

Calderón estuvo des-
de el pasado 7 de enero 
internado en un hospital 
de Rionegro (Antioquia), 
luego de sufrir un infarto 
cuando se dirigía a Puer-
to Nare (Magdalena Me-
dio), a una presentación 
del conjunto.

El artista estuvo inter-
nado en UCI, y logró supe-
rar dos paros cardiorrespi-
ratorios, y el pasado fin de 
semana fue dado de alta.

Los Gigantes del Va-

Productor Iván Calderón regresó de 
nuevo a los estudios de grabación

Tras sufrir infarto y permanecer en UCI

Una inspiración cristiana de su autoría
Sergio Luis Rodríguez da a conocer 
el tema musical ‘Métete en el bus’
El acordeonero, compositor 
y rey vallenato 2009, Sergio 
Luis Rodríguez, presenta la 
canción ‘Métete en el bus’, 
con una inspiración cristia-
na de su autoría.

‘Métete en el bus’ tiene un 
importante significado para 
Sergio Luis Rodríguez por-
que en esta canción cuenta 
con la participación especial 
de sus dos hijas.

El artista, quien está re-
sidenciado en Miami, indicó 
que quiere ser el Juan Luis 
Guerra del vallenato.

Con esta obra musical, 
‘Métete en el bus’, Sergio 
Luis Rodríguez extiende 
una gran invitación para 
que todo el mundo siga 
por la senda de la victoria 
de Dios.

‘Chombo’ 
Medina, 

Feliz 
Cumpleaños 

Feliz cumpleaños para 
Luis Eduardo  Medina Pe-
ralta, más conocido como 
‘Chombo’ Medina. Recibe 
felicitaciones de toda su 
familia, en especial de sus 
hijos: Dollys, Deniris, Del-
mis, Defira,  Diner, Marina, 
Soni, Soledis, Siolis,  Luis 
Eduardo, Solmila, Soreth, 
José Luis, Danielvis, Mariel-
vis, Malvis, Eider y  Luis Al-
fredo... Dios le regale salud 
en abundancia. 90 años de 
experiencia y sabiduría.

Cumpleaños del 
periodista 

Alfonso Ospina

Hoy llega a sus setenta 
años de vida, el periodis-
ta Alfonso Ospina, de los 
cuales 42 los ha dedicado 
al ejercicio del periodismo. 
Inició sus actividades con 
el radioperiodista Gus-
tavo Castillo García en la 
ciudad de Barranquilla. 
Alfonso acaba de terminar 
de escribir su primer libro, 
intitulado ‘Huellas de un 
hombre solidario’. Y aun-
que a partir del próximo 
mes de marzo comienza 
a recibir el beneficio de 
pensión, el comunica-
dor seguirá ejerciendo 
el periodismo, que es 
su pasión, además, vie-
nen en camino tres li-
bros más de su autoría. 
Recibe felicitaciones de 
su familia, de sus colegas 
y su compañera Nubia 
Bracho Carvajal.

DESTACADO
Calderón estuvo 
desde el pasado 7 
de enero internado 
en un hospital de 
Rionegro (Antioquia), 
luego de sufrir un 
infarto. Estuvo 
en UCI y logró 
superar dos paros 
cardiorrespiratorios.

llenato seguirán con su 
agenda de presentaciones, 
actuaron ayer en Carta-
gena y este viernes 20 en 
Medellín, en eventos cor-
porativos; y preparan gira 
del 10 al 21 de febrero por 
Ecuador.

Iván Calderón regresa-
rá a los escenarios cuando 
cumpla con su incapaci-
dad con su previa valora-
ción médica.

Iván Calderón ha recurrido a tocar el bajo como terapia para su recuperación.

DESTACADO
‘Métete en el bus’ 
tiene un importante 
significado 
para Sergio Luis 
Rodríguez, quien 
está residenciado 
en Miami, e indicó 
que quiere ser el 
Juan Luis Guerra del 
vallenato. Sergio Luis Rodríguez cuenta en la canción ‘Métete en el 

bus’ con la participación especial de sus dos hijas.

