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“Al Gobierno 
departamental 

le quedó grande 
la función de 

gobernar”: Jaime 
Luis Lacouture 

Cancillería 
colombiana y 

Usaid visitaron el 
paso fronterizo de 

Paraguachón

Una comisión de alto gobierno llegará hoy al municipio de Manaure para analizar el pliego de peticiones presentado por 
las autoridades wayuú, en el marco de la protesta que iniciaron la madrugada de este lunes las comunidades indígenas, 
exigiendo al Gobierno nacional el cumplimiento de la Sentencia T-302 de 2017, para evitar que más niños mueran por 
desnutrición. La comisión la integran Lilia Solano, viceministra para la Participación y la Igualdad; Germán Carlosama, director 
de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior; Andrés Chávez, asesor de la Alta Consejería para las Regiones, y Luis Gómez 
Pimienta, gerente Especial para La Guajira.

Bloqueada La Guajira por paro wayuú
Fotos Cortesía Aja Ware y redes sociales / Diario del Norte

En La Guajira fueron detectados posibles casos en 
los municipios La Jagua y Distracción.

MOE denuncia casos de 
trashumancia en Meta, La 

Guajira, Chocó y San Andrés

P. 11

P. 2,8,15

El portero  
guajiro 
Álvaro  

Montero se 
perfila como 
titular en el 

arco de 
 Colombia

P. 9

P. 15

Por toma del 
gasoducto, 

interrumpido 
el servicio de 
gas natural en 

Manaure y Uribia

Un hombre muerto 
y una mujer herida 
al ser arrollados 
por un vehículo 
cuando iban en 

motocicleta 

REGIONALES

POLÍTICA

JUDICIALES

La Selección Colombia de mayores adelanta trabajos en la ciu-
dad de Barranquilla con miras al compromiso de preparación 
del próximo 28 de enero frente a Estados Unidos, en territorio 
norteamericano. Uno de los citados por el director técnico Néstor 
Lorenzo fue el arquero guajiro Álvaro Montero, en reemplazo de 
David Ospina quien se recupera de una intervención.
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Al barrio El Retiro de Fonseca nunca ha-
bían llegado tantos carros lujosos ¿Había 
fiesta? No, una comisión política estaba 
buscando a Pedro “Cosita” Amaya y a su 
esposa, la concejala Eredis Brito. Llegaron 
tarde. ‘Cosita’ y Eredis ya están en otro 
bloque. La concejala les leyó la cartilla. 
Durante casi cuatro años la pasaron por 
‘manteca’. Los comisionados salieron ca-
bizbajos. 

El ‘silvestrismo’ en Urumita parece divi-
dido. Lo extraño es que no los divide la 
farándula ¿Y entonces? Primo, les picó 
el ‘mosquito’ de la política. Hace cuatro 
años montaron a ‘Coquito’ Maya como 
candidato. Ahora quería a Iván Daza. Pa-
rece que a Daza lo ‘salpicó’ el agua de la 
piscina. Se sintió mal y le recomendaron: 
primo, retírese. La piscina lo ahogó antes 
de elecciones.

Al trofeo del ‘Goleador’ Galván le están 
buscando nuevo puesto en Educación. 
O se queda en el PAE o lo ubican en otro 
sitio. A Viviana Sierra la van a reintegrar. 
Así lo confirmó la Gobernación. Serían re-
integrados Carmen Zárate, Hernando Re-
dondo, Rosiris Carrillo, Agustín Caicedo, 
Luz Dary Marín y Cener Romero Deluque. 
¿Cuándo? Allí tuerce la puerca el rabo, 
Apolinar Rivadeneira no entregó fechas.

En el Palacio de la Marina están en pleno 
proceso electoral ¡No puede ser! ¿Están 
haciendo proselitismo? Sí. ¡Uuyyy partici-
pación en política! Noo. Simplemente es-
tán en las preparatorias de las elecciones 
para la escogencia de representantes de 
los empleados ¡Ahh, ahora sí! Serán elegi-
dos dos voceros. Una de las aspirantes es 
Susana Añez, quiere volver a representar a 
sus compañeros.

En busca de votos perdidos Iván se ahogó en la piscina Se quedan o se van Elecciones 

Líderes wayuú de la protesta entregaron pliego 
de peticiones al gerente Especial, Luis Gómez

Siguen solicitando la presencia del presidente Gustavo Petro

Dieciocho puntos contiene 
el pliego de peticiones de 
las comunidades wayuú, 
quienes desde ayer man-
tienen bloqueada las vías 
de acceso al departamento 
de La Guajira, exigiendo al 
Gobierno Nacional el cum-
plimiento de la Sentencia 
T - 302 de 2017, que ordena 
la protección a los niños y 
niñas wayuú de los muni-
cipios de Uribia, Manaure, 
Maicao y Riohacha.

El documento fue entre-
gado en la carpa ubicada 
en el municipio de Uribia al 
gerente especial, el médico 
Luis Gómez Pimienta, para 
su discusión con el presi-
dente de la República, Gus-
tavo Petro.

Gómez Pimienta, aten-
dió a los manifestantes sin 
la presencia de ningún alto 
funcionario del Gobierno 
Nacional, mostrando toda 
su disponibilidad para lo-
grar un diálogo directo con 
el presidente de los colom-
bianos.

Una vez, el gerente es-
pecial escuchó todas las 
peticiones, empezó a enta-
blar diálogo directo con la 
Presidencia de la Repúbli-
ca, para que se defina una 
agenda que se pueda traba-
jar en las próximas horas 

tencia de vida.
En el citado documento, 

también precisan que con 
fundamento en el artículo 
transitorio 56 de la Cons-
titución Política, se solicita 
se otorgue por decreto pre-
sidencial el funcionamiento 
de los territorios wayuú y 
las garantías de la gober-
nanza para el ejercicio de 
los derechos económicos, 
sociales y culturales del res-
guardo de la Alta y Media 
Guajira.

También el cumplimien-
to de la Sentencia T - 172 
de 2019, en garantía de los 
procesos de consulta previa 
libre e informada durante 
las etapas de socialización, 
pre construcción, constitu-
ción y operatividad de los 
proyectos eólicos en territo-
rio wayuú.

Además, que se les ga-
ranticen los recursos nece-
sarios por parte del Gobier-
no Nacional para el cum-
plimiento del acumulado 
de sentencias y medidas 
cautelares.

Como también el dise-
ño, construcción y socia-
lización para la inclusión 
de un capítulo especial en 
el Plan Nacional de Desa-
rrollo de los mecanismos 
para el cumplimiento del 

acumulado de sentencias y 
medidas cautelares.

Definir una política pú-
blica para el ejercicio de 
los derechos económicos 
sociales y culturales del 
pueblo wayuú en zonas de 
fronteras, que garantice su 
desarrollo sostenible con 
el aprovechamiento de las 
potencialidades geográfi-
cas, sociales y culturales 
endógenas.

Así como establecer me-
canismos eficaces que ga-
ranticen la participación 
del pueblo wayuú en los 
sectores sociales de inver-
sión a través de las inicia-
tivas de política pública 
indígena que hagan los 
Ministerios cabeza de sec-
tor, y los presupuestos na-
cionales en cada vigencia, 
con el fin de cumplir los 
acumulados de sentencias 
y medidas cautelares.

Incluir la representativi-
dad del pueblo wayuú en la 
Mesa Permanente de Con-
certación con los pueblos 
y organizaciones indíge-
nas definido por el decreto 
1397 de 1996.

El documento lleva la fir-
ma de más de cien autorida-
des tradicionales wayuú de 
La Guajira.

con el presidente Petro.
En el pliego de peticiones 

se solicita el cumplimiento 
de todas las sentencias judi-
ciales y medidas cautelares 
en protección de la niñez 
wayuú.

Así como garantizar en 
diálogo genuino para el 
cumplimiento de senten-
cias y medidas cautela-
res que declaró el estado 
de cosas inconstituciona-
les en los municipios de 
Uribia,Manaure, Maicao y 
Riohacha.

También solicitaron la 
designación de un equipo 
técnico permanente confor-

mado por equipos profesio-
nales de diferentes áreas 
para el acompañamiento en 
la construcción de los pro-
gramas, políticas públicas 
y planes de acción de las 
sentencias y medidas cau-
telares.

Además del restableci-
miento de la ruta metodoló-
gica diseñada y definida por 
las autoridades tradiciona-
les wayuú de las diferentes 
territorialidades, asentadas 
en los 40 corregimientos, 
como garantía del ejercicio 
del diálogo genuino y la vo-
luntad de un Gobierno que 
promulga un país como po-

El documento fue entregado al gerente Especial, Luis 
Gómez, en la carpa ubicada en el municipio de Uribia.

Los invita a trabajar por el pueblo de manera honesta
Obispo de la Diócesis de Riohacha advierte que los 
políticos generalmente se olvidan de sus promesas
El obispo de la Diócesis de 
Riohacha, monseñor Fran-
cisco Ceballos, advirtió que 
los políticos que llegan a Rio-
hacha el 2 de febrero a par-
ticipar de la misa mayor de 
la Virgen Nuestra Señora de 
los Remedios, por lo general 
se olvidan de sus promesas.

Agregó, que la misa ma-
yor con los años se ha  con-
vertido en una celebración 
para los políticos.

“No sé si vienen a pedirle 
a la Virgen que les ayude en 
esa contienda, que los ilu-
mine, o  es como el partidor 
donde a partir de este  2 a 
las diez de la mañana inicia 
la contienda política”, dijo.

Manifestó, que para este 
Monseñor Francisco Ceballos, obispo de la Diócesis de 
la ciudad de Riohacha, se refirió a los políticos.

tiempo normalmente recibe 
visitas de los candidatos a 
Gobernación, y alcaldías y 
su misión es invitarlos a tra-
bajar por el pueblo de mane-

ra honesta.
“Por supuesto hay muchas 

promesas, golpes de pecho, y 
muchos deseos de colaborar, 
de hacer un buen ejercicio de 
la política”, indicó.

Precisó, que ya después 
de que son elegidos, es otra 
cosa, ese es el modo de pro-
ceder, y es lo que a lo largo 
de su ministerio sacerdotal 
ha descubierto.

El  obispo confirmó que la 
misa central del 2 de febrero 
la presidirá el nuncio Luis 
Mariano Montemayor.

Además, hizo un llamado 
a los feligreses para que par-
ticipen activamente de todos 
los eventos programados 
con motivo de la celebración 
de la fiesta de la patrona de 
Riohacha.

“Qué bueno que aquí en 
Riohacha fuera diferente, 
que los verdaderos devotos 
vengan por devoción no ven-
gan a buscar votos simple-
mente”, puntualizó.

DESTACADO
“Qué bueno que aquí 
en Riohacha fuera 
diferente, que los 
verdaderos devotos 
vengan por devoción 
no vengan a buscar 
votos simplemente”, 
puntualizó monseñor 
Francisto Ceballos, 
obispo de Riohacha.
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Para este tiempo de elecciones, el obispo 
de la Diócesis de la ciudad de Riohacha, 
monseñor Francisco Ceballos, es de los 
más visitados. Candidatos a la Goberna-
ción de La Guajira y a las distintas alcaldías 
llegan a pedir su bendición al alto prelado. 
Eso sí, monseñor Francisco los atiende a 
todos sin excepción, pero también les re-
cuerda que deben trabajar por sus comu-
nidades.

Los políticos no cumplen sus promesas, 
así de claro lo expresó el obispo de la 
Diócesis de la ciudad de Riohacha, mon-
señor Francisco Ceballos. Dice el obispo 
que se dan golpes de pecho, pero cuan-
do son elegidos se transforman. ¿Será? 
Monseñor no se equivoca porque la gran 
mayoría se olvida del compromiso que 
asumen cuando llegan a los altos cargos 
de gobierno.

Bien recibido estuvo el médico Luis Gó-
mez Pimienta por los líderes wayuú del 
paro departamental en Uribia. ‘Lucho’ es-
cuchó con atención el pliego de petición 
de las comunidades wayuú. Dicen que es 
una persona que genera empatía. El ge-
rente especial llegó solo sin ningún fun-
cionario del Gobierno nacional, pero logró 
sortear la situación. Muy bien por ‘Lucho’, 
generó confianza y salió airoso.

El excandidato del departamento de La 
Guajira a la Cámara de Representantes 
‘Poncho’ Medina sigue guardando silencio 
sobre su precandidatura a la Gobernación 
de La Guajira. El Partido de la U lo tiene 
incluido en su lista de aspirantes, pero 
‘Poncho’ no dice nada aún. ¿Y dónde está 
se preguntan todos? ‘Poncho’ sigue en 
su tierra trabajando muy juicioso aunque 
poco se le ve.

