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P. 3

P. 9

Jaime Luis 
Lacouture solicitó 

la Orden de la 
Democracia Simón 

Bolívar para El 
Carmelo de San 
Juan del Cesar

Preocupación 
por altos índices 

de inscripción 
de cédulas en 

municipios  
del Sur de La 

Guajira 

Quedó definida una nueva jornada los días 9 y 
10 de febrero, donde se expondrán las situacio-
nes y se plantearán acciones para resolverlas.

Solo 48 horas demoró el paro de autoridades y líderes indígenas en La Guajira, pues sobre la madrugada de ayer llegaron 
a un acuerdo con el Gobierno nacional, tras una reunión cumplida en el municipio de Manaure, donde se debatieron los 13 
puntos del pliego de peticiones presentado por los organizadores de las protestas: Javier Rojas, Reinaldo Velásquez, Rafael 
Ramírez y Matilde Arpushana. Entre los principales compromisos adquiridos por el Gobierno está garantizar el cumplimien-
to a la Sentencia T-302 de 2017 y a otras medidas cautelares. Asimismo, se designó un equipo técnico que viajará el 3 de 
febrero a Bogotá para ajustar el acuerdo.

Se levantó el paro en La Guajira
Foto Cortesía / Diario del Norte

Una comisión se reunió con los líderes de la co-
munidad para analizar posibles impactos por la 
construcción de la megacárcel de Riohacha. P. 3

P. 2, 10

La Guajira conmemora  
hoy el Día Mundial de la  

Educación Ambiental

P. 14

P. 12

P. 12

Líderes y 
habitantes de 
la Comuna 10 

piden a las 
autoridades evitar 

las mojaderas 
clandestinas

Estado de salud 
del maestro 

Adolfo Pacheco no 
mejora y continúa 

bajo pronóstico 
reservado

JUDICIALES

SOCIALES

Procuraduría General logra acuerdos entre 
el Gobierno y comunidad Ceibita-Macedonia

ÚLTIMA

JUDICIALES

Por el presunto homicidio de ciudadano en 
un atraco, capturan a un hombre en Maicao

Hurtan equipos de informática en colegio 
del resguardo Nuevo Espinal de Barrancas

Sujeto atenta contra ESE Hospital  
San Agustín de Fonseca

P. 15

P. 13

P. 13
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¡No puede ser! En Maicao se roba-
ron dos tanques de almacenamien-
to de agua que prestaban servicios 
en la Casa de la Cultura. ¿Cómo los  
sacaron? Con magia, primo. Llegaron 
los magos e hicieron un acto espe-
cial y desaparecieron. Dicen que uno 
está en el barrio San Martín. El otro en  
el Primero de Mayo. ¿Ajá, y por qué no los 
rescatan? 

A Carlos “Pito” Choles lo ratificaron como 
coordinador del Partido Centro Democrático 
en La Guajira. Elección virtual y democrática. 
Leonor Mazzeneth estuvo como testigo. Yo-
lana Carrillo asistió como secretaria General. 
‘Pito’ comenzó a sonar fuerte en el partido de 
Uribe. Tiene muchas misiones. ¿Cuáles? So-
lucionar el embrollo de Uribia. La otra, buscar 
candidatos fuertes para hacer alianzas triun-
fadoras. El 2 de febrero CD pisará fuerte.

El secretario General de Transparen-
cia del gobierno de Petro, Andrés Idá-
rraga, llegó ayer a Riohacha. ¿Y eso? 
Viene a posar sus ojos y miradas en 
algunas obras en la península. Es un abo-
gado con maestría en políticas públicas.  
Tiene alma de guerrero. Se recuerda que 
durante el paro nacional salió de portazo 
de la dirección de Derechos Humanos, en 
el gobierno de Claudia López.

Casi 350 indígenas, hombres y mujeres, en su 
mayoría de la tercera edad, están ‘tirados’ en la 
plaza Colombia de Uribia. Llegaron desde re-
motas poblaciones a cobrar el subsidio. Pusie-
ron sus huellas en el cajero. El aparato les dijo: 
No hay plata. Se fueron a Maicao, colocaron 
sus huellas y el aparato les dijo: Ya usted cobró 
y le pagaron. ¡Terrible! Ahora están varados. El 
alcalde, los funcionarios de la administración, 
ni la empresa responsable aparecen.

En busca de los tanques perdidos Ahora sí, ‘Pito’ Ojos sobre La Guajira ¿Los engañaron?

Una comisión de autorida-
des tradicionales wayuú, 
se trasladan el 3 de febre-
ro a Bogotá, para ajustar 
el acuerdo de trece puntos 
que permitió que se levan-
tará la protesta de 48 ho-
ras donde se exigía el cum-
plimiento de la Sentencia 
T-302 de 2017, para ga-
rantizar el acceso al agua 
potable, salud y seguridad 
alimentaria de los niños y 
niñas de los municipios de 
Manaure, Uribia, Maicao y 
el Distrito de Riohacha. 

Luis Lobo, uno de los 
líderes de la protesta so-
cial, explicó que se tra-
ta de ajustar de manera 
técnica el acuerdo, para 
presentarlo luego al pre-
sidente Gustavo Petro, 
quien debe avalarlo. 

Autoridades tradicionales y organizadores 
de la protesta social se trasladan a Bogotá

Para ajustar el acuerdo

La comisión es liderada 
por el gerente especial, Luis 
Gómez Pimienta, quien 
ayudó a construir el acuer-
do que será presentado al 
presidente Gustavo Petro.

También estarán presen-
tes Javier Rojas, Matilde 
Arpushana y Reinaldo Ve-
lásquez, organizadores del 
paro departamental.

Una vez se ajuste el do-
cumento, donde se detalle 
la inversión, los recursos 
y el tiempo, se invitará al 
mandatario de los colom-
bianos para que llegue 
hasta La Guajira para fir-
mar el acuerdo.

“Se trata de una propues-
ta técnica, para que el man-
datario de los colombianos 
la refrende”, recordó el líder 
social Luis Lobo. La comisión estará liderada por el gerente especial, Luis Gómez Pimienta.

Informarán medidas correctivas para erradicar flagelos
Concejo de Riohacha realizará hoy 
mesa de trabajo sobre la inseguridad 
A las 9 de la mañana de 
hoy, en el recinto del Con-
cejo se realizará una mesa 
de trabajo sobre el tema de 
inseguridad en el Distrito 
de Riohacha.

Se trata de que las au-
toridades informen sobre 
las medidas correctivas 
para minimizar y erradi-
car el flagelo de inseguri-
dad en la ciudad.

En el evento participa-
rá el alcalde José Rami-
ro Bermúdez, el coronel 
Edwin Vargas Pitacuar; 
Leandro Mejía, secretario 
de Gobierno y el personero 
Yeison Deluque.

En el encuentro estará el alcalde José R. Bermúdez, el coronel de Policía y el personero.

El presidente del Con-
cejo, Cristian Bermúdez, 
expresó su preocupación 
por la situación de inse-
guridad que reporta la 
ciudadanía desde diferen-
tes sitios de la capital de 
La Guajira.

Aseguró que es un tema 
delicado y complejo que 
requiere de un análisis di-
ferente para que las auto-
ridades puedan garantizar 
la seguridad ciudadana.

Expresó que son varias 
las modalidades que utili-
zan los delincuentes para 
generar miedo en los ciu-
dadanos.

En ese sentido, el pre-
sidente del Concejo dijo 
que desde esa corporación 
estarán exigiendo a la ad-
ministración defina todas 
las estrategias para salva-
guardar a los ciudadanos.

“Necesitamos el aumen-
to del pie de fuerza, para 
que realmente se pueda 
controlar el accionar de los 
delincuentes”, afirmó.

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS

Secretario de Transparencia 
se reúne este jueves con el 
Frente Cívico por Riohacha
Atendiendo una invitación 
del Frente Cívico por Rioha-
cha, llega hoy a la ciudad el 
secretario de Transparencia 
de la Presidencia de la Repú-
blica, Andrés Idárraga.

Se conoció que los miem-
bros del Frente Cívico estarán 
solicitando al alto funciona-
rio una vigilancia estricta al 
acuerdo 042 aprobado por el 
Concejo de Riohacha, que tie-
ne que ver con la constitución 
de una sociedad de economía 
mixta por acciones, para pres-
tar los servicios de operación 
de terminales de transportes 
en la capital de La Guajira.

Además, le estarán pi-
diendo también vigilar la li-
citación para la contratación 
del operador del sistema de 
acueducto y alcantarillado

Al evento fueron invitados 
la Procuraduría, la Contralo-
ría y la Fiscalía, quienes con-
firmaron su asistencia.

El líder social y miembro 
del Frente Cívico, Alberto 
Palmarroza, explicó que el 
objetivo es defender los inte-
reses de la ciudad, y que se 
tomen las mejores decisiones 
en beneficio de la comunidad.

Agregó que el tema del ter-
minal les sigue preocupando 
y por ello considera que se 

debe ejercer una vigilancia 
estricta al proyecto aprobado 
por los concejales.

Con el proyecto 042, se au-
toriza al alcalde del Distrito 
Especial, Turístico y Cultural 
de Riohacha, la constitución 
de una sociedad de economía 
mixta por acciones, para pres-
tar los servicios de operación 
de terminales de transportes 
en la capital de La Guajira.

La iniciativa también con-
templa diseñar, construir y 
mantener las infraestruc-
turas públicas asociadas a 
estas, como la construcción, 
operación y administración 
de terminales de transportes 
a nivel nacional, y se dictan 
otras disposiciones.

Andrés Idárraga, secretario de 
Transparencia de Presidencia.
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Momentos de tensión se vivieron en Man-
aure cuando los líderes de la protesta social 
redactaban el documento de 13 puntos 
para levantar el paro de 48 horas. Dicen que 
alrededor de las ocho y media de la noche 
se daba el toque final al documento, pero 
nuevamente surgieron algunas reflexiones 
que se dialogaron hasta pasada la una de 
la madrugada. ¿Y por qué? Por la presencia 
del presidente Gustavo Petro en La Guajira. 

Por los lados de la tierra que brilla, di-
cen que a los concejales les están pi-
diendo facultades para todo el año 
y movimientos presupuestales al li-
bre albedrío. El tema está para alquilar  
balcones. Resulta que la presidenta de la 
corporación, Andrea Gómez, está parada 
en la raya dando el trámite que corres-
ponde. ¿Y entonces? Amanecerá y vere-
mos, dicen que Andrea no traga entero.

El dos de febrero está de todos los co-
lores. La Virgen de los Remedios recibirá 
la visita de reconocidos personajes de 
la política. Los precandidatos a la Go-
bernación de La Guajira quieren mos-
trar sus fuerzas. Otros que deleitarán los  
encuentros son las agrupaciones vallena-
tas que ya confirmaron su presencia en la 
ciudad, todas de muy alto nivel. Después 
del rezo, los ‘pre’ estarán buscando votos.

La juventud se está imponiendo en 
la Presidencia del Concejo del muni-
cipio de Uribia. La presidenta Andrea  
Paola Gómez, está dando de qué ha-
blar por su talante. Dicen que es una 
mujer argumentada y de criterio.  
Andrea tiene clara su responsabi-
lidad y trabaja para brillar con luz  
propia. Andrea no se tuerce, eso dicen en 
Uribia.

Tensión La chequera Las fiestas La juventud

El secretario General de la 
Cámara de Representan-
tes, Jaime Luis Lacouture, 
anunció que ha solicitado 
a la mesa directiva de di-
cha corporación, la conde-
coración Orden de la De-
mocracia Simón Bolívar, 
a la Institución Educativa 
El Carmelo de San Juan 
del Cesar, en el marco de 
de sus 70 años de fundada. 