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS
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Se realizó un consejo ex-
traordinario de seguridad 
para requerirle a las auto-
ridades policivas e inves-
tigativas celeridad en los 
resultados de las investi-
gaciones con relación a los 
casos violentos como hurtos 
y homicidios en diferentes 
modalidades ocurridos en 
los últimos días en el Distri-
to de Riohacha.

El secretario de Gobier-
no, Leandro Mejía Díaz, in-
formó sobre los resultados 
del consejo de seguridad 
refiriéndose a que las auto-
ridades han priorizado los 
hechos obteniendo avances 
significativos que darán con 
los esclarecimientos y cap-
tura de los responsables en 
el menor tiempo posible, se-
gún se surtan los procesos 
de inteligencia.

Mejía Díaz manifestó que 
las autoridades investigati-
vas adelantan acciones con 

Distrito exige a la Policía respuesta inmediata 
sobre sucesos violentos en zona urbana y rural 

Están tras pistas de fletero que hurtó 54 millones de pesos 

la Fiscalía mencionó que 
las investigaciones van 
avanzando de manera fa-
vorable que a medida de lo 
posible revelarán mayores 
detalles de estos hechos 
que afectan la seguridad 
del Distrito”.

Por otra parte, durante 
el consejo de seguridad se 
analizó la situación con re-
lación al pasquín amena-
zante que circuló reciente-
mente en el mercado viejo 
de la ciudad, donde el se-
cretario de Gobierno brin-
dó parte de tranquilidad a 
las personas que aparecen 
mencionadas, a mantener 
la calma y confiar en las 
autoridades. Asimismo, se 
busca identificar a este su-
puesto grupo armado, a tra-
vés de los contactos telefó-
nicos escritos en el panfleto.

Por último, Mejía Díaz ex-
plicó que  funcionarios de la 
Sijín Policía Guajira, notifi-

caron que el caso del hurto 
de los 54 millones de pesos 
va adelantado y que gracias 
a las evidencias recolectadas 
y todo el proceso de investi-
gación darán pronto resulta-
dos con capturas de los res-
ponsables. También, se trató 
el tema de los actos de into-
lerancia presentados en los 
establecimientos nocturnos 
de venta de licor, donde se 
evidenció riñas por parte 
de ciudadanos, por lo que se 
busca implementar estrate-
gias de control y prevención 
a estos actos que afectan el 
buen comportamiento y la 
convivencia.

Acompañaron al secreta-
rio de Gobierno, el director 
de Seguridad y Conviven-
cia Ciudadana, Alexánder 
León; Aleida Epiayu, di-
rectora de Asuntos Indíge-
nas y Luz Ángela Durán,  
directora de Casa de Jus-
ticia distrital.

Consejo extraordinario de seguridad realizado en Rio-
hacha por las autoridades distritales y de Policía.

las funcionarias de Asuntos 
Indígenas del Distrito y del 
Departamento para escla-
recer el caso de los 61 turis-
tas que fueron víctima de 
hurto en una ranchería en 
la zona rural de Riohacha. 

“Agradecemos el acompa-
ñamiento de las directoras 
de esta sectorial para poder 
dar con los responsables de 
estos hechos lamentables, 

donde se vieron afectados 
varios turistas”.

Asimismo, mencionó so-
bre el suceso ocurrido en la 
vía Riohacha – Cuestecita, 
donde resultó una perso-
na muerta y otra herida, 
además, sobre el caso de 
los cuerpos incinerados 
en la vía que conduce de 
Camarones hacia Puerto 
Caracol, “en ambos casos 

Sobrevivió con agua y salsa de tomate
Rescatan cerca de Puerto Bolívar a navegante dominiqués 
que estuvo 24 días a la deriva en velero en el mar Caribe
La Armada de Colombia, de 
manera combinada con el 
Servicio Nacional Aeronaval 
de Panamá, en articulación 
con la Dimar y el gremio 
marítimo, rescataron sano y 
salvo a un navegante extran-
jero, el cual habría estado a 
la deriva por cerca de 24 días 
en aguas del mar Caribe.