Visitado Solo promesas Bien recibido ¿Dónde está?

El secretario general de la 
Cámara de Representan-
tes, Jaime Luis Lacoutu-
re, se pronunció sobre los 
diferentes bloqueos que 
adelantan los indígenas 
wayuú en puntos neurál-
gicos del departamento de 
La Guajira, y las protes-
tas programadas para este 
martes por el gremio trans-
portador de servicio inter-
municipal.

“Al escuchar a los líde-
res del sector transporte, 
no veo que exista interés 
ni voluntad por lo social ni 
autoridad, por parte del Go-
bierno departamental, les 
quedó grande la función de 
gobernar, de escuchar a la 
gente y resolver los proble-
mas”, dijo el dirigente villa-
nuevero.

Muy al margen de la pro-
testa de los wayuú, el gre-
mio de los transportadores 

“Al Gobierno departamental le quedó grande 
la función de gobernar”: Jaime Luis Lacouture 

Transportadores del servicio intermunicipal tienen programado paralizar hoy 24 de enero 

de La Guajira de diferen-
tes empresas, además del 
Sindicato Alternativo de 
Transporte Nacional, han 
informado que de no exis-
tir ninguna alternativa de 
soluciones a las peticiones 
hechas, se ven obligados a 
una parálisis departamen-
tal (paro) indefinida, este 

24 de enero. 
Sobre el particular, 

Lacouture Peñaloza con-
sidera que “esta situación 
se pudo evitar desde el 14 
de enero, manifiesta Lenio 
Arocha, líder de los trans-
portadores. Buscaron con-
versar con el gobernador, 
quien hizo caso omiso a la 

invitación de diálogo y con-
certación, a la fecha y al 
momento de iniciar el paro 
no tienen información ni 
respuesta del gobernador 
encargado de los guajiros.  

Muy triste, y la verdad 
da rabia, que por falta de 
voluntad política y de au-
toridad, se presenten si-

tuaciones como esta, que al 
final perjudica a todos los 
guajiros, al que va o viene 
de Maicao, el que tiene que 
trasladarse a trabajar de un 
pueblo a otro, al turista, en 
fin, a todos”. 

“Y como al Gobierno de-
partamental no le importó 
esta caótica situación, en 
lo que tiene que ver con el 
sector transporte, le pedi-
mos al señor ministro de 
Transporte Dr. Guiller-
mo Reyes y al Gobierno 
del presidente Petro, que 
atiendan el llamado al 
diálogo y la concertación. 
Escuchen a los transporta-
dores de nuestro departa-
mento y le den solución a 
sus necesidades, porque lo 
que hoy estamos viviendo 
en La Guajira a quien más 
afecta es a la gente al pue-
blo”, concluyó Jaime Luis 
Lacouture Peñaloza.

Jaime Luis Lacouture, se-
cretario de la Cámara.

El gremio transportador de servicio intermunicipal tiene 
previsto realizar protestas el día de hoy.

Tiene aspiraciones a la Alcaldía de su municipio

Presentó renuncia el concejal 
de Maicao José Luki Celedón 
Ante la Secretaría General 
del Concejo de Maicao pre-
sentó su renuncia irrevoca-
ble el concejal por la Unión 
Patriótica, José Luki Cele-
dón Rodríguez.

El cabildante venía hace 
algún tiempo manifestando 
su intención de  renunciar 
al cabildo local  para darle 
paso al docente Jubilado 
Julio Manuel  Larios, quien 
fue la persona que ocupó la 
segunda mejor votación en 
la lista de la UP.

Pero además de este  
compromiso, en las últimas 

horas el concejal dio a co-
nocer su seria intención de 
poner su nombre  para una 
consulta de los partidos fir-
mantes del Pacto Histórico, 
donde se escogerá el candi-
dato que representará a los 
partidos de Gobierno en las 
próximas elecciones para la  
Alcaldía de Maicao.

Celedón Rodríguez, se 
destacó durante estos tres 
años por ser la principal 
carta de la oposición en la 
corporación y uno de los que 
más debates de control po-
lítico propició dentro del ca-
bildo local.

“Mi renuncia, no es algo 
nuevo, ya la veníamos con-
siderando  dentro de mi 
equipo de trabajo y mi fa-
milia, para darle la opor-
tunidad  al profesor Larios, 
quien hizo un buen trabajo 
y fue la segunda mejor vo-
tación de mi partido. A esta 
intención se suma el interés 
que tenemos de poner nues-
tros nombre a consideración 
y entrar a la consulta de los 
partidos que conforman el 
Pacto Histórico y poder es-

José Luki Celedón se apar-
tó del Concejo de Maicao. 

DESTACADO
“Mi renuncia no 
es algo nuevo, 
ya la veníamos 
considerando  
dentro de mi equipo 
de trabajo y mi 
familia para darle 
la oportunidad  al 
profesor Larios”, dijo 
José Luki Celedón.

coger la persona idónea ya 
sea en mi nombre o de otro 
compañero de los otros par-
tidos que hacen parte del 
Pacto”, aseguró.

Anotó además que estar 
en el concejo se requiere  
tener disposición las 24/7 y 
en estos momentos quiere  
dedicarse a otros compro-
misos”.
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Nuestro pueblo san-
juanero ha sido 
una comunidad 
con una alta cul-

tura espiritual. 
Cultura que data desde 

tiempos muy memorables 
que se remontan al siglo vi-
vido por monseñor Manuel 
Antonio Dávila, su pastor 
del amor por excelencia. 

Pese a que Rafael Esca-
lona hizo célebre la lengua 
sanjuanera, como una cosa 
mala, destacó en su obra 
musical que San Juan esta-
ba reconocido como un pue-
blo bueno, al que nada le 
hacía falta en ese entonces. 

Hoy sigue siendo San 
Juan ese pueblo apegado al 
respeto divino y a las sanas 
costumbres que necesita se-
guir progresando.

Allí a orillas del río Ce-
sar, bañado por ese hermo-
so valle, en el pie de monte 
de la Sierra Nevada de San-
ta Marta, se yergue este 
pueblo con cincuenta mil 
habitantes que conviven 
en armonía con trece mil 
ochocientos migrantes ve-
nezolanos que llegaron en 
busca de nuevos horizontes 
durante la crisis migratoria 
del hermano país bolivaria-
no de Venezuela. 

Un pueblo que también 
vivió en carne propia los ri-
gores del conflicto armado 
que dejó más de quince mil 
victimas que hoy sobrevi-
ven con dignidad y que ayer 
vieron manchar su suelo 
con sangre inocente hasta 
poner los muertos y que hoy 
esperan la reivindicación 
del Estado colombiano.

Ese pueblo con mucho 
liderazgo natural en hom-

San Juan: un pueblo bueno que 
 necesita progresar

Hay que  pensar más en las próximas generaciones y la posteridad 

Por Rafael
Humberto Frías

rafaelhumberto@gmail.
com

bres y mujeres que a punta 
de esfuerzos le han sido útil 
a esta sociedad, a la familia 
y a la patria en los escena-
rios de gobierno y de poder. 
Un pueblo que ha enalteci-
do la cultura colombiana y 
el folclor aportando como 
cuna incomparable el na-
talicio de más de cien com-
positores al país que han 
traspasado fronteras con 
sus obras y su arte musi-
cal, hasta convertirse en la 

carta de presentación del 
talento sanjuanero. 

San Juan del Cesar, es 
ese municipio con una cul-
tura rural todavía, proce-
dente de la más alta pureza 
del campo. Tierra de cam-
pesinos y labradores, por-
querizas, trapiches, hatos 
de ganado y extensos algo-
donales. 

Disperso en su vasta y ex-
tensa territorialidad rural, 
donde tienen asentamiento 

San Juan del Cesar sigue siendo ese pueblo apegado al respeto divino y a las sanas costumbres que necesita seguir progresando.

San Juan ha enaltecido la cultura colombiana y el folclor 
siendo cuna de más de cien compositores.

Álvaro Díaz Guerra, alcalde 
de San Juan del Cesar.

diez corregimientos, quince 
centros poblados y diecinue-
ve veredas. 

Aquí donde la Luna y 
el Sol brillan para todos y 
aprendimos de nuestros 
abuelos a vivir como her-
manos, arropándonos con la 
misma cobija, compartiendo 
el mismo techo y la misma 
agua para beber y viviendo 
bajo el mismo cielo. 

Un pueblo donde todos 
nos conocemos y sabemos 
de qué estamos hecho por-
que la mayoría hemos cons-
truido la estatura a pulso 
y a punta de sacrificios in-
tentando llegar a la cumbre 
del éxito. Un pueblo solida-
rio en la alegría y el dolor, 
porque hemos comprendido 
que esa es la esencia de la 
vida. 

Porque un sanjuanero se 
ha distinguido porque ríe 
las risas de sus amigos, pero 
también llora las lágrimas 
de sus muertos también. 

Por eso, la famosa cos-
tumbre sanjuanera de en-
tregar el corazón.  De ahí la 
majestuosidad de los sepe-
lios por todos estos tiempos 
de luto y de duelo de gente 
buena e inolvidable que se 
han marchado sin despedir-
se a la eternidad causando 
duelo municipal en el pue-
blo. 

Porque en San Juan se 

considera un pésame no 
solo como un ritual, sino 
como una manifestación so-
lidaria de amistad y aprecio 
con los vivos y los muertos. 

Pero qué bueno sería 
que todos los sanjuaneros 
de bien, pensantes y con 
masa crítica y liderazgo, se 
sentaran a hacer patria. Se 
unieran en un solo haz de 
voluntades y propósitos y 
tomaran el volante del mu-
nicipio para llevarlo a puer-
to seguro. 

Ahora más que nunca 
que hay una juventud que 
viene reclamando sus espa-
cios de oportunidades y par-
ticipación. 

Ahora que vivimos en 
una sociedad de consumo y 
antivalores, donde a lo bue-
no se le dice malo y vicever-
sa. Pienso que hoy, más que 
nunca, nuestro pueblo re-
quiere de sus mejores hijos 
y sus mejores hombres. 

Apartarse del egoísmo y 
la ambición desmedida por 
el poder y el dinero, nos lle-
varía a rescatar el rumbo y 
a edificar sobre lo construi-
do hasta cimentar las bases 
de un pueblo con historia y 
con pasado. 

Este pueblo de víctimas, 
de la niñez y la juventud, 
con mucha pertenencia ét-
nica de afrocolombianos e 
indígenas, de migrantes, 
compositores, reinas, em-
prendedores, contribuyen-
tes, dirigentes y del ciuda-
dano secular y de a pie. 

Hay que ponerse la ban-
dera y la banda municipal 
de San Juan y pensar más 
en las próximas generacio-
nes y la posteridad, que solo 
en los intereses particula-
res.

Estamos en la hora de 
generar júbilo y contento en 
busca de esa gloria inmar-
cesible que siempre se nos 
escurre como agua entre las 
manos.      
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Cuatro Vías, kilóme-
tro 57 de la vía que 
conduce de Rioha-
cha hasta Maicao. 

Suele ser también un paraje 
donde los indígenas wayuú 
que vienen de Uribia y la 
Alta Guajira, así como de 
la zona rural de Albania, 
suelen esperar transporte 
hacia lo que llaman Wopu-
muin (hacia los caminos), es 
decir, el camino a Riohacha 
que los conecta con otros ca-
minos distantes, el resto de 
la nación. 

Allí, varios indígenas, 
con grandes mochilas que 
llaman kapaterra y tale-
gos, corren presurosos ante 
la llegada de algún bus in-
termunicipal que hace una 
parada para completar su 
cupo de pasajeros. No sin 
antes regatear el costo del 
pasaje, inician un viaje que 
no suele ser tan corto como 
acostumbran. Me sorpren-
de que van hacia Ciénaga. 

El hecho se repite una y 
otra vez cuando llego a Cua-
tro Vías al regreso de mi 
trabajo de visitas a escue-
las de la zona. Cualquiera 
como yo, se pregunta: ¿Qué 
hace que tantos wayuú via-
jen hasta Ciénaga?

La respuesta de unos de 
ellos: “vamos para la Zona 
Bananera a trabajar”.  No 
son casos aislados, son mu-
chos los wayuú que hoy 
están cargando racimos de 
banano en la Zona Bana-
nera del Magdalena en un 
éxodo que ha venido siendo 
ignorado, pero que repre-
senta un hecho con muchas 
repercusiones sociales para 
esta etnia.