Este digno reconoci-
miento es por haber fo-

Jaime Luis Lacouture solicitó Orden de la Democracia 
Simón Bolívar para El Carmelo de San Juan del Cesar

En el marco de sus 70 años de fundado 

Jaime Luis Lacouture, se-
cretario de la Cámara.La Institución Educativa El Carmelo de San Juan del Cesar cumple 70 años de fundada. 

mentado por 70 años los 
buenos valores y la educa-
ción no solo para los pro-
pios sanjuaneros sino para 
toda una región. En sus 
inicios, estuvo liderado por 
la comunidad religiosa de 
las hermanas carmelitas 
misioneras. Posteriormen-
te, por Olga Crespo de Gá-
mez y en la actualidad por 

Edward Enrique Fragozo 
Mendoza. 

La primera promoción 
de bachilleres académi-
cos fue en el año 1973, te-
niendo a la fecha 48 pro-
mociones, es decir, 4.800 
egresados aproximada-
mente, de los cuales se 
hace necesario mencionar 
a algunos destacados a 

nivel municipal, departa-
mental, nacional e inter-
nacional ellos son:

El acordeonero Juan 
Humberto Rois (q.e.p.d.), 
el arquero del Millona-
rios, Álvaro Montero Pe-
rales; el alcalde Álvaro 
Díaz Guerra, la reina 
de belleza María Teresa 
Egurrola Hinojosa, el mé-

dico y compositor Hernán 
Urbina Joiro, la reina de 
belleza Ana Milena La-
mus, el exalcalde Casi-
miro Cuello, el periodista 
Hamilton Daza, el derma-
tólogo Luis Miguel Zaba-
leta, el médico Juan Car-
los Daza Hinojosa y Raúl 
José Lacouture Daza, en-
tre muchos otros.

DESTACADO
Este digno 
reconocimiento a 
El Carmelo es por 
haber fomentado 
por 70 años los 
buenos valores y la 
educación, no solo 
para los propios 
sanjuaneros sino para 
toda una región.

Jaime Alfonso Carrillo Solano tomó posesión como nuevo 
registrador del Estado Civil de Barrancas, ante el alcalde 
encargado, Isaac Carrillo Parodi. El funcionario asignado 
por la entidad asume desde hoy las actividades del servicio 
público de registro en el municipio.

Jaime Alfonso Carrillo Solano,  
nuevo registrador de Barrancas

Quedó definida una nueva jornada de trabajo
Procuraduría logra acuerdos entre el Gobierno 
y comunidad wayuú  de la Ceibita - Macedonia
La Procuraduría General 
de la Nación lideró el en-
cuentro interinstitucional 
convocado para cumplir 
un fallo que ordena no ha-
cer consulta previa, pero sí 
analizar posibles impactos 
a la comunidad wayuú, 
Ceibita- Macedonia, por la 
construcción de la mega-
cárcel de Riohacha.

Luego de escuchar las 
denuncias de este grupo 
indígena, sobre las afecta-
ciones en el suministro de 
agua, vías de acceso, segu-
ridad, acceso a la educa-
ción y salud, entre otras, 
que están padeciendo en 
su territorio ancestral y 
las quejas por incumpli-
mientos reiterados de las 
entidades gubernamen-
tales que se habían nega-
do a dialogar con ellos, la 
Procuraduría logró que se 
diera este primer acerca-
miento.

Asimismo, quedó defini-
da una nueva jornada de 
trabajo entre las partes 
los próximos 9 y 10 de fe-
brero, en la que se expon-

nisterio Público partici-
pará en las jornadas de 
febrero y en todo el proce-
so como garante del cum-
plimiento de los compro-
misos, pero que ahora el 
balón está en terreno del 
Gobierno Nacional.

“Hoy acordamos una 
ruta absolutamente clara 
y que esperamos cumplan 
las partes, la PGN garan-

drán estas situaciones, se 
plantearán acciones para 
resolverlas y se definirán 
compromisos puntuales 
y fechas para su cumpli-
miento.

El asesor para Asuntos 
Étnicos delegado por la 
procuradora Margarita 
Cabello Blanco para lide-
rar el encuentro, Jeferson 
Mena, aseguró que el Mi-

La Procuraduría lideró el encuentro convocado para 
cumplir un fallo que ordena no hacer consulta previa.

tizará que todo lo pactado 
se cumpla, desde nues-
tras funciones preventiva 
y disciplinaria si así se 
requiere”, expresó Jefer-
son Mena.

Por su parte, la líder 
de la comunidad, Yeísy 
Iguarán, agradeció a 

la procuradora Cabello 
Blanco por su interven-
ción en el caso y llamó al 
Gobierno nacional a pro-
poner soluciones basa-
das en el respeto por sus 
tradiciones y costumbres 
para evitar la extinción 
de su comunidad.
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Terminadas las va-
caciones de fin 
de año, oportuno 
recordar que las 

mismas son susceptibles 
del retorno emocional y 
nostálgico. Todo viaje está 
acompañado por el fantas-
ma de las fotomultas, las 
vías deterioradas y tarifas 
de peajes elevados. 

Un ejemplo ilustrativo es 
la Ruta del Sol que regis-
tra 14 horas aproximadas 
de recorrido entre la Gua-
jira y Bogotá D.C., dispone 
de 11 peajes y varias foto 
detección entre el Cesar y 
Bogotá D.C., dineros recau-
dados por las concesiones 
que adolecen del manteni-
miento vial, los daños y per-
juicios inmediatos recaen 
al bolsillo de propietarios 
con secuelas de estragos y 
desgracias por pérdida de 
vidas, llantas estalladas en-
tre los tramos Ruta del Sol 
2, Puerto Boyacá y Las La-
jas, Cundinamarca. 

Si bien es cierto, la Cor-
te Constitucional estudió el 
cumplimiento del artículo 
29 de la Constitución Polí-
tica conexo a la responsa-
bilidad solidaria entre el 
propietario del vehículo y el 
conductor por la infracción 
de tránsito detectada por 
el sistema de fotodetección. 
Así las cosas, la fotomulta 
es susceptible de impugnar 
y lograr la exoneración del 

Alta Corte resuelve  
inconstitucional la fotomulta

La responsabilidad objetiva y subjetiva entre conductores y propietarios

Por Raúl Dangond 
Contreras

sarrollo sostenible.
Es deber competente al 

Estado adelantar las accio-
nes en derecho, tratándose 
de un problema de salud 
pública que fragmenta los 
ecosistemas y altos impac-
tos al ambiente.

Corolario, el fallo desvin-
cula la responsabilidad soli-
daria, por lo que la Norma 
no exige un nexo jurídico 
entre el conductor y el pro-
pietario. Hoy la responsa-
bilidad es desvirtuada e 
inconstitucional, trasgredía 
la presunción de inocencia 
y obligaba al propietario a 
probar que no cometió la in-
fracción de tránsito.

La fotomulta es susceptible de impugnar y lograr exoneración del pago por la infracción, pero son imperativos varios derechos a tener en cuenta.  

La indebida notificación y la no identificación del propietario es jerarquía análoga con la procedencia de nulidad.

pago por la infracción. Con-
ductores obedecen la obliga-
ción y precaución de condu-
cir de manera sensata.

Para impugnar la fo-
tomulta son imperativos 
varios criterios en derecho 
a tener en cuenta. La ga-
rantía al derecho del de-
bido proceso, la indebida 
notificación de la fotomulta 
y la no identificación del 
propietario. No obstante, la 
Ley 1483 de 2017 estable-
ció, que es responsabilidad 
del ciudadano actualizar 
sus datos de notificación 
como dirección, correo elec-
trónico y teléfono.

En efecto, la responsabi-
lidad objetiva y subjetiva 
entre conductores y pro-
pietarios está amparada 
por el reciente postulado 
jurisprudencial de la Corte 
Constitucional. 

Por ello, la alta Corte 

declara la inconstituciona-
lidad en materia sancio-
natoria, que vinculaba al 
propietario responder por 
infracciones cometidas por 
el conductor. Así las cosas, 
resuelve inexequibilidad 
mediante sentencia C-038 
de 2020 y en concordancia 
con la Ley 1843 de 2017.

Por consiguiente, se ele-
va a inconstitucional, toda 
vez que se vincula y se so-
mete a pago del comparen-
do al propietario del vehí-
culo, sin la posibilidad de 
probar que fuese el infrac-
tor.  A un propietario no se 
le puede indilgar pago por 
actos ajenos de terceros.

Oportuno señalar “la 
norma prevé una respon-
sabilidad objetiva deri-
vada de la propiedad del 
vehículo, que implica res-
ponder por el hecho de ter-
ceros; (ii) la responsabili-

dad objetiva es inconstitu-
cional, porque contraría la 
presunción de inocencia y 
los principios de culpabili-
dad o responsabilidad”.

Señores propietarios, a 
la reclamación le ostenta 
la demostración por la vul-
neración de los derechos 
constitutivos al debido 
proceso, a la defensa y con-
tradicción y la presunción 
de inocencia. 

Así que la indebida no-
tificación y la no identifi-
cación del propietario es 
jerarquía análoga con la 
procedencia de nulidad de 
toda actuación administra-
tiva y garantías previas.

La supremacía Estatal 
con el Ministerio del trans-
porte, Invías y demás en-
tidades, aunar esfuerzos y 
priorizar licitación pública 
que garantice una infraes-
tructura vial optima con de-

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS
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El permanente deli-
rio del presidente 
Gustavo Petro por 
parecer y hacerse 

reconocer como un adalid 
ambientalista y de la lucha 
contra el cambio climático 
del planeta, lo mantienen, 
junto a su ministra de Mi-
nas y Energía, utilizando 
todos los espacios y foros de 
comunicación que tienen a 
su alcance, tanto naciona-
les como internacionales, 
para reiterar su deseo de 
acelerar la suspensión de 
la exploración y explota-
ción de carbón, petróleo y 
gas como fuentes de ener-
gía, como su principal ban-
dera para lograr una tran-
sición energética que en 
el corto plazo es utópica. 
Usan esas oportunidades 
mediáticas para insistir en 
su propósito ideologizado, 
aun a costa de los supre-
mos intereses económicos 
y sociales del país.

Tal como lo han hecho 
desde el inicio de su gobier-
no en las diferentes reunio-
nes y asambleas gremiales 
en las que han participado 
a nivel nacional, también 
lo han venido haciendo en 
los más importantes espa-
cios internacionales, como 
el 77º periodo de sesiones 
de la Asamblea General de 
la ONU realizada el pasa-
do septiembre en Nueva 
York, en la COP 27 reali-
zada en Egipto, y recien-
temente en el Foro Eco-
nómico Mundial realizado 
este mes en Davos, Suiza. 
En cada uno de estos espa-
cios, acudiendo a discursos 
grandilocuentes, ha arre-
metido contra el uso de 
esas fuentes de energía 
fósiles. Petro ahora está 
invitando a trabajar para 
que se construya un nue-
vo “capitalismo descarbo-
nizado” en el corto plazo, 
para evitar el desastre 
climático, según él, como 
única opción para salvar 
la humanidad.

Es claro que la lucha 
contra el calentamiento 
global es un compromiso 
ineludible, aceptado por 
la ciencia y por todos los 
líderes mundiales. Ese es 

El afán ambientalista del presidente Petro
Usan esas oportunidades mediáticas para insistir en su propósito ideologizado

Por Álvaro López 
Peralta

alvarolopez@gmail.com 

El presidente Gustavo Petro Urrego aprovecha cualquier foro internacional para hablar sobre el cambio climático.

DESTACADO

DESTACADO

Petro está invitando 
a trabajar para que 
se construya un 
nuevo “capitalismo 
descarbonizado” en 
el corto plazo, para 
evitar el desastre 
climático, según 
él, para salvar la 
humanidad.

Con las propuestas 
cortoplacistas 
de su discurso 
individualista desde 
la perspectiva del 
país, Petro subestima 
la sinergia que 
requiere el enorme 
y necesario esfuerzo 
ambiental global. 

un propósito universal li-
derado por los países sig-
natarios de la Convención 
Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio 
Climático, con su órgano 
supremo conocido como 
Conferencia de las Partes 
-COP- que se reúne anual-
mente desde 1995, con la 
finalidad de hacer acuer-
dos y avanzar, de manera 
conjunta, en la estrategia 
más efectiva para abordar 
el cambio climático.