De acuerdo con la infor-
mación de la Fuerza Naval 
del Caribe, a través de la 
Estación de Guardacostas 
de Santa Marta, recibieron 
información de la posible no-
vedad de una embarcación 
tipo velero que se encontraba 
al norte de La Guajira, a 120 
millas náuticas al noroeste 
de Puerto Bolívar.

De inmediato se activó el 
protocolo de búsqueda y res-
cate establecido por la Arma-

Elvis Francois, navegante oriundo de la isla Dominica, 
fue atendido medicamente en la ciudad de Cartagena. 

dé a la deriva. Durante ese 
tiempo que estuve a la deri-
va traté de volver a puerto, 
pero perdí control porque 
me tomó un tiempo montar 
la vela y arreglarla. Realicé 
una llamada a mis amigos y 
a unos compañeros, ellos in-
tentaron contactarme pero 
perdí señal. No había nada 
más que pudiera hacer sino 
sentarme a esperar”, narró 
Elvis Francois.

Sostuvo que lo más difícil 
fue sobrevivir sin comida, 
pues en la embarcación solo 
tenía una botella de salsa de 
tomate, ajo y un caldo Maggi.

“Entonces lo combiné con 
agua eso me dio para sobre-
vivir 24 días en el mar. Yo 
vi pasar varios botes, traté 
de hacerles señas pero no 
me vieron. Estuve sacando 
agua del bote para mante-
nerme vivo”, relató.

El hombre permanece 
bajo observación médica en 
Cartagena y en las próxi-
mas horas será enviado a 
su país de origen.

da Nacional a través de los 
componentes operativos, en 
coordinación con la autori-
dad marítima y verificar las 
embarcaciones que se encon-
traban cerca del área, para 
que se dirigieran al sitio.

“Una de estas embarca-
ciones acudió al área de la 
novedad y detectó una em-
barcación tipo velero con un 
tripulante a bordo, el cual 
fue evacuado hacia Cartage-
na. Se procedió a enviar un 
personal de Guardacostas 
de la Estación de Cartagena, 
personal médico del Hospital 
Naval y se verificó el estado 
de salud de la persona resca-
tada”, narró el coronel Car-
los Urbano, comandante de 
Guardacostas del Caribe.

Una vez llevado a tierra 
el ciudadano extranjero y 

confirmado su buen estado 
de salud, este se identificó 
como Elvis Francois, na-
vegante oriundo de la isla 
Dominica, pero residente 
en San Martin.

“Yo estaba trabajando con 
dos hombres, en el muelle 

teníamos que hacer la repa-
ración de un bote, entonces 
tuvimos que salir para alzar 
la vela, estábamos en labo-
res de reparación y pintura, 
trabajando en el motor. Uno 
de los hombres tuvo que vol-
ver, él soltó el bote y yo que-

Están avaluados en 34 millones de pesos
Polfa inmovilizó 3 automotores de procedencia extranjera en Maicao

Mediante patrullajes ur-
banos, uniformados de la 
Policía Fiscal y Aduanera 
(Polfa) realizaron contro-
les aduaneros de forma si-
multánea en el municipio 
de Maicao, llevando a cabo 
la inspección física y docu-
mental de los vehículos que 
allí transitan, permitiendo 
la medida cautelar de apre-
hensión a una motocicleta 
y dos camionetas de proce-
dencia extranjera, por no 
presentar los documentos 
soportes que acrediten su 
legal importación al terri-
torio colombiano.

