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Rafael Manjarrez 
Mendoza es el 

nuevo presidente 
de la Sociedad 
de Autores y 

Compositores de 
Colombia

En presencia del 
embajador de 

Estados Unidos, 
inauguran en 

Riohacha el primer 
Centro Intégrate 

de La Guajira

P. 2

P. 8

Gobernador y 
embajador de 

Estados Unidos 
definen temas 

claves para 
trabajar en el 
Departamento

Representante del 
papa Francisco 

en Colombia 
presidirá fiestas 
de la Virgen de 
Los Remedios

POLÍTICA

ACTUALIDAD

La inversión supera los $8.800 millones, de los 
cuales Ipse aportó más de $1.400 millones y la 
Gobernación más de $7.400 millones.

El consejero Presidencial para las Regiones, Luis Fernando Velasco, realizó el lanzamiento oficial del Plan de Choque para 
La Guajira, que garantiza la salud, seguridad alimentaria, agua, movilidad, participación ciudadana y registro poblacional 
para el pueblo wayuú. En conjunto con la comunidad wayuú, congresistas y líderes locales, se acordaron las acciones y 
compromisos de cada entidad del Gobierno, cuyo seguimiento estará a cargo de Luis Gómez Pimienta, gerente Especial 
para La Guajira.

Lanzamiento oficial del Plan de Choque
Foto Cortesía / Diario del Norte

El director del Ipse, Javier Campillo, se reunió 
con líderes de las comunidades para socializar 
la fase 2 del proyecto de interconexión.

En marcha, segunda fase de la interconexión 
eléctrica Puerto Bolívar - Cabo de la Vela

P. 3

P. 3

Cerrejón vive la tradición con  
Daniela Rodríguez Abdala, reina 
del Carnaval de Riohacha 2023

JUDICIALES

Ejército denuncia que soldados fueron 
agredidos por comunidad indígena en Uribia

Conductor lesionado en accidente de 
tránsito en la vía La Florida – Cuestecita

Sicario mata a hombre de un disparo cuando 
compartía con su hijo en una tienda de Maicao

P. 14

P. 14

P. 14P. 11
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Un exministro y un exviceministro oriun-
dos de La Guajira están esperando que les 
llegue el decreto en donde los designan 
en sus cargos ¿Y cuál es la demora? Bue-
no, que los dos están en la edad de reti-
ro forzoso y la norma general dice que el 
servidor público que ha cumplido 70 años 
se encuentra inhabilitado para seguir tra-
bajando. Todo parece que la salida es un 
contrato para cada uno.

Las aspiraciones del precandidato a la Go-
bernación de La Guajira, Jorge Armando 
Figueroa Angarita siguen en firme. Así 
lo dicen sus amigos, especialmente del 
sector que apoyó al alcalde de Barrancas. 
‘Nenón’, como conocen a Jorge Armando, 
comenzó a visitar a los dirigentes políticos 
del Departamento en busca de su respal-
do y, como dice su mentor, “el muchacho 
ha caído bien”.

La arrogancia es la mala consejera, 
eso parece haberlo entendido un pre-
candidato a la Alcaldía de Riohacha 
¿Y esa vaina? Bueno, el precandidato, 
por sentirse arropado por una manta,  
descartaba cualquier tipo de recomenda-
ción de los que tienen los votos. Parece 
que el frío del nordeste lo hizo bajar de 
perfil porque se iba sin Pacto y con un re-
vés electoral histórico.

Las aspiraciones a la Presidencia del Fes-
tival Cuna de Acordeones de Villanueva 
calentaron los sectores políticos locales. 
Todo indica que el ramillete de aspirantes 
quedará en dos, uno que recomienda el al-
calde y por otro lado aspira Javier Socarrás. 
Como el alcalde de Villanueva no goza de 
simpatía en el pueblo, Javier Socarrás está 
recibiendo apoyo de sus paisanos para lle-
varlo a la presidencia del ‘Cuna’.

Retiro forzoso Aspiraciones de ‘Nenón’ ¿Arrogancia en política? Cuna de Acordeones

Para trabajar en temas cla-
ves que tienen que ver con 
el desarrollo social de La 
Guajira, el gobernador en-
cargado, José Jaime Vega 
Vence, se reunió con el em-
bajador (e) de Estados Uni-
dos, Francisco Palmieri.

En el encuentro par-
ticiparon la directora de 
Usaid, Anu Rajamaran,  

Gobernador y embajador de Estados Unidos 
definen temas para trabajar en el Departamento

La desnutrición infantil será uno de los puntos claves 

y Samuel Downing, jefe 
de la Unidad de Política 
Interna de la Oficina de 
Asuntos Políticos, para 
encontrar en conjunto so-
luciones óptimas  a las ne-
cesidades presentadas en 
el territorio.

Los temas claves que se 
identificaron, fueron des-
nutrición en niñas y niños 

guajiros, plan nacional 
de desarrollo en el cum-
plimiento de la Sentencia 
T-302, infraestructura de 
vías y flujo migratorio.

Además de sequía en la 
Alta Guajira, potencia del 
turismo, transición energé-
tica, convertir la transición 
energética en algo soste-
nible vinculando al pueblo 

wayuú e inversión en solu-
ciones individuales en ener-
gía fotovoltaica.

En el encuentro se reafir-
mó el compromiso del Go-
bierno Estadounidense con 
el Gobierno departamental 
en apoyar a las comunida-
des y buscar soluciones sos-
tenibles en pro de proyectos 
que beneficien al departa-

mento de la Guajira.
“Desde la administra-

ción departamental, esta-
mos siempre abiertos para 
trabajar articuladamente 
para mejorar y avanzar en 
más soluciones para nues-
tro territorio, adquiriendo 
un compromiso social con 
los guajiros”, preciso el 
mandatario.

El gobernador (e) José Vega se reunió con el embajador (e) de EE.UU, Francisco Palmieri, y Samuel Downing, jefe de la Unidad de Política Internacional.

Para la creación de las localidades
Tribunal Contencioso de La Guajira confirma sentencia 
del Juzgado Primero en contra del Distrito de Riohacha
El Tribunal Contencioso 
Administrativo de La Gua-
jira confirmó la sentencia 
del 29 de noviembre de 
2022 proferida por el Juzga-
do Primero Administrativo, 
en donde se ordena al alcal-
de José Ramiro Bermúdez, 
la creación de las localida-
des con su denominación, 
límites y atribuciones ad-
ministrativas como Distrito 
Turístico y Cultural.

El fallo obedece a que el 
Distrito impugnó la deci-
sión del Juzgado Primero 
al acceder parcialmente a 
las pretensiones de la ac-
ción de cumplimiento pro-
movida por el abogado Je-
sús Arnulfo Cobo García.

Cabe destacar que la ad-
ministración distrital fun-
damentó la impugnación 
aseverando que resulta in-
admisible ordenar que en 
un término determinado se 
realicen los trámites admi-
nistrativos para dar cum-
plimiento a la creación de 
dependencias, asignación 
de funciones, designación o 

atribuciones administrati-
vas de las localidades en el 
distrito especial, turístico y 
cultural de Riohacha, y ade-
más, se realice el nombra-
miento de los alcaldes de las 
localidades y se les asigne el 
presupuesto. 

Aunado a lo anterior, se 
advierte que el accionante 
en la referida solicitud indi-
có de manera expresa que, 
la radicación de esta tenía 
lugar previo al ejercicio de 
la acción de cumplimiento.

“En ese sentido, resulta 
exigible, inobjetable, impe-
rativo y de perentorio cum-
plimiento lo ordenado en 
el artículo 38 citado23 , en 
cuanto impone al alcalde 
distrital el deber de presen-
tar la iniciativa ante el con-
cejo distrital para determi-
nar el reparto y distribu-
ción de competencias entre 
las autoridades distritales 
y locales, pues ello no está 
sujeto a ninguna condición, 
y además, debe ser cumpli-
do en un plazo razonable, 
pues su acatamiento es in-

dispensable para el debido 
funcionamiento de la ad-
ministración distrital”, se 
indica en el fallo.

Precisa que “debe repro-
char de manera enérgica 
este tribunal la falta de 
gestión por parte de la ad-
ministración del distrito de 
Riohacha para dar cumpli-
miento a los mandatos re-
feridos a la creación de las 
localidades en el citado ente 
territorial, dado que, carece 
de todo sentido la constitu-
ción de un distrito especial 
si las autoridades compe-
tentes no ejecutan las ac-
ciones necesarias para ma-
terializar todas las medidas 
que de ella se desprenden”.

Así las cosas, se advierte 
que es de especial trascen-
dencia para los habitantes 
del Distrito de Riohacha 
la efectiva conformación y 
puesta en funcionamiento 
de las localidades, según 
lo ordenan los artículos 37 
y 38 cuyo cumplimiento se 
ordena, pues dicha división 
tiene como finalidad la par-
ticipación en las decisiones 
relacionadas con la presta-
ción de servicios públicos y 
construcción de obras que 
promuevan el mejoramiento 
económico y social, así como 
de sus condiciones de vida.

José Ramiro Bermúdez, al-
calde de Riohacha.

Abogado Jesús Arnulfo 
Cobo García.

elección de funcionarios y 
garantizar la infraestruc-
tura indispensable para 
que se inicie la atención al 
público, en consideración a 
que el alcalde distrital no 
es el superior jerárquico ni 
funcional de Concejo mu-
nicipal, por tanto no le es 
exigible imponer a dicha 
corporación la ejecución de 
lo pretendido por el actor.

En el documento del Tri-
bunal, se indica que revi-
sado el presente asunto, 

evidencia la sala que me-
diante mensaje de datos de 
8 de octubre de 2022 dirigi-
do a la dirección de correo 
electrónico contactenos@
riohachalaguajira.gov.co17, 
el ciudadano Jesús Arnulfo 
Cobo García solicitó ante la 
entidad accionada dar cum-
plimiento a los deberes pre-
vistos en los artículos 37, 
38, 39 y 64 de la ley 1617 
de 5 de febrero de 2013, con 
el fin de que se determine 
la denominación, límites y 
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En Uribia, el médico Jorge Luis Pimienta si-
gue trabajando para llegar al primer cargo 
público del municipio. Es un joven que de-
cidió atreverse. Dice el médico que ratifica 
su precandidatura porque hay mucho que 
aportar y los miedos quedaron a un lado. 
Jorge Luis agrega que no será fácil vencer 
a los que están en el poder, pero tampoco 
imposible. No se le olvidan esos ejemplos, 
pues en Uribia ya se ha vivido ese episodio.

El gobernador encargado de La Guajira, 
José Jaime Vega Vence, está muy juicio-
so atendiendo el despacho. Todo lo está 
dejando en orden porque dicen que en 
próximos días llegará un nuevo inquilino 
o inquilina al Palacio de la Marina. Se le 
ha visto muy dinámico esta semana. El go-
bernador tiene claro su rol, por eso está 
listo para entregar el mando de manera 
ordenada como corresponde.

El alcalde de Riohacha, José Ramiro Bermú-
dez, y el gobernador encargado, José Jaime 
Vega Vence, se gozaron la apertura del Cen-
tro Intégrate. La iniciativa es de la administra-
ción distrital, apoyada por el Gobierno de-
partamental y liderada por la Agencia de los 
Estados Unidos para el Desarrollo Internacio-
nal, Usaid. Un trabajo en equipo para acom-
pañar a la población migrante. ¿Y entonces? 
Que sigan trabajando juntos por Riohacha.

El senador Alfredo Deluque se disfru-
ta cada salida en medios nacionales. 
Ya no son solo las tradicionales entre-
vistas de radio y televisión, ahora has-
ta lo invitan a los populares podcasts,  
como sucedió con #AmigosTIC de @Ca-
racolRadio. Alfredo habló sobre actuali-
dad tecnológica y los procesos de trans-
formación digital. El senador sí que sabe 
de tecnología.

El médico Atendiendo Sonreídos El senador

Salud, seguridad alimenta-
ria, agua, movilidad, partici-
pación ciudadana y registro 
poblacional óptimo para el 
pueblo wayuú, entre otros, 
son los ejes temáticos del 
Plan de Choque para La 
Guajira que lanzó este vier-
nes el Gobierno nacional.