Desconociendo ese claro 
propósito de esta impor-
tante organización am-
biental, que aglutina alre-
dedor de 197 países, y que 
busca actuar estratégica-
mente para resolver en 
forma coordinada un pro-
blema de la humanidad, 

el presidente Petro sigue 
insistiendo en emprender 
acciones aisladas en Co-
lombia -que solo aporta 
menos 1% de las emisio-
nes de GEI globales-, en 
una actitud displicente 
con los expertos y con la 
gradualidad que exige la 
implementación de una 
necesaria transición ener-
gética. Con las propuestas 
cortoplacistas de su dis-
curso individualista des-
de la perspectiva del país, 
subestima la sinergia que 
requiere el enorme y nece-
sario esfuerzo ambiental 
global. Pereciera, además, 
no importarle los potencia-
les y devastadores sacrifi-
cios económicos y sociales 
-con menos recursos eco-
nómicos para invertir en 

la reducción de la pobreza 
y la desigualdad- que le 
generaría al país la hipo-
tética situación en la que 
no continúe recibiendo los 
cuantiosos ingresos que 
representan las exporta-
ciones de petróleo y car-
bón, sin que se visualicen 
otros ingresos sustitutos 
realistas y sostenibles.

Es evidente que ese dis-
curso del Gobierno nacio-
nal está horadando la ima-
gen y la credibilidad del 
país a nivel internacional. 
Totalmente contrario a lo 
que se esperaba, las de-
claraciones de la ministra 
de minas y energía, Irene 
Vélez, en Davos, en las que 
indicaba que no se otorga-
rían nuevos contratos para 
la exploración de petróleo 

y gas, fueron ignoradas 
por los especialistas de los 
mercados financieros. El 
valor del dólar bajó fren-
te al peso y eso no ocurrió 
porque tanto el presiden-
te Petro como su ministra 
salieran, como es usual, 
a aclarar esas declaracio-
nes. Lo que demostró ese 
comportamiento del dólar 
es que los mercados de 
capitales le prestan más 
atención a los mensajes 
más razonables y cohe-
rentes que envían otros 
funcionarios del gobierno, 
en especial del ministerio 
de hacienda.

Por fortuna no todos los 
funcionarios con capaci-
dad de liderazgo están in-
fluenciados por la misma 
ideología que predomina 
en el gobierno. También 
existen funcionarios razo-
nables que actúan dándole 
prioridad a los intereses 
colectivos del país. Es hora 
de que en el Congreso de 
la República también au-
menten y se hagan oír y 
sentir los Senadores y Re-
presentantes que actúen 
de esa misma manera. El 
país los necesita.

El presidente Gustavo Petro quiere hacerse reconocer como un adalid ambientalista.

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS
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Ay, mi bien! ¿Qué 
no haría yo por 
ti? /Por tenerte un 
segundo, alejados 

del mundo/Y cerquita de 
mi/ ¡Ay, mi bien!, como el río 
Magdalena/Que se funde en 
la arena del mar/Quiero 
fundirme yo en ti. Esta can-
ción, ‘Hay amores’, de la au-
toría de la poetisa Shakira 
Mebarak Ripoll, es la ban-
da sonora de la película ‘El 
amor en los tiempos del có-
lera’, ese canto al amor del 
nobel García Márquez. 

La canción es bellísima, 
nos presenta la unión de 
dos gigantes, Gabo y Shaki-
ra y la compositora ante el 
reto del nobel brilló, no fue 
vencida por lo que signifi-
caba y significa trabajar al 
lado del genio, es que ella es 
un genio. 

La composición e inter-
pretación contribuye a poe-
tizar más “Los amores en 
los tiempos del cólera” en 
su versión fílmica. Bellí-
sima, como bellísima es la 
carrera artística de nues-
tra talentosa barranquille-
ra. Insisto que es poetisa 
que no declama frente a 
su rica poesía, sino que la 
canta con su dulce voz ju-
venil de una caribeña que 
se niega a envejecer y que 
a medida que transcurre el 
tiempo sigue representan-
do a la energía juvenil de 
un mundo que se le rinde 
a sus pies. Una poetisa Ca-
ribe que nos representa a 
mucho honor.

¡Ay, mi bien! ¿Qué no ha-
ría yo por ti?  Es el canto al 
amor, a la sublimación del 
amor que es la entrega no-
ble a otro, a los amigos y fa-
milias o a la humanidad, el 
amor como entrega solida-
ria y como fusión de almas 
y de cuerpos, como fusión 
de espíritus, no como ren-
dición sino como una fusión 
de horizontes en la vida hu-
mana. Es que el amor como 
sentimiento noble implica 
reciprocidad de la pareja, 
lo que requiere del artifi-
cio de construir un nexo 
profundo y sólido. Ella, del 
amor sabe, lo sabe muy bien 
porque se ha consagrado a 
rendirle tributo en la vida 

Shakira, ‘El amor en los tiempos del cólera’
La canción es bellísima, nos presenta la unión de dos gigantes

Por Eduardo Verano 
De la Rosa

@veranodelarosa

DESTACADO
Y la bella metáfora 
que acompaña el inicio 
de la película “El amor 
en los años del cólera” 
en la que la voz 
acompaña a la imagen 
del río Magdalena al  
fundirse con las arenas 
del mar es cercana a la 
perfección...

No se  olvida que el Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez, tenía una gran estimación al talento de Shakira.

artística y en la personal, es 
una maestra.

Y la bella metáfora que 
acompaña el inicio de la pe-
lícula “El amor en los años 
del cólera” en la que la voz 
acompaña a la imagen del 
río Magdalena al  fundirse 
con las arenas del mar es 
cercana a la perfección. El 
resultado de la combinación 
de genios de Gabo, Shakira 
y el director  Newell, es una 
obra de arte. Es un mundo 
cercano a la perfección.

Pero no solo Shakira le 
prestó su genio de compo-
sitora con su canción con 
‘Hay amores’, también ese 
talento se lo prestó con su 
canción ‘Despedida’, en la 
misma película en la que 
muestra el alcance de la 
partida final como muerte 
del amor. Es que la termi-
nación de la vida es como 
la terminación del amor. 
Canta: “No hay más cielo, 
no hay. No hay más vien-
to, no hay. No hay más 
hielo no hay. No hay más 
fuego, no hay. No hay más 
vida, no hay. No hay más 
vida, no hay. No hay más 
rabia, no hay. No hay más 
sueño, no hay”.

Pero ella sabe, más que 
nadie,  como representante 
de la mujer, género sobre 
la que siempre se constru-
ye el mundo como toda una 
Úrsula Iguarán que frente 
a opresión, el abandono, la 
muerte, la respuesta, es la 
vida. Lo enseñó Gabo en 
su discurso “La soledad de 
América Latina” en la his-
tórica noche de 1982 cuan-
do recibió el Nobel de Lite-
ratura. Ella es un Nobel, no 
se lo han conferido, pero lo 

La música de Shakira tiene una impronta personal que no se le parece a nadie, escribió Gabo.

merece, porque lo es. 
Hablando de García 

Márquez, no se  olvida que 
él tenía una gran estima-
ción al talento de Shaki-
ra, a la que le dedicó un 
artículo en junio de 1999. 
Gabo de ella, dijo: “… su 

genio creativo, su voluntad 
de granito y una ciudad 
natal propensa a la inven-
ción artística solo podía 
ser los gérmenes de un tan 
raro destino… La música 
de Shakira tiene una im-
pronta personal que no se 

le parece a nadie, y nadie 
le canta ni la baila como 
ella a ninguna edad con 
una sensualidad inocente 
que parece inventada por 
ella”. Shakira, gigante en 
un mundo con mucho espí-
ritu enano.
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¿Y la Villa Olímpica de Urumita?

Hambre

Durante cuaren-
ta y ocho horas 
permanecieron 
bloqueadas las 

vías de acceso a La Guaji-
ra, por miembros de la co-
munidad wayuú quienes 
exigían al Gobierno nacio-
nal el cumplimiento de la 
Sentencia T-302 de 2017 
de la Corte Constitucio-
nal, que declaró el estado 
de cosas inconstituciona-
les para preservar la vida 
y la integridad personal 
de los niños y niñas de las 
comunidades indígenas 
de los municipios de Uri-

La protesta social
bia, Manaure, Maicao y el 
Distrito de Riohacha.

La protesta dejó como re-
sultado un documento de 
trece puntos, producto del 
trabajo de reconocidos lí-
deres wayuú, que debe ser 
avalado por el presidente 
Gustavo Petro, para su im-
plementación.

Se espera que los puntos 
del acuerdo se cumplan se-
gún el cronograma que se ha 
establecido, y que cada uno 
de los responsables asuma el 

rol que les corresponde para 
avanzar en su cometido.

En el documento, se des-
taca por ejemplo la desig-
nación de un equipo técnico 
permanente conformado 
por profesionales de dife-
rentes áreas para el acom-
pañamiento en la construc-
ción de los programas, po-
líticas públicas y planes de 
acción de las 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.

Es un acuerdo ambicioso, 
liderado por el médico pe-
diatra y exalcalde de Rioha-
cha, Luis Gómez Pimienta, 
quien asume un reto nada 
fácil en donde estará demos-
trando todo el conocimien-
to que posee y el liderazgo 

El año pasado me había 
referido en este mismo 
espacio de opinión res-
pecto a la iniciativa de 
un grupo de líderes del 
municipio de Urumita 
(La Guajira) constitui-
dos en veeduría ciuda-
dana como “Defensores 
del Patrimonio del Mu-
nicipio de Urumita La 
Guajira”, para evitar 
que el alcalde municipal 
Uriel Guerra Molina se 
autocediera los terrenos 
del Instituto Técnico 
Agropecuario (ITA) con 
la intención de construir 
una villa olímpica.  

Y la razón de los uru-
miteros para oponerse a 
la cesión no es por impe-
dir que se construya la 
villa olímpica, sino para 
que la construyan en otro 
terreno que el municipio 
pueda comprar con ese 
propósito.  

En Urumita hay otros 
espacios deportivos que 

El cumplimiento de la 
segunda obra de miseri-
cordia “Dar de comer al 
hambriento” nunca le ha 
quedado grande a mis pai-
sanos, pues la solidaridad 
abunda por estos lares y 
es casi que una manía de 
la gente mía, llenarle el 
buche, diariamente, a co-
nocidos o extraños y si no, 
que lo digan los chamos, 
que cuenten la comida 

no se usan, además de 
que en el ITA existe un 
escenario polideportivo 
que utilizan es como de-
pósito de escombros y de-
berían mejorarlo.  

Pero en todo caso, según 
la veeduría ciudadana de 
Urumita, la villa olímpica 
no es una prioridad en un 
municipio que tiene, por 
ejemplo, las vías terciarias 
en pésimo estado, proble-
mas con el suministro de 
agua, además de otras ne-
cesidades básicas que es-
tán insatisfechas. 

Lo que se ha podido sa-
ber es que todo el interés 
de construir el escenario 
deportivo nació en una 
parranda y más bien pa-
rece un proyecto para re-
partirse $25 mil millones. 
¡Vea usted! 

Al parecer, en el año 
2021 el hermano de un se-
nador le comenta al reco-
nocido cantante de música 
vallenata Silvestre Dan-
gond, en una parranda 
en Valledupar, que están 
buscando alcaldes amigos 
que aporten lotes para ha-
cer villas deportivas, y el 

que reciben en el vecinda-
rio, al igual que “la mache” 
de la cojosa, el viejito del 
carro de mula y otros tan-
tos deambulantes.

Dicho lo anterior, repug-
na y repela la constante 
muerte de la niñez wayuú, 
por cuenta de esa hambru-
na más vieja que Matusa-
lén, ¿hasta cuándo?  Cien 
años no han bastado para 
acabar con el mal, así que 
impotentes vemos crecer la 
pila, sin encontrar solución.