Es de anotar que la mer-
cancía aprehendida fue 
avaluada comercialmente 
en más de 34 millones de 

Los vehículos fueron aprehendidos porque no presen-
taban la documentación requerida por las autoridades.

causal de aprehensión 2 ex-
puesta en el Decreto 1165 
del 2019 en su artículo 647.

“Dichos controles adua-
neros se seguirán imple-
mentando en todo el de-
partamento de La Guaji-
ra, evitando el ingreso y 
circulación irregular de 
estos automotores y mer-
cancías de procedencia ex-
tranjera de forma ilegal, 
protegiendo el orden eco-
nómico y social del país, 
contrarrestando estas ac-
tividades ilícitas”, señala 
el reporte de la Polfa.

La Policía Fiscal y Adua-
nera invita a ser parte de 
la red de participación cí-
vica, en el marco de la es-
trategia contra el contra-
bando, comercio ilícito y la 
evasión fiscal, y convida a 
la ciudadanía a denunciar 
oportunamente cualquier 
irregularidad o sospecha 
sobre la comercialización 
ilegal de mercancías, pro-
porcionando información 
veraz y oportuna, a la línea 
anticontrabando 159, o al 
correo polfa.anticontraban-
do@policia.gov.co.

pesos y fue puesta a dis-
posición de la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Na-

cionales, con el fin de que 
surta el proceso jurídico al 
encontrarse inmersa en la 
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Tres contratistas de la em-
presa de energía Afinia 
perdieron la vida y tres 
más se encuentran heridos, 
tras sufrir una fuerte des-
carga eléctrica la mañana 
de ayer, cuando adelanta-
ban trabajos de expansión 
en las redes eléctricas de la 
vereda Guacamayo, zona 
rural del municipio de El 
Carmen de Bolívar. 

Los funcionarios vincula-
dos a Afinia, eran contratis-
ta de la firma Inge Omega 
S.A, los cuales fueron iden-

Muere albanés tras recibir descarga 
eléctrica en El Carmen de Bolívar

Era contratistas de Afinia 

Juan F. Pushaina Pushaina, 
operario guajiro muerto.

tificados como Juan Feli-
pe Pushaina Pushaina, de 
38 años de edad, natural 
de la comunidad indígena 
La Horqueta de Albania; 
Witman Andrés Zabaleta 
Porto, de 29 años y Oscar 
Andrés Mendoza Pertuz, 
nacido hace 29 años en Pla-
to (Magdalena),  quienes 
murieron en forma instan-
tánea tras recibir las des-
cargas eléctricas.

Mientras que los lesiona-
dos son Luis Eduardo Ramí-
rez Villegas, de 32 años; Yei-

mer Caraballo García, de 38 
y Ricardo Rafael Mendoza 
Castaño, de 44 años, los cua-
les fueron llevados a la sala 
de urgencias del Hospital 
local de El Carmen de Bolí-
var, con graves quemaduras 
y lesiones en el cuerpo.

El hecho ocurrió en la ve-
reda Guacamayo, a donde 
llegaron las víctimas desde 
muy temprano para hacer 
sus labores en las redes de 
media tensión de 13,8 kilo-
vatios y cuando faltaba poco 
para terminar una parte del 

trabajo, ocurrió la tragedia.
El cuerpo  de Juan Fe-

lipe Pushaina Pushaina 
será trasladado hasta la co-
munidad  La Horqueta, en 
donde familiares y amigos 
le darán cristiana sepultu-
ra de acuerdo a sus usos y 
costumbres.

Diario del Norte conoció 
que Pushaina Pushaina 
deja cuatro hijos y que hace 
pocos días se había reinte-
grado a laborar después de 
disfrutar en estas tierras de 
sus días de descanso.

La Cricr ha recibido a ocho liberados en el 2023

Disidencias de las Farc liberan a cuatro soldados  
secuestrados, entre ellos un militar de La Guajira
El Comité Internacional de 
la Cruz Roja (Cicr) recibió a 
tres soldados y a un subofi-
cial del Ejército colombiano 
que se encontraban en po-
der del Frente Carlos Pati-
ño de las antiguas Farc-EP, 
actualmente no acogido al 
Acuerdo de Paz.