La historia se repite casi 
un siglo después. Así como 
la familia de nuestro Ga-
briel García Márquez, enca-

El éxodo wayuú
Migrantes en su propio país, viajeros de la fatiga 

Por Abel Medina 
Sierra

medinaabelantonio@
gmail.com

Nuevas oleadas de wayuú, ante la falta de oportunidades de empleo, están saliendo de sus comunidades.

y algunos jefes wayuú tu-
vieron también esclavos ne-
gros. Nuevas esclavitudes 
se viven ahora. 

Unos 57 kilómetros más 
allá, terminal de Riohacha, 
primeros días de enero. Me 
sorprende ver decenas de 
wayuú. Todos jóvenes que 
bordean los 20 años, abrigo 
en mano, hacen cola para 
comprar tiquetes hacia la 
zona cafetera. La mayoría 
va para Caldas. 

Luego de pasar fin de año 
con sus familias, van a re-
tomar su trabajo, se llevan 
al primo, hermano o vecino 
para reforzar la cuadrilla. 
Son wayuú que trabajan 
recogiendo diversos culti-
vos, frutas, café o cualquier 
cosecha de las que segura-
mente no se dan en la calva 
sabana de este desierto.  

Nuevos tiempos, nuevas 
oleadas de wayuú, ante la 
agobiante hambruna y falta 
de oportunidades de empleo 
están saliendo de sus co-
munidades, abandonando 
ese principio de arraigo que 
siempre los mantiene ata-
dos a donde tienen enterra-
do su ombligo. Éxodos tem-
porales que, si bien pueden 
poner un poco más de arroz 
en su mesa, implican des-
arraigos, desarticulación de 
las familias, un choque cul-
tural para tantos indígenas 
que comienzan a constituir 
pequeñas células sociales 
en climas y culturas tan di-
ferentes y a veces adversos. 

No hay cifras, no hay 
dato, el Dane ni siquiera 
lo detecta. Es un fenómeno 
que está pasando desaper-
cibido ante la oficialidad y 
la opinión pública. Cente-
nas de wayuú están salien-
do de sus resguardos y par-
cialidades a buscar traba-
jos no bien remunerados y 
desconectados de lo que ha 
sido su tradición producti-
va. Migrantes en su propio 
país, viajeros de la fatiga 
que atraviesan el país para 
ayudar a su familia.  

En el kilómetro 57 de la vía Riohacha-Maicao los wayuú salen a esperar transporte. 

Los wayuú hoy están cargando racimos de banano en 
la Zona Bananera y cosechando café en el Eje Cafetero.

sus hijos. 
La obra ‘garciamarquia-

na’ nos revela esa primera 
diáspora de los wayuú, per-
sonajes como Visitación la 
que hizo que los niños Ar-
cadio y Amaranta primero 
hablaran wayuunaki que 
castellano;, como Rebeca 
con su saco en un incesan-
te cloccloc de los huesos de 
su abuelo insepulto, como 
el viejo Cataure y Meme 
la víctima del impredecible 
médico protagonista de ‘La 
Hojarasca’.

Pero, no solo fue esta 
diáspora en la que las fa-
milias guajiras se llevaban 
“sus indios” como parte del 
equipaje en sus migracio-
nes.También existió una 
migración wayuú al Mag-
dalena, como fuerza de tra-
bajo para las haciendas ba-
naneras.

De igual manera, en el 
siglo pasado hubo un éxodo 
wayuú hacia las materas 
de Venezuela.  Inicialmen-
te, esclavizados hasta por 
otros wayuú pudientes y 
poderosos, ya después vo-
luntariamente entregados a 
la brega diaria, no siempre 
bien compensada. Es que 
la esclavitud en el contexto 
wayuú tiene sus raíces en 
varios siglos antes, hubo 
wayuú esclavizados al caer 
como prisioneros de guerra 

bezada por el Nicolás Már-
quez, llevaron un racimo de 
esclavos wayuú a Aracata-
ca, zona bananera, la cobri-
za influencia de esta etnia 
de nuevo vive la experiencia 

del desanclaje y el obligado 
exilio, ahora buscando opor-
tunidades y así espantar a 
Jamu (el hambre) que cam-
pea libérrima por sus ran-
chos arrebatándole la vida a 
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En la ciudad de los Santos 
Reyes, del Valle del Cacique 
Upar, radiante población 
que está situada a orillas 
del río Guatapuri: Valledu-
par, Cesar, nace este insig-
ne y preclaro hombre, de 
estirpe campesina, el cual 
se caracterizó por irradiar 
un gran amor por su fami-
lia, por su ciudad, su mayor 
preocupación fue crear una 
institución educativa, don-
de se formaran líderes, que 
a futuro sacaran esta ciu-
dad adelante.

Nació un 4 de septiembre 
del año 1936, en el hogar 
conformado por César Ju-
venal Mendoza Gutiérrez, 
un hombre educado por sa-
cerdotes Franciscanos, en 
la histórica población de 
La Sierrita, corregimiento  
de San Juan del Cesar, La 
Guajira; y Antonia Máxima 
Hinojosa Mendoza. 

De este matrimonio na-
cieron 13 hermanos: Justa, 
Rosario, Tarsicio, Guido, 
Rosario, María Antonia, 
María del Pilar, Sofía, Es-
ther, Martha, Cecilia, Lau-
reano, Jose, Ángel, Vicente, 
Francisco, Jesús, Antonio, y 
Carmen Julia Mendoza Hi-
nojosa. Su esposa lleva por 
nombre Lilia Esther Var-
gas Villareal, con ella trajo 
al mundo a 4 hijos, César 
Augusto, César Pompeyo, 
Liliana Sofía, y Lily Esther. 
Su fallecimiento ocurrió el 
12 de septiembre del año 
2003.

César Pompeyo, nace 
en el barrio Cañaguate de 
Valledupar, en la casa de 
Quinche, luego sus padres 
compraron el lote cuya casa 
está en la esquina de la ca-
rrera séptima, con el calle-
jón de La Purrututú.

En esa casona antigua 
pasó sus años de infancia, 
organizaba los juegos de la 
época, ya se manifestaba su 
capacidad de liderazgo, jugó 
al maíz tostao, a las rondas, 
se vestía de sacerdote y ce-
lebraba misas, bautizaba 
muñecas, también jugaba a 
las fincas con huesitos, bau-
tizaba muñecas, una infan-
cia hermosísima.

Sus estudios de prima-

César Pompeyo Mendoza Hinojosa 
Solidario, altruista, desinteresado, educador, generoso, leal

Por José Jaime 
Daza Hinojosa 

‘El Juntero Futurista’

César Mendoza irradió 
gran amor por su familia.

César Pompeyo Mendoza cursó la secundaria en el Co-
legio Nacional Loperena, hasta quinto grado. 

César escogió el Colegio Barranquilla para Varones para graduarse de Bachiller.

de docente.
Ya en lides de maestro, 

decide prepararse mejor, le 
tomó cariño a la docencia, 
acude a su vecino del Ca-
ñaguate, Aníbal Martínez 
Zuleta, quien estaba de se-
cretario de Gobierno del de-
partamento del Magdalena, 
en Santa Marta.

No existían todavía los 
departamentos del Cesar y 
La Guajira, le comenta que 
desea estudiar, el Dr. Aní-
bal lo direcciona a la Secre-
taía de Educación, donde le 
dijeron que había disponible 
una beca para Tunja, Boya-
cá, y se la otorgaron  para 
la Universidad Pedagógica 
y Tecnológica de Tunja.

Estudia Educación y Fi-
losofía, y define que su vo-
cación es ser pedagogo. Se 
prepara muy bien y al re-
gresar ya trae en mente la 
creación de un colegio, que 
se llamaría Ateneo El Ro-
sario. A sus hermanas les 
había sugerido que estudia-
ran en la Normal de Santa 
Marta, pues el proyecto era 
de familia.

Su padre fue asesor peda-
gógico, y su madre adminis-
tró el internado, pues tam-
bién prestaron ese servicio, 
la mayoría de los hermanos 
participaron en aquel am-
bicioso proyecto familiar, 
todos los que se graduaban 
eran vinculados como do-
centes en diferentes mate-
rias. En 1970 sale la prime-
ra promoción de bachilleres 
del prestigioso colegio Ate-
neo el Rosario.

Nos cuenta su esposa una 
anécdota inédita, del profe-
sor ‘Checha’ como le decían 
por cariño. Lo expulsaron 
de la Universidad de Tunja, 
lo acusaban de comunista, 
pues junto a otros estudian-
tes reclamaban una serie de 
ajustes académicos que ne-
cesitaba el claustro. 

Hubo huelga, paros, y re-
vueltas y participó activa-
mente de estos movimien-
tos estudiantiles, era un 
elocuente orador. El paro 
se trasladó a Bogotá y la 
Universidad Nacional les 
apoyó y se unió a la pará-
lisis. Se vino a la Universi-
dad  Javeriana de Bogotá, 
y solicitó cupo, pues desea-
ba culminar su carrera. El 
movimiento siguió en Tunja 
y exigían el reintegro para 
culminar las protestas, le 
admitieron en la Javeriana.

En Tunja no se explica-
ban cómo a un estudiante 
comunista revoluciona-
rio, lo había aceptado una 
Universidad de sacerdotes 
católicos jesuitas, al final 
lo reintegraron en Tunja y 
regresa triunfante, pues to-
das las justas peticiones, su 
movimiento estudiantil las 
había conseguido, mejoró 
sustancialmente la Univer-
sidad de Tunja, gracias a 
esta organizada revolución 
que César y varios compa-
ñeros más realizaron.

Tras pasar por la Universidad Pedagógica y Tecnológica 
de Tunja, César culminó sus estudios en la Javeriana.

ria  los realizó en la escuela 
parroquial de la época, que 
más tarde se convirtió en lo 
que es hoy el Colegio Pablo 
V. La secundaria la hizo en 
el Colegio Nacional Lopere-
na, hasta quinto, como se le 
decía al décimo en la actua-
lidad, perteneció a la banda 
de guerra del Loperena, y 
fue también activo deportis-
ta, y un líder muy dinámico 
de su curso.

Le tocó trasladarse a la 
ciudad de Barranquilla 
para culminar su bachi-
llerato, pues el Loperena 
aún no expedía diplomas 
de Bachiller, todos los que 
estudiaban allí, debían irse 
a graduar al Liceo Celedón 
de Santa Marta, al Colegio 
Pinillos de Mompox, a Me-
dellín, Bogotá, etc.

César escogió el Colegio 
Barranquilla para Varones 
(Codeba) de dicha institu-
ción es su diploma de Se-
cundaria, se gradúa en el 
año 1955. En Barranquilla 
continuó con su alegría, era 
bailador, amante de los car-
navales, se dejó crecer el co-
pete, que estaba de moda en 
ese tiempo, un muchacho 
sano, pero muy contento.

Terminó su secundaria, 
y percibió que no existían 
condiciones para irse a la 
universidad en ese momen-
to, prefirió dedicarse a la or-
ganización de la finca, que 
tenía su padre por la región 
de azúcar buena, e incluso, 
pensó que sus inclinaciones 

por una carrera universita-
ria podrían ser alrededor de 
la Agronomía, pues, le me-
tió el pecho a la agricultura, 
y a la ganadería, colaborán-
dole a su progenitor en es-
tos menesteres.

Pero algo importante, 
cuando se graduó de bachi-
ller, había quedado prese-
leccionado para prestar el 
servicio militar, y al cabo de 
unos meses lo requirieron, 
se fue a servirle a la patria, 
pagó el servicio en Bogotá 
con honores, fue guardia 
Presidencial, en el famoso 
Batallón de Infantería Mi-
guel Antonio Caro.

Cuando culmina su ser-
vicio militar, retorna a sus 
labores agropecuarias, y un 
día cualquiera, en el cami-
no que conduce a la finca, 

se encuentra con el profesor 
Leonidas Acuña, quien era 
propietario del Colegio El 
Carmen de Valledupar. Le 
pregunta, ¿para dónde vas? 
César le responde: para el 
monte, a unas tierras que 
tiene mi padre y le colaboro.

El profe Acuña le comen-
ta: “tu papá fue un gran 
profesor, y me asalta la idea 
que también tú podrías ser-
lo, porqué no me apoyas en 
mi colegio, a lo que Cesar 
responde, ombe ya tengo mi 
proyecto de trabajar con mi 
papá, lo voy a pensar y lue-
go te comento”.