Pipones y con el pelo mono 
por la desnutrición, bajo un 
sol inclemente, se diseca la 

se hacen de conocimien-
to público todos los mo-
vimientos que se habían 
llevado a cabo de manera 
subrepticia, y aparecen los 
“Defensores del Patrimo-
nio del Municipio de Uru-
mita La Guajira” expre-
sando su inconformidad. 

Las investigaciones los 
condujeron a encontrar 
escrituras del año 1960 
cuando la Intendencia de 
La Guajira compró el lote, 
con lo cual queda demos-
trado que los terrenos no 
eran baldíos, y en octubre 
de 2021 el Instituto Agus-
tín Codazzi negó la cédula 
catastral a la escritura 264.  

Hasta aquí se podría 
pensar que ante semejante 
impase ya no se haría nada 
y todos quedarían tranqui-
los. ¡Quién dijo miedo! 

Por gestiones llevadas a 
cabo desde la alcaldía de-
ciden soportar el proyecto 
de construcción de la villa 
olímpica con la escritura 
215 que antes habían sus-
crito el alcalde de Urumita 
y el rector del ITA transfi-
riendo los terrenos al mu-
nicipio, pero que carecía de 

perecer en olvido y soledad.
Cuándo veo un hombre 

o mujer wayuú, pienso 
siempre en su difícil ni-
ñez y por eso me derrito 
de admiración cuando los 
veo superados, estudiados 
y graduados, porque el bi-
rrete espanta a “jamü”, es 
el antídoto efectivo para 
tejer una telaraña de pro-
greso en el desierto im-
penetrable que arrasa y 
devora la fragilidad de la 
vida en sus inicios.

Sé que las usanzas 
wayuú son, a veces, difíciles 
de entender, que este pue-
blo bravío defiende a capa 
y espada sus tradiciones, 

necesario para mostrar 
unos primeros resultados 
alrededor inicialmente 
de la protección de los 
menores wayuú para que 
no sigan muriendo por 
desnutrición.

Se espera entonces 
que el Gobierno nacional 
apropie todos los recur-
sos que sean necesarios, 
para el cumplimiento 
del acuerdo que permitió 
que los líderes indígenas 
levantaran el bloqueo de 
48 horas en una justa re-
clamación para proteger 
a los menores. 

artista, supongo que, de 
buena fe, se comprome-
te a hablar con el alcalde 
de Urumita para que se 
lleve a cabo una obra de 
esa naturaleza en su pue-
blo. ¿Cuál es el problema? 
Ninguno. 

Al alcalde se le abren 
los ojos y los pone en los 
terrenos del ITA solici-
tando autorización a la 
secretaria de educación 
departamental, pero di-
cha solicitud fue negada 
y, sin embargo, el alcalde 
de Urumita y el rector del 
ITA suscriben la escritura 
215 de 2021 transfiriendo 
la propiedad de los terre-
nos al municipio, y hacen 
el respectivo registro en la 
Oficina de Instrumentos 
Públicos de San Juan del 
Cesar (La Guajira).  

Acto seguido el alcalde 
desengloba una parte del 
terreno a través de la es-
critura 264 y también la 
registra en instrumentos 
públicos, además de solici-
tar la respectiva cédula ca-
tastral al Instituto Agus-
tín Codazzi. 

Es en este momento que 

vida pequeñita y nuestra so-
lidaridad no da abasto para 
seguir la trilla del desierto y 
parar el holocausto.

Los ojos tristes suplican 
sustento, para aferrarse a 
la vida y combatir la ad-
versidad, al menos, con la 
barriga llena.

El hambre no da espera 
y sé que no basta un paro 
y un bloqueo para solucio-
narlo todo, pero cruzados de 
brazos no se puede seguir y 
si con ello se salva al menos 
una vida, habrá valido la 
pena, aun a pesar de la dece-
na y centenas condenadas a 

un certificado de libertad 
y tradición de fecha re-
ciente en el cual no estu-
viera anotado el deseng-
lobe de la escritura 264. 

Entonces parece que 
hubo una alteración en 
la fecha de un certifica-
do de tradición y libertad 
del mes de Julio, es decir 
antes de la anotación del 
desenglobe, y le modifi-
caron la fecha en letras 
para aparentar la vigen-
cia del acto, pero con tan 
mala suerte que, al pa-
recer, no le cambiaron la 
fecha en números, y su-
puestamente cayeron en 
los terrenos del delito. 

Todo lo que aquí se 
expone ha sido puesto 
en conocimiento del De-
partamento Nacional de 
Planeación, Enterritorio, 
Procuraduría y Fiscalía, 
además de la presiden-
cia de la República para 
que conozcan lo que está 
pasando con los terre-
nos que quieren destinar 
para la villa olímpica de 
Urumita y sepan lo que 
van a hacer. 

Y como dijo el filósofo 
de La Junta: Se las dejo 
ahí... 

fuente directa de su rique-
za cultural, pero nada, ab-
solutamente nada, es más 
valioso que la vida misma 
y si se debe dejar atrás 
mitos, usos y costumbre 
para salvaguardarla, no se 
piensa dos veces.

Tacto y delicadeza, 
juicio y cordura, sentido 
común y respeto, sí, en-
tendido está, pero para 
salvar la tan apaleada 
niñez wayuú del hambre, 
no hay tutía que valga, no 
nos podemos rendir, así 
que hagan lo que tengan 
que hacer y que pase lo 
que tenga que pasar, pero 
ni uno más, ¡Basta!

Por Luis Alonso  
Colmenares  
Rodríguez
@LColmenaresR

Por Marga Palacio 
Brugés

palaciomarga@hotmail.
com
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Segunda parte

Los precios de la fac-
tura se han conver-
tido en un dolor de 
cabeza para algu-

nos de los beneficiarios de 
los paneles solares, quienes 
han visto cómo aumenta 
el precio progresivamen-
te. Algunos han pasado de 
pagar 21 mil pesos a 400 
mil pesos por el servicio. 
Helios Energía SA es la 
única empresa autorizada 
por el Gobierno nacional en 
la región para realizar la 
facturación de este tipo de 
energía. Además, tiene a 
su cargo la administración, 
operación y mantenimiento 
de los paneles solares.

Una vez los campesinos 
y campesinas de Fonseca 
recibieron los paneles sola-
res aceptaron también que 
Helios Energía sea la encar-
gada de facturar el servicio. 
En su momento, cuentan 
algunos beneficiarios, les 
explicaron que pagarían 
siete mil pesos mensuales 
pero la facturación se haría 
trimestral. Es decir, cada 
tres meses les cobrarían 
21 mil pesos. Sin embargo, 
cuando se presenta mora en 
algunas facturas, cada mes 
aumenta el valor en mora 
y el precio trimestral incre-
menta considerablemente.

Almis Peralta explica que 
la cifra de facturación lo es-
tipuló la Comisión de Regu-
lación de Energía y Gas con 
base en un censo que reali-
zaron en distintas zonas del 
país. Según él, en ese mo-
mento contabilizaron cuán-
to gastaba un usuario para 
comprar velas, Acpm, gaso-
lina y baterías. “Un usuario 
de estos en esa época se gas-
taba entre los 100 y 120 mil 
pesos mensuales”, afirma. 
“El mantenimiento y la re-
visión que hagamos no se le 
cobra a ellos”, agrega.

Para regular la energía so-
lar, la CREG determinó en 
la Resolución 137 de 2020 la 
fórmula para calcular el valor 
final que se cobra a los con-
sumidores. Estableció que 
se debe tener en cuenta el 
cargo máximo de generación 
de energía por mes para la 
prestación del servicio, el va-
lor de comercialización y el 
porcentaje de disponibilidad 
del servicio de generación de 
energía eléctrica durante el 
mes. Sin embargo, aclara en 
una de sus cartillas informa-
tivas que: “la CREG no calcu-
la las tarifas que puedan ser 
cobradas a estos usuarios. La 
función de calcular lo que se 
le cobrará por este servicio 
público les corresponde exclu-
sivamente a los prestadores”. 

Un proyecto en la lupa de 

Paneles solares: una solución costosa  
e insuficiente para La Guajira

Beneficiarios aceptaron que Helios Energía sea la encargada de facturar el servicio

Por Betsabé Molero,
Gabriel Linares y María 

Fernanda Padilla

Luego de siete meses del 
anuncio de la Contraloría, 
los avances en la indaga-
ción que lleva la Contraloría 
contra la Alcaldía de Fonse-
ca no son conocidos pública-
mente. La administración, 
actualmente en cabeza de 
Hamilton García Peñaran-
da, asegura que después de 
que la Contraloría realizó la 
auditoría en el municipio, 
archivó la indagación. 

Marla Zuñiga, secretaria 
de Planeación del munici-
pio, le dijo a Consonante 
que el proyecto de paneles 
solares fue impulsado du-
rante los años 2018 y 2019, 
cuando estaba de alcalde 
Misael Velásquez Grana-
dillo, quien hoy aspira a la 
Gobernación de La Guajira 
por el partido de la U. Es 
decir, Velásquez Granadillo 
se encargó de estructurar 
y gestionar las dos iniciati-
vas de paneles solares en el 
municipio, y García Peña-
randa realizó la licitación 
para contratar a la unión 
temporal y la interventoría, 
que estuvo a cargo del Con-
sorcio IS Fonseca. 

Sobre los cuestionamien-
tos de cartelización, Misael 
Velásquez asegura que el 
segundo proyecto de paneles 
solares fue estructurado con 
la Agencia para la Renova-
ción del Territorio y el Mi-
nisterio de Minas, con base 
en la primera iniciativa que 
ya habían ejecutado. “No sé 
quién es Henry Pérez Cas-
tro. A mí nadie se me acercó 
a decirme que me donaba un 
proyecto”, dice Velásquez.

“El proyecto se aprobó en 
el Ocad Paz y en ese mo-
mento ya no soy alcalde. 
Es la nueva administración 
que se encarga de perfec-
cionar el proyecto, licitarlo 
y hacer los pliegos de con-
diciones. Les tocaría a ellos 
explicar”, agrega.

Por su parte, Marla 
Zúñiga explicó en respues-
ta a un derecho de petición 
que la administración “no 
celebró contrato alguno 
para los estudios y diseños, 
estos fueron donados por 
profesionales de la zona in-
teresados en el sector”.

Los beneficiarios de los paneles solares han visto cómo aumenta el precio de la facturación progresivamente. 

las autoridades.
El 28 de junio, la Contra-

loría General de la Repúbli-
ca (CGR) encendió las alar-
mas porque en siete munici-
pios del Caribe colombiano 
habría funcionado una car-
telización de paneles solares 
con recursos de la paz. Es 
decir, al menos dos empre-
sas hicieron un acuerdo 
por debajo de cuerda para 
reducir la competitividad 
y quedarse con los contra-
tos de implementación de 
energía solar fotovoltaica, 
que se empezaron a ejecu-
tar desde el año 2020. 

Fredy Arias, quien era 
entonces el coordinador de 
la Unidad de Seguimiento 
y Auditoría de Regalías de 
la CGR, explicó lo que sería 
el entramado de corrup-
ción. “Hay un personaje 
que formula los proyectos y, 
supuestamente los dona a 
los municipios bajo ningún 
documento oficial. Encon-
tramos que en ocho de esos 
proyectos existen los mis-
mos contratistas a través de 
uniones temporales”, dijo 
Arias en un video difundido 
por la Contraloría en junio 
de 2022. Señaló, además, a 
Henry Pérez Castro como la 

persona encargada de for-
mular los proyectos.

La Alcaldía de Fonseca 
fue una de las administra-
ciones que para ejecutar 
el segundo proyecto de pa-
neles solares contrató con 
la Unión Temporal ZNI Pe-
rijá, que estaba conformada 
por Servicios Energéticos 
S.A.S. y Baz Marine S.A de 
C.V. Ambas empresas hi-
cieron parte de consorcios 
cuestionados por la Contra-
loría en otros seis munici-
pios donde también se ins-
taló la infraestructura foto-
voltáica: Urumita y Dibulla 
en La Guajira, y Pueblo Be-
llo y Becerril en el Cesar. 