Esta estrategia es lide-
rada por el consejero Presi-
dencial para las Regiones, 
Luis Fernando Velasco; la 
ministra de Salud, Caroli-
na Corcho; la directora de 
Prosperidad Social, Cielo 
Rusinque; la directora del 
Icbf, Concepción Baracal-
do; y el gerente designado 
para La Guajira, Luis Gó-
mez Pimienta.

En conjunto con la comu-
nidad wayuú, congresistas 
y líderes locales, se acorda-
ron las acciones y compro-
misos de cada entidad del 
Gobierno en el marco del 
Plan, cuyo seguimiento es-
tará a cargo de la Gerencia 
Especial designada.

Durante el encuentro se 
socializó el calendario de 
actividades y se establecie-
ron los lineamientos para 
la articulación institucional 
y territorial, las acciones 
correspondientes por cada 

Gobierno nacional realizó el lanzamiento 
oficial del Plan Especial para La Guajira 

Para garantizar el bienestar del pueblo wayuú

entidad y la sostenibilidad 
presupuestal.

“La Guajira es prioridad. 
Queremos que esta crisis 
humanitaria llegue a su 
fin y celebramos la puesta 
en marcha de este Plan de 
Choque provisional. Desde 
este cargo, mi responsabili-
dad es contribuir a que este 
plan erradique la desnutri-
ción infantil y nos manten-
dremos abiertos a escuchar 
y lograr consenso, como ha 
sido el estilo de este Go-
bierno. Esperamos tener 
un trabajo armónico con el 
pueblo indígena wayuú”, 
señaló Gómez Pimienta.

Para el Gobierno nacio-
nal, este Plan de Choque 
tiene un componente fun-
damental, y es la democra-
cia. Por esta razón, para la 
implementación de los pro-
gramas se tiene establecido 
la contratación de mano de 
obra guajira, haciendo énfa-
sis en la comunidad wayuú.

Cabe mencionar que en-
tidades como el Ministerio 
de Vivienda, Ministerio de 
Agricultura, Ministerio de 
Transporte, Invías, ADR, 
Aunap, Superintendencia 
de Salud y Dane, también 
hacen parte de esta estrate-
gia inmediata de choque.

Luis Gómez, el gerente especial para La Guajira, explicó 
el plan del Gobierno a implementar en la península.

La estrategia del Gobierno es liderada por el consejero 
Presidencial para las Regiones, Luis Fernando Velasco.

Se beneficiarán 836 familias
En marcha, la segunda fase de la interconexión 
eléctrica entre Puerto Bolívar y El Cabo de la Vela
El director del Ipse, Javier 
Campillo, se reunió el día 
de ayer con líderes de las 
comunidades del Cabo de 
la Vela y Media Luna, en 
La Guajira, para socializar 
la puesta en marcha de la 
fase 2 del proyecto de inter-
conexión que beneficia a 47 
localidades de la zona.

“Este 24 de diciembre 
le dimos el mejor regalo 
de Navidad a 550 familias 
del Cabo de la Vela y Me-
dia Luna en La Guajira: 
comenzamos a entregar el 
servicio de energía eléctri-
ca las 24 horas. Saldamos 
una deuda histórica logran-
do que el tercer intento de 
energizar estas familias no 
se quedara en el papel. Hoy 
socializamos con la comu-

El director del Ipse, Javier Campillo, se reunió con líderes 
de las comunidades del Cabo de la Vela y Media Luna.

nidad que se ya encuentra 
en marcha la segunda fase 
del proyecto que beneficia 
a 836 familias adicionales 
en este mismo sector y que 
estimamos estará lista en 
el segundo semestre de este 
año”, expresó Campillo.

La inversión para la se-
gunda fase supera los 8.800 
millones de pesos, de los 
cuales Ipse aportó más de 
$1.400 millones y la Gober-
nación de La Guajira más 
de $7.400 millones. 

Con esta segunda fase se 
completa entonces un total 
de 1.386 familias beneficia-
das con el servicio de ener-
gía eléctrica, con una inver-
sión que supera los $14 mil 
millones de pesos, proyecto 
que consiste en la construc-

ción de una línea de trans-
misión de 70 kilómetros y 
redes de distribución local.

El departamento de La 
Guajira cuenta actual-
mente con un 61% de índi-
ce de cobertura de energía 
eléctrica y se estima que 
con los proyectos que ac-
tualmente se encuentran 
en construcción, con recur-
sos públicos, el índice se 
incremente a 66% al ter-
minar el año 2023. Adicio-
nalmente, el IPSE actual-
mente está estructurando 
soluciones de energización 
para 4.000 familias.

“Energizar es apenas el 
primer paso. Con el lideraz-
go del Ministerio de Minas y 
Energía, desde el IPSE esta-
mos trabajando para que es-
tas familias se conviertan en 
las primeras Comunidades 
Energéticas de Colombia, 
potenciando sus capacida-
des para el impulso de pro-
yectos productivos orienta-
dos al desarrollo territorial”, 
concluyó el director del Ipse.
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En una de las recien-
tes intervenciones 
realizadas por Gus-
tavo Petro, el presi-

dente de Colombia, durante 
las reuniones realizadas en 
medio del Foro Económico 
Mundial, donde habló sobre 
la necesidad de descarboni-
zar la economía mundial, si 
la raza humana quiere vi-
vir en el planeta Tierra, en 
Colombia se volvió a poner 
en boca de todos la posibi-
lidad del cierre de algunas 
de las empresas mineras 
del país, y particularmente 
en el departamento de La 
Guajira, donde está ubica-
da la mina más grande de 
carbón del mundo a cielo 
abierto, el Cerrejón. 

Lo cierto es que, la opi-
nión del presidente va en la 
línea de la reciente publica-
ción del primer informe de 
evaluación del Grupo In-
tergubernamental sobre el 
Cambio Climático realiza-
da el 13/08/2021, donde se 
analizaron cinco escenarios 
de emisiones de carbono a 
la atmosfera desde la más 
optimista al más pesimista. 
En todos ellos, la tempera-
tura del planeta alcanzaría 
el umbral de +1,5ºC respec-
to a la era preindustrial al-
rededor de 2030, diez años 
antes de lo previsto en la 
estimación de 2018.

En dicho informe, se defi-
nió que los principales cau-
santes del cambio climático 
en el planeta son el Carbón 
y los combustibles fósiles. 
Dentro de la publicación se 
dice que, se debe poner fin 
al carbón y a la generación 
de energías a partir de re-

¿Con Petro se acelerará la  
descarbonización de La Guajira?

En Colombia se volvió a hablar de la posibilidad del cierre de algunas empresas mineras 

Por José Armando 
Olmedo Ávila

 jolmedoavila@gmail.
com

efecto invernadero. Las 
empresas deben adoptar 
prácticas sostenibles y re-
ducir sus emisiones. La so-
ciedad civil también debe 
ser consciente de su im-
pacto y la academia debe 
responder a este reto inno-
vando la forma en cómo se 
dará el crecimiento social. 

A la vuelta de unos po-
cos años, habrá preguntas 
que toda la sociedad gua-
jira debe responderse, en-
tre ellas, ¿qué empresa va 
contratar a los futuros des-
empleados de la mina que 
salgan fruto del cumpli-
miento de estos acuerdos 
en el mundo? ¿Cómo se van 
a remplazar esos ingresos 
a las económicas de los mu-
nicipios que llegan en for-
ma de regalías y de salario, 
que entran a las alcaldías 
y a las tiendas de barrio 
y pequeños comercios que 
alimentan la formalidad 
e informalidad laboral de 
La Guajira? ¿Cómo el go-
bierno departamental va 
a remplazar los muchos o 
pocos recursos con los que 
cuenta del departamento 
fruto del Sistema Gene-
ral de Regalías? ¿Cómo se 
va a enfrentar el calenta-
miento del territorio y el 
que las aguas del mar no 
se traguen partes de mu-
nicipios como Manaure, 
Dibulla y Riohacha? 

Se debe acordar el lector 
que, ante las inquietudes 
anteriores, en este territo-
rio se siguen presentando 
los peores problemas que 
se pueda imaginar: muer-
tes de niños por hambre 
y enfermedades asociadas 
a la desnutrición; altas 
tasas de desigualdad, al-
tas tasas de pobreza, alto 
índice de desempleo, falta 
de oportunidades, en fin., 
otros problemas más para 
los ya conocidos.

cursos fósiles, ya que las 
emisiones de gases de efec-
to invernadero creadas por 
estas y la desforestación es-
tán asfixiando al planeta.

En línea con lo anterior, 
durante la COP 26 se llega-
ron a unos acuerdos que ha-
cen cada vez menos alenta-
dor el futuro del negocio del 
carbón. Durante este evento 
realizado en Londres en no-
viembre del 2021, se llegó a 
la conclusión que, más de 50 
países se comprometieron a 
eliminar la producción de 
carbón, y no solo eso, fueron 
más allá, ya que, 77 países 
que participaron en el en-
cuentro se comprometieron 
a cerrar gradualmente las 
plantas donde producen ese 
combustible fósil, las cuales 
generan más del 35% de la 
electricidad global, y a no 
construir nuevas. 

Dentro de la descripción 
del plan propuesto en la 
COP 26, se prevé que los 
territorios más desarrolla-
dos renuncien al uso y pro-
ducción de carbón para la 
década de 2030 y que las 
naciones más pobres lo ha-
gan para el periodo de 2040. 
Si se cumple con cabalidad 
con este plan, a Colombia le 
quedan menos de 17 años 
para acelerar el proceso de 
transición para remplazar 
los ingresos generados por 
la gran minería.

Y la tarea es grande y di-
fícil, de manera particular 
para el departamento de 
La Guajira, ya que, en ma-
teria laboral, la minería del 
carbón genera al menos la 
contratación de 8.500 per-
sonas, entre empleados y 
contratistas, de los cuales 
el 62% son oriundos de La 
Guajira y otro 30% de otros 
departamentos de la cos-
ta Atlántica. En materia 
de ingresos, esta actividad 
desde el año 2002 ha paga-

do entre impuestos y rega-
lías más de $18,5 billones 
de pesos al país. 

Por lo anterior, es preci-
samente el carbón y toda 
la actividad económica que 
se genera alrededor de este 
producto, uno de los mayo-
res empleadores privados 
en los municipios del área 
de influencia y una fuente 
de ingresos para la salud 
administrativa del depar-
tamento y el país, que ante 
el escenario expuesto, si se 
acaba la explotación de ma-
teriales minero-energéticos 
es posible que en corto pla-
zo no exista una empresa 
en la capacidad de generar 
empleos y la cantidad de in-
gresos vía impuestos para 
las arcas de la gobernación 
y los municipios que viven 
de las regalías.

De no tomar medidas a 
tiempo, podremos tener re-
sultados nefastos, el caso 
que experimentan hoy los 
municipios que hacen parte 
del denominado Triángulo 
Minero en el vecino depar-
tamento del Cesar, de ma-
nera particular el munici-
pio de La Jagua del Ibirico. 

Durante las reuniones del Foro Económico Mundial, el presidente Petro habló sobre la necesidad de descarbonizar la economía mundial.

Después de que la empresa 
Prodeco –filial de la multi-
nacional suiza Glencore– 
cerró las dos minas de car-
bón, se presentó una alta 
pérdida de empleos y se sin-
tió un fuerte impacto en las 
finanzas públicas. La Jagua 
de Ibirico, recibía alrededor 
del 85 % de sus ingresos de 
las regalías. Al cerrar la 
mina y perder ese dinero, el 
municipio bajó de categoría, 
pasó de tercera a quinta, lo 
que implicó recibir menos 
recursos de la Nación y per-
der importancia estratégica 
en la región.