Pasaron varios días y lue-
go de hablar con sus padres 
y hermanos decide aceptar 
y laborar con el profesor 
Acuña en su colegio. Así ini-
cia su carrera triunfadora 

DESTACADO
César Mendoza 
estudió Educación y 
Filosofía, y definió 
que su vocación era 
ser pedagogo. Se 
preparó bien y trajo 
en mente la creación 
de un colegio que se 
llamaría Ateneo El 
Rosario.
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La negreada a los afroguajiros

De los servicios públicos

Cada día se cono-
cen de nuevas 
formas de actuar 
de los delincuen-

tes en la ciudad de Rio-
hacha, ante la mirada 
impotente de los ciuda-
danos víctimas de robos 
continuados en la capital 
de La Guajira.

Los delincuentes si-
guen haciendo de las 
suyas, nada ni nadie los 
detiene, actúan como 
dueños de casa, sin nin-
gún tipo de control por 
parte de las autorida-
des.

Este fin de  semana, 
dos jóvenes que toma-
ron un servicio de taxi, 

Riohacha insegura
fueron interceptados por 
tres motos donde se movi-
lizaban seis personas quie-
nes de manera rápida se 
alzaron con el producido 
del conductor, además de 
atracar a los pasajeros a 
quienes despojaron de sus 
teléfonos celulares, de sus 
documentos y del poco di-
nero que llevaban.

La acción delincuencial 
generó pánico en los ocu-
pantes del taxi, quienes 
aún no entienden cómo 
vivieron semejante episo-
dio para poder llegar a sus 
hogares.

Este accionar que no es 
el primero en la ciudad, ya 
se realiza con más frecuen-
cia, y debe generar otra 
lectura en las autoridades 
porque se trata de un ser-
vicio público que los ciuda-
danos toman para llegar 
de manera segura a sus 
residencias.

Los constantes atracos 
en distintos sitios a través 
de diferentes métodos, de-
muestra el poco control del 
Comando de Policía en la 
ciudad, lo que aprovechan 
los amigos de lo ajeno para 
seguir alterando el orden 

público.
El llamado nuevamen-

te al alcalde José Ramiro 
Bermúdez, para que exija 
al comandante de Policía 
de La Guajira, acciones 
más efectivas para contra-
rrestar a los delincuentes 
que vayan desde el patru-
llaje constante apoyados 
en las cámaras de seguri-
dad para las capturas.

La capital de La Guajira 
no puede seguir en manos 
de quienes encuentran en 
la delincuencia una forma 
de vida, robándose lo que 
otros han ganado con su 

Según los historiadores, 
la presencia de africa-
nos esclavizados en suelo 
guajiro se remonta a los 
estertores del siglo XV 
y a los albores del siglo 
XVI, utilizados inicial-
mente para labores de 
buceo en la explotación 
perlífera, posteriormen-
te en labores agrícolas 
hasta en todas las activi-
dades cotidianas de esa 
época. 

El accionar de los 
negros africanos habi-
tantes de la península 

Es claro constitucional-
mente referido, que son 
los servicios públicos 
(vale decir toda actividad 
organizada que tiende a 
satisfacer necesidades de 
interés general en forma 
regular y continua, de 
acuerdo con un régimen 
jurídico especial, bien que 
se realice por el Estado 
directa o indirectamente, 
o por personas privadas)  
una exigencia a los que el 
gasto público debe reali-
zar una asignación equi-
tativa de los sagrados re-
cursos públicos.

Cuya programación y 
ejecución deben respon-

guajira siempre ha sido 
determinante para la 
historia nacional, desde 
el incendio a Santa Mar-
ta por parte de los cima-
rrones del palenque La 
Ramada en 1554, o las 
gestas heroicas del al-
mirante padilla  como la 
memorable ‘Noche de San 
Juan’ en 1824  sellando la 
liberación de Cartagena.

O la Batalla naval del 
lago de Maracaibo el 24 
de julio de 1823, pasando 
por los aportes al rigen 
del folklor vallenato, los 
genes negroides en la plu-
ma de García Márquez, la 
templanza intelectual del 
Negro Robles o las genia-

der a los criterios de efi-
ciencia y economía, mis-
mos que sirven de base 
para evaluar las políticas 
de gasto público: equidad y 
eficiencia, y además tienen 
en el componente de racio-
nalización de la actividad 
financiera, un principio de 
austeridad en la adminis-
tración de los fondos públi-
cos como nota característi-
ca de esa actividad. 

En lo atinente a la efi-
cacia como principio de la 
actuación administrativa 
pública, la misma debe 
servir con efectividad los 
intereses generales y ac-
tuar de conformidad con 
los principios de eficacia, 
jerarquía, descentraliza-
ción, desconcentración y 
coordinación, con some-
timiento pleno a la ley, el 

A pesar de las adver-
sidades sociales y terri-
toriales,  los indígenas 
asentados en el depar-
tamento de La Guajira 
lideran una resistencia 
memorable que les ha 
permitido visibilizar sus 
carencias y su tragedia 
conquistando los focos de 
atención de la institucio-
nalidad y la sociedad en 
general. Sin identidad ét-
nica por parte de la mayo-
ría de su población y debi-
lidades organizativas los 
pueblos afroguajiros se 
debaten en un canibalis-
mo interno que propicia 
la violación estructural 
de sus derechos integra-

en buena medida vive de 
una industria, que,  como 
la turística, exige excelen-
cia, por lo que obligados 
estamos a producir de ma-
nera relevante servicios 
de calidad que garanticen 
a propios y foráneos su óp-
timo disfrute. De ahí que 
los mecanismos para al-
canzar tal relevancia debe 
darse en  torno de las or-
ganizaciones públicas a 
las que se les encomien-
dan las funciones de pro-
ducir directamente bienes 
y servicios. 

Interesa y necesitados 
estamos sobre esta tan es-
pecial particular de los ser-
vicios públicos de una me-
jor organización, un nuevo 
sistema de dirección de la 
producción y un superior 
sistema de gestión de los 

esfuerzo diario para el 
sustento de sus familias.

En importante también 
que la administración 
distrital, realice las inter-
venciones sociales en los 
barrios, para determinar 
cómo se están moviendo 
los jóvenes con el objeto 
de poder llevarles progra-
mas sociales que les per-
mita encontrar una forma 
de ocupar su tiempo libre, 
lejos de las acciones delin-
cuenciales.

El alcalde y el coman-
dante de Policía tienen la 
palabra, en ustedes está 
garantizar la seguridad 
para recuperar la confian-
za ciudadana.

lidades futbolísticas de 
Iguarán, más recientes 
las satisfacciones por los 
logros de Amylkar Acos-
ta.

Es evidente el fenotipo 
africano en la mayoría 
de la población de la baja 
guajira, prueba irrefu-
table de nuestra ascen-
dencia africana, la Media 
Guajira la compartimos 
con los hermanos indíge-
nas cuya mayor presen-
cia se consolida en la Alta 
Guajira, lo cual determina 
un departamento de ma-
yorías étnicas, igualmen-
te excluidas como el resto 
de la población étnica de 
Colombia.

derecho y predicarse no 
solo de cada administra-
ción pública, sino del total 
contexto de los servicios 
públicos. 

Entre nosotros, a juzgar 
por lo visto y padecido, pa-
reciera que no han calado 
dichos conceptos en la ges-
tión de la administración 
pública, hay excesos en los 
costos sin una clara distin-
ción entre la provisión y la 
producción de los servicios 
colectivos, requeridos lo 
cual de una reforma es-
tructural que modernice la 
administración. 

Emplazados estamos 
de una superior gestión 
de los servicios públicos, 
más por ser una ciudad 
y un Departamento con 
condiciones especiales en 
muchos aspectos y que 

les.
La reciente designa-

ción del médico Luis Gó-
mez Pimenta abre una 
luz de esperanza para la 
reivindicación social de 
los derechos vulnerados 
a la población afrogua-
jira, tanto por su talan-
te de hombre probo, su 
identidad ideológica con 
una sociedad mas justa y 
por sus genes negroides. 
Sin embargo, preocupa 
que en ruedas de pren-
sa y reuniones aun no se 
habla de atender las ca-
rencias del pueblo negro 
de La Guajira. Sería tris-
te que el actual Gobierno 
también nos negreara. 

recursos humanos, pila-
res fundamentales los 3 
aspectos para conseguir 
mejorar eficientemente la 
administración pública. 
Aunado a una moderni-
zación integral que debe 
contener la introducción 
de criterios de mercado 
en su funcionamiento, en 
ruta a hacer mayormente 
factible la colaboración 
de las empresas en la ges-
tión pública. 

Sirva lo expuesto como 
reflexión, a ver si las 
próximas administracio-
nes entran a trabajar con 
denuedo en este aspecto 
que debería ser por ob-
vias razones de suma im-
portancia como entidades 
territoriales que posee-
mos unas características 
especiales.

Por Édgar Peralta

Por Rubén Darío 
Ceballos Mendoza 

rubenceballos56@gmail.
com

Otro producto de: 
Dirección General

Ismael Fernández Gámez
direcciongeneral@diariodelnorte.net

Gerencia General
Demis Pacheco de Fernández  

Ventas y Mercadeo
Meivys Mendoza

gerenciacomercial@diariodelnorte.net
 Celular: 3159274035

Gerencia Comercial - Regional
Lisbeth Peñaranda Brito

direccioncomercial@gamezeditores.com
 Celular: 320 542 04 46

Gerente Comercial
La Guajira

gerenciariohacha@diariodelnorte.net
Celular: 320 542 04 54

Diseño, Diagramación
y Corrección

Equipo de Gámez Editores 
 

Envíe sus columnas y  
opiniones al correo 

columnistas@diariodelnorte.net

Comentarios: info@diariodelnorte.net
Cra. 6 No. 5 - 01  Piso - 1 Esquina   

Tel. 730 40 09 
 

www.diariodelnorte.net 
Riohacha - La Guajira.



Actualidad Diario del Norte | Riohacha, martes 24 de enero de 2023 
8        

El inicio de este nue-
vo año ha venido 
acentuado nueva-
mente por la inin-

terrumpida cifra de niños 
menores de 5 años muertos 
por causas asociadas a la 
desnutrición.

En la primera semana 
del  2023 se reportaban 3 
niños muertos y como en los 
años anteriores, la cifra se-
guirá  en aumento mientras 
no existan de manera uni-
versal, urgente y con perti-
nencia, las brigadas de sa-
lud necesarias y los equipos 
de detección y  recuperación 
que se requieren para im-
pactar de manera inmedia-
ta y definitiva el flagelo del 
hambre en  la península; 
además de otras medidas de 
fondo que permitan a las co-
munidades indígenas salir 
del estado de cosas inconsti-
tucionales en la que sigue el 
Departamento.

Motivados por este deso-
lador panorama, más de 290 
autoridades y líderes convo-
caron a un paro en La Gua-
jira que se estará llevando 
a cabo en los principales 
puntos del Departamento y 
que busca lograr destrabar 
los procesos que se ordenan 
desde la Presidencia, pero 
que quedan estancados en 
los mandos medios.

El paro surge como un 
movimiento popular con rei-
vindicaciones étnicas, que 
se alimentan del recurrente 
incumplimiento a la imple-
mentación del Plan de Ac-
ción de la Sentencia T-302 
de 2017.    “Lo que motivó 
a las autoridades a llevar a 
cabo  tomar la decisión del 
paro, es el aumento  de las 
muertes de los niños en el 
territorio, estas muertes 
han ocurrido porque existe 
una indolencia por parte del 
Estado, a pesar de tener un 
nuevo Gobierno que tiene 
la voluntad y ha escucha-
do, pero hay funcionarios e 
instituciones que quieren 
que el mismo gobierno e 
instituciones continúen”, 
afirma Javier Rojas, uno de 
los accionantes de las medi-
das cautelares de la Cidh y 
quién ha llevado un trabajo 
de base  frente a la Senten-
cia T-302 del 2017. 

Según Rojas, el problema 
se concentra en la imposibi-
lidad de materialización de 
los planes y proyectos que 
han presentado las comu-
nidades indígenas en las 
reuniones con el Gobierno, 
que hasta el día de hoy, su-
man más de 120 mesas de 
trabajo en los 40 corregi-
mientos. 

Otras opiniones
De igual manera Matil-

de Arpushana otra de las 
líderes, hace énfasis en la 
problemática de salud que 
se vive dentro de las comu-
nidades, especialmente la 
tragedia humanitaria que 
se vive por la falta de ali-
mentos, falta de acceso a la 

El paro por la vida de la niñez wayuú
Será un año decisivo para La Guajira y para el presidente Gustavo Petro

La comunidad indígena wayuú está llevando a cabo el paro en los principales ejes viales del Departamento.