Sobre las empresas vin-
culadas se conoce que am-
bas tienen su sede en Ba-
rranquilla. La empresa 
ESCO - Compañía de Servi-
cios Energéticos SAS es ge-
renciada por Saúl Samuel 
Sandoval Arraut. Según 
una investigación de El Pe-
riodico.net, un medio del 
departamento del Cesar 
que ha seguido de cerca las 
indagaciones al proyecto de 
paneles solares, la empre-
sa fue constituida por Pio 
Adolfo Bárcena Villareal en 
el año 2016 con cinco millo-

nes de pesos. Barcena estu-
vo vinculado al Ministerio 
de Transporte de Colombia 
como Secretario General, 
cargo en el que estuvo des-
de septiembre de 2014 has-
ta mayo de 2016.

Pio Adolfo Barcena Villa-
real ejerció, además, como 
representante legal de la 
empresa Helios Energía 
S.A ESP durante la entre-
ga de la infraestructura 
fotovoltáica por parte de la 
Alcaldía de Fonseca a esa 
compañía, que se encarga 
de administrar, operar y 
hacerle mantenimiento a 
los paneles solares.

En la misma investiga-
ción, El Periodico.net asegu-
ra que Óscar Imitola Acero, 
otro de los socios de estas 
empresas, hizo parte del Mi-
nisterio de Minas Colombia. 
Esta cartera es importan-
te en este tipo de proyectos 
pues es la que da vía libre 
a las iniciativas de energías 
renovables y regula la tran-
sición energética del país.

En cuanto a Baz Marine 
S.A de C.V fue constituida 
en Cancún en 2019 y su su-
cursal en Colombia está en 
la capital del Atlántico, bajo 
el liderazgo de Juan Pablo 
Ballestas Juliao. Ballestas 
es, además, un empresario 
con un amplio recorrido en 
México. En 2001, según la 
revista Proceso, fundó Blas-
tinaval de México con la 
que llegó a ser proveedor de 
Pemex. En 2011, junto a Er-
nesto Zedillo Velasco, hijo 
del expresidente mexicano 
del mismo nombre, crearon 
la compañía Baz Energy en 
2011 en México.

Blastinaval llegó a Colom-
bia, representada por Rafael 
Augusto Barvo Ortiz, y entró 
en proceso de reorganización 
después de varias denuncias 
de incumplimiento de res-
ponsabilidades con sus pro-
veedores cuando ejecutaba 
un contrato de exploración 
petrolera con Ecopetrol. Ade-
más, terminó con “múltiples 
órdenes de embargo registra-
das en su calidad de contra-
tista”, según la Superinten-
dencia de Sociedades, citada 
por Colombia+20. 

Helios Energía SA, única empresa autorizada por el Go-
bierno para realizar facturación de este tipo de energía.
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En el segundo informe so-
bre el proceso de inscrip-
ción de cédulas, presentado 
por la Misión de Observa-
ción Electoral (MOE), en el 
que advierte un nivel atípi-
co de la tasa de inscripción, 
puede sugerir que alguna 
irregularidad puede estar 
ocurriendo.  

Lo anterior, pues la ma-
yoría de los municipios no 
presentan cambios pobla-
cionales tan fuertes (movili-

Preocupación por altos índices de inscripción 
de cédulas en municipios del Sur de La Guajira

Delegados se reunieron en un primer Comité de Seguimiento Electoral 

En un primer Comité de Seguimiento Electoral, en Villanueva, se dieron a conocer cifras que llamaron la atención. 

dad desde otros municipios) 
ni grandes cambios de resi-
dencia que impliquen tan-
tos traslados a otros pues-
tos de votación. 

De acuerdo a la Misión de 
Observación Electoral, una 
tasa alta y atípica de ins-
cripción de cédulas puede 
indicar un posible riesgo de 
ciudadanos siendo incitados 
a inscribirse irregularmen-
te en lugares donde no resi-
den, con el fin de controlar 

el sentido de su voto.  
Esta irregularidad, co-

nocida penalmente como 
“fraude en inscripción de 
cédulas”, “trasteo de votos” 
o “trashumancia electoral”, 
es uno de los principales 
factores que altera la tasa 
de inscripción.  

En un primer Comité 
de Seguimiento Electoral 
realizado en Villanueva en 
donde participaron miem-
bros de la Fuerza Pública, 

Personería, secretario de 
Gobierno y el registrador 
Elver Tomás Molina Már-
quez, se dieron a cono-
cer cifras que llamaron la 
atención a cada uno de los 
funcionarios. 

Uno de los primeros casos 
tiene que ver con el munici-
pio de La Jagua del Pilar, 
localidad en el que en su úl-
timo potencial electoral co-
rrespondiente al año 2019 
estaba en 3.277 personas 

habilitadas para votar, hoy 
se registran 3.979, es decir, 
que hay un aumento de 773 
nuevos sufragantes. 

En El Molino, donde un 
gran número de ciudadanos 
ha decidido migrar hacia los 
Estados Unidos, en el 2019 
para las elecciones a la Al-
caldía municipal contó con 
7.290 potenciales votantes, 
hoy registra 8.057, es decir, 
un incremento de 767 nue-
vas cédulas inscritas. 

Le siguen en ese orden: 
Villanueva, que en el 2019 
contaba con 19.060 cédu-
las habilitadas, hoy tiene 
registrados 19.833, una 
diferencia de 773 nuevos 
votos, y Urumita que de 
8.503 pasó a 9.132 cédulas 
inscritas, una variación 
de 629 votos. 

Con esta información 
recaudada, los registra-
dores municipales y la 
MOE, advirtieron a los 
secretarios de Gobierno 
de los entes territoriales, 
que ofrezcan especial vigi-
lancia al fenómeno que se 
viene presentando.

La empresa benefició a más de 17 comunidades y nueve clubes 

Más de 2.900 personas de su área de influencia recibieron 
implementos deportivos donados por Cerrejón en el 2022
Más de 2.900 personas de 
comunidades del área de  
influencia de Cerrejón, reci-
bieron implementos depor-
tivos donados por la empre-
sa durante el año 2022.

Con este aporte, que in-
cluye implementos para 
el desarrollo de prácti-
cas deportivas, torneos y 
premiaciones, la empresa 
benefició a más de 17 co-
munidades y nueve clubes 
deportivos, contribuyendo 
al aprovechamiento del 
tiempo libre de los habi-
tantes de las comunidades 
vecinas a su operación.

“Durante el año 2022, 
Cerrejón siguió hacien-
do equipo con La Guajira. 
Acompañamos a nuestras 
comunidades en los dis-
tintos escenarios, y tor-
neos locales y nacionales, 
estuvimos incentivando 
el deporte e impulsando a 
todos aquellos que quieren 
aprovechar estos espacios”, 
afirmó Juan Carlos García 
Otero, gerente de Asuntos 
Sociales de Cerrejón.

Entre las comunidades 
beneficiadas se encuen-
tran Pinskit, Yourepo, Me-
dia Luna, Masamana, La 
Horqueta, Papayal, Tama-
quito, Patilla, Provincial, 
Yotojoroin, Wara Warao, 
Urraicharijunai, Yamain, 
Julimakal, San Martín, Ba-
rrancón y Juyasirain.

Además, se apoyaron 

Aspectos de dos de las donaciones de implementos deportivos otorgadas por Cerrejón a personas y clubes.

La empresa minera retomó también durante 2022 el 
torneo de fútbol Jóvenes Talentos Cerrejón.

participaciones en torneos 
locales y nacionales de clu-
bes, entre ellos, el Club De-
portivo Urimar, el Club De-
portivo Juventud y Futuro, 
el Club Deportivo Oro Ne-
gro; resguardos, institucio-
nes educativas, fundaciones 
y asociaciones.

Cerrejon retomó tam-
bién durante 2022, el 
torneo de fútbol Jóvenes 
Talentos Cerrejón, con la 
primera edición de la ca-
tegoría femenina, en el 
que participaron doscien-
tas mujeres pertenecien-
tes a ocho poblaciones de 
La Guajira. “Agradecida 
con Cerrejón por darnos 
esta oportunidad, por todo 
lo que nos brindaron, un 

torneo maravilloso. Agra-
decida con Dios por esta 
oportunidad y con Ce-
rrejón. Cerrejón muchas 
gracias», afirmó Kiara 
Trespalacios, capitana del 
equipo de Albania.

Con iniciativas como 
estas durante el año an-
terior, Cerrejón aportó 
al Objetivo de Desarrollo 
Sostenible 3, que busca 
una vida sana y la promo-
ción de bienestar en todas 
las edades.

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS
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A las 2:00 de la ma-
ñana de ayer miér-
coles 25 de enero 
de 2023, los repre-

sentantes del Gobierno na-
cional terminaron de leer el 
acuerdo establecido con las 
autoridades tradicionales 
wayuú que mantuvieron 
bloqueadas las vías del de-
partamento de La Guajira 
durante 48 horas.

La reunión se cumplió 
en Manaure y después de 
8 horas de diálogo se firmó 
el documento que contie-
ne 13 puntos del pliego de 
peticiones presentado por 
los organizadores del paro, 
representados en Javier 
Rojas, Reinaldo Velásquez, 
Rafael Ramírez y Matilde 
Arpushana.

En representación del 
presidente Gustavo Petro 
estuvieron Lilia Solano Ra-
mírez, viceministra para el 
Diálogo Social, la Igualdad 
y los DD.HH del Ministerio 
del Interior; Germán Car-
losama, director de Asun-
tos Indígenas del Minis-
terio del Interior; Andrés 
Chávez, asesor de la Alta 
Consejería para las Regio-
nes, y Luis Gómez Pimien-
ta, gerente Especial para 
La Guajira.

Una vez acordados los 
compromisos que llevarán 
al presidente Petro y que 
será protocolizado en dos 
semanas en Bogotá con 
presencia de una delega-
ción wayuú, las comuni-
dades que permanecían en 
11 puntos de las vías del 
Departamento, procedie-
ron a retirarse, quitando 
los obstáculos y barricadas 
que impidieron durante 
dos días el paso vehicular.

Pasadas las 3 de la ma-
drugada se logró resta-
blecer la movilidad en las 
carreteras que comunican 
La Guajira con Cesar y 
Magdalena. También fue 
despejada la vía férrea de 
Cerrejón entre la mina 
y Puerto Bolívar y el ga-
soducto en el tramo Man-
aure – Uribia.

Lo acordado
Entre los principales 

compromisos adquiridos 
por parte del Gobierno na-
cional está garantizar el 
cumplimiento a la Senten-
cia T-302 de 2017 que de-
claró el estado de cosas in-

Levantan bloqueos en La Guajira tras acuerdos entre 
autoridades wayuú y comisión del Gobierno nacional

Habrá atención inmediata para la niñez

Lilia Solano, viceministra para el Diálogo Social, del MinInterior, avaló los acuerdos junto al gerente Especial, Luis Gómez. 

obliga a los Ministerios a 
contar con las herramien-
tas para darle cumpli-
miento a las sentencias y 
programas.

En cuanto al Plan de 
Choque para La Guajira 
protocolizado la semana 
anterior por el consejero 
para las Regiones, Luis 
Fernando Velasco, solici-
taron que la designación 
de Luis Gómez Pimien-
ta como gerente Especial 
quede debidamente lega-
lizada mediante decreto 
para darle las herramien-
tas jurídicas, viabilidad 
y las competencias reales 
y suficientes para ejercer 
sus funciones.

Los compromisos serán llevados al presidente Petro a Bogotá y luego protocolizados en un plazo de dos semanas.

Tras las firmas de los acuerdos, pasadas las 3 de la ma-
drugada se logró restablecer la movilidad en las vías.

DESTACADO

DESTACADO

Fue designado un 
equipo técnico que 
estará de forma 
permanente, el 
cual integrarán 
profesionales para 
el acompañamiento 
en la construcción 
de los programas 
establecidos.