El Gobierno nacional 
durante este cuatrienio 
va a acelerar el proceso 
de descarbonización de la 
economía colombiana, al 
parecer, va a marcar la 
hoja de ruta necesaria y 
a realizar los esfuerzos en 
conjunto de todos los acto-
res relevantes, la empresa 
privada, la academia y la 
sociedad civil. Por parte 
del gobierno la apuesta 
por la implementación de 
políticas y regulaciones 
es ambiciosa para reducir 
las emisiones de gases de 

Gustavo Petro es de la idea de que se acabe la produc-
ción de carbón, fuente de ingresos de La Guajira.
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“Nueva  programación del Canal Telecaribe 
busca unir a la región”: Alfonso De la Cruz 

Con un nuevo formato regresan los programas de alto reconocimiento en el pasado

Con la asistencia de 
los representan-
tes de los gober-
nadores socios del 

canal, productores, reali-
zadores, talentos, medios 
de prensa y personalida-
des de la costa norte de 
Colombia, Telecaribe pre-
sentó la nueva programa-
ción para el 2023 en un 
acto que se cumplió en la 
plazoleta de sus instala-
ciones, ubicada en la vía a 
Puerto Colombia.

Alfonso De la Cruz, ge-
rente de Telecaribe, al pre-
sentar la nueva parrilla del 
canal explicó que hizo un 
recorrido por los departa-
mentos socios y conoció de 
cerca de los televidentes 
cuál de los programas de 
los inicios del canal quie-
ren que regresen, es por eso 
que algunos programas que 
fueron exitosos en el pasado 
serán nuevamente presen-
tados con formatos moder-
nos y serán presentados 
por la nueva generación de 
periodistas, productores y 
realizadores. 

Durante el acto de pre-
sentación se proyectó la 
historia del canal, con la 
visión de que vuelva a ser 
un eje integrador en el 
que se vean representados 
cada uno de los 7 departa-
mentos de nuestra región, 
mientras que el gerente 
del canal, Alfonso De la 
Cruz, dijo que retornará 
al logo con lo que se cono-
ció el canal en sus inicios. 
“El logo no es un cambio, 
es nostalgia, alegría, bue-
nos momentos. Es recor-
dar los cimientos, es sa-
ber que nunca se pueden 
olvidar nuestras raíces ni 
nuestra cultura. Somos 

Alfonso De la Cruz, gerente de Telecaribe, presentando la nueva programación del canal regional, en acto realizado antenoche en la plazoleta.

Alfonso De la Cruz, gerente de Telecaribe, y Mauricio Mo-
linares, rector de la Universidad Autónoma del Caribe.

Contentos con la nueva programación de Telecaribe se 
sintieron los asistentes a la plazoleta del canal regional.

Carolina Malkún, productora del Canal Regional Teleca-
ribe y Liana Portacio, comunicadora social - periodista.

Diferentes personalidades asistieron a la presentación a la nueva parrilla del canal.

Luis Gerardo Freyle, jefe de comunicaciones; José Emilio 
Sierra, director de Turismo de La Guajira y Zeger Iguarán.

región Caribe”, expresó el 
gerente encargado.

Mauricio Molinares, 
rector de la Universidad 
Autónoma del Caribe, dijo 
que la programadora de la 
universidad revivirá los 
programas musicales que 
en su momento tuvieron 
toda la aceptación de los 
televidentes y explicó que 
lo hará con los nuevos se-
milleros de comunicadores 
sociales que actualmente 
tiene la alma máter. 

Por Ismael
Fernández Gámez

@IsmaFrnndz
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Palabreros y autoridades
wayuú, a controlar delincuencia

Margoth Palmezano, tradición de ternura

Los resguardos, territorios 
comunitarios indígenas, 
deben prevenir y contro-
lar brotes delincuenciales 
que comprometan a sus 
miembros, no permitir 
que el territorio se utilice 
para acciones delictivas, 
ni predomine por dineros, 
injerencias externas, que 
incidan en fraccionamien-
tos, divisiones y confron-
taciones entre familiares 
y amigos que habitan en 
resguardos de propiedad de 
todos, sobre los cuales, debe 
imperar:solidaridad,  cor-
dialidad y seguridad, para 
protegerse y apoyarse mu-
tua y mancomunadamente.

Los resguardos operarán 
como municipios menores, 
superando las categorías 
de corregimientos con au-
toridades democráticas tra-
dicionales y juntas de pala-
breros que se rigen por usos 
y costumbres, deben imple-
mentar proyectos relacio-
nados con normatividad de 
convivencia, regulaciones 
de derechos, participacio-
nes y beneficios colectivos. 
De igual forma, ejercer con-
troles y determinar prohibi-
ciones, disciplinas, concilia-
ciones y sanciones por cau-
sas de pleitos, abusos, con-
flictos, faltas e infracciones 
causadas por los miembros.

La Guajira es un territo-
rio peninsular donde habita 
el mayor número de indíge-
nas de Colombia, que debe 
ser de mucha utilidad para 
los resguardos de comuni-
dades vinculándose al pro-
greso y desarrollo, que surja 
de esa tierra bendita, por 
la ubicación geográfica que 

Margoth Palmezano es ori-
ginaria del corregimiento 
de Carraipía, siendo niña 
junto con sus padres y her-
manos se establecieron en 
Maicao buscando nuevos 
horizontes. Ella  siempre 
ha considerado al muni-
cipio fronterizo como su 
patria chica, el lugar que 
le brindó, como a todos los 
que aquí han venido, la 
oportunidad de emprender 
de manera independiente 
su propio negocio.

Desde niña observaba a 
su madre preparar los ali-
mentos. De ella aprendió 
el oficio de cocinar y con-
serva la autenticidad en 
cada platillo que elabora. 
En el mesón resplande-
ciente de su cocina no en-
contrará pastillas de cal-
dos, ni colorantes artifi-
ciales, solo sal y los aliños 
necesarios, nada en exce-

naturalmente la privilegia y 
posesiona para que sea apro-
vechada y explotada por sus 
hijos nativos, pero como todo, 
se necesitan estructuracio-
nes, organización, proyeccio-
nes y normativas aprobadas 
por los miembros mayores de 
las comunidades para que sea 
respetadas por todos,  contro-
ladas por autoridades, regi-
das por estatutos internos 
conforme el debido proceso y 
derecho a la defensa de obli-
gatorio cumplimiento para 
frenar inconsistencias parti-
culares y prevalecer las deci-
siones aprobadas por consen-
so o en  asambleas, por ma-
yoría absoluta, sobre  actitu-
des particulares, personales, 
de algunos desobedientes y 
desertores,  en contra del in-
terés general colectivo, para 
no dejar vacíos, por causas de 
inseguridad.

La Guajira es el faro para 
la navegación aérea y marí-
tima que ingresa a Colombia 
por el Océano Atlántico, con 
dobles fronteras marítimas 
y terrestres; propicias para 
transportes, marítimos, turis-
mo, agricultura y generacio-
nes de energías tradicionales 
y alternativas. 

El turismo es una gran 
fuente económica que dispo-
ne La Guajira con enorme 
extensión territorial para 
impulsar proyectos, progra-
mas, exigir participación y 
beneficios compensatorios 
de quienes usen y utilicen 
los territorios de resguar-
dos, concertando, aprobando 
y plasmando acuerdos para 
validez en documentos.

El turismo en La Guajira 
está en peligro por causa de 
algunos delincuentes indíge-
nas que amenazan, atracan 

so, el secreto de su sazón, 
dice, está en sus manos.

En efecto, el secreto de la 
cocina de Margoth está en lo 
auténtico de sus recetas, es 
quizás por eso que a su res-
taurante llegan comensales 
de Barrancas, de Albania, 
por cercanía con Maicao, 
a la hora del almuerzo en 
busca de la pulpa de ovejo 

y atentan en vías, trochas y 
en tránsitos por rancherías 
contra la humanidad y vida 
de turistas visitantes, cu-
yas acciones violentas son 
denunciadas y divulgadas 
nacionalmente como noti-
cias destacadas en medios 
radiales y audiovisuales 
nacionales. No permitamos 
que se empañe ni destruya 
lo bueno que Dios nos con-
cede, ni la imagen resplan-
deciente del territorio guaji-
ro que encabeza Colombia, 
cuando es mucho lo que po-
demos aprovechar en explo-
tación económica.

Es grave acolitar, apoyar y 
encubrir la delincuencia den-
tro de comunidades, ni ceder 
o dejarse dominar por miedo, 
ocultando hechos y actores de-
lincuentes que causen daños 
y perjuicios, a toda la comu-
nidad. De guardar silencio y 
tolerar que hagan de las suya, 
siempre que no los afecten, no 
deben ser motivo de indiferen-
cias. Para estar bien, lo mejor 
es liberarnos de delincuencia 
para afianzarnos en paz.}

El ultimo hecho ocurrió 
en ranchería en cercanía al 
Distrito de Riohacha, kiló-
metro 14, vía Sur de La Gua-
jira, cuando dos buses llega-

recién asado al carbón, el 
arroz de camarón, el frichie 
entre otros.

De igual forma, por aquí 
se han paseado persona-
jes famosos de la farándula 
criolla, entre los que se cuen-
tan ‘Beto’ Zabaleta, Iván Vi-
llazón, Patricia Acosta, la 
viuda de Diomedes Díaz, y 
en vida no faltaron Diome-

autoridad competente que 
genere orden, confianza, 
cordialidad y validez legal; 
en convivencias comunita-
rias. Los resguardos, van a 
asumir los manejos directos 
de recursos económicos que 
por derecho les asignen, que 
antes venían siendo admi-
nistrados por alcaldías. 

Los resguardos deben 
construir sede administra-
tiva para que gobernadores 
elegidos popularmente, una 
vez posesionados, ejerzan 
funciones designando sus 
colaboradores, secretarios 
y contador, que lleve libros 
de ingresos y egresos, cuen-
tas bancarias y presente 
declaraciones tributarias, 
coadministrado por Concejo 
Comunal, similar a ediles 
de comunas elegidos popu-
larmente entre sus miem-
bros para coadministrar y 
aprobar proyectos de ejecu-
ciones,  proponer prevencio-
nes y recomendaciones, ge-
neralizando vinculaciones 
y participaciones integrales 
e incluyentes entre sus cla-
nes familiares.

En La Guajira, todos de-
bemos asumir compromiso 
y responsabilidad de pro-
teger y defender nuestro 
territorio para cambiar la 
forma de vida, previniendo: 
asentamientos, acciones, 
operaciones y ejecuciones 
delincuenciales; que nos 
enturbien y estigmaticen, 
de manera infame. No per-
mitir y prevenir hechos 
trágicos en los que resulten 
heridas o muertas personas 
nativas; y otras que nos vi-
sitan en calidad de turistas 
o ejercen labores y activida-
des, víctimas de: robos de 
bienes, atracos y secuestros, 
como tampoco resulten aba-
tidos por autoridades po-
licivas algunos indígenas, 
perseguidos en reacciones 
contra delincuentes. 

ron en Maicao, aquí con-
tinúan y desarrollan sus 
oficios y profesiones.

Aristarco, más conocido 
como ‘Cachaco’, es quien 
ha desarrollado el oficio de 
cocinar desde la profunda 
observación que desde niño 
hacía mientras su mamá 
preparaba los alimentos. 
El restaurante de Margoth 
se cuenta en la memoria 
colectiva de los maicaeros 
y de los guajiros, incluso, 
hasta Maracaibo (Vene-
zuela) como uno de los más 
tradicionales de esta parte 
del Caribe colombiano.

Es inevitable al escu-
char a Margoth y su sen-
tido de la maicaeridad no 
pensar ¿cómo no escuché 
a esta mujer antes? Es 
risueña, encantadora y 
proyecta una infinita ter-
nura al hablar de sus cin-
co hijos, de sus once nietos 
y sus dos bisnietos, a ella 
desde mis letras el úni-
co reconocimiento que yo 
puedo hacerle. 

ron con pasajeros al lugar, 
quienes deseaban comer, 
recrearse con baile y com-
prar artesanías. De pronto 
aparecieron ochos individuos 
encapuchados en motos, seis 
de ellos con armas de fuego, 
al parecer conocidos, entre 
miembros indígenas del lu-
gar de los hechos, donde las 
victimas fueron despojadas 
de sus bienes y maltratando 
a los conductores.