Lo que motivó a las autoridades llevar a cabo el paro es 
el aumento de las muertes de los niños en el territorio.

Luis Gómez Pimienta cum-
pla con su rol de articula-
dor con el Plan Especial de 
atención en La Guajira. 

“Este es un plan con ca-
racterísticas de celeridad, 
de integralidad y la inno-
vación para salvar a cientos 
de niños en La Guajira. La 
presencia del pueblo wayuú 
es importante como parte 
de la construcción y la im-
plementación de este plan 
de choque para La Guajira. 
Este plan tiene contempla-
do una serie de elementos 
que no solo implica la ali-
mentación sino la reforma 
de los programas del Icbf 
de manera ambiental y cul-
tural. Este plan de choque 
que contempla la adición de 
más de 1.038 profesionales 
de la salud va orientado a 
disminuir la tasa de mor-
talidad en la región porque 
van a garantizar atención 
en terreno y no caracteriza-
ción”, explica Pimienta.

De manera adicional, la 
ministra de Salud, Carolina 
Corcho, expone que “el Mi-
nisterio tomó la decisión de 
una resolución de la salud 
que elimina las autoriza-
ciones por parte de las EPS 
para la atención de niñas, 
niños y madres gestantes 
para la atención en todo el 
territorio y estamos articu-
lando el plan de detección 
de niñas y niñas con desnu-
trición en el territorio y su 
recuperación y lo realizare-
mos conjuntamente con el 
Gerente para La Guajira. 

Este será un año decisivo 
no solo para el avance de La 
Guajira, sino se convertirá 
en una vara de medición 
para el Gobierno del presi-
dente Gustavo Petro quien 
podrá enmarcar los avances 
de su gestión en avances 
puntuales frente a la muer-
te de niñas y niñas, no solo 
en el Departamento, sino en 
toda Colombia, convirtién-
dola en la potencia mundial 
de la vida.

Fuente: Veeduría Ciuda-
dana para la Implementa-
ción de la Sentencia T-302 
de 2017

salud y falta de suministro 
de agua. 

“En las comunidades in-
dígenas no existe atención 
oportuna en el tema de 
salud. Hay comunidades 
indígenas a las que nunca 
ha llegado una brigada de 
salud, no hay ni siquiera un 
enfermero indígena y cuan-
do pedimos cambio o una 
estructuración el gobierno 
nos dice que debemos espe-
rar el cambio en el sistema 
de salud prometido por el 
presidente; y mientras tan-
to los niños se siguen mu-
riendo”, agregó la líder. 

Otro tema que ha aviva-
do los ánimos para que se 
realice este paro, es el can-
sancio de las autoridades y 
líderes frente a reuniones 
que no producen ningún 
resultado más allá de pro-
cesos internos  buscando la 
solución a los problemas del 

Departamento.  

Llamar la atención
Lo que se quiere es lla-

mar la atención del Gobier-
no central para que de los 
1.460 días de gobierno dis-
ponga de 2 días para gober-
nar en función de la vida de 
los niños wayuu. 

Así lo señala Custodio 
Valbuena, otro de los lí-
deres voceros  y accionan-
tes peticionarios,  que ha 
acompañado el proceso en 
el cumplimiento de la Sen-
tencia T-302  y continúa 
diciendo: “En este orden, el 
primer mandatario  debe 
activar la articulación des-
de la función pública para 
materializar acciones con-
cretas que ya están indi-
cadas en el Anexo III de la 
Sentencia, los 8 objetivos y 
la preconsulta”.

De igual manera Custo-

dio considera que es de vi-
tal importancia llamar la 
atención de los organismos 
internacionales en función 
de la protección de la vida. 

Para Rafael Ramírez otro 
peticionario y accionante de 
la Sentencia, considera que 
el paro es una consecuencia 
de todo el trabajo que se ha 
realizado en el territorio 
pero que no se ve ningún 
avance en el cumplimiento 
de la Sentencia.

“Por eso esta moviliza-
ción que no es otra cosa que 
la exigencia de derechos 
de un pueblo que ha sido 
silenciado por más de una 
década. Solo vamos a exigir 
nuestros derechos consa-
grados por el convenio 169 
de la OIT, ley 21 del 91, 
constitución política, medi-
das cautelares de la Cidh, 
lo ordenado por la Corte 
Constitucional y otras nor-
mas que nos protegen como 
indígenas”, añade.

Lo pendiente
Por lo pronto aún está 

pendiente el cumplimiento 
de los compromisos presen-
tados por el Gobierno el pa-
sado 27 de octubre a la Cor-
te Constitucional en la ruta 
del cumplimiento del plan 
de acción de emergencia y 
que presenta una serie de 
planes para incidir de ma-
nera directa en la atención 
y recuperación de los más 
de 1.350 niños reportados 
con desnutrición y en la de-
tección y evaluación de mi-
les que aún no han ingresa-
do a ningún tipo de conteo y 
que nos encontramos en las 
rancherías aledañas a las 
cabeceras municipales. 

El trabajo para que los 
niños dejen de morir por 
enfermedades relacionadas 
a la desnutrición es arduo, 
pero se debe hacer de mane-
ra inmediata con planes y 
acciones que frenen el flage-
lo del hambre y que logren 
materializar el progreso y 
el avance del pueblo wayuú 
con hechos.

Plan Especial
Ojalá el nuevo gerente, 
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Por motivo de fuerza mayor, 
derivada de la toma de la 
válvula de control del tramo 
de gasoducto de transporte 
Manaure – Uribia, Gases 
de La Guajira interrumpió 
la prestación del servicio de 
gas natural en estas dos po-
blaciones, a partir del lunes 
23 de enero de 2023.

Por lo anterior, la empre-
sa recomienda a todos los 
usuarios del servicio, cerrar 
las llaves o botones de los 
equipos, como estufas, hor-
nos, al igual que las válvu-
las de acceso de gas a sus 
inmuebles.

“Se recomienda estar 
atentos a nuevos comunica-
dos”, informó la E.S.P., en 
un comunicado de prensa.

Por toma del gasoducto, interrumpido el  
servicio de gas natural en Manaure y Uribia

Desde el lunes 23 de enero hasta nueva orden

La empresa recomienda a todos los usuarios del servicio, cerrar las llaves o botones de las estufas y hornos.

Tres estaciones miden la cantidad

El caudal del río Ranchería se duplicó en promedio 
en el año 2022 a su paso por la operación de Cerrejón
El caudal del río Ranchería 
se duplicó en promedio en 
2022 a su paso por Cerre-
jón, pasando de 12 m3/s a la 
entrada de la mina y salien-
do con 24 m3/s teniendo en 
cuenta el Fenómeno de la 
Niña de este año y gracias 
a las labores que realiza la 
empresa para la conserva-
ción de las cuencas y micro-
cuencas de los arroyos que 
alimentan el afluente, así 
como a la recolección y ca-
nalización de aguas frescas, 
que son devueltas en cum-
plimiento de la normativi-
dad colombiana.

Los resultados son obte-
nidos gracias al monitoreo 
realizado por la compañía 
con supervisión del Ideam 
con tres estaciones que mi-
den la cantidad de caudal 
del río antes, durante y des-
pués de las operaciones.

Los resultados son obtenidos gracias al monitoreo reali-
zado por la compañía con supervisión del Ideam.

la importancia de un recur-
so vital para la naturaleza y 
los seres humanos, en espe-
cial para La Guajira, como 
lo es el agua. Por ello, día a 
día trabajamos por desarro-
llar nuestras operaciones 
de forma responsable con 
el recurso: optimizando su 
uso, cuidando las fuentes 
de abastecimiento como 
ríos, arroyos y sus acuíferos 
y promoviendo soluciones 
de acceso para las comu-
nidades”, señala Luis Ma-
driñán, gerente de Gestión 
Ambiental de Cerrejón.

Durante 2022, el 93% 
del agua que empleó la em-
presa para el desarrollo de 
sus operaciones, principal-
mente el control de polvo, 
provino de  escorrentías de 
lluvias y de los mantos de 
carbón (agua minera); el 
7% restante fue utilizada 

para el consumo de los tra-
bajadores y distribución en 
comunidades vecinas y pro-
vino del rio Ranchería o de 
su acuífero. 

En Puerto Bolívar, el 
100% del agua empleada 
proviene del mar, una plan-
ta desalinizadora la capta y, 
por medio de varios filtros, 
la potabiliza.

“La gestión integral del 
agua en Cerrejón contri-
buye al cumplimiento de 
los ODS 6: Agua limpia y 
saneamiento y 15: Vida de 
ecosistemas terrestres, que 
buscan contribuir a garan-
tizar la disponibilidad de 
agua y su gestión sostenible 
así como a gestionar sos-
teniblemente los bosques, 
luchar contra la desertifi-
cación y detener la pérdida 
de biodiversidad”, añadió 
Madriñán.

Además de un sistema 
de monitoreo de la cali-
dad del agua superficial 
conformado por más de 28 
estaciones ubicadas en di-

ferentes puntos, cuyos re-
sultados son avalados por 
un laboratorio acreditado 
por el Ideam.

“En Cerrejón valoramos 

Registrador nacional Alexánder Vega visitó las instalaciones de la 
Registraduría en Villanueva para realizar actividades administrativas   
 Una visita de carácter ad-
ministrativo realizó el regis-
trador Nacional, Alexánder 
Vega, al municipio de Villa-

El registrador nacional Alexánder Vega fue recibido por el municipal, Elver Molina.

“Encontramos completa-
mente normal cada una de 
las labores de los empleados 
y el buen funcionamiento en 
lo que respecta al proceso de 
trámites de cédula e inscrip-
ciones de las mismas”, sos-
tuvo Vega.

Además, miró las instala-
ciones de la oficina, entrevis-
tó a los funcionarios locales 
y observó el comportamien-
to y la atención al usuario al 
momento de realizar los trá-
mites pertinentes.

Al culminar la visita, el 
registrador nacional  fue re-
cibido por un grupo de niños 
pertenecientes a la Acade-
mia ‘Semillas Villanueveras’, 
dirigida por Amalia Mazene-
th y sus docentes, donde se 
mostró satisfecho y complaci-
do por tan lindo recibimiento 
en la Cuna de Acordeones.

Foto referencia tomada de Internet

nueva.
El alto funcionario llegó 

desde muy tempranas horas   
en un helicóptero acompa-
ñado por varios funcionarios 
del nivel nacional y visitó las 

oficinas de la Registraduría 
local, en donde fue recibido 
por el registrador munici-
pal, Elver Tomás Molina 
Márquez.

“He llegado al municipio 

de Villanueva para cumplir 
la agenda en el departamen-
to de La Guajira, única y 
exclusivamente, en activida-
des administrativas”, dijo el 
registrador nacional.

DESTACADO
“Encontramos 
normal cada una de 
las labores de los 
empleados y el buen 
funcionamiento 
en lo que respecta 
al proceso de 
trámites de cédula 
e inscripciones”, 
sostuvo Vega.
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El municipio de Maicao re-
cibió a una comisión confor-
mada por funcionarios de la 
Cancillería colombiana y la 
agencia de los Estados Uni-
dos para el Desarrollo (Us-
aid) quienes conocieron de 
primera mano el funciona-
miento del paso fronterizo 
con la vecina República de 
Venezuela.

La comisión estuvo con-
formada por Sergio Bueno, 

Cancillería colombiana y Usaid estuvieron 
de visita en paso fronterizo de Paraguachón

Para conocer su funcionamiento 

Delegaciones de la Cancillería colombiana y de Usaid, en su visita a Paraguachón.

y Jorge Torres, coordinador 
de Cooperación Multilate-
ral.

Personal de las agencias 
de cooperación internacio-
nal en cabeza de Acnur, du-
rante el recorrido dieron a 
conocer los mecanismos de 
atención al flujo migratorio 
el cual se ha visto disminui-
do por el cambio de las con-
diciones en Venezuela.

El alcalde Mohamad Da-
suki señaló que  con esta vi-
sita se estrecharán los lazos 
de trabajo articulado con el 
Gobierno nacional a través 
de la Oficina de Fronteras, 
así como las posibilidades 
de inversión por parte de la 
comunidad internacional en 
nuevos programas de reacti-
vación económica.

DESTACADO

DESTACADO

El alcalde del 
municipio de Maicao, 
Mohamad Dasuki, 
señaló que  con esta 
visita se estrecharán 
los lazos de trabajo 
articulado con el 
Gobierno nacional a 
través de la Oficina 
de Fronteras. 