Entre los principales 
compromisos 
adquiridos por parte 
del Gobierno nacional 
está garantizar el 
cumplimiento a la 
Sentencia T-302 de 
2017 que declaró 
el estado de cosas 
inconstitucional.

constitucional, para evitar 
que los niños y niñas wayuú 
continúen muriendo por 
causas asociadas a la des-
nutrición. Así como evitar 
que avance la hambruna 

que sigue diezmando a la 
población infantil indígena.

También se establece el 
cumplimiento a otras sen-
tencias y medidas cautela-
res de las diferentes Cortes 

incluyendo la Comisión In-
teramericana de Derechos 
Humanos (Cidh) existentes 
para proteger a los meno-
res tales como la T-007 de 
1995; T-704 de 2006; T-155 
de 2015; T-466 de 2016; 
T-415 de 2018; T-359 de 
2018; T-172 de 2019; Auto 
004 de 2009.

Fue designado un equi-
po técnico que estará de 
forma permanente, el cual 
estará integrado por pro-
fesionales interdiscipli-
narios para el acompaña-
miento en la construcción 
de los programas, políticas 
públicas y planes de acción 
de las sentencias y medi-
das cautelares.

De igual forma, será 
restablecida la ruta me-
todológica diseñada por 
las autoridades tradicio-
nales wayuú de las comu-
nidades asentadas en los 
40 corregimientos, como 
garantía del ejercicio del 
diálogo genuino.

Se conoció que la coor-
dinación para la atención 
en salud comienza de in-
mediato, que los recursos 
para la atención integral a 
la población étnica queda-
rán asignados en el nuevo 
Plan de Desarrollo, lo cual 
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El 2022 cerró como uno de 
los peores años para Nairo 
Quintana, desde que co-
menzó su carrera profesio-
nal en el ciclismo.

El boyacense terminó su 
vínculo con el Arkéa fran-
cés, luego de que le borra-
ran sus resultados del úl-
timo Tour de Francia (fue 
sexto) por el uso de Tra-
madol, un analgésico no 
permitido en esta discipli-
na, a pesar de que no figu-
ra en la lista de productos 
prohibidos por la Agencia 
Mundial Antidopaje.

Desde ese momento, el 
ciclista de 32 años empezó 
a buscar un nuevo destino 
y aunque sonó para fichar 
con escuadras como Is-
rael, Astana, UAE Emi-
rates, Cofidis, AG2r, Mo-
vistar y Corratec, todos lo 

“Seguiré adelante para volver a competir”: 
Nairo Quintana no se retira del ciclismo

Aclaró que quiere continuar cosechando triunfos

El boyacense Nairo Quitana terminó su vínculo con 
el Arkéa francés y empezó a buscar un nuevo destino.

descartaron  aunque con-
taran con cupos.

A partir de allí en el 
mundo deportivo comen-
zó a circular el rumor que 
Nairo se retiraría, al no 
querer aceptar propuestas 
de equipos colombianos, 

las únicas que tenía.
Sin embargo, en una rue-

da de prensa, el escarabajo 
colombiano disipó ayer los 
comentarios y antes por el 
contrario, aclaró que en el 
presente y futuro inmedia-
to, quiere seguir cosechan-

do triunfos pedaleando.
“Agradezco las ofertas de 

varios equipos colombianos, 
pero mi objetivo por ahora 
es seguir llevando la bande-
ra de mi país por las grandes 
carreteras del mundo”, dijo.

“Si bien aún no tengo 
equipo, soy un ciclista que 
sigue disponible y daré lo 
mejor en la carretera. Estoy 
en muy buena forma para 
seguir (…) Quiero volver a 
competir, ponerme un dor-
sal. Sentir la exigencia de 
responder a un equipo. Ne-
cesito esto porque la com-
petencia está en mí, pero 
también necesito un mejor 
ambiente para poder estar 
tranquilo. La vida de un ci-
clista es símbolo de lucha. 
Quienes hemos sido forma-
dos por este deporte en mu-
chas partes, somos luchado-

res. Un verdadero ciclista 
no se rinde ante la adver-
sidad. Me he sobrepuesto a 
muchas dificultades, siem-
pre he respondido a todos 
los cuestionamientos y afir-
maciones incorrectas.

Gracias al apoyo de mis 
entrenadores y compañeros 
de equipo y al impulso que 
me dan los colombianos, he 
podido llegar a ser hasta 
hoy el ciclista colombiano 
y latinoamericano con más 
títulos de la historia, como 
el Giro de Italia 2014 y la 
Vuelta a España 2016, se 
suman otras 19 victorias en 
clasificaciones generales, 
así como muchas etapas y 
victorias más. Esto es fruto 
de la lucha, disciplina y es-
fuerzo diario, además de la 
motivación de todo un país”, 
declaró Quintana.

Para conocer las necesidades de cada plantel 

Alcalde Iván Mauricio Soto se reunió con rectores de 
instituciones educativas del municipio de Barrancas
Trabajar unidos por me-
jorar la calidad educativa 
de los estudiantes de Ba-
rrancas, fue el mensaje 
que dejó el alcalde Iván 
Mauricio Soto, durante la 
reunión con los rectores 
de las diferentes institu-
ciones educativas oficiales 
del municipio.

El espacio se abrió para 
que los directivos docen-
tes, pudieran dialogar con 
el mandatario, sobre los 
temas educativos y las ne-
cesidades sentidas de cada 
institución. 

Expresaron, además, 
su compromiso institucio-
nal con los programas y 
proyectos de la adminis-
tración, resaltando que la 
educación y formación es 
compromiso de todos.

El alcalde de Barrancas, Iván Mauricio Soto, pidió a los rectores mejorar la calidad educativa de los estudiantes.

María Victoria Barros, 
secretaria de Educación, 
respondió las inquietudes 
de los rectores de manera 
inmediata y al finalizar la 
reunión, coincidieron en 
trabajar de la mano en la 
construcción y formula-
ción de nuevos proyectos 

que fortalezcan los proce-
sos institucionales.

Entre los compromisos 
acordados, está dotar las 
instituciones educativas de 
herramientas y elementos 
básicos, como recursos edu-
cativos, apoyo a la conviven-
cia, plataforma y mobiliario 

escolar, fortalecimiento cu-
rricular y pedagógico, así 
como el mejoramiento de in-
fraestructura, para priori-
zar la labor de los maestros 
y garantizar la educación 
de los estudiantes.

La búsqueda de siner-
gias, el aprendizaje mutuo 

y por sobre todo la calidad 
de la educación, son las 
metas del Gobierno muni-
cipal, sumado a la estrate-
gia de hacer de Barrancas 
un municipio educador, con 
igualdad de condiciones y 
oportunidades para toda la 
comunidad educativa.

“Ya estamos de nuevo en fila”, dijo
EE.UU. no renovó la visa de turismo al exalcalde Alejandro Char 
La Embajada de Estados 
Unidos en Colombia le 
notificó al exalcalde de 
Barranquilla y exgober-
nador del Atlántico, Ale-
jandro Char Chaljub, que 
su visa de turismo no se-
ría renovada, como lo ha-
bía solicitado.

El documento del tam-
bién exprecandidato presi-
dencial, tenía una vigencia 
de diez años y está próxi-
ma a vencerse, por lo cual 
intentó prorrogar el tiem-
po de permiso.

Sin embargo, después 
de las diligencias para 
renovar la entrega de la 

Alejandro Char Chaljub, 
exalcalde de Barranquilla.

pasado. Estamos nueva-
mente haciendo la fila”, es-
cribió en Twitter.

Paradójicamente, en 
2019 Alejandro Char asu-
mió como nuevo miembro 
de la Junta Consultiva 
Externa de la Universidad 
Georgia Tech ubicada en 
los Estados Unidos.

“Es una de las mejores 
universidades del mundo, 
y como único egresado ex-
tranjero de este prestigio-
so grupo @GeorgiaTech, es 
la 5ta. universidad pública 
de Estados Unidos y la 4ta. 
en Ingeniería Civil. Estoy 
muy agradecido por la con-

fianza que ha depositado 
en mí esta institución, lo 
que es un reflejo del reco-
nocimiento internacional 
al trabajo que hemos hecho 
en Barranquilla, liderando 
un proceso de transforma-
ción urbana en beneficio 
de los ciudadanos. #SíSe-
Puede #VamosPorMás”, 
posteó Char en Instagram 
hace varios años.

documentación, funcio-
narios de la Embajada 
estadounidense descar-
taron esa posibilidad. 
Con la salvedad de que 
los motivos “son estricta-
mente confidenciales”.

No obstante, Char Cha-
ljub, a través de sus redes 
sociales, manifestó que la 
decisión de la no renova-
ción de su visa la toma con 
humildad y que como cual-
quier ciudadano solicitó 
una nueva cita.

“Con respecto al trámite 
de renovación de la Visa 
Americana, son cosas que 
ya nos han sucedido en el 

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS



Sociales Diario del Norte | Riohacha, jueves 26 de enero de 2023 
12        

A 7 días del accidente de 
tránsito registrado a la al-
tura de Calamar, Bolívar, 
en el que resultó herido 
el compositor Adolfo Pa-
checo, su estado de salud 
sigue siendo delicado y de 
poca mejoría.

De acuerdo con el parte 
médico entregado ayer por 
la Clínica General del Nor-
te de Barranquilla, en don-
de se encuentra recluido 
desde hace 6 días el juglar 
vallenato de los Montes de 
María, “está con soporte 
vasopresor (fármaco que 
causa un aumento en la 
presión arterial), además 
presenta falla multiorgáni-

Estado de salud del maestro Adolfo Pacheco no 
mejora y continúa bajo pronóstico reservado

Está recluido en clínica de Barranquilla

El maestro Adolfo Pacheco sufrió un accidente en Cala-
mar y se haya hospitalizado en la ciudad de Barranquilla.

ca y se encuentra con ven-
tilación mecánica invasiva 
suministrándole el oxígeno 
vía ventilador”.

Agrega el comunica-
do que Pacheco, autor de 
grandes éxitos como ‘La 
hamaca grande’, ‘El vie-
jo Miguel’, ‘El mochuelo’, 
entre otros, “presenta un 
proceso infeccioso, hemo-
dinámicamente inestable 
y en delicadas condiciones 
clínicas.  El paciente ac-
tualmente se encuentra 
bajo pronóstico reservado y 
sujeto a evolución clínica”.

También señala la clíni-
ca que la familia del artista 
de 82 años, está recibiendo 

acompañamiento y apoyo 
del equipo interdisciplina-
rio de la institución, a su 
vez que está siendo atendi-
do con equipos médicos de 
alta tecnología. 

En días pasados, Adolfo 
Pacheco fue intubado lue-
go de que le realizaran un 
drenaje pulmonar y de que 
resistiera una diálisis por 
problemas de la insuficien-
cia renal que padece.

Con actividades lúdicas y de sensibilización
La Guajira conmemora este jueves el 
Día Mundial de la Educación Ambiental
Con la puesta en marcha 
de actividades lúdicas y de 
sensibilización La Guajira 
se une, este 26 de enero, al 
Día Mundial de la Educa-
ción Ambiental.

En este sentido, la Go-
bernación de La Guajira, 
Corpoguajira, Interaseo, 
la Alcaldía de Riohacha, 
Asaa, la Fuerza Pública, 
ONGs, organismos de so-
corro, entre otras institu-
ciones, desarrollarán dife-
rentes jornadas con el fin 
de crear conciencia en los 
habitantes acerca de la ne-
cesidad de participar en la 
conservación y protección 
del ambiente y los recursos 
naturales.

Como parte de esta pro-
gramación conjunta, se 
destaca la realización de 
concentraciones en puntos 
estratégicos del Distrito de 
Riohacha (Entreríos, mer-
cado viejo, Av. Primera y los 
centros comerciales) para 
dialogar sobre los daños 
ambientales y amenazas 
que afronta el planeta, tales 
como el cambio climático, 
inundaciones, tala y poda 
indiscriminada, incendios 
forestales y extinción de es-
pecies de flora y fauna.