Entre los soldados deja-
dos en libertad el pasado 
miércoles se encuentra el 
joven guajiro José Arcadio 
Epiayu, Christian Murillo, 
Carlos Ocoró y el sargento 
Gabriel Chachinoy. Tras 
constatar que los militares 
se encontraban en buenas 

José Arcadio Epiayu (de rosado), junto a Christian Muri-
llo, Carlos Ocoró y el sargento Gabriel Chachinoy.

Estupefaciente incautado 
por las autoridades.

condiciones de salud, el per-
sonal del Cicr los trasladó a 
otra zona.

Kian Abbassian, jefe de 
la subdelegación del Cicr 
en Cali, indicó que están 
dispuestos a facilitar otras 
operaciones que ayuden a 
mitigar las consecuencias 
humanitarias que persis-
ten en el país.

Asimismo, agradeció a 
los grupos armados por res-
petar su labor humanita-
ria neutral y que su acceso 
a las zonas más afectadas 
por los conflictos armados 
y la violencia es fundamen-

tal para ayudar, de manera 
imparcial e independiente a 
las personas que sufren por 
esta realidad.

Por su parte, las Fuerzas 
Militares agradecieron a la 
Defensoría del Pueblo y a 
la Cruz Roja por facilitar el 
regreso a la libertad de los 
soldados y el suboficial.

En 2023 el Cicr ha recibi-
do a 8 personas que estaban 
en poder de grupos arma-
dos. Estas operaciones fue-
ron posibles por el dialogo 
bilateral y confidencial que 
sostiene la institución con 
todos los actores armados.

Mediante operación ‘San Pedro Claver’
Sijín capturó a tres personas en Maicao con 
arma, municiones y granada de fragmentación 
En el marco de la estrate-
gia operativa ‘San Pedro 
Claver’, la seccional de 
Investigación Criminal 
e interpol en un trabajo 
coordinado con la Fisca-
lía General de la Nación,  
capturó a tres personas 
con un arma de fuego ile-
gal, munición de diferen-
tes calibres y una grana-
da de fragmentación,  en 
Maicao.

Mediante la ejecución de 
órdenes de registro y alla-
namientos contra inmue-

bles, se materializaron las 
detenciones de Keniker 
Orozco López, Jherkin Luis 
Cantero Clemente y Anuar 
Enrique Morales Coroba-
do,  a quienes les incauta-
ron 200 cartuchos calibre 
7.62 milímetros para fusil, 
una granada de fragmen-
tación IM-26, una pistola 
marca stoeger calibre 9 mi-
límetros, con su proveedor 
y 9 cartuchos calibre 9 milí-
metros, de la cual no tenía 
documentación legal para 
su porte o tenencia.

Keniker Orozco, Jherkin Cantero Clemente y Anuar Morales Corobado, capturados. 

Según labores investiga-
tivas, los hoy capturados al 
parecer estarían  presun-
tamente vinculados a una 
estructura que se dedica-
ría a la actividad criminal 
en todos sus ámbitos en 
este municipio fronterizo.

Estas personas y los 
elementos incautados 
fueron dejados a dispo-
sición de la Fiscalía URI 
de Maicao, por el delito 
de fabricación, porte o 
tráfico de armas de fuego 
y municiones.

Policía desmantela ‘olla’ de 
alucinógeno y recupera moto 
que fue hurtada en Albania 
En el marco del ‘Plan Cho-
que  Construyendo Seguri-
dad’, la Policía Nacional a 
través del Grupo de Ope-
raciones Especiales - Goes, 
adscrito a la Estación de 
Policía Albania, dio como 
resultado el desmantela-
miento de una ‘olla’ del 
microtráfico de sustancias 
psicoactivas en el corregi-
miento de Cuestecita y la 
recuperación de la motoci-
cleta marca que había sido 
hurtada en la cabecera 
municipal.