El ‘Gigante’ se está 
oxidando por falta 
de mantenimiento, 
monumento 
que cuando fue 
transportado a 
Barrancas, el alcalde 
saliente lo dejó bien 
colocado en un paraje 
de la localidad.

de la Cancillería de Relacio-
nes Exteriores en Asuntos 
Migratorios; Jaime Polan-
co, asesor Cancillería; Ga-
briela Ricardo, asesora de 
la Cancilleria; Elisa Zogbi, 
directora de la Oficina para 
la Respuesta e Integración 
Migrante en Usaid/Colom-
bia; Eugene Cooper y María 
Amador, equipo de Usaid; 
Álvaro Calderón, director de 
Cooperación Internacional, 

Los visitantes conocieron de primera mano el funciona-
miento del paso fronterizo entre Colombia y Venezuela.

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS

Ciudadanos hacen llamado a las autoridades

‘El Gigante Amable’, donación de la empresa Cerrejón 
al municipio de Barrancas, en lamentable abandono
En el municipio de  Barran-
cas la  empresa Cerrajón 
realizó la donación de un 
gigantesco camión, muy 
visitado por parte de la po-
blación colombiana, e inclu-
so, turistas del extranjero, 
monumento conocido popu-
larmente como ‘El Gigante 
Amable’.

Esa donación se hizo en la 
administración del  exalcal-
de Jorge  Cerchiaro Figue-
roa con el  objetivo de crear 
un atractivo turístico para 
el municipio carbonífero.

No obstante, ese lugar 
se ha convertido en un si-
tio lleno  de maleza, con 

Al monumento no se le rea-
liza mantenimiento.

El gigantesco camión es 
atractivo turístico.

roedores; por consiguiente, 
se encuentra en un estado 

muy lamentable de conser-
vación.

El ‘Gigante’ se está oxi-
dando por falta de mante-
nimiento, monumento que 
cuando fue transportado 
a Barrancas, el alcalde sa-
liente lo dejó bien colocado 
en un paraje de la localidad.

“Se considera necesario 
hacer un llamado a quien 
corresponda para que to-
men cartas en el asunto y 
no dejen deteriorar más uno 
de los únicos atractivos tu-
rísticos para visitantes que 
llegan a Barrancas”, mani-
festó un ciudadano consul-
tado por Diario del Norte.

ICA realizará ciclo de vacunación contra fiebre aftosa solamente en 
las zonas de frontera entre Colombia y la República de Venezuela
El Instituto Colombiano 
Agropecuario indicó a los ga-
naderos cuyos predios bovi-
nos se encuentren ubicados 
en los departamentos de La 
Guajira, Cesar, Norte de San-
tander, Arauca, Vichada y en 
el municipio de Cubará en 
Boyacá, deberán inmunizar a 
sus animales contra la fiebre 
aftosa, en un ciclo de vacuna-
ción adicional que se llevará a 
cabo del 20 de febrero al 21 de 
marzo del 2023.

“La campaña se realizará 
debido a que prevalece el ries-
go de ingreso del virus que 
ocasiona esta enfermedad 
desde el vecino país de Vene-
zuela, que trae consigo una 
alta probabilidad de reingre-

Los ganaderos deberán inmunizar sus animales en un 
ciclo entre el 20 de febrero y el 21 de marzo del 2023.

so de este virus a las poblacio-
nes susceptibles en Colombia 
-como las zonas de frontera- 
situación que coloca en riesgo 
las zonas libres certificadas, 
la economía ganadera del 
país y las exportaciones”, re-
saltó la funcionaria.

Fedegán, en su condición 
de entidad administradora 
de las cuotas de fomento ga-
nadero y lechero, será el res-
ponsable de llevar a cabo la 
ejecución de la vacunación.

Asimismo, vigilará el cum-
plimiento de las obligaciones 
de las Organizaciones Gre-
miales Ganaderas, Coopera-
tivas y otras organizaciones 
del sector que formen parte 
de la infraestructura técni-

ca y administrativa definida 
para la ejecución del ciclo adi-
cional de vacunación del año 
2023.

“Los ganaderos deben va-
cunar sus animales menores 
de 24 meses contra fiebre af-
tosa, en la fecha que sea esta-
blecida por el programador de 
la zona, para seguir reforzan-
do la salud animal del país y 
protegerlo del riesgo sanita-
rio”, concluyó Ruiz Molina.

 “El ciclo adicional se lle-
vará a cabo en atención a la 
recomendación de la Organi-
zación Mundial de Sanidad 
Animal”, manifestó Ruiz Mo-
lina, gerente (e) del ICA. 

Como estrategia, esta nue-
va jornada de vacunación 
busca reforzar la inmunidad 
de los animales contra la fie-
bre aftosa en la población de 
bovinos y bufalinos.
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La  Misión  de  Observación 
Electoral (MOE) detectó un 
comportamiento fuera de lo 
normal en  las  inscripciones 
de cédulas para 89 munici-
pios de Colombia. En diez de 
ellos,  la  tasa  de  inscripcio-
nes por cada mil habitantes 
sería 17 veces superior a la 
tasa  nacional.  Esto  podría 
sugerir  (aunque  no  confir-
ma)  que  habría  casos  de 
trashumancia en estos terri-
torios.
Los  observadores  elec-

torales  presentaron  estas 
cifras  en  el  segundo  infor-
me sobre inscripción de cé-
dulas,  proceso  que  se  está 
adelantando  de  cara  a  las 
elecciones  de  autoridades 
locales de octubre.
El  documento  reúne  los 

datos  que  han  podido  re-
unir  en  los  dos  primeros 
meses de inscripciones: en-
tre el 29 de octubre, cuando 
iniciaron las inscripciones y 
el 29 de diciembre.
Los  diez municipios  cali-

ficados  como  de  riesgo  ex-
tremo  por  su  elevada  tasa 
de  inscripciones  están  ubi-
cados en los departamentos 
del Meta, Boyacá, Norte de 
Santander,  Cundinamarca, 

MOE denuncia posibles casos de trashumancia 
en el Meta, La Guajira, Chocó y San Andrés

La Jagua y Distracción, municipios guajiros que presentan riesgos

En riesgo alto de trashumancia hay 18 municipios del país, entre ellos está el de Distracción, en La Guajira. 

Bolívar y La Guajira.
También  fueron  identifi-

cados municipios  en  riesgo 
alto o muy alto en munici-
pios de Chocó, Nariño, Ca-
quetá, Antioquia y Tolima.
El  riesgo  más  alto  de 

posible  trashumancia  fue 
ubicado  en  dos  municipios 
del Meta: Puerto Gaitán (con 
una  tasa  de  inscritos  sobre 
población  adulta  de  79,3) 
y Cabuyaro —con una tasa 
de 35,79—. La MOE desta-
có que no es la primera vez 
que  se  identifica  un  riesgo 

de este tipo en ambos muni-
cipios.
También ofrece el benefi-

cio de la duda a las autorida-
des: “la actividad económica 
asociada a la extracción de 
minerales  y  combustibles 
atrae  a  población  de  otros 
municipios,  razón  por  la 
cual se mantienen estas al-
tas tasas de  inscripciones”, 
señalaron en el informe.
En  riesgo  alto  hay  18 

municipios, entre ellos, tres 
de  Chocó  (Bojayá,  Nuquí 
y  Alto  Baudó)  y  uno  en  el 

Urabá antioqueño (Mutatá). 
Comparten el mismo riesgo 
Puerto  Lleras  (Meta),  Can-
tagallo  (Bolívar)  y  Distrac-
ción (La Guajira).
Sobre la trashumancia
La MOE explicó que una 

tasa irregular y alta de ins-
cripción  de  cédulas  puede 
indicar  varios  riesgos:  por 
ejemplo, que  los ciudadanos 
estén  siendo  incitados  a  re-
gistrarse  en  lugares  donde 
no  residen  para  controlar 
por  quién  votan  o  dejan  de 
votar.  A  esto  se  lo  conoce 

como  trashumancia  electo-
ral, trasteo de votos o fraude 
en inscripción de cédulas.
Este comportamiento está 

relacionado con otros delitos 
electorales, como el tráfico de 
votos, la corrupción al sufra-
gante y el constreñimiento al 
elector. De todas formas, los 
observadores  advierten  que 
la trashumancia no es el úni-
co factor por el cual suben las 
inscripciones  en  determina-
do lugar: es deber de las au-
toridades investigar con esta 
información primaria.

Otras 180 piezas precolombinas 
retornaron a Colombia desde  
Italia en el avión presidencial 
Otros 180 bienes del patri-
monio  arqueológico  colom-
biano,  recuperados  por  el 
Ministerio  de  Relaciones 
Exteriores  y  la  Embajada 
de Colombia en Roma, Ita-
lia,  regresaron  al  país  en 
el  avión  presidencial  en  la 
ruta Toulouse-Bogotá.
Las piezas  fueron recibi-

das  en  el  Comando  Aéreo 
de Transporte Militar  (Ca-
tam)  por  funcionarios  del 
Ministerio  de  Relaciones 
Exteriores  y  del  Instituto 
Colombiano  de  Antropolo-
gía e Historia (Icanh).
Este  retorno  de  bienes 

patrimoniales  de  Italia  a 
Colombia se suma a los tres 
realizados entre septiembre 
y diciembre de 2022, y  fue 
liderado  por  el  Ministerio 
de  Relaciones  Exteriores 
(Viceministerio  de Asuntos 
Multilaterales)  y  la Emba-

Existe preocupación entre los habitantes
Municipios del Magdalena y del Cesar 
amanecieron con mensajes de las AGC 
Habitantes de Santa Mar-
ta  y  distintos  municipios 
del Magdalena, se encuen-
tran  con  gran  preocupa-
ción  y  temor  debido  a  la 
aparición de grafitis y ban-
deras  alusivas  al  grupo 
armado  las  Autodefensas 
Gaitanistas  de  Colombia 
(AGC).
Los  grafitis  y  banderas 

de  color  verde  y  blanco, 
con  distintos  mensajes 
fueron colocados en el ba-
rrio El Pantano, Las Mal-
vinas,  Ondas  del  Caribe, 
entre sectores del Distrito.
“Vilmente asesinado por 

la  oligarquía,  hoy  el  pue-
blo  sigue  tu  legado  día  a 
día.  Asesinado  por  luchar 
a  favor  del  pueblo,  pero 
seguimos  luchando  por 
sus ideales”, se puede leer 
en una de las banderas en 
compañía  con una  foto  de 
Jorge Eliécer Gaitán.
En  los  municipios  de 

Fundación,  Aracataca,  El 
Retén, El Banco, El Difícil 
y Guamal también amane-
cieron con mensajes alusi-
vos al grupo criminal.  
Hasta  el  momento  las 

autoridades en el departa-
mento  del  Magdalena  no 
se  han  pronunciado  ante 
la aparición de los grafitis 
y banderas.
Cabe  indicar  que  en 

siete municipios  de Cesar 

Los mensajes de las Autodefensas Gaitanistas de Colom-
bia también aparecieron en la ciudad de Santa Marta.

Las piezas precolombinas retornadas se exhibirán en el 
Palacio de San Carlos a partir de la próxima semana.

también  amanecieron  con 
grafitis de las AGC.
Ante  la  situación  el  co-

ronel  Luis  Exberto  León 
Rodríguez, comandante de 
la Policía en el Cesar, ma-
nifestó que la situación se 
está atendiendo con  todas 
las  unidades  con medidas 
de precaución.
“Seguimos  atentos  con 

la  Fiscalía,  CTI  y  Sijín 

para  iniciar alguna  inves-
tigación  sobre  amenazas. 
Estamos atentos con todas 
las unidades y de la mano 
con  las  comunidades para 
cualquier  requerimiento 
se haga”, dijo el oficial
Finalmente,  añadió  que 

para  este  martes  24  de 
enero se tiene previsto un 
consejo  de  seguridad  en 
Valledupar.

jadora de Colombia en Ita-
lia,  Ligia  Quessep;  con  la 
colaboración de la Embaja-
da de Colombia en Francia 
y la Presidencia de la Repú-
blica.
El retorno  implicó un ri-

guroso  trabajo  diplomático 
entre  las  autoridades  co-
lombianas, italianas y fran-
cesas.
“El  Gobierno  mantiene 

su decisión de retornar, con 
un uso eficiente de recursos, 
el  patrimonio  cultural  que 
ha  sido  recuperado por  las 
misiones  diplomáticas  de 
Colombia”,  señaló  la  vice-
ministra de Asuntos Multi-
laterales, Laura Gil.
Los  objetos  repatriados 

pertenecen  a  los  pueblos 
Calima,  Tumaco,  Nariño, 
Tairona, Quimbaya y la re-
gión arqueológica del Mag-
dalena Medio.
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Diomedes Díaz no deja de 
ayudar a sus seguidores. 
Nuevamente, envió una 

Diomedes Díaz volvió a ayudar a sus seguidores: 
Chance cayó con dos de sus números conocidos

El jueves 19 de enero y el pasado domingo 22 

Este fue el número ganador del chance de Sinuano Día, el pasado 19 de enero.