 Son hechos repudiables 
que deben considerarse y 
cuestionarse por autoridades 
indígenas para que no las 
tilden de cómplices, colabo-
rando con autoridades ordi-
narias penales,  castigando 
con cárceles a responsables. 
Es mejor para la comunidad 
wayuu que estén presos, an-
tes que los perjudique con 
acciones y hechos delincuen-
ciales rutinarios.

Lideres e intelectuales de 
la etnia wayuú, unidos con 
Junta de Palabreros y au-
toridades tradicionales, les 
tocará unificar cruzadas, de: 
diálogos, concertaciones, con-
cientizaciones y organización 
territorial planificada que 
impulse proyectos de códi-
gos normativos y reglamen-
tos operativos, regidos por 

des Díaz, Martín Elías, Jor-
ge Oñate, entre otros.

“Los políticos por aquí 
siempre vienen”, de hecho 
todos los que han gobernado 
La Guajira, desde alcaldes 
hasta gobernadores, diputa-
dos, concejales, sin que ello 
le haya merecido al Depar-
tamento reconocer el patri-
monio inmaterial que Mar-
got Palmezano guarda en 
sus manos. Un legado que 
en otros países como México 
le reconoce a la cocina tradi-
cional y a las portadoras de 
ese saber ancestral.

Pero Margoth está por en-
cima de los reconocimientos 
de recintos cerrados, para 
ella ser reconocida es ver a 
quien va por primera vez re-
gresar a su restaurante.

Aquí en Maicao, Margo-
th conoció a su compañero 
de vida, Antonio Gómez, y 
juntos procrearon cinco hi-
jos: Arquímedes (fallecido), 
Indira, Sandra, Leonardo  y 
Aristarco Gómez Palmeza-
no, todos nacieron y se cria-

Por Martín Nicolás 
Barros Choles

marbacho@hotmail.com

Por Estercilia  
Simanca Pushaina

31dediciembre@gmail.
com
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Prudencia, confianza y buena fe

Soñar cuesta mucho

Empezaron a des-
taparse los pre-
candidatos a las 
diferentes alcal-

días de La Guajira con 
miras a las elecciones re-
gionales del próximo 29 
de octubre.

Un grupo de jóvenes 
profesionales se están 
atreviendo a participar 
del proceso electoral mo-
tivados en parte por lo 
que pueden aportar al 
desarrollo de sus locali-
dades, es el caso del mu-
nicipio de Uribia, donde 
seis precandidatos se 
unieron para escoger uno 
solo que enfrente al esta-

Los precandidatos a las alcaldías
blecimiento.

En ese municipio, como 
en otros, se trata de pre-
candidatos en oposición a 
las administraciones reco-
giendo la inconformidad 
de las comunidades que 
pasados los cuatro años del 
actual periodo de gobierno 
sienten que los alcaldes no 
han cumplido con sus pla-
nes de desarrollo.

Y es que resulta que la-
mentablemente algunos al-
caldes no lograron cumplir 
con lo que prometieron en 
campaña, y los problemas 

de siempre siguen latentes 
como por ejemplo la falta 
de agua potable, la inva-
sión del espacio público, 
movilidad, y otros más.

Es importante, enton-
ces, que los precandidatos 
dediquen sus esfuerzos a 
promover sus ideas con las 
comunidades, a contarles 
sus motivaciones para as-
pirar en un proceso electo-
ral complejo y en algunos 
municipios hasta peligroso.

Atreverse a competir con 
quienes hoy ostentan el po-
der no es nada fácil, pero 

tampoco imposible, puesto 
que en este Departamento 
se conocen casos de alcaldes 
que ganaron en oposición.

La Guajira y sus muni-
cipios deben estar en las 
mejores manos, nueva-
mente se brinda la posibi-
lidad al elector para que 
vote de manera informada 
para que el voto de opi-
nión siga creciendo en el 
Departamento.

Es necesario participar 
de las elecciones, al tiempo 
que es importante  elegir al 
mejor, a quien realmente 

En un trino, mezquino 
como el que más, Hum-
berto De la Calle me acu-
sa de quedarme “calla-
dito” frente a la solicitud 
del Gobierno de levantar 
órdenes de captura para 
proteger los intereses de 
compra de tierras.

Y seguiré calladito, por-
que me comprometí a la 
prudencia como miembro 
de la delegación guberna-
mental en las negociacio-
nes con el ELN…, y voy 
a cumplir, sin dejarme 
retar por quienes ayer me 
descalificaron como “ene-

En una reciente entre-
vista al diario económico 
Portafolio, la ministra de 
Agricultura, Cecilia Ló-
pez, anunció los frentes 
de trabajo en los próxi-
mos 4 años.

La jefe de la cartera 
agropecuaria sueña con 
convertir a Colombia en 
una potencia agroalimen-
taria; implementar el pun-
to No.1 del Acuerdo de Paz 
de La Habana, referente al 
desarrollo rural integral y 
a la reforma agraria; pro-
mover en los municipios 
rurales del país la creación 
de empresas que presten 
servicios de siembra y co-
secha de cultivos; atajar la 
inflación regulando las ex-
portaciones de ganado en 

migo de la paz” y hoy me 
descalifican por lo contra-
rio, en una especie de ven-
ganza porque no participé 
en un proyecto que traicio-
nó lo ofrecido, y hoy lo hago 
con un Gobierno que, a pe-
sar de mis diferencias, está 
cumpliendo lo ofrecido.

Prudencia, esencial en 
unas negociaciones sensi-
bles, para el Gobierno y para 
el ELN como la “otra parte”, 
pues lo de “contraparte” me 
suena a confrontación, y en 
lugar de confrontarnos y de-
jarnos dividir entre amigos 
y enemigos de la paz, esta 
mesa debe unir esfuerzos 
para entusiasmar a los co-
lombianos con una paz real 
y realizable.

Una de las grandes di-

pie, sustituyendo las impor-
taciones de granos, cereales 
y fertilizantes, mediante el 
fomento de la producción 
nacional de materias pri-
mas y bioinsumos.

En la entrevista le faltó 
mencionar cuál va a ser su 
estrategia para impulsar 
la inversión en reservorios, 
canales y sistemas de rie-
go, infraestructura de seca-
miento y almacenamiento, 
vías de acceso, investiga-
ción y transferencia de bio-
tecnologías, capacitación 
y emprendimiento rural, 
esquema de crédito y cober-
turas de riesgos (climático 
y de mercados), para ga-
rantizar la financiación de 
las explotaciones agrarias 
y proteger las rentas de los 
productores del campo.

Soñar no cuesta nada, 
pero querer cumplir este 
sueño, cuesta mucho dine-
ro. Comprar 500.000 hectá-

dera”; está en comisiones y 
entidades, pero no está en 
las calles de las ciudades ni 
en los campos, no está en la 
vida de las personas.

A Colombia se le quebró 
la confianza, que está hecha 
de cristal fino y no se pega 
con ‘super bonder’; hay que 
volverla a construir, a so-
plarla con delicadeza para 
darle forma en el horno 
candente de las diferencias 
y los problemas del país.

La confianza es hija de la 
prudencia y la prudencia de 
la buena fe. No es a la ‘topa 
tolondra’ ni con discursos 
como se recupera confianza, 
ni como se negocia el cese de 
la violencia y se construye 
la paz, dos cosas diferentes, 
pues la paz no es solo el si-

toneladas de carnes de po-
llo, cerdo, bovino y pescado, 
anualmente.

Este desarrollo agroin-
dustrial requiere adicional-
mente, la construcción de 
un terraplén de 251 km en-
tre Puerto Gaitán (Meta) y 
La Primavera (Vichada), un 
par de puentes y el draga-
do en varios tramos del río 
Meta para convertirlo en 
una vía fluvial permanente 
de 848 km para embarca-
ciones de 2.000 toneladas. 
Estudios oficiales calculan 
una inversión superior a 
los 120 millones de dólares. 
La adecuación de los suelos 
(enmiendas), infraestructu-
ra de secamiento y almace-
namiento, maquinaria, re-
servorios y canales de riego, 
requiere un presupuesto de 
incentivos y cupos de crédi-
tos blandos a largo plazo, 
para que el sector privado 
pueda desarrollar estas 
áreas agrícolas.

El sueño de la minis-

tenga clara las herra-
mientas para trabajar 
alrededor del desarrollo 
social, siempre pensando 
en que mejore la calidad 
de vida de la gente.

No es momento de 
improvisar ni de creer 
que el mejor candidato 
es aquel que muestre 
poder económico, ese no 
es el camino, es necesa-
rio privilegiar el conoci-
miento, la experiencia 
administrativa, el amor 
por el territorio, el res-
peto por la gente.

ficultades es avanzar en 
medio de un país escéptico 
o descreído, con apenas una 
rayita de esperanza, que 
“es lo último que se pierde”, 
pero con gran escepticismo 
e incredulidad, derivados 
de la realidad de violencia.

¿Qué ha faltado, si la 
paz es el “dogma” que de-
bería movilizar al país, el 
centro del “acuerdo sobre 
lo fundamental” que sigue 
pendiente?

No me resigno a pensar 
que el país se acostumbró 
a la violencia, pero sí a que, 
gobierno tras gobierno, la 
paz se negocia, se frustra, 
se vuelve a negociar, se fir-
ma, está en leyes, decretos 
“fastrack” y acuerdos que la 
proclaman “estable y dura-

reas, por ejemplo, de buena 
calidad de suelos, cercanas 
a las cabeceras municipa-
les o vías pavimentadas, 
para adjudicar a campesi-
nos sin tierras o con tierras 
insuficiente, requiere un 
presupuesto mínimo de 10 
billones de pesos y otros 10 
billones adicionales para 
financiar los proyectos pro-
ductivos que se vayan a de-
sarrollar.

Una manera de reducir 
esta enorme inversión, es 
organizar varios núcleos o 
clústeres agroindustriales 
en la altillanura. Allá las 
tierras son baratas y aptas 
para producir los 6 millones 
de toneladas de maíz y soja, 
que la industria de alimen-
tos balanceados está impor-
tando anualmente desde 
los Estados Unidos, Argen-
tina y Brasil, para poder 
producir 17.000 millones 
de huevos y 2 millones de 

lencio de las armas; la paz 
apenas se asoma cuando 
estas se acallan.

Darle confianza a Co-
lombia desde la pruden-
cia en la negociación y la 
buena fe como conducta 
personal y colectiva de las 
delegaciones, es una res-
ponsabilidad de la mesa, 
para mostrar resultados 
donde la gente los necesi-
ta: en los campos de Arau-
ca, Catatumbo, Nariño y 
esa media Colombia pro-
funda y violenta.

Prudencia y buena fe 
para fortalecer la confian-
za entre los negociadores, 
no tanto para evitar mal-
entendidos entre las par-
tes, sino para evitarlos 
con el país, que no quiere 
perder su última rayita 
de esperanza.

tra Cecilia -que también 
es el sueño de todos los 
productores y empresa-
rios del campo-, apunta 
a definir una política de 
ordenamiento del sector 
productivo en el mediano 
plazo, con unos instru-
mentos de ayuda que de-
ben implementarse para 
enfrentar los problemas 
coyunturales del sector, 
para darle un impulso a 
la Agricultura Familiar 
Campesina y empresa-
rial. Sin duda alguna, 
es la mejor estrategia de 
mantener el empleo del 
sector, el desarrollo ru-
ral y el equilibrio terri-
torial. Para materilizar 
este sueño, la ministra 
debe definir el “cómo, dón-
de, cuándo, con quiénes y 
con qué” plata cuenta. Si el 
ministro de Hacienda, José 
Antonio Ocampo, no le ga-
rantiza los recursos oportu-
namente, ese sueño puede 
terminar en pesadilla. 

Por José Félix 
Lafaurie Rivera

@jflafaurie

Por Indalecio 
Dangond

idangond@hotmail.com
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El Nuncio Apostóli-
co, Monseñor Luis 
Mariano Monte-
mayor, presidirá 

las fiestas patronales de la 
Vieja Mello, el próximo 2 
de febrero. 

El anuncio lo hizo el 
presbítero, Jainer Eduardo 
Guevara Angarita, párroco 
de la Catedral de Nuestra 
Señora de los Remedios de 
Riohacha, quien indicó que 
el representante del papa 
en Colombia, llegará por 
primer vez a La Guajira 
desde el 31 de enero y esta-
rá hasta el 3 de febrero.