En medio del procedi-
miento hubo cruce de dis-
paros, pues los antisociales 
después de recibir la infor-
mación de varios menores 
que fueron agarrados como 
campaneros sobre la pre-
sencia de la fuerza pública, 
hicieron varios disparos 
para darse a la huida y no 
ser detenidos.

Cabe mencionar que los 
agentes del orden pertene-
cientes al Grupo de Ope-

raciones Especiales, en los 
últimos días han realiza-
dos varios operativos en el 
municipio, los cuales han 
dejado varios detenidos y 
elementos recuperados.

En medio de fuego cruzado
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Dos motociclistas muertos 
y otra persona herida, deja 
un violento accidente regis-
trado la noche del miérco-
les durante la realización 
de piques ilegales, en la vía 
que comunica al municipio 
de La Paz, Cesar, con La 
Jagua del Pilar, en el sur 
de La Guajira.

El siniestro tuvo lugar 
en inmediaciones del co-
rregimiento Varas Blan-
cas, a la altura del sector 
conocido como ‘Los cande-
leos’, donde los motociclis-
tas acostumbran a llevar a 
cabo carreras ilegales.

Los occisos fueron iden-
tificados como José Manuel 
De la Ossa Puello y Anto-
nio José Ramírez Jiménez, 
más conocido como ‘El Ve-
neco’, de quien se conoció 
era mecánico de motos y 
residía en el barrio Villa 
Castro en Valledupar.

Mientras que el herido es 
Keiner David Peña Baque-
ro, quien resultó con varias 

Dos muertos y un herido tras accidente durante 
piques ilegales en vía La Paz-La Jagua del Pilar 

A la altura del sector conocido como ‘Los Candeleos’

Antonio José Ramírez Jiménez, más conocido como ‘El 
Veneco’, falleció en accidente de motos en La Guajira.

fracturas y tuvo que ser 
trasladado hasta el hospital 
del municipio de La Paz.

“Lamento decir que nues-
tro compañero Antonio Ra-
mírez, lo conocíamos con ca-
riño como ‘El Veneco’, falle-
ció en un accidente de trán-
sito el día de hoy (miércoles) 
en La Guajira. Pude com-
partir con él muchas veces 
y siempre le guardé cariño 
y lo recordaremos. Lamen-
tablemente en el mismo ac-
cidente otro falleció y otro 
herido del cual desconoce-
mos sus nombres. Paz en su 
tumba, nuestras sinceras 
condolencias a familiares y 
amigos. La verdad sentimos 
muchísimo su partida, hay 
que ser prudentes en la vía, 
al parecer había motos sin 
luces señores, eso no se pue-
de, hoy fue él mañana pue-
de ser otro. Hasta pronto 
Antonio”, escribió en su pá-
gina de Facebook, el Team 
Guacamaya Racing.

Entretanto, en sus redes 

sociales ‘Olivercan motos 
por Colombia’, también 
rindió homenaje a Ramírez 
con un sentido mensaje y 
un video donde se le obser-
va divirtiéndose durante 
uno de los piques, acompa-
ñado de una joven.

“De luto los piques. An-
tonio Ramírez, ‘El Vene-
co’, descansa en paz. Por 
siempre te vamos a extra-
ñar, uno de los mejores 
pilotos que había en reali-
dad en el Cesar y La Gua-
jira y parte de la costa. 
Siempre te recordaremos 
por tus locuras y tu buen 
gesto del humor descansa 
en paz ve con Dios Vene-
co”, se lee en el mensaje.

Los cuerpos de los jóve-
nes muertos permanecen 
en el Instituto de Medici-
na Legal en la ciudad de 
Valledupar.

En otro accidente en la 
misma vía, resultaron lesio-
nadas varias personas sin 
identificación. 