“ayudita económica” repre-
sentada en el número 2657.

Ese es, precisamente, el 
día y año de nacimiento del 
‘Cacique de La Junta’ (26 de 

mayo de 1957), número que 
resultó ganador el jueves 19 
de enero, con la Lotería Si-
nuano Día.

Cabe mencionar que 

Joaco Guillén, exmánager 
de ‘El Cacique’, ha entre-
gado en diversas ocasio-
nes números para jugar 
al chance asegurando que 

se los da Diomedes a través 
de sueños.

Algunas de las conjuga-
ciones numéricas son: 1222 
(mes y día de fallecimiento 
de Diomedes), 2622 (día de 
nacimiento y fallecimiento), 
1957 (año de nacimiento), 
5726 (año y día que nació), 
2213 (día y año que murió), 
el 0526 (mes y día que nació), 
1622 (día de la virgen del 
Carmen y día de su muerte).

De hecho, este domingo 
22 de enero, la Caribeña Día 
volvió a dar ganador el nú-
mero 1622, sin embargo, el 
mismo fue bloqueado por la 
lotería.

DESTACADO
El número que indica 
el día y el año del 
nacimiento de ‘El 
Cacique de La Junta’ 
(26 de mayo de 
1957), es el número 
que resultó ganador 
el jueves 19 de 
enero con la Lotería 
Sinuano Día.

14 delegaciones del país han visitado al municipio en el 2023

Urumita se constituye en atracción para el turismo
Distintos sitios del munici-
pio de Urumita se han con-
vertido en los últimos meses, 
en atracción para el turismo 
de la región y del país.

En lo que va corrido del 
año 2023, esta localidad al 
sur de La Guajira, ha recibi-
do unas 14 delegaciones de 
turistas de todo el país que 
buscan conocer y disfrutar 
de los sitios emblemáticos y 

Delegaciones de varias regiones del país han hecho presencia en Urumita para conocer sus paisajes y cultura.

atractivos que tiene esta po-
blación.

Resaltan entre otros: El 
mirador turístico, la gigan-
tesca Cruz de Mayo, las re-
sidencias donde nacieron 
Fabián Corrales y Silvestre 
Dangond, lo mismo que la 
nueva construcción que está 
levantando el propio Silves-
tre en la Plaza Principal. 
También, el río Marquezote 
y el Cerro del Viejo Moli.

A la vez, se conoció que 

la casa donde nació la fa-
mosa canción ‘La gota fría’, 
no está en la agenda de los 
guías turísticos porque uno 
de los dueños de ese sitio lo 
está impidiendo.

La administración de 
Uriel Guerra Molina, alcal-
de de esta población, dijo 
que las visitas que se están 
presentando favorecen a la 
población y aspira a que a 
medida de que transcurra el 
tiempo sean mayores.

La presencia de turistas en Urumita se reflejará en la 
economía y progreso del municipio.

DESTACADO
El mirador turístico, 
la gigantesca Cruz de 
Mayo, las residencias 
donde nacieron 
Fabián Corrales y 
Silvestre Dangond, el 
río Marquezote y el 
Cerro del Viejo Moli 
resaltan entre los 
sitios turísticos.

Cerca de 12.600 personas han visitado el Gran Outlet de Libros

En los primeros ocho días de 
su cuarta visita a Riohacha, 
el Gran Outlet de Libros 
ha recibido cerca de 12.600 
personas, demostrando una 
vez más que los espacios 
que promueven la lectura 

El Gran Outlet de Libros ofrece ejemplares nuevos y originales con precios al alcance de los amantes de la lectura.

tienen gran acogida entre 
los residentes de la ciudad. 
La cifra de visitantes se re-
gistró del domingo 15 al do-
mingo 22 de enero, dejando 
una venta de 7.220 libros. 
El Gran Outlet de Libros 

ofrece ejemplares nuevos y 
originales con precios al al-
cance de todos, que van des-
de $5.000 en adelante. 

Las novedades y colec-
ciones literarias y acadé-
micas están desde $30.000. 

Los visitantes podrán en-
contrar en exclusiva una 
variedad de libros acadé-
micos, técnicos e investiga-
tivos (Medicina, Ingeniería, 
entre otros). 

Además de la más amplia 

variedad de géneros: novela 
(policíaca, romántica, aven-
tura, terror, ficción, reali-
dad e infantil) y clásicos li-
terarios y libros en general 
(autoayuda, erótica, hogar, 
economía, marketing, de-
porte, espiritualidad, coci-
na, historia, arte y diseño).

DESTACADO
Los visitantes 
podrán encontrar 
en exclusiva una 
variedad de libros 
académicos, técnicos 
e investigativos 
(medicina, ingeniería, 
entre otros). Además 
de diversos géneros 
en novela.
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Como Manuel Núñez Gar-
cía, natural de Ciénega, 
Magdalena, fue identifi-
cado el hombre capturado 
luego de que lo sorpren-
dieran con una mochila de 
color marrón, que en su in-

Hombre es capturado por agentes de Policía 
con más de 90 gramos de clorhidrato de cocaína

Lo sorprendieron en el sector de Villa Iler, en Riohacha

Manuel Núñez, tras ser capturado. En una mochila le hallaron más de 20 papeletas llenas de clorhidrato de cocaína.

terior contenía una bolsa 
azul con más de 20 papele-
tas de menudeo que equi-
valen a más de 90 gramos 
de clorhidrato de cocaína.

La captura se mate-
rializó en la calle 40 con 

carrera 30 de la antigua 
invasión Villa Iler, donde 
el sujeto al notar la pre-
sencia de los uniformados, 
pretendió huir pero a 400 
metros fue detenido.

De inmediato se le prac-

ticó el registro y le fue en-
contrada en su poder la 
sustancia estupefaciente.

Residentes de la zona 
señalaron que este sujeto 
es uno de los tantos que se 
dedican a la venta de estu-

pefacientes y manifiestan 
que es importante la pre-
sencia de las autoridades 
para el control de este de-
lito.

“Son varios que andan 
rondando por acá necesita-
mos que la Fuerza Pública 
realice operativos en este 
sector ya que los menores 
de edad se ven expuestos a 
estas personas”, dijo Mau-
ra Lozano, habitante del 
sector.

Núñez García y la sus-
tancia estupefaciente in-
cautada serán dejados a 
disposición de las autori-
dades competentes para el 
proceso de legalización de 
captura por el delito de fa-
bricación, tráfico y porte de 
estupefacientes. Además, 
señalaron que los opera-
tivos de registro y control 
serán más constantes en 
este sector de la ciudad de 
Riohacha.

Cuerpo de Bomberos atendió la emergencia

Vehículo por poco ocasiona incendio de gran magnitud 
en un parqueadero del Centro del Distrito de Riohacha

Un vehículo tipo burbuja se 
incendió en un parqueadero 
del Centro de Riohacha, si-
tuación que originó alarma 
en los residentes del sector 

La emergencia por incendio del vehículo se registró en la calle 4 con carrera 6, hasta donde llegaron miembros del Cuerpo de Bomberos.

por temor a que se detonara 
una explosión.

La emergencia se registró 
en la calle 4 con carrera 6, 
hasta donde llegaron miem-

bros del Cuerpo de Bombe-
ros de Riohacha y lograron 
evitar una situación mayor.

La autoridad bomberil 
está determinando cuáles 

fueron las causas que origi-
naron que este vehículo se 
incendiara, dejando daños 
en este parqueadero.

Al parecer el incendio lo 

originó un cortocircuito en 
la parte del motor del vehí-
culo, sin embargo, el Cuer-
po de Bomberos de Rioha-
cha analiza lo sucedido.

Justicia colombiana pidió a Venezuela conocer el 
estatus legal de la exsenadora Aida Merlano
Luego de que la exsenado-
ra Aida Merlano pidiera 
al Gobierno de Gustavo 
Petro tramitar su extra-
dición, hace unos días la 
justicia colombiana envió, 
a través de la embajada 
en Caracas, una carta so-
licitando a tribunales y 
Fiscalía venezolana deta-
lles del proceso que se le 
sigue.

Cabe recordar que Mer-
lano fue detenida en Ve-
nezuela en enero del 2020 
con documentación falsa, 

llería y de los órganos de 
justicia de ambos países.

“Si eso lo hacen rápido 
y yo estoy al tanto de eso, 
queremos que sea lo más 
rápido posible, porque así 
lo pidió el presidente Pe-
tro”, informó Benedetti.

Sin embargo, sí reveló 
que ha hablado con ella 
varias veces, y en los úl-
timos días más seguido, 
“para  buscar cómo sería 
lo más rápido para que el 
pedimento del presidente 
Petro de hacer la extradi-
ción se haga”.

Asimismo, adelantó que 
el tiempo que ha perma-
necido presa en Venezue-

la podría servirle para ba-
jar la pena o los días que 
debería pagar de condena 
en Colombia.

“Yo he hablado con ella, 
he tenido contacto con 
ella, y la reunión (pre-
sencial) debe ser en estos 
días, pero todo de acuerdo 
y con base en las autori-
dades y las leyes de Vene-
zuela”, agregó Benedetti.

Aida Merlano se encuentra 
detenida en Caracas.

tras haber huido de Co-
lombia meses antes y, por 
esa razón y otros cargos, 
se le abrió un proceso y 
se encuentra privada de 
la libertad en la sede del 
Sebin en Caracas.

Armando Benedetti, 
embajador colombiano, 
detalló que aún esperan 
la respuesta del Gobier-
no vecino y aclara que su 
despacho es solo un canal 
de comunicación, debido a 
que eso es un asunto que 
queda en manos de Canci-

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte
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Hasta $20 millones ofrecen por información 
oportuna de dos homicidios ocurridos en Maicao

Una de las víctimas era funcionario de Migración Colombia 

Luego de un consejo ex-
traordinario de seguridad 
que se desarrolló en la ciu-
dad de Maicao, las autori-
dades policivas y del CTI de 
la Fiscalía, informaron que 
las investigaciones están 
adelantadas para dar con 
los responsables de dos ho-
micidios aislados ocurridos 
la tarde y noche del viernes 
20 de enero, que fueron ca-
talogados como atentados 
sicariales, en hipótesis ini-
cial.

El alcalde del municipio 
fronterizo, Mohamad Dasu-
ki, en compañía del secreta-
rio de Gobierno, Santander 
Restrepo, le exigieron a las 
autoridades investigativas 
dar respuesta inmediata 
ante los casos presentados.

Además, ofrecieron una 
recompensa de hasta 20 mi-
llones de pesos por informa-
ción que dé con la captura 
de los responsables, 10 mi-

llones por el caso de Amir 
Lechuga Lechuga y otros 10 
millones por los asesinos de 
Bayron Cera.

Se pudo conocer que el 
cuerpo sin vida de Amir Le-
chuga Lechuga, quien labo-
raba en Migración Colombia, 
seccional Maicao, fue velado 
inicialmente en una capilla 
de la entidad fronteriza.

En la mañana del domin-
go fue trasladado en carava-
na por todos sus compañeros 
hasta la ciudad de Barran-
quilla de donde era oriundo 
para su sepultura, la insti-
tución migratoria lamenta 
este hecho y exige justicia 
para que no quede impune.

Es de resaltar que Amir 
Lechuga Lechuga se encon-

traba en compañía de Wilson 
Javier Oñate Villarreal, de 
29 años de edad, quien resu-
ló herido de siete impactos de 
bala, se encuentra en obser-
vación médica en una clínica 
de Maicao con pronóstico re-
servado.

Ante estos dos actos de 
violencia que se originaron 
en menos de 7 horas el pa-

sado viernes en Maicao, las 
autoridades acordaron in-
crementar los operativos de 
vigilancia y control en cada 
uno de los sectores que han 
sido priorizados como focos 
de inseguridad para evitar 
situaciones similares de ho-
micidios, sobre todo, en los 
precarnavales y fines de se-
mana.