Samuel Lanao Robles, di-
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¡Feliz Cumpleaños,  
Carmen!

97 años de la matrona  
Elvira Belén Ramos Murgas

Añade otra perla al collar de su existencia la abogada 
riohachera Carmen Frías Arismendy. Que Dios te siga 
colmando de salud, sabiduría y éxitos. Disfruta al lado 
de tu familia y tus amistades. ¡Felicidades! 

Hoy está festejando sus 97 años de vida en Urumita, la 
matrona Elvira Belén Ramos Murgas, quien recibe felici-
taciones de sus hijos: Emilton, Luis Alberto, Luis Alfonso, 
María del Socorro, Alcides, Jesús, Rafael, Ruth y Dámaso 
Saurith Ramos, así como sus sobrinos Bartolomé Muza, 
Manuel Vicente Ramos, Josefina Muza y Luis Torres, de su 
hermano Dámaso Rafael Ramos Murgas y en especial de 
sus nietos, bisnietos y tataranietos. ¡Felicidades! 

Con las actividades se busca promover la concientiza-
ción y la promoción del respeto por el medio ambiente.

rector general de Corpogua-
jira, destacó esta conmemo-
ración global y explicó que 
“esta es una fecha propicia 
para reafirmar, como máxi-
ma autoridad ambiental, 
nuestro compromiso en este 
tema de vital importancia; 
por esta razón reiteramos el 
llamado a la comunidad en 
general a reflexionar sobre 
su papel y compromiso con 
el desarrollo sostenible de 
La Guajira”.

Por su parte, Eliumat 
Maza Samper, coordinador 
del grupo de Educación Am-
biental, indicó que “la pro-
gramación también contem-

pla eventos socioambien-
tales con los moradores del 
barrio Villa Fátima, una jor-
nada interinstitucional de 
limpieza en el corregimiento 
de Tomarrazón (Riohacha) y 
la realización del evento aca-
démico virtual Educación 
ambiental, cambio climático 
y residuos sólidos”.

Finalmente, la entidad 
precisó que esta una fecha 
designada por la Orga-
nización de las Naciones 
Unidas (ONU) desde 1975, 
la cual busca promover la 
concientización y la pro-
moción del respeto por el 
medio ambiente.

Cumpleaños de  
‘Poncho’ Medina 

Se encuentra de cumpleaños el dirigente político de La 
Guajira, Idelfonso “Poncho” Medina Romero. Recibe las fe-
licitaciones de sus familiares en Riohacha, Monguí y todo 
el Departamento, donde goza del aprecio de sus amigos.  
‘Poncho’ Medina fue diputado de La Guajira, donde se 
desempeñó con lujo de detalles en la Asamblea, lideran-
do proyectos de importancia para los guajiros. 

¡Felicitaciones a ‘Poncho’ Medina en el día de su  
cumpleaños! 
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La delincuencia se hizo 
sentir en la zona indígena 
del municipio de Barran-
cas tras hurtar equipos 
de informática valorados 
en más de 35 millones de 
pesos.

El robo ocurrió el pasa-

Hurtan equipos de informática en colegio 
del resguardo Nuevo Espinal de Barrancas

Quedaron afectados sin internet más de 70 niños

Álvaro Ipuana, cabildo go-
bernador del Nuevo Espinal.Los ladrones se llevaron el equipo de informática del Colegio El  Cerrito del Nuevo Espinal, afectando a los estudiantes.

do fin de semana en el Co-
legio El  Cerrito de Nue-
vo Espinal, aprovechando 
que los niños se encuen-
tran de vacaciones, e in-
cluso, se llevaron consigo 
la red de wifi.

La información en tal 

sentido la dio a conocer 
Álvaro Ipuana, cabildo go-
bernador del resguardo de 
Nuevo Espinal, quien se 
la comunicó al secretario 
de Gobierno de Barran-
cas, Carlos Aníbal Peralta 
Carrillo.

Según denuncias de per-
sonas que habitan en la 
zona indígena, la misma 
viene siendo azotada por 
los antisociales, llámese 
grupos al margen de la ley 
o delincuencia común, y 
para colmo, no han hecho 

presencia las autoridades, 
ya sea Ejército, Policía o 
Fiscalía, porque incluso, 
desde hace algún tiempo 
los delincuentes se vienen 
apropiando de los semo-
vientes sin que hayan in-
vestigaciones ni capturas

Al parecer, pretendía cometer un robo 

Sujeto atenta contra sede de ESE 
Hospital San Agustín de Fonseca
En horas de la madruga-
da de ayer, un sujeto llegó 
hasta la puerta de la ESE 
Hospital San Agustín de 
Fonseca, ubicada en el 
barrio 1 de Julio, y atentó 
contra la misma. 

Al parecer, el hombre 
llegó a la sede fijándose 
en la parte interna, trató 
de forzar la misma y par-
tió el vidrio que protege 
la puerta, según relató el 
celador.

De manera inmediata, 
el vigilante dio parte a 
las autoridades y el indi-
viduo emprendió la huida, 
percatándose que se tra-
taba de un sujeto que sus 
intenciones era cometer 
cualquier robo. 

La patrulla de la Po-
licía fue alertada e hizo 
presencia en el lugar 
para tener información 
y poder brindarle protec-
ción al vigilante.

“Desde la gerencia re-
chazamos este tipo de 
atentado contra nuestra 
institución que  brin-
da en estos momentos a 
los usuarios en convenio 
de Malteser Internacio-
nal, Save The Children, 
población migrante y a 
todos nuestros usuarios 
de los barrios del área 
de influencia”, señaló el 
hospital. 

Ante la Fiscalía fue ins-
taurada la denuncia  para 
que las autoridades hagan 
la investigación de este 
atentado.

El delincuente rompió el vidrio de la puerta, pero al ver-
se descubierto por el vigilante huyó del lugar.

General (r) de la Policía 
seguirá vinculado al 
magnicidio de Galán
El general (r) de la Policía 
Nacional Carlos Enrique 
Rodríguez, sindicado de 
desviar la investigación 
por el magnicidio del líder 
liberal Luis Carlos Galán 
Sarmiento, seguirá siendo 
procesado aunque gozará 
de libertad condicional, 
determinó la Fiscalía Ge-
neral de la Nación.

El alto exoficial está 
vinculado como posible 
cómplice de los delitos de 
homicidio agravado con fi-
nes terroristas y tentativa 
de homicidio. 

Rodríguez deberá aten-
der los llamados judicia-
les, observar buena con-
ducta y no podrá salir del 
país, mientras no concluya 
el proceso en su contra.

De acuerdo con la inves-
tigación, Carlos Enrique 
Rodríguez para la época 
de los hechos era tenien-
te de la Dijín de la Policía 
Nacional, y se habría con-

certado con algunos de sus 
superiores para intentar 
desviar la investigación 
por el magnicidio.

Fue así como el 22 de 
agosto de 1989 dirigió  un 
operativo en el que fueron 
capturadas varias perso-
nas señaladas de partici-
par en el crimen, las cua-
les posteriormente fueron 
declaradas inocentes e in-
demnizadas por el Estado.

Este mismo expedien-
te está relacionado con 
el homicidio del concejal 
de Soacha (Cundinamar-
ca) Julio César Peñalosa 
Sánchez y del escolta San-
tiago Cuervo Jiménez; y 
las heridas causadas al 
señor Pedro Nel Angulo 
Bonilla, el 18 de agosto de 
1989, en Soacha (Cundina-
marca), en el lamentable 
atentado que le costó la 
vida al entonces precan-
didato presidencial, Luis 
Carlos Galán Sarmiento.

General (r) de la Policía, 
Carlos Enrique Rodríguez.

DESTACADO
Rodríguez para la 
época era teniente 
de la Dijín de la 
Policía Nacional, y 
se habría concertado 
con algunos de sus 
superiores para 
intentar desviar la 
investigación por el 
magnicidio.
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Mejoras Programadas

LUNES 30 DE ENERO: CIRCUITO MAICAO 6, de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. Sectores sin 
energía: corregimientos Carraipía, Majayura, Montelara. CIRCUITO FONSECA 1, de 
1:50 p.m. a 5:20 p.m. Sectores sin energía: carrera 20 con calle 16 (El Hatico). CIRCUITO 
FONSECA 1, de 9:30 a.m. a 1:00 p.m. Sectores sin energía: Fonseca, carrera 23 con 
calle 16 (El Paraíso). MARTES 31 DE ENERO: CIRCUITO FONSECA 1, de 9:30 a.m. a 
1:00 p.m. Sectores sin energía: Fonseca, carrera 20 con calle 6. CIRCUITO FONSECA 1, 
de 1:50 p.m. a 5:20 p.m. Sectores sin energía: El Hatico, calle 3 con carrera 5 (Villa 
Jardín). MIÉRCOLES 1 DE FEBRERO: CIRCUITO MAICAO 1, de 8:30 a.m. a 4:00 p.m. 
Sectores sin energía: Maicao, barrio: Pastrana y sector comprendido desde la calle 16 
hasta la calle 24 desde la carrera 7 hasta la carrera 19 (San Martín y Centro). CIRCUITO 
VILLANUEVA 2, de 9:30 a.m. a 1:00 p.m. Sectores sin energía: Villanueva, carrera 10 
con calle 20A (El Centro). CIRCUITO VILLANUEVA 1, de 1:50 p.m. a 5:20 p.m. Sectores 
sin energía: Villanueva, carrera 8 con calle 6 (El Cafetal). CIRCUITO VILLANUEVA 1, de 
1:50 p.m. a 5:20 p.m. Sectores sin energía: Villanueva, calle 6 con carrera 8 (El Cafetal).

Los habitantes de barrios y 
líderes de la Comuna 10 de 
Riohacha hacen un llama-
do a las autoridades admi-
nistrativas y de seguridad 
no permitir eventos que 
ya se tienen programados 
para esta zona de la ciudad, 
denominados mojaderas.

Al parecer, la adminis-
tración distrital no les han 
autorizando permiso para 

Líderes y habitantes de la Comuna 10 piden a las 
autoridades evitar las mojaderas clandestinas

Estos eventos podrían generar alteración de orden público y actos violentos

Las bolsitas de agua podrían generar peleas y riñas entre jóvenes y menores de edad. 

LA DIRECCION DE PLANEACION Y OBRAS PÚBLICAS 
DEL MUNICIPIO DE MANAURE – LA GUAJIRA

A V I S A
Que el sr (a) PABLO JOSE MARIN URIANA, mayor de edad, 
identificado (a) con cedula de ciudadanía N° 17,855,943 ex-
pedida en MANAURE (La Guajira), ha solicitado a este des-
pacho la compraventa de un lote de terreno, ubicado en la 
CALLE 7 Entre CARRERAS 7 Y 8, dentro del perímetro urbano 
del MANAURE - LA GUAJIRAy de su actual nomenclatura 
registrando la siguiente dirección CALLE 7 N° 7 - 98.
El lote antes mencionado se encuentra comprendido dentro 
de los siguientes linderos y medidas vinculados al sistema 
de referencia oficial Magna Sirgas y proyección cartográfica 
este:
NORTE: Con una extensión de 15,00 Ml, con CALLE 7  en 
medio y colinda con predios ocupados por ROSALBA EPI-
NAYU. 
SUR: Con una extensión de 12,00 Ml  y colinda con predios 
ocupados por BELGICA DE MERCADO. mas linea quebrada 
de 0,85 ML y colinda con WILLIAN PABON.
ESTE: Con una extensión de 35,00 Ml  y colinda con predios 
ocupados por MARTA URIANA. 
OESTE: Con una extensión de 16,30 Ml  y colinda con predios 
ocupados por WILLIAN PABON. mas linea quebrada de 19,30 
ML y colinda con WILLIAN PABON.De acuerdo a la delimita-
ción anterior, la cabida (área) calculada para este inmueble 
es de CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO  (485,00) M2M2 
Para efectos del artículo 5° de la Ley 137 de 1959, se fija el 
presente edicto en un lugar público y visible de la alcaldía 
Municipal, por termino de 30 días calendario, con el objeto 
de quienes se consideren con igual o menor derecho sobre 
el bien inmueble,  los haga valer dentro del término legal, 
copia del mismo se le entregara al interesado para su publi-
cación correspondiente en un diario de amplia circulación.
El presente edicto se publicara, a las 9:00 a.m. en un lugar 
público y visible de esta Alcaldía. Se fijara el día 26 de Ene-
ro de 2023 Y  se desfijara el día 25 de Febrero de 2023. 
_________________________________________________________
ELIANY KATERINE ALVAREZ ORTEGA
Directora de Planeación y Obras Publicas 

EDICTO

DESTACADO
La administración 
distrital no ha 
autorizado permiso 
para realizar las 
mojaderas, sin 
embargo, en las 
diferentes redes 
sociales se ven las 
difusiones de estas 
actividades.

su realización, sin embar-
go, en las diferentes redes 
sociales se ven las difusio-
nes de estas actividades 
con cobro de $3 mil hasta 
10 mil pesos, dependiendo 
de la zona en que se esta-
rá realizando.