Sí estaba afiliado a la seguridad social 
Trabajador que murió sepultado por alud en Corral de 
Piedras había comenzado a laborar seis horas antes
Un alud de tierra sepultó 
a uno de los trabajado-
res de la construcción del 
sistema de alcantarillado 
rural de la zona de Gua-
yacanal- Zambrano, cuan-
do realizaba labores con 
retroexcavadora, a la al-
tura del corregimiento de 
Corral de Piedras, en San 
Juan del Cesar.

La persona que per-
dió la vida fue identifica-
da como Eliécer Edilmer 
Daza Cuello, conocido 
como ‘Mime’ o ‘El Mello 
de Atilio’, de aproximada-
mente 45 años, y residía 
en el barrio 20 de Julio, en 
San Juan del Cesar.

De acuerdo con lo infor-
mado por Eider Cuello, in-
geniero de la obra, aunque 

Eliécer Edilmer Daza Cuello ingresó a la zanja y sorpre-
sivamente se le vino el alud de tierra encima. 

él en ese momento no se 
encontraba en el sitio, las 
versiones del personal se-
ñalan que la retro estaba 
excavando un tramo para 

res en la obra, ya que su 
jornada la había iniciado 
este mismo miércoles 18 
de enero, a las 9 de la ma-
ñana y a las 2 de la tarde 
se presentó el trágico acci-
dente laboral.

“Tratábamos era de res-
catarlo con vida era lo más 
importante pero lamen-
tablemente se nos fue un 
amigo que apenas había 
ingresado a las 9:30 de la 
mañana a laborar. Expre-
samos nuestra solidaridad 
a su familia que es también 
nuestra familia”, relató el 
ingeniero en declaraciones 
a Cardenal Noticia.

Desmiente que el traba-
jador no estuviera vincula-
do al sistema de seguridad 
laboral y riesgo, confirman-
do que desde el 16 de enero 
estaba cobijado por la ARL.

El cuerpo de Eliécer 
Edilmer Daza Cuello, fue 
llevado a Medicina Legal 
en Fonseca para la corres-
pondiente necropsia.

El hecho sucedió el 24 de septiembre de 2022
Capturan a ‘Piñón’, requerido por homicidio ocurrido en el corregimiento de Mingueo

Como Andrés José Miran-
da Blanco, alias Piñón, fue 
identificado el hombre re-
querido por el Juzgado Pri-
mero Municipal con funcio-
nes de control de garantías 
ambulante de Riohacha, 
por el delito de homicidio 
agravado y porte ilegal de 
armas de fuego.

Según la investigación, 
‘Piñón’ estaría implicado en 
los hechos ocurridos el día 24 
de septiembre de 2022, don-
de fue ultimado con arma de 
fuego un ciudadano en el co-

Andrés José Miranda Blanco, alias Piñón, tras ser captu-
rado por las autoridades en la ciudad de Riohacha.

rregimiento de Mingueo.
Tras continuar con la in-

vestigación y recopilar sufi-
ciente material probatorio, 
un juez de la República emi-
tió una orden de captura la 
cual se hizo efectiva en las 
últimas horas, logrando de 
esta manera no dejar impu-
ne este lamentable hecho.

Es de resaltar que en 
lo corrido del año 2023 el 
Departamento de Policía 
Guajira ha logrado la cap-
tura de 04 personas por el 
delito de homicidio.

Eliécer Edilmer Daza Cue-
llo, operario fallecido.

meter las tuberías y en ese 
momento el trabajador in-
gresó a retirar unas herra-
mientas y es cuando se le 
viene el material encima, 

así como parte de la zanja 
que cedió.

Cabe anotar Eliécer 
Edilmer Daza Cuello lle-
vaba solo 6 horas de labo-

DESTACADO
Tras continuar con 
la investigación y 
recopilar suficiente 
material probatorio, 
un juez de la 
República emitió una 
orden de captura, la 
cual se hizo efectiva 
ayer por parte de la 
Policía.
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