“Hay un invitado espe-
cial, viene el nuncio apos-
tólico de Colombia, es de-
cir, el embajador del papa 
Francisco  en el país, va a 
estar acá en Riohacha des-
de el 31 de enero hasta el 
3 de febrero y va a presidir 
todas las fiestas patrona-
les”, apuntó.

Cabe mencionar que la 
programación de la ‘Vieja 
Mello’ inicia este domingo 
22 de enero, con mil muje-
res que estarán rezando el 
Santo Rosario.

“Estaremos así celebrando 
día a día con las comunidades 
parroquiales que nos estarán 
visitando, con las institucio-
nes, grupos de sectores del 
departamento de La Guajira 
y que hacen presencia en el 
Distrito de Riohacha, quie-
nes también quieren honrar 
a la madre de Dios”, expresó 

Programación inicia desde este domingo 22 de enero

el padre Jainer.
Las fiestas patronales 

de Nuestra Señora de Los 
Remedios, se extende-
rán hasta el 2 de febrero, 
cuando se espera recibir 
delegaciones y devotos de 
todo el departamento de 
La Guajira, así como del 
territorio nacional.

Programación
Desde el día 23 y hasta el 

31 de enero, se llevarán a 
cabo las novenas cuya pro-
gramación será la misma.

A partir de las 5:30 de 
la mañana, como de cos-
tumbre se llevará a cabo el 
Santo Rosario de Aurora.

A las 6:00 a.m. la Santa 
Misa, en el lugar que co-
rresponda según la progra-
mación.

A las 12 m. el Ángelus y 
repique de campanas.  

A las 6:00 p.m. la San-
ta Misa con la novena a la 
Virgen de Los Remedios.

1 de febrero
A las 5:30 de la mañana, 

un amanecer con Jesús.
A las 6:00 a.m. la Santa 

Misa.
A las 12 m. el Ángelus y 

repique de campanas.
A las 6:00 p.m. en la Pla-

za Almirante Padilla, se 
realizará la ceremonia de 
Coronación de la Virgen de 
Los Remedios, presidida 
por el excelentísimo Nun-

A las 4:00 p.m. del 2 de febrero se realizará un recorrido por Riohacha con la imagen.
Presbítero Jainer Eduardo 
Guevara Angarita.

DESTACADO
Las fiestas patronales 
de Nuestra Señora 
de Los Remedios se 
extenderán hasta 
el 2 de febrero, 
cuando se espera 
recibir delegaciones 
y devotos de todo el 
Departamento y del 
territorio nacional.

cio Apostólico, Monseñor 
Luis Mariano Montemayor 
y el obispo Francisco Anto-
nio Ceballos Escobar.

2 de febrero
Se oficiarán 5 eucaris-

tías: 4:30, 6:00, 7:30, 11:00 
a.m. y 06:00 p.m.

A las 08:30 de la maña-
na, se realizará la entre-

ga de velas a los hombres 
y a las 10:00 a.m. luego 
de tres años de realizarse 
las fiestas de manera atí-
pica por la pandemia del 
Covid-19, los devotos de 
la Virgen de Los Reme-
dios podrán en procesión 
recorrer la Plaza Padilla 
con la imagen.

A las 4:00 p.m. se reali-
zará un recorrido vehicular 
con la imagen por diferen-
tes calles de la ciudad de 
Riohacha.

Representante del papa Francisco en Colombia 
presidirá fiestas de la Virgen de Los Remedios

Monseñor Luis Mariano Montemayor, Nuncio Apostó-
lico, representante del papa Francisco en Colombia.

DESTACADO
Cabe mencionar  
que la programación 
de la ‘Vieja  
Mello’ inicia  
este domingo 22  
de enero, con  
mil mujeres que 
estarán rezando el 
Santo Rosario.
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El jueves 19 de enero 
tomó posesión del cargo 
como rectora de la Insti-
tución Educativa Vicente 
Roig y Villalba de Fonse-
ca, la licenciada Esther 
Guerra Ortiz.

Esther Guerra es fonse-
quera, realizó sus estudios 
primarios en la escuela 
Calixto Maestre, siguiendo 
su secundaria en la misma 
institución que hoy dirige, 
y se graduó en el Colegio 
Nacional de Varones, ac-
tual Institución Educativa 
Juan Jacobo Aragón.

Una vez culminada esta 
etapa realiza cursos de 
Pedagogía en la Normal 
de Uribia, iniciando su 

Esther Guerra Ortiz es la nueva rectora del 
Colegio Vicente Roig y Villalba de Fonseca

Llevaba más de diez años en la coordinación de la IE Ernesto Parodi 

carrera profesional como 
docente en Maicao. Luego 
estudia Licenciatura en 
Educación Básica Primaria 
y es allí donde es nombra-
da como coordinadora de 
Educación Municipal de 
Fonseca, luego directora de 
Núcleo Educativo.

Después de trabajar 
en pro de la educación de 
este municipio sureño, se 
especializó en la Univer-
sidad Javeriana en Pla-
neación Educativa, pa-
sando a ser coordinado-
ra en la Institución Eloy 
Hernández de Papayal.

También cursó una es-
pecialización en Docencia y 
llevaba más de diez años en 
la coordinación de la Insti-
tución Educativa Ernesto 
Parodi Medina en Fonseca.

Posteriormente, puso en 
consideración su hoja de 
vida para aplicar a la rec-
toría del Roig y Villalba, 
siendo seleccionada como 
la profesional idónea para 
asumir el reto de sacar esta 
institución adelante.

DESTACADO

DESTACADO

Puso en 
consideración su 
hoja de vida para 
aplicar a la rectoría 
del Roig y Villalba, 
siendo seleccionada 
como la profesional 
idónea para asumir 
el reto de sacar esta 
institución adelante.

Esta jornada  
tuvo como objetivo 
dar a conocer la  
ruta de atención  
para las víctimas  
de la violencia 
basada en género  
por parte de la 
asesora de  
víctimas.

Esther Guerra es licenciada en Educación Básica Primaria con varios postgrados.

Se realizó en la Casa de la Cultura 
Fiscalía realizó jornada de orientación 
y feria de servicios en Villanueva
Una jornada de orienta-
ción para la comunidad 
que requiera de los servi-

En el lugar se contó con la participación de varios secretarios de despacho y funcionarios.

Por deuda de $33 millones, Air-e 
suspendió servicio de energía a 
una farmacia en Riohacha
La empresa Air-e con-
tinuando con el plan de 
acción para recuperar la 
cartera de clientes moro-
sos, suspendió el servicio 
de energía a la Farmacia 
La Avenida, ubicada en la 
calle 45 con carrera 7 en 
el Distrito de Riohacha 
por la deuda de 33 millo-
nes de pesos.

Ante esta situación, la 
compañía invitó a los usua-
rios con deudas en las fac-
turas para que se acerquen 
a las oficinas comerciales o 

Momentos de la suspensión del servicio a la Farmacia 
La Avenida, ubicada en la calle 45 con carrera 7.

comunicarse a la línea 115 
para que conozcan los dife-
rentes planes de financia-
ción que ofrece la empresa 
para evitar suspensiones y 
seguir gozando del servicio 
en sus viviendas y estable-
cimientos comerciales.

Asimismo, destacó que 
luego de agotar los meca-
nismos de diálogo para lo-
grar acuerdos se realizan 
los cortes drásticos para los 
usuarios que insisten en 
evadir el pago y conectarse 
de manera ilegal a la red.

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS

Jhonny Ruiz. 
Esta jornada tuvo como 

objetivo dar a conocer la 
ruta de atención para las 
víctimas de la violencia ba-
sada en género por parte 
de la asesora de víctimas, 
para así organizar el Plan 
de Acción de Prevención 
con el apoyo del programa 
de Prevención Social del 
Delito ‘Futuro Colombia’.

El encuentro estuvo di-
rigido por las funcionarias 
Ángela Pérez Romero, coor-
dinadora de Capacitaciones 
de la Fiscalía y Zayra Ro-
dríguez, asesora del ente 
investigativo. 

cios de la Fiscalía General 
de la Nación en el munici-
pio de Villanueva, se reali-
zó en la Casa de la Cultura  
Rafael Antonio Amaya, en 
donde se hicieron presen-
tes varios funcionarios del 
ente territorial. 

En el lugar se contó con 
la participación del secre-
tario de Gobierno, Miguel 
Ángel Contreras; la secre-
taria de Educación, Cul-
tura y Deporte, Fabiana 
Paola Pareja Guerra; la 
comisaria de Familia, An-
gie Peláez; el personero 
José Luis Socarrás Amaya 
y el inspector de Policía, 
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Frente a la polémica por el 
anuncio que hizo la minis-
tra de Minas, Irene Vélez, 
durante el Foro Económico 
en Davos, Suiza, sobre no 
conceder nuevos contratos de 
exploración de gas y petróleo 
en el país, el presidente Gus-
tavo Petro se pronunció.

“No es que se suspendan 
los contratos actuales de 
explotación, que consisten 
en sacar la materia prima, 
y de exploración, que con-
sisten en buscar más. Esos 
siguen vigentes”, precisó 
el jefe de Estado.

Explicó que gracias a la 
labor que se ha adelantado 
durante estos meses, Co-
lombia ha logrado que las 
reservas de gas ya alcan-
cen para consumo inter-

Gustavo Petro ratificó que contratos actuales 
de exploración y explotación siguen vigentes

Polémica por hidrocarburos en el país

conviviendo con el petróleo 
y el gas, manteniendo sus 
reservas, para lo cual se re-
quiere más exploración.

“Si se para la explora-
ción el mensaje que le es-
tamos dando a los inver-
sionistas en todo el mundo 
es que la principal fuente 
de ingresos de Colombia 
va a desaparecer y eso va 
a generar incertidumbre, 
preocupación y una gran 
salida de capitales de 
nuestro país. Hay que evi-
tar que esos mensajes se 
den, porque son mensajes 
equivocados y nada tiene 
que ver con la transición 
energética”, resaltó el ex-
presidente.

Reseñó además que Co-
lombia no depende del pe-
tróleo o el gas para produ-
cir electricidad, sino que a 
través del agua se genera 
el 75% de la matriz ener-
gética del país.

“Hemos dado pasos como 
sociedad para que entre el 
14% y el 20% de la electri-
cidad que se produce en el 
país derive de energías re-
novables no convenciona-
les, principalmente como la 
eólica y la fotovoltaica, de 
manera que esa no es una 
preocupación”, aseguró el 
exmandatario.

no, hasta un periodo entre 
2037 y 2042.

A su vez, fue enfático en 
decir que “tenemos tiempo 
suficiente de consumo in-
terno para hacer una tran-
sición planificada, ordena-
da; una transición que nos 
va a llevar hacia una econo-
mía superior”.

Potencial en energías lim-
pias, una apuesta global

 El mandatario señaló que 
en la actualidad se están 
construyendo alianzas para 
que Colombia sea un pode-
roso exportador de energías 
limpias, lo que permitiría el 

crecimiento de la economía 
nacional.

Adicionalmente, manifes-
tó que se viene trabajando 
para que Ecopetrol sea uno 
de los mayores exportadores 
de hidrógeno verde en el cor-
to y no en el largo plazo. 

Dicho tema, que forma 
parte de la transición ener-
gética, será abordado por el 
presidente en su agenda en 
Toulouse, Francia, al igual 
que la cooperación de la re-
gión en materia aeroespacial.

“Dejar de explorar es un 
suicidio”: Duque

De acuerdo con el expre-

sidente Iván Duque, si Co-
lombia deja de explorar pe-
tróleo y gas, “significa una 
especie de suicidio económi-
co y social”.

Afirmó que el petróleo y 
el gas representan más del 
40 % de las exportaciones 
nacionales, más del 30% de 
la inversión extranjera di-
recta y es una de las princi-
pales fuentes de capitaliza-
ción bursátil en el mercado 
de valores y la que genera 
mayores divisas para la 
economía.

Enfatizó en que Colombia 
sí está avanzando hacia la 
transición y lo puede hacer 

Gustavo Petro, presidente 
de Colombia.