Amir Lechuga, agente de Migración asesinado, crimen del cual las autoridades ofrecen recompensa por información.

El menor falleció en SanJuan
Hospital San Agustín desmiente una 
posible negligencia en atención a niño
El Hospital San Agustín de 
Fonseca lamentó el falleci-
miento del niño Luis Gui-
llermo Parody Saumeth en 
la madrugada del sábado 
21 de enero de 2023, en el 
Hospital San Rafael de San 
Juan del Cesar, por un cua-
dro de peritonitis.

A través de un comuni-
cado a la opinión pública, 
la E.S.E expresa que acom-
pañan en su dolor a sus 
padres, demás familiares 
y allegados, expresándoles 
humana y humildemente 
su solidaridad en este mo-
mento tan difícil.   

En tan sentido, la direc-
ción del hospital, a cargo 
de María Isabel González, 
hizo algunas aclaraciones 
referente al deceso del me-
nor, quien inicialmente fue 
atendido en ese centro asis-
tencial.

“En el sentido de desafor-
tunadas e infundadas im-
putaciones contra nuestra 
entidad hospitalaria y con-
tra nuestro personal médico 
asistencial, nos permitimos 
comunicar de manera res-
petuosa, justa y necesaria 
lo siguiente:

“Durante los dos ingre-
sos del paciente la presta-
ción del servicio se realizó 
conforme a los estrictos 
protocolos médicos, sin avi-
zorarse negligencia médica 
y/o falla en el servicio mé-
dico.  Nuestros galenos y 
demás personal asistencial 
cuentan con la idoneidad, 
equipos biomédicos, e insu-
mos acordes a nuestro nivel 
habilitado de atención para 

Luis Guillermo Parody Sau-
meth, niño fallecido.

Estas son otras dos imáge-
nes de la riña.

desplegar con calidad sus 
quehaceres y responsabili-
dades”.

Agregan que es impor-
tante señalar que son una 
entidad hospitalaria de pri-
mer nivel de atención en 
salud, “razón por la cual no 
podemos tener habilitados 
equipos como ecógrafo, es-
caner (TAC), ni contamos 
con médicos especialistas, 
como sí los tienen las IPS de 
segundo y mayores niveles 
de atención”.

Por otro lado, dado el ca-
rácter de documento reser-
vado y protegido por la ley, 
no pueden revelar detalles 
de la historia clínica, la cual 
está a disposición de las au-
toridades competentes para 
las investigaciones que se 
requieran.

“Encontrándonos absolu-
tamente seguros que nues-
tro personal médico asis-
tencial actuó ciñéndose a 
los protocolos y guías corres-
pondientes”, agregan.

La E.S.E. Hospital San 
Agustín de Fonseca, reite-
ra que no se pronunciará 
dentro del presente informe 
“sobre la atención médica 
recibida por el menor en 
la mediana complejidad o 
segundo nivel en la E.S.E. 
Hospital San Rafael de San 
Juan del Cesar durante los 
dos  días siguientes, pues 
desconocemos lo acontecido 
en dicha entidad hospitala-
ria.

De conformidad con el ar-
tículo 15 de la Constitución 
Política, toda persona natu-
ral y jurídica tiene derecho 

al buen nombre.  Tal es el 
caso de nuestro personal y 
entidad misma.

Bajo el anterior contex-
to, hacemos un llamado a 
la prudencia y al respeto, 
en medio de la lamentable 
noticia y dolorosa situación.  
A diario propendemos con-
tinuamente en la calidad y 
mejora del servicio de salud.  
Buen sector de la comuni-
dad misma puede dar fe de 
ello”.

“Para el caso que nos ocu-
pa, tenga plena seguridad la 
comunidad fonsequera, gua-
jira y, en general, que nues-
tro hospital ha actuado con 
la ética médica debida, y en 
estricto apego a los protoco-
los, como ha quedado visto, 
realizando nuestro mayor 
esfuerzo y diligencia”, con-
cluye el comunicado.  

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte
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Riña por intolerancia entre dos 
‘amigos’ por poco termina en 
tragedia en la ciudad de Maicao

Un grave hecho de intole-
rancia entre dos ‘amigos’ 
que departían juntos en me-
dio de una celebración car-
navalera por poco termina 
en tragedia en el municipio 
de Maicao.

El ataque a golpes de un 
hombre hacia otro quedó re-
gistrado en video de una cá-
mara de seguridad del sitio 
donde disfrutaban la noche 
del sábado.

Según se puede observar, 
tres personas se encontra-
ban sentadas ingiriendo li-
cor, cuando una de ellas se 
levanta y le arroja lo que 
parece maicena a otra, pro-
vocando la ira y el disgusto 
que se convierte en una riña.

La gresca luego pasa a 

puños, patadas y golpes a la 
cabeza contra el piso, contra 
quien inicialmente inició la 
situación, quedando incons-
ciente.

El lesionado fue auxiliado 
por otras personas que se 
encontraban cerca, quienes 
lo remitieron hasta un cen-
tro asistencial, donde según 
trascendió, se recupera de 
las lesiones.

Imágenes correspondientes a la gresca en Maicao luego 
de que un hombre le arrojara maicena a otro.

DESTACADO
El lesionado fue 
auxiliado por otras 
personas que se 
encontraban cerca, 
quienes lo remitieron 
hasta un centro 
asistencial, donde se 
recupera.
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Persisten los bloqueos en varias vías de 
La Guajira sin alteración del orden público

Cabildo gobernadores del sur del Departamento, en desacuerdo con el paro

El comandante de la Sec-
cional de Tránsito y Trans-
porte de La Guajira (Setra), 
mayor Celio Salazar, infor-
mó al cierre de esta edición 
que los bloqueos en las vías 
del Departamento por parte 
de las autoridades indíge-
nas wayuú y sus comunida-
des aun persisten pero que 
todo marcha con normali-
dad y sin alteración del or-
den público.

Los organizadores de 
esta protesta denominada 
la “hora cero”, han manifes-
tado que están de manera 
pacífica exigiendo respeto 
a sus derechos fundamen-
tales, que no se quitarán de 
las vías hasta que llegue el 
presidente Gustavo Petro y 
brinde soluciones primarias 
a las comunidades wayuú, 
pero que sus intenciones 
no se encaminan a crear 
disturbios en las carreteras 
guajiras.

Los líderes de la protesta 
han priorizado las personas 
que tengan alguna cita mé-
dica de urgencia, atención 
primaria a la salud y diáli-
sis con el fin de respetar los 
derechos a estas personas.

“De acuerdo con todos los 
que estamos participando 
en las protestas desde los 
municipios del sur hasta la 
zona de Uribia, Maicao, Ma-
naure y Riohacha estamos 
permitiendo el paso solo a 
pacientes con urgencias mé-
dicas, lamentamos los in-

Los bloqueos persisten y los manifestantes dicen que no se quitarán de las vías hasta que llegue el presidente Gustavo Petro y brinde soluciones.

Organizadores de La protesta han manifestado que es-
tán de manera pacífica exigiendo respeto a sus derechos.

convenientes pero nosotros 
queremos ser respetados y 
atendidos por el Gobierno 
Nacional”, dijo Laura Epia-
yu, integrante del bloqueo 
en la vía Riohacha – Maicao 
en la entrada del corregi-
miento de Mayapo.

Por su parte, las autori-
dades policivas y militares 
siguen alerta ante estos blo-
queos que se presentan en 
varios municipios del De-
partamento, con el propósi-
to de evitar que se presente 
algún hecho de alteración 
del orden público y en espe-
ra de los diálogos que per-
mitan el levantamiento de 
los bloqueos viales.

Punto de los bloqueos
Los bloqueos persisten en 

la vía Rio Palomino – Rio-
hacha km 84, sector  Puen-

te Guerrero; vía Riohacha 
– Paraguachón km 5+400 
sector entrada al corregi-
miento de Mayapo; en el 
sector de Cuatro Vías; vía 
Paradero - Maicao km 89 
Las Parcelas; vía Distrac-
ción – Cuestecita km 11 
sector La Fonda Paisa; Res-
guardo Indígena Tamaqui-
to por el motel Hawaii.

Vía Distracción - Cueste-
cita km 24+500

sector:  San Francisco:  
Vía Distraccion - Cestecita 
km 30+300, Puente Negro;

Vía La Paz – Distracción  
km 63, entrada a Caicema-
pa.

Opositores al paro
“Bajo nuestro estatus 

de autoridades tradiciona-
les, cabildo gobernadores 
y líderes de los diferentes 

resguardos indígenas asen-
tados en los municipios de 
Barrancas, Distracción y 
Hatonuevo al sur del depar-
tamento de La Guajira,  de 
forma respetuosa por me-
dio del presente escrito, nos 
dirigimos ante la opinión 
pública, medios de comuni-
cación y entidades públicas 
y privadas con el objeto de 
realizar las siguientes ma-
nifestaciones con respecto 
al irregular procedimiento 
adoptado por los promotores 
del paro que hoy bloquean 
las vías en el municipio de 
Distracción y Barrancas:

Nos permitimos indicar 
que dicho paro no cuenta 
con el respaldo de la ma-
yoría de nosotros como re-
presentantes legítimos de 
los diferentes territorios 
wayuú del sur de La Gua-
jira.

Ante todo, queremos de-
jar plenamente aclarado y 
establecido que somos res-
petuosos de formas de ex-
teriorizar la problemática 
que enfrentan los herma-
nos wayuú, asentados en 
los municipios con medida 
de atención de acuerdo a la 
T-302 de 2017, que hasta el 
momento no hay acciones 
claras que frene las cifras 
de niños muertos por cau-
sas asociadas a la desnu-
trición en la Alta Guajira, 
según la delimitación del 
territorio wayuú del Depar-
tamento.

De igual forma es preocu-
pante que la señora Lina 
Carolina Pérez Pushaina y 
Jhon Jairo Salinas, han ve-
nido utilizando estrategias 
inconsultas promoviendo y 
materializando un bloqueo 
en la vía nacional solo con el 
propósito de satisfacer sus 
intereses presionando para 
contratar los programas 
del Icbf, sin contar con el 
beneplácito de las autorida-
des indígenas y comunidad 
en general. Es de anotar 
que esta alianza  es nociva 
para la unidad wayuú en 
nuestros territorios. Hacen 
parte de comunidad de El 
Paraíso, resguardo Caice-
mapa donde han provocado 
divisiones internas, que-
riendo trasladarla a los de-
más resguardos del Sur de 
La Guajira, 

 Por último, queremos 
hacer el llamado de aten-
ción a la hermana de Lina 
Pérez gerente de la Coope-
rativa Cariwaa que distri-
buye el combustible en La 
Guajira, quien es la finan-
ciadora del paro en el sur, 
no ingerir en los propósitos 
de las comunidades indí-
genas”, firman autorida-
des tradicionales wayuú y 
cabildo gobernadores del 
Sur de La Guajira, quienes 
concluyen que “los acuer-
dos a que se lleguen son 
ilegítimos, ya que van en 
contravía de los intereses 
comunitarios”.

En la madrugda del lunes

Un hombre muerto y una mujer herida dejó accidente 
de tránsito de automóvil y moto ocurrido en Maicao
Un hombre muerto y una 
mujer herida dejó un acci-
dente de tránsito ocurrido 
la madrugada del lunes en 
Maicao.

El siniestro tuvo lugar en 
la calle 16 con carrera 19, en 
inmediaciones de la avenida 
Galán, luego de un choque 
entre un vehículo Mazda que 
al parecer se voló una escua-
dra, y una motocicleta.

El fuerte impacto acabó con 
la vida de Mauro Izania Pin-
to, de aproximadamente 34 
años de edad. Mientras que 
la mujer que lo acompañaba 
quedó herida, siendo trasla-

Mauro Izania Pinto, de aproximadamente 34 años, vícti-
ma fatal del accidente ocurrido en Maicao. 

dada a la Clínica Maicao, con 
fractura en una pierna.

De la víctima se supo que 
trabajaba en la terminal de 
transporte de Maicao, como 
vendedor de tiquetes de la em-
presa Exalpa.

Se pudo conocer que al pa-
recer el conductor del vehículo 
iba en estado de alicoramiento 
y un microsueño pudo origi-
nar el aparatoso accidente.  

DESTACADO
El fuerte impacto 
acabó con la vida de 
Mauro Izania Pinto. 
Mientras que la mujer 
que lo acompañaba 
quedó herida, 
siendo trasladada 
a la Clínica Maicao, 
con fractura en una 
pierna.

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte
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