Luis Rivero Zúñiga, edil 
de la comuna 10, hace un 
llamado a la Dirección de 
Seguridad y Convivencia 
Ciudadana para que tome 
medidas en el asunto, ya 
que hay alrededor de 10 
mojaderas que se realiza-

rán a partir de este viernes 
en diferentes barrios.

“Es preocupante que es-
tos eventos clandestinos 
se estén organizando en 
la Comuna, si no tienen 
permisos deben tomar las 
sanciones pertinentes las 

autoridades”.
Por su parte, otro edil 

de la Comuna 10 y ha-
bitantes de La María, 
Breiner Muñiz, pidió que 
actúen de manera inme-
diata porque esas mojade-
ras podrían atentar con la 
convivencia ciudadana.

“Esas mojaderas ya per-
dieron su verdadera tradi-
ción, de ahí con las bolsitas 
de agua podrían generar 
peleas y riñas entre jóve-
nes y menores de edad, pe-
dimos que las autoridades 
sancionen a estas personas 
que organizan los eventos 
en los barrios”.

Ante el llamado de las 
habitantes, las autorida-
des del Distrito tomarán 
las medidas necesarias 
para desarticular estos 
eventos donde se podrían 
generar focos de violencia 
como los ocurridos el fin de 
semana pasado.

Intervinieron tiendas y establecimientos del Centro de la ciudad
Autoridades inician campaña de concientización 
para prevenir hechos que alteren la convivencia

Las autoridades buscan con los actores en materia de seguridad, fortalecer las acciones de prevención y control.

Como parte de la estra-
tegia de seguridad para 
la prevención en hechos 
que afecten la convi-
vencia ciudadana en el 
Centro de la ciudad, las 
autoridades administra-
tivas y policivas inicia-
ron una campaña de con-
cientización que permita 
fomentar el buen com-
portamiento y la acción 
preventiva denominada 
‘Riohacha Pacífica’.

Esta campaña estuvo 
liderada por uniformados 
del grupo de Gestores de 
Prevención Ciudadana 
del Departamento de Po-
licía Guajira, la Seccional 
de Policía de Turismo, 
Migración Colombia  y el 
director de Seguridad y 
Convivencia Ciudadana, 
Alexander León Flórez, 
con todo su equipo de tra-

tores estratégicos del co-
mercio en el centro de la 
ciudad, estamos brindan-
do toda la información los 
mecanismos preventivos 
para mejorar la conviven-
cia ciudadana”, señaló 
León Flórez.

Las autoridades del Dis-
trito, a través de esta cam-
paña, buscan con la partici-
pación de todos los actores 
en materia de seguridad, 
fortalecer las acciones de 
prevención y control ante 
hechos de intolerancia que 
se puedan presentar en 
eventos masivos. 

DESTACADO
Las autoridades 
iniciaron una 
campaña de 
concientización 
que permita 
fomentar el buen 
comportamiento y 
la acción preventiva 
denominada 
‘Riohacha Pacífica’.

bajo, quienes visitaron 
varios establecimientos 
nocturnos y tiendas del 
centro de la ciudad.

“Esta iniciativa surge 
luego de los hechos acon-
tecidos durante el fin de 
semana en la alteración 
del orden público en sec-
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Como Álvaro José Casarru-
bia Pérez, de 25 años, natu-
ral de Maicao, fue identifica-
do el presunto responsable 
del  homicidio de Edward 
José Uribe Zúñiga, de 45 
años, quien fue asesinado 
de más de cinco puñaladas 
en medio de un atraco.

Las autoridades materia-
lizaron la orden de captura 
contra Casarrubia Pérez la 
mañana de ayer, luego del 
allanamiento en una vivien-
da tipo cambuche ubicada 
en el barrio Villa del Sol en 
el municipio fronterizo.

“La comisión liderada por 
la Fiscalía luego de unos 
meses de investigación ex-
haustiva logró materializar 
esta captura por homicidio, 

Capturan a hombre en Maicao por el presunto 
homicidio de un ciudadano en medio de atraco

Se hallaba escondido en cambuche

Álvaro José Casarrubia Pérez, de 25 años, fue hallado 
por las autoridades en un cambuche en Maicao.

go 12 de junio de 2022 en 
la calle 28 con carrera 24 
en Maicao, de donde fue 
trasladado hasta un cen-
tro asistencial  pero a los 
pocos minutos de ingresar 
murió producto de las múl-
tiples heridas causadas 
por arma blanca.

Casarrubia Pérez fue de-
jado ante las autoridades 
competentes y está en espe-
ra de la audiencia de legali-
zación de captura, comisión 
de delito y medida de ase-
guramiento carcelaria.Edward José Uribe Zúñiga,  

muerto en atraco.

que permite dar paso al es-
clarecimiento de este hecho 
violento que ocurrió el día 
12 de junio del 2022, así se 

da respuesta a estos hechos 
violentos en Maicao”, seña-
ló una fuente ligada a la in-
vestigación.

Es de recordar que el su-
ceso donde perdió la vida 
Uribe Zúñiga, ocurrió la 
madrugada del domin-

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS

Para la intervención de puntos críticos 

Autoridades de Tránsito de La Guajira reciben asistencia 
técnica por parte de la Agencia Nacional de Seguridad Vial
Con el objetivo de tratar 
los propósitos y beneficios, 
el marco normativo de se-
guridad vial, fotodetección 
en Colombia, sistema de 
información de fotodetec-
ción y canales de comuni-
cación de trámites, se llevó 
a cabo una reunión vir-
tual  liderada por Rober-
to Daza, director general 
para la región Caribe de la 
Agencia Nacional de Segu-
ridad Vial, con los asisten-
tes técnicos de cada una de 
las dependencias de Ansv.

Participaron en esta ac-
tividad funcionarios del 
Ministerio de Transporte 
y de las alcaldías de los di-
ferentes municipios de La 
Guajira,  los directores de 

Miguel A. Choles Murillo, 
director de la Daat Guajira.

tránsito de Riohacha, Mai-
cao, Fonseca y el director de 
Tránsito Departamental, 
quien tiene a cargo los 12 
municipios restantes y los 
corredores viales de todo el 
Departamento.

En el encuentro se dieron 
las respectivas orientacio-
nes y recomendaciones so-
bre los temas de interven-
ciones rápidas de señaliza-
ción vial, construcción de 
medidas de tráfico calmado 
y urbanístico; diseño, sumi-
nistro e instalación de siste-
ma de contención vial.

Es de resaltar que du-
rante el mes de octubre del 
2022, la Gobernación de La 
Guajira solicitó a la Agencia 
Nacional de Seguridad Vial, 

en el corregimiento de Pa-
raguachón, y demás puntos 
críticos del Departamento, 
se logrará disminuir la 
tasa de siniestros y mor-
talidad en las carretera de 
La Guajira”, indicó Miguel 
Ángel Choles Murillo, di-
rector de la Daat Guajira.

Para la vigencia 2023, 
las autoridades de tránsi-
to continuarán trabajando 
de forma articulada con la 
Agencia Nacional de Se-
guridad Vial, para lograr 
dar soluciones a mediano 
y corto plazo en materia 
de seguridad vial e infra-
estructura vial los munici-
pios de Maicao, Manaure, 
Uribia y el corredor vial 
del sur de La Guajira.

la reactivación del convenio 
039/2019 con vigencia hasta 
octubre 2023, para la ejecu-
ción de acciones que benefi-
cien en grandes y pequeñas 
obras de infraestructura en 
seguridad vial y planes de 
movilidad escolar.

“Para la Gobernación de 
La Guajira, a través de la 
Dirección Administrativa 
de Tránsito y Transporte 
de La Guajira, es satis-
factorio que se confirme 
la aplicación del PGO3 y 
PG4,  por parte de la Agen-
cia Nacional de Seguridad 
Vial, estamos convencidos 
de que con la intervención 
en infraestructura vial de 
los puntos álgidos como lo 
son el puente internacional 

Por considerar que no los favorece 
Cariachiles de El Molino se oponen a construcción 
de centro etnoeducativo en su territorio ancestral
La comunidad indígena El 
Molino del pueblo Caria-
chil dio a conocer un dere-
cho de petición enviado a 
la Secretaría de Educación 
de La Guajira para que se 
abstengan de ejecutar y se 
detenga el proceso de cual-
quier obra o proyecto en su 
territorio ancestral.

Esta es la segunda solici-
tud en tal sentido que hace 
la referida comunidad por 
intermedio de su cabildo 
gobernador, Alcides Vence 
Ibarra, quien invocando el 
Articulo 23 de la Constitu-
ción Política de Colombia y 
el Articulo 5 de la Ley 1437 
de 2011, de manera respe-
tuosa, solicita a la Secreta-
ría de Educación Departa-
mental, el favor  se le tenga 

El pueblo Cariachil habita en El Molino y dice que cons-
trucción de centro educativo favorece a otra comunidad.

en cuenta que los cariachi-
les son la única comunidad 
indígena nativa y con asen-
tamiento en El Molino.

Aduce que “se han veni-
do vulnerando los derechos 
culturales y territoriales de 
este colectivo” y pide “que 
se abstengan de ejecutar 
y se detenga el proceso de 
cualquier obra o proyecto 
en el territorio ancestral 
para  favorecer a la comu-
nidad indígena wiwa del 
resguardo de Campo Ale-
gre de Becerril, Cesar; o a 
la comunidad wayuú”.

“A lo que rotundamente 
nos oponemos por ser este 
territorio ancestralmente 
Cariachil es a la construc-
ción de centros etnoeducati-
vos en  nuestra jurisdicción, 

como lo anunció la Gober-
nación de La Guajira”, ex-
presa Vence Ibarra.

Añade que “hoy existe 
un proceso ante la Agencia 
Nacional de Tierras, ANT, 
que los funcionarios de la 
Secretaría de Educación 
Departamental, Municipal 
y el mismo ente territorial 
quieren desconocer y que 
además este proyecto va a 
dar origen a la repetición  
de un problema y desesta-
bilización en la educación 
de los niños y jóvenes que 
en una oportunidad deser-
taron de las instituciones 
educativas oficiales del 
municipio por las expec-
tativas y falsas ofertas del 
pueblo wiwa”.

El cabildo gobernador 

reitera que “nuevamente, 
quiero manifestarles que es 
muy importante que se res-
pete nuestro territorio an-
cestral porque es una zona 
de gran valor social, cultu-
ral y tradicional y nos ha 
pertenecido milenariamen-
te, por lo que rechazamos 
el anuncio de llevar a cabo 
la construcción de  sedes 

educativas en el área rural 
del municipio de El Molino 
para favorecer a otras co-
munidades indígenas”.

“Respetuosamente, solici-
tamos se nos entregue copia 
del Decreto anunciado por 
la Gobernación de La Gua-
jira y una respuesta clara y 
precisa de este proceso”, en-
fatizó Alcides Vence Ibarra.
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