Irene Vélez, ministra de 
Minas y Energía.

Iván Duque, expresidente 
de la República.

DESTACADO
Dicho tema, que 
forma parte de la 
transición energética, 
será abordado por 
el presidente en su 
agenda en Toulouse, 
Francia, al igual que 
la cooperación de la 
región en materia 
aeroespacial.

Tras señalamientos de la excongresista en una audiencia el jueves 

“Aida Merlano está intentando buscar beneficios con el 
desprestigio de nuestra familia”: Fuad Char se defiende 
Ante los recientes señala-
mientos que en una audien-
cia pública hizo el jueves 
la exsenadora Aida Merla-
no contra la familia Char, 
como presuntos financiado-
res de su campaña de 2018 
para compra de votos, el di-
rigente y empresario Fuad 
Char, tomó la vocería para 
responderle.

En tal sentido, Merla-
no testificó ante la justi-
cia, que el exalcalde de 
Barranquilla, Alejandro 
Char, le entregó 500 mi-
llones de pesos, una noche 
antes de las elecciones 
al Congreso y también le 
dijo que le había mandado 
otros $12.000 millones.

Y también aseguró que 
Fuad Char entregó el valor 
de $7.000 millones para que 
se compraran votos a favor 
de Lilibeth Llinás, Arturo 
Char y de ella.

En un comunicado a 
la opinión pública que él 
mismo leyó, el patriarca 
barranquillero, recalcó 
que su familia es un gru-
po político independiente 
que ha trabajado por la 
gente y que Merlano  aho-
ra “pretende buscar bene-
ficios legales y favoreci-

El dirigente Fuad Char tomó la vocería para responderle a la excongresista Aida Merlano.

ha votado por nuestros 
candidatos afines. Somos 
un grupo político distinto 
e independiente con una 
base sólida, construida 
desde hace décadas, que lo 
ha caracterizado por tra-
bajar con programas socia-
les en beneficio de la gen-

DESTACADO
Señaló que Merlano, 
con sus “versiones”, 
pretende buscar 
beneficios legales 
y favorecimiento, 
“intentando 
desprestigiar a nuestra 
familia de la mano 
de adversarios con 
intereses políticos”.

miento”, a partir de la di-
vulgación de información 
con la que está intentando 
desprestigiarlos.

“Estamos dispuestos 
agotar todas las instancias 
jurídicas para desenmasca-
rar todo este entramado de 
mentiras que la señora ha 
declarado en nuestra con-
tra”, comenzó diciendo. 

Sostuvo que, a lo largo 
del proceso, ha presentado 
versiones “contradictorias e 
incoherentes”. 

“Llama la atención que 
todo lo dicho ante los me-
dios y la justicia carezca 
de pruebas. Por más de 30 
años de ejercicio público, 
nuestra familia siempre 

te, con resultados contun-
dentes de transformación 
y mejoramiento”, apuntó. 

A la vez, señaló que Mer-
lano, con sus “versiones”, 
pretende buscar beneficios 
legales y favorecimiento, 
“intentando desprestigiar 
a nuestra familia de la 

mano de adversarios con 
intereses políticos, cuyos 
nombres todos conocen”.

“La confianza y la favora-
bilidad de la gente se logran 
con trabajo y con resulta-
dos, que son elementos que 
no se compran ni se ven-
den”, finalizó.
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‘Vive y baila la tradición 
2023’ es el lema que Da-
niela Rodríguez Abdala, 
reina central del Carnaval 
de Riohacha, quiere que 
conozca toda La Guajira y 
Colombia. 

La joven de 26 años, hija 
de Farides Abdala, em-
pleada de Cerrejón, busca 
llegar a los corazones de 
todos mediante su baile y 
puesta en escena dejando 
huella con su reinado.

Desde el palacio 
real, Daniela nos cuenta 
que, “Soy una mujer rioha-
chera, bailadora, carnava-
lera, amante por nuestra 
tradiciones y por nuestra 
cultura riohachera y Gua-
jira. Desde muy pequeña 
estuve vinculada al carna-
val de Riohacha estando 
en comparsas, grupos y 
academias de baile. Poco a 
poco fue creciendo mi amor 
por el carnaval de Rioha-
cha y hoy tengo la oportu-
nidad y el orgullo de ser la 
reina central del carnaval 
para poder mostrar nues-
tras tradiciones y cultura 
a toda Colombia”.

Daniela desde joven de-
mostró su amor por la mú-

Cerrejón vive la tradición con Daniela Rodríguez 
Abdala, reina del Carnaval de Riohacha 2023

Es hija de una antigua empleada de la compañía 

Telecila Beatriz Negrete

A los 90 años de edad falleció Telecila Beatriz  Negrete. 
Soto, esposa del maestro Rafael  Antonio Salas Arau-
jo, juglar del folclor vallenato conocido como ‘Toño’ 
Salas. Telecila Beatriz, es hermana de la famosa Ma-
tildelina y fue madre de 8 hijos, entre ellos los reco-
nocidos acordeoneros Darío y ‘Toñito’ Salas, quienes 
hoy son los dignos representantes de la nota plañera. 

Obituario

Daniela Rodríguez Abdala, acompañada de su madre 
Farides Abdala, quien lleva más de 30 años en Cerrejón. 

La joven de 26 años busca llegar a los corazones de 
todos mediante su baile y puesta en escena.

sica y el folklore. Su ma-
dre, Farides Abdala, em-
pleada de Cerrejón hace 
más de 30 años la apoya 
desde siempre y se siente 
feliz de ver a su hija cum-
plir una de sus metas. 

“Me siento muy orgullo-
sa de ver a mi hija cum-
plir el sueño de ser Reina 
Central del Carnaval de 
Riohacha. Siempre qui-
simos que fuese primero 
una excelente profesional, 
lo cual logró con el apoyo 

de los auxilios educativos 
durante todos los semes-
tres brindados por Cerre-
jón, empresa donde orgu-
llosamente hace más de 
30 años laboro. Gracias 
a esto mi hija es una In-
geniera Civil egresada de 
la Universidad del Nor-
te. Como madre esto me 
llena de satisfacción. Ver 
a Dani realizada y cum-
plir sus sueños profesio-
nales de la mano de Ce-
rrejón y ahora gozar de un 

En representación del género vallenato
Edgardo Bolaño y Jorge Antonio Oñate 
estarán este fin de semana en Fitur
El Rey Vallenato Aficiona-
do 2022, Edgardo Bolaño, 
se presentará junto al can-
tante Jorge Antonio Oñate 
Dangond en la Feria de Tu-
rismo (Fitur) que se llevará 
a cabo en Madrid, España.

Fitur es un evento que se 
celebra anualmente y este 
año se realizará del 18 al 22 
de enero de 2023 en el Re-
cinto Ferial Ifema Madrid.

Los artistas colombianos 
se estarán presentado este 
sábado 21  y el domingo 22 

Jorge Antonio Oñate y Edgardo Bolaño, los invitados a la 
Feria del Turismo que se realiza en Madrid, España.

Bajo pronóstico reservado se encuentra el maestro Adolfo Pacheco, en Barranquilla

El compositor Adolfo Pache-
co Anillo fue trasladado a 
una clínica de alta compleji-
dad en Barranquilla, luego 
de sufrir un accidente de 

carnaval hecho con tanto 
amor y entrega en donde 
se vive y baila la tradición 
en cada rincón de La Gua-
jira”.

Del 17 al 21 de febrero 
se vivirá en Riohacha el 
festejo en donde grandes 

y niños podrán disfrutar 
de baile, alegría, puesta 
en escena y mucha tra-
dición carnavalera. Esta 
profesional guajira invita 
a todos a vivir unas fiestas 
donde primer la seguridad 
y la sana diversión.

El maestro Adolfo Pacheco Anillo sufrió un accidente 
de tránsito en el municipio de Calamar, en Bolívar.

tránsito la tarde del jueves 
a la altura del municipio de 
Calamar, en Bolívar, cuan-
do se dirigía hacia la capital 
del Atlántico.

Adolfo Pacheco se encon-
traba recibiendo atención 
médica en la Clínica Jaller, 

de enero y posteriormente 
se trasladarán a la ciudad 
de Barcelona para presen-
tar un show a todos los lati-
nos de esa ciudad.

El hijo del Jilguero de 
América aclara que tiene 
inclinación por la música 
de su padre y defiende el 
legado que les dejó con sus 
canciones, sin embargo el 
repertorio que le gusta a 
los latinos que se encuen-
tran en Europa es el que 
gira alrededor de los clá-

sicos como lo es ‘El cantor 
de Fonseca’ ‘La gota fría’ 
‘Alicia adorada’ y algunas 
canciones románticas del 
maestro Jorge Celedón y el 
Binomio de Oro.

Finalmente, el artista 
asegura que la unión con su 
compañero de fórmula Ja-
vier Matta continúa y que 
se encuentra actualmente 
con Edgardo porque este 
fue el enviado por parte de 
la fundación del Festival de 
la Leyenda Vallenata.

“Presenta politraumatis-
mo severo, con trauma cra-
neoencefálico severo, trauma 
cerrado de tórax, lesión en 

DESTACADO
Según lo conocido, el 
cuerpo médico 
consideró importante 
su traslado a un 
centro de alta 
complejidad, por 
la condición del 
compositor, quien 
tiene 82 años de 
edad.

pero fue trasladado a la Clí-
nica General del Norte en 
Barranquilla, que reportó la 
noche de ayer que se encuen-
tra bajo pronóstico reservado 
y sujeto a evolución, lo cual 
se ha informado ampliamen-
te a sus familiares.

columna cervical y agudiza-
ción de su estado de salud 
debido a condiciones crónicas 
previas del paciente”, señaló. 
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La Sociedad de Au-
tores y Composi-
tores de Colom-
bia –Sayco– eligió 

como nuevo presidente de 
la entidad al compositor y 
abogado Rafael Manjarrez 
Mendoza, decisión tomada 
por unanimidad durante la 
primera sesión del año del 
Consejo Directivo realiza-
da en la sede de la regional 
de Valledupar.

El compromiso y trabajo 
en pro de los derechos de 
autor y el bienestar de sus 
colegas autores y compo-
sitores lo hacen acreedor a 
esta elección. Cabe recordar 
que actualmente, el maes-
tro Manjarrez, como miem-
bro del consejo directivo, os-
tentaba el cargo de vicepre-
sidente de la sociedad.

Su dedicación también se 
ve reflejada en el ámbito in-
ternacional al ser miembro 
ejecutivo de la Confedera-
ción Internacional de Socie-
dades de Autores y Compo-
sitores, Cisac, organización 
que se dedica a proteger y 
promover los intereses y 
derechos de los creadores a 
nivel mundial.

‘Rafa’, como le llaman ca-
riñosamente, se ha ganado 
el cariño no solo de los ha-
bitantes de su región, sino 
de todos los colombianos 
por ser un abanderado en 
la protección de los dere-
chos de autor. Hoy asume 
con gran responsabilidad y 
gratitud esta designación 
tal y como lo aseguró en la 
sesión del consejo.

“Es un honor para mí 
que el consejo directivo me 
haya elegido en este cargo 
que asumo con toda res-
ponsabilidad y gran com-
promiso; para propender 
siempre por la salvaguarda 
de los derechos de los auto-
res y compositores de nues-
tro país y el mundo”, indicó 
Rafael Manjarrez.

Señaló que cuando se tie-
nen los propósitos claros y 
buenas intensiones, Dios lo 
va ayudando en el camino. 
“Dios nos pone en experien-
cias y compromisos que uno 
debe honrar”, agregó. 

Sobre Rita Fernández, 
presidenta saliente de Sa-
yco, indicó que es una re-
presentante digna en el 
arte de componer.

“Nosotros en el proceso 

Rafael Manjarrez Mendoza, nuevo presidente de la 
Sociedad de Autores y Compositores de Colombia

Velará por salvaguardar los derechos de los autores

Compositores durante la reunión en Valledupar en la que se eligió a Rafael Manjarrez como presidente de Sayco.

sejo directivo, el mismo que 
el día de ayer lo honra con 
esta nueva distinción.

Perfil de Rafael Manjarrez
Oriundo de la Jagua del 

Pilar, Rafael Manjarrez 
Mendoza es uno de los ma-
yores cultores de la música 
vallenata. Sus composicio-
nes han sido grabadas por 
casi todas las agrupaciones 
vallenatas como El Binomio 
de Oro, Jorge Oñate, Los 
Betos, Diomedes Díaz, Los 
Hermanos Zuleta, Iván Vi-
llazón y Otto Serge, entre 
muchos otros.

Entre sus canciones más 
emblemáticas se destacan 
‘Benditos versos’, ‘Velitas 
prendidas’, ‘Mi dije de amor’, 
el clásico romántico ‘Señora’ 
y su obra magna, ‘Ausencia 
sentimental’, ganadora en 
la categoría canción inédita 
en el Festival Vallenato de 
1986 y que, posteriormente, 
fuera elevada al honor de 
ser declarada himno oficial 
del Festival.

En su profesión de aboga-
do se desempeña también 
como notario primero de la 
ciudad de Santa Marta.

El nuevo presidente de 
Sayco, Rafael Manjarrez, 
se comprometió a mejorar 
los beneficios de los socios 
y su principal arista, el 
recaudo que constituye el 
principal objetivo que le 
encarga el asociado a la 
junta directiva.

Consejo directivo de Sayco con Rafael Manjarrez como nuevo presidente del gremio.

DESTACADO

DESTACADO

El compositor 
Rafael Manjarrez 
se ha ganado el 
cariño no solo de 
los habitantes de su 
región, sino de todos 
los colombianos por 
ser un abanderado en 
la protección de los 
derechos de autor. 

“Asumo este 
cargo con toda 
responsabilidad 
para propender 
por la salvaguarda 
de los derechos 
de los autores y 
compositores de 
nuestro país”, indicó 
Rafael Manjarrez.

político gremial, la convoca-
mos y ella aceptó y le hizo 
un aporte muy importante 
en la sociedad, cuando ella 
llegó pasaba por unas cir-
cunstancias de desligima-
ción por factores injustos y 
llegó en un momento en el 
que los compositores y Say-
co debe agradecerle muchí-
simo y así lo hicimos ayer 
en el consejo directivo, don-

de se produjo la renuncia de 
ella y la elección de mi nom-
bre”, sostuvo. 

Durante la sesión del 
consejo también fue elegido 
como vicepresidente, Gyen-
tino Hiparco Peña, cantau-
tor tolimense, pionero de la 
de la llamada ‘Nueva Ola’, 
quien con éxitos como ‘Al-
guien cantó una canción’, 
en la voz de Billy Pontoni 

y ‘Por amarte tanto’, entre 
muchas otras, contribuyó 
a marcar toda una época y 
una generación.

Dentro de su importante 
actividad en la sociedad se 
ha destacado por defender 
y preservar el respeto por 
los derechos de autor de sus 
colegas; compromiso que lo 
ubica en la actualidad como 
miembro del honorable con-

Presidente y vicepresidente de Sayco, Ra-
fael Manjarrez y Gyentino Hiparco.

Rafael Manjarrez se saluda con Rita Fer-
nández, presidenta saliente de Sayco.



Judiciales Diario del Norte | Riohacha, sábado 21 de enero de 2023 
13

La oportuna reacción del 
Cuerpo de Bomberos Vo-
luntarios de Maicao, evitó 
que un incendio de grandes 
proporciones, generado en 
el almacén de electrodo-
mésticos Dinamo Sankey, 
se extendiera a otros loca-
les en el sector comercial 
del municipio fronterizo

La emergencia inició 
hacia las 4:30 de la tar-
de del jueves 19 de ene-
ro, al parecer, generado 
por un cortocircuito en el 
local ubicado en la carre-
ra 10 con calle 13, lo que 
afectó la normalidad en la 
prestación del servicio de 
energía de este sector.

El operativo para sofo-
car las llamas contó con el 
apoyo de los Cuerpos de 
Bomberos Voluntarios de 
Albania y de Uribia, quie-
nes llegaron con equipos 
especializados.

También fue fundamen-
tal la colaboración de toda 
la comunidad y de la colonia 
árabe libanesa, quienes es-
tuvieron prestos a ayudar.

La Unidad Municipal 
de Gestión del Riesgo de 

Millonarias pérdidas deja incendio de gran magnitud 
en un almacén de electrodomésticos en Maicao

Al parecer, generado por un cortocircuito

El incendio se inició hacia las 4:30 de la tarde del jueves 19 de enero, al parecer, generado por un cortocircuito.

El operativo para sofocar las llamas contó con el apo-
yo  de los Cuerpos de Bomberos de Albania y de Uribia.

A Audin José Otero Manjarrés la Policía le incautó un 
revólver marca Smith and Wesson, calibre 38 largo.

Lo habría utilizado para paseo en la Sierra Nevada

Indagan a coronel de la Policía 
por posible uso de helicóptero
La Procuraduría General 
de la Nación inició indaga-
ción previa en contra del 
coronel César Mauricio Ro-
dríguez Zárate, jefe de la 
Dirección de Comunicacio-
nes Estratégicas de la Poli-
cía Nacional, por el posible 
uso irregular de un helicóp-
tero de esta institución. 

De acuerdo con la infor-
mación divulgada en me-
dios de comunicación, el 
oficial habría utilizado una 
aeronave de su institución, 
para irse de paseo con su 
familia a la Sierra Nevada 
de Santa Marta, a pesar de 
que se encontraba en turno 
de descanso de fin de año y 
vestido de civil.  

La Policía habría ar-
gumentado que se encon-
traba realizando una ac-
tividad de tipo humanita-
rio con miembros de la co-

si para el día 8 de enero de 
2023, fue autorizada algu-
na misión a la Sierra Neva-
da de Santa Marta, en una 
de estas aeronaves.  

De otra parte, la Delegada 
Disciplinaria de Instrucción 
para la Fuerza Pública for-
muló interrogantes sobre la 
realización de la campaña 
en la fecha señalada, con 
miembros de la comunidad  
kogui, en Ciudad Perdida, 
ubicada en la Sierra Neva-
da de Santa Marta. 

De esta forma, la Procu-
raduría busca determinar 
las condiciones y razones 
bajo las cuales se utilizó de 
este bien público.

munidad indígena kogui. 
El ente disciplinario or-

denó la práctica de prue-
bas que buscan establecer 
si para la época de los he-
chos el coronel estaba de 
descanso, turnos navideños 
o permiso y si existe norma-
tiva interna que permita a 
los uniformados realizar 
actividades oficiales a pesar 
de encontrarse en alguna 
de las situaciones adminis-
trativas señaladas. 

La institución armada 
también deberá indicar, 
entre otros aspectos, qué 
dependencia autoriza el uso 
de los helicópteros para rea-
lizar actividades oficiales y, 

La Procuraduría busca determinar las condiciones y ra-
zones bajo las cuales se utilizó el helicóptero.

Policía captura a sujeto 
en Fonseca por porte 
ilegal de armas de fuego
En la lucha frontal contra 
el delito, mediante dili-
gencia de registro y alla-
namiento, la seccional de 
Investigación Criminal e 
Interpol logró la captura 
de un  hombre por el delito 
de porte ilegal de armas de 
fuego en Fonseca.

El procedimiento se llevó 
a cabo en zona urbana de 
este municipio, donde ma-
terializaron la aprehensión 
de Audi José Otero Man-
jarrés de 54 años, a quien 
le incautaron un revólver 
marca Smith and Wesson, 
calibre 38 largo

La persona capturada 
fue dejada a disposición de 

la autoridad competente 
por el delito de fabricación, 
tráfico y porte de armas de 
fuego o municiones.  

El Departamento de 
Policía Guajira invita a 
la ciudadana a continuar 
denunciando ante la línea 
de emergencia 123 o al 
celular del cuadrante de 
su jurisdicción, cualquier 
actividad sospechosa que 
afecte la seguridad y con-
vivencia ciudadana.

En diligencia de registro

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS

Desastres (Umgrd) tam-
bién hizo presencia en el 
lugar acordonando el área 
y apoyando con un camión 
cisterna para abastecer las 
máquinas bomberiles. Su-
mado a  tres carrotanques 
más de agua donados por 
la comunidad.

El director de la Umgrd, 
Luis Ramírez, agradeció 
en nombre del alcalde Mo-
hamad Dasuki la rápida 
respuesta y atención de 
los Bomberos así como 
también la colaboración 
de la Fuerza Pública, Po-
licía, Ejército y la oficina 

de Tránsito y Transporte 
de la Alcaldía municipal 
de Maicao.

Además, recomendó a 
los diferentes dueños de 
locales y almacenes to-
mar todas la medidas de 
prevención para evitar fu-
turos desastres como este 
que solo deja millonarias 
pérdidas las cuales están 
siendo cuantificadas.

Cabe anotar que el in-
cendio no dejó personas 
lesionadas, debido a que 
se encontraba cerrado 
cuando comenzó la con-
flagración.

DESTACADO
El oficial habría 
utilizado una 
aeronave para irse 
de paseo con su 
familia a la Sierra 
Nevada de Santa 
Marta, a pesar de 
que se encontraba en 
descanso de fin de 
año y vestido de civil.
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Mejoras Programadas

JUEVES 26 DE ENERO: CIRCUITO RIOHACHA 8, de 8:20 a.m. a 8:50 a.m. Sectores sin 
energía: Riohacha, barrios: Los Almendros, Villa Yolima, 31 de Octubre, La Mano de 
Dios, Villa Jardin, Ciudadela Dividivi, Campana, La Lucha y El Dividivi. CIRCUITO 
RIOHACHA 8, de 8:20 a.m. a 4:20 p.m. Sectores sin energía: Riohacha, barrios: La 
Campiña, Villa Jardín, La Lucha y El Dividivi.  CIRCUITO RIOHACHA 8, de 3:50 p.m. a 
4:20 p.m. Sectores sin energía: Riohacha, barrios: Los Almendros, Villa Yolima, 31 de 
Octubre, La Mano de Dios, Villa Jardín, Ciudadela Dividivi, Campana, La Lucha y El 
Dividivi. CIRCUITO RIOHACHA 1, de 7:50 a.m. a 12:00 del mediodía. Sectores sin 
energía: Riohacha, carrera 14A con calle 28 (Los Olivos). CIRCUITO RIOHACHA 3, de 
1:50 p.m. a 5:20 p.m. Sectores sin energía: Riohacha, carrera 3 con calle 1B (Arriba). 
VIERNES 27 DE ENERO: CIRCUITO MAICAO 3, de 9:30 a.m. a 1:00 p.m. Sectores sin 
energía: Maicao, calle 9 con carrera 3 (El Bosque).  CIRCUITO MAICAO 3, de 1:50 p.m. 
a 5:20 p.m. Sectores sin energía: Maicao, calle 9 con carrera 20 (El Carmen).  CIRCUITO 
FONSECA 2, de 9:30 a.m. a 1:00 p.m. Sectores sin energía: Fonseca, calle 13 con 
carrera 11 (El Campo).  CIRCUITO FONSECA 1, de 1:50 p.m. a 5:20 p.m. Sectores sin 
energía: Fonseca, carrera 20 con calle 7 (El Hatico). DOMINGO 29 DE ENERO: 
CIRCUITO CUESTECITAS 1, de 5:00 a.m. a 5:00 p.m. Sectores sin energía: zona urbana 
y rural del municipio de Albania. CIRCUITO CUESTECITAS 2, de 5:00 a.m. a 5:00 p.m. 
Sectores sin energía: Villa Martín, Cotoprix, Cascajalito, Galán, Tomarrazón, Villa Reina, 
Arroyo Arena, El Abra, Monguí, Cerro Peralta, Cerrillo, Las Palmas, Barbacoas, La Gloria, 
La Arena. CIRCUITO HATONUEVO 1 Y 2, de 5:00 a.m. a 5:00 p.m. Sectores sin energía: 
zona urbana y rural del municipio de Hatonuevo. CIRCUITO BARRANCAS 1,2 y 3, de 
4:30 a.m. a 5:00 a.m.  y de 5:00 p.m. a 5:30 p.m. Sectores sin energía: zona urbana y 
rural del municipio de Barrancas.

El Comando de la Décima 
Brigada, orgánica de la 
Primera División del Ejér-
cito Nacional se pronunció 
frente a la información que 
circula en redes sociales, 
donde se hicieron señala-
mientos contra un grupo 
de militares que presun-
tamente habrían acciona-
do sus armas contra inte-
grantes de una comunidad 
indígena de La Guajira.

En un comunicado de 
prensa, la institución se-
ñaló que en la madrugada 
del lunes 16 de enero, tro-
pas del Grupo de Caballe-
ría Blindado Mediano Ge-
neral Gustavo Matamoros 
D´Costa, se encontraban 
realizando un puesto de 
control en el municipio de 
Uribia, quienes procedie-
ron a efectuar la revisión de 
un vehículo, tipo camión, 

Ejército denuncia que soldados fueron agredidos 
por comunidad indígena en puesto de control

Cuando realizaban inspección por contrabando en Uribia

en el que se transportaba 
reciclaje, y en el cual, se 
encontraron camufladas 
varias cajas con botellas de 
whisky presuntamente de 
contrabando.

“En razón a esto, la tro-
pa fue increpada y atacada 
violentamente por algunos 
miembros de la población 
civil, quienes amenaza-
ron con incinerar las mo-
tocicletas y los carros del 
personal militar. Poste-
riormente, algunos sujetos 
sin identificar abordaron 
un vehículo militar, tipo 
humvee, y otros comenza-
ron a romper las botellas 
de whisky”, señalan.

En los hechos, resultaron 
heridos los soldados profe-
sionales Jesús Daniel Uribe 
Estupiñán y Jean Carlo Ro-
jas Daza, a quienes de igual 
forma, intentaron quitarles 

Foto referencia 

El Ejército denunció que la tropa fue increpada y ataca-
da por miembros de la población civil en Uribia.

Recibió un disparo en el rostro

Sicario mata a un hombre cuando 
compartía con su hijo en Maicao
Como Jordan Fabián Cera 
Gutiérrez, de 33 años de 
edad, fue identificada la 
persona asesinada de un 
disparo en el rostro por un 
sicario que se acercó y, sin 
mediar palabra, le accionó 
el arma de fuego en el mo-
mento que se encontraba 
departiendo con su hijo en 
una tienda.

Este hecho se registró 
aproximadamente las 2 de 
la tarde de ayer viernes en 
la calle 15 con carrera 38 
del barrio Miraflores, don-
de según la versión de los 

Jordan Fabián Cera Gutiérrez, de 33 años de edad, ulti-
mado de un balazo en el barrio Miraflores de Maicao.

su armamento de dotación.
Mientras que los solda-

dos profesionales Eduar Os-

pino Ochoa y Arlys Sánchez 
López fueron agredidos, 
retenidos y llevados consi-

go, mientras que algunos 
miembros de la comunidad 
Indígena emprendieron la 
huida en el vehículo que es-
taba siendo inspeccionado.

“Una vez se logró la recu-
peración del personal mili-
tar, se procedió a cerciorar 
de que el personal civil no 
estuviese herido”, precisan.

En ese sentido, el co-
mando militar rechazó 
rotundamente estas accio-
nes delictivas en contra 
de sus tropas. 

“Por estos hechos fue-
ron instauradas ante las 
autoridades competentes 
las denuncias respectivas, 
recordando que el Ejército 
Nacional se encuentra de 
manera permanente com-
prometido con el respeto por 
los Derechos Humanos y el 
acatamiento del Derecho In-
ternacional Humanitario”.

“Yo lo llamé casi a las dos 
de la tarde para ir a reco-
ger al niño, nos quedamos 
de vernos en dicha tienda 
pero cuando llegué encon-
tré a mi pareja tendida en 
el suelo sin signos vitales”, 
dijo la mujer.

Los familiares manifes-
taron que Cera Gutiérrez 
no había tenido problemas 
con nadie o que recibiera 
amenazas que pudieran 
desencadenar en este he-
cho. Señalaron que era un 
hombre trabajador y tran-
quilo, apegado a su familia.

Al parecer, por el mal estado de vía en reparación
Conductor se lesionó en accidente de 
tránsito en la vía La Florida-Cuestecita
En un accidente de tránsito 
ocurrido en la vía que va de 
La Florida hacia Cuesteci-
ta, zona rural de Riohacha, 
una persona resultó lesiona-
da debido a que su vehículo 
perdió el control quedando 
inmerso en la maleza.

Los residentes y profe-
sores que a diario tran-
sitan por esta vía, mani-
fiestan que desde el inicio 
de la obra de reparación 
de este tramo vial los ac-
cidentes han aumentado, 
piden que los entes com-
petentes tomen las medi-
das necesarias para evitar 
que ocurran más acciden-
tes y que no ocurran pér-
didas humanas.

La autoridad tradicional 
y directora Centro Etno-
educativo N9 Mañature, 

El vehículo se salió de la vía La Florida-Cuestecita por la 
cual transitaba y quedó inmerso en la maleza.

Hortencia Urdaneta Pana, 
señaló que está situación 
afecta un libre tránsito, por 

lo que espera que haya ma-
yores controles para evitar 
más accidentes.

testigos, el victimario lle-
ga con su acompañante en 
una motocicleta en calidad 
de parrillero, se aproxima a 
Cera Gutiérrez, propinán-
dole el disparo que le segó 
la vida de manera inmedia-
ta, dándose a la huida.

Según pudo confirmar la 
pareja sentimental del hoy 
occiso, él laboraba como 
administrador del Cemen-
terio Colombo Árabe, con 
quién había hablado minu-
tos antes para recoger al 
hijo de ambos en la tienen-
da de nombre ‘Miraflores’.
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El gobernador (e) de La 
Guajira, José Jaime Vega 
Vence, acompañó al emba-
jador (e) de Estados Uni-
dos, Francisco Palmieri, 
y el alcalde de Riohacha, 
José Ramiro Bermúdez, a 
la apertura del Centro Inté-
grate, con el objetivo de for-
talecer el acompañamiento 
a la población migrante, 
refugiada y retornada, en 
materia de atención e in-
clusión socioeconómica.

El Distrito de Riohacha 
abre las puertas al primer 
Centro Intégrate de La Gua-
jira, una iniciativa apoyada 
por la Gobernación y lidera-
da por la Agencia de los Es-
tados Unidos para el Desa-
rrollo Internacional, Usaid, 
con apoyo de la Gerencia de 
Fronteras de la Presidencia 
de la República.

“El Centro Intégrate es 
fundamental para que las 
comunidades  encuentren 
soluciones integrales a sus 
necesidades, convirtiéndo-
se en un espacio donde se 
ofrecerá acogidas a perso-
nas  vulnerables en gene-
ral”, afirmó el gobernador 
José Jaime Vega.

Asimismo, se mostró or-
gulloso de que Riohacha sea 
parte de los 9 Centros Inté-
grate del país, demostrando 

Inaugurado en Riohacha el primer Centro 
Intégrate del departamento de La Guajira 

En presencia del embajador (e) de Estados Unidos

El alcalde Bermúdez, el gobernador Vega, el embajador de EE.UU, Palmieri, y Ana León, en apertura del centro.

Personalidades de La Guajira se dieron cita en la inauguración del Centro Intégrate que estará al servicio de la población.

que con un trabajo articula-
do se puede mejorar las con-
diciones de vida de la pobla-
ción migrante del territorio.

Entretanto, el alcalde 

José Ramiro Bermúdez Co-
tes  entregó a la lideresa de 
Organizaciones Civiles, Ana 
Karina León ‘La llave’ que 
simboliza la entrada a las 

nuevas oportunidades de 
atención integral y juntos 
cortaron la cinta que inau-
gura oficialmente el Centro 
Intégrate Riohacha, donde 

se atenderá con la oferta de 
servicios institucionales a 
toda la población migrante, 
retornada, refugiada y de 
acogida en el Distrito.

Para contrarrestar los delitos
En el Distrito buscan articular frente de 
seguridad con autoridades tradicionales
Ante un reciente consejo ex-
traordinario de seguridad 
desarrollado en Riohacha, 
se acordaron conformar un 
frente de seguridad con el 
apoyo de las autoridades 
tradicionales wayuú de 
la zona rural con el fin de 
contrarrestar las acciones 
delictivas como el abigeato, 
hurto a personas y en las 
vías de la localidad.

El secretario de Gobier-
no, Leandro Mejía Díaz, 
informó que con esta ini-
ciativa que viene lide-
rando las direcciones de 
Asuntos Indígenas de la 
Alcaldía y Gobernación se 
van a articular acciones 
con las autoridades respe-
tando sus normas.

Se acordó conformar un frente de seguridad con el apo-
yo de autoridades tradicionales wayuú de la zona rural.

DESTACADO
En los próximos 
días inicialmente 
participarán las 
sectoriales indígenas 
del Distrito y del 
Departamento, a 
media que avanzan 
los diálogos se 
sumarán las 
autoridades policivas.

Embolatados se encuentran 
10 mil cupos de ascensos de 
patrulleros de Policía Nacional
En la mira de la Procura-
duría General de la Na-
ción (PGN) se encuentra el 
Instituto Colombiano para 
la Evaluación de la Educa-
ción (Icfes) como operador 
del proceso, luego de que 
realizara un concurso de 
patrulleros que accederían 
al grado de subintendente 
y los resultados, de 10 mil 
que aprobaron, se vieran 
embolatados.

Según el Ministerio Pú-
blico, la Dirección General 
de la Policía Nacional sus-
cribió con el Icfes un con-
trato interadministrativo, 
el cual tenía como objetivo 
la construcción, diagrama-
ción, aplicación, calificación 
y publicación de resultados 
de las pruebas psicotécnicas 
y de conocimientos policia-
les para el concurso de pa-
trulleros, previo al curso de 
capacitación para ingresar 
al grado de subintendente.

A las pruebas, cumplidas 
satisfactoriamente el 25 
de septiembre de 2022, se 
presentaron 41.599 patru-
lleros, de los cuales 10 mil 
resultaron elegidos y cuyas 
calificaciones fueron publi-
cadas el 19 de noviembre en 
el portal web del Icfes.

La sorpresa llegó el 16 de 
diciembre cuando la institu-
ción policial y el Icfes, en un 
comunicado, informaron, a 
través de sus redes socia-
les, que se evidenció una 
falla técnica masiva en el 
procesamiento y carga de 
los datos publicados y esto 
obligaba a la verificación y 
corrección de los resultados. 

La situación generó una 
cascada de reclamos, más 
de 140, de los patrulleros 
que habían sido selecciona-
dos, ya que los puestos que 
inicialmente ocuparon fue-
ron modificados, razón por 
la que el ente de control exi-
gió explicaciones al Icfes sin 
recibir respuestas claras.

Por estas razones, la 
Procuraduría Delegada 
Segunda para la Vigilan-
cia y Control de la Función 
Pública determinó compul-
sar copias al operador dis-
ciplinario competente para 
que adelante las investiga-
ciones del caso.

Icfes debe dar explicaciones

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS

“Se van a adelantar con 
las mesas de trabajo para 
poder de alguna manera 
contrarrestar las acciones 
vandálicos en estas zonas, 
vamos a brindar espacios 
dignos de diálogo con las co-
munidades wayuú”, dijo.

En la estrategia que se 
pondrá en marcha en los 
próximos días inicialmente 
participarán las sectoriales 
indígenas del Distrito y del 
Departamento, a media que 
avanzan los diálogos se su-
marán las autoridades po-
licivas y militares para así 

conformar la estrategia que 
buscará mejorar la percep-
ción de seguridad en la zona 
rural de Riohacha.

Es de mencionar que los 
casos más recientes que 
afectan la seguridad es con 
el hurto a los 61 turistas en 
una ranchería en el tramo 
vial que va hacia Cueste-
cita y el hombre muerto y 
otro herido en un intento 
de hurto en la misma vía 
hacia el sur de La Guajira, 
hechos que son materia de 
investigación por las auto-
ridades competentes.
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