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Riohacha  
se engalana  
hoy con la 

celebración del 
Día de Nuestra 
Señora de los 

Remedios

A pocos meses de las elecciones territoriales, el diputado Maykel Castilla comienza a perfilarse 
como uno de los candidatos más opcionados para llegar al cargo de gobernador. El precandida-
to suma 20 años de experiencia profesional y política, ha sido elegido dos veces como diputado, 
y en su paso por la Asamblea de La Guajira se ha caracterizado por abanderar temas que apun-
tan al desarrollo económico del Departamento, a través de proyectos de empleabilidad local, de 
gestión y aprovechamiento de energías renovables, entre otros. Hoy, en diálogo con Diario del 
Norte, aprovechó para ratificar su precandidatura, la cual, asegura, busca “un gobierno transpa-
rente, con cero tolerancia a la corrupción”, y envió un mensaje a los riohacheros: “Vivamos las 
fiestas de la Virgen de los Remedios con devoción y fe; le pido a mi Vieja Mello paz, desarrollo y 
bienestar para La Guajira, y mucha salud para seguir trabajando por mi departamento”.

Maykel Castilla, fuerte opcionado para 
llegar a la Gobernación de La Guajira

Foto Cortesía / Diario del Norte

POLÍTICA POLÍTICA

Jaime Luis Lacouture Peñaloza lidera 
intención de votos a la Gobernación 

“Seguimos escalando para poner al servicio 
de Maicao nuestro trabajo”: Miguel F. Aragón
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Jairo Alfonso 
Aguilar Deluque, 

un joven 
comprometido  

con el 
departamento de 
La Guajira 24/7

Ratificado 
Amylkar Acosta 
como director 
de la Región 

Administrativa y 
de Planificación - 

RAP Caribe

Jimmy Boscán 
Torres, un 

maicaero de 
30 años que 
busca unir al 

departamento de 
La Guajira

Laura  
Andriolis Freyle 

consolida su 
nombre como 

precandidata a la 
Gobernación de La 

Guajira 
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No lleva seis meses en el cargo y Jonathan 
Ramírez Nieves, director del DPS, está bajo 
los reflectores de la Fiscalía. ¡No puede ser! 
¿Qué hizo? Le ‘chuzaron’ una llamada. Le 
descodificaron cada palabra y al final pa-
rece que hay algo raro con la contratación. 
Ramírez intenta defenderse. Muchas cosas, 
por el momento están en su contra, según 
lo deja entrever la Revista Semana, en don-
de armaron el escándalo.

En Uribia la política hierve al mismo ritmo 
del desierto: ¡Está caliente! La oposición 
quiere gobierno. Están buscando un buen 
candidato. En el grupo opositor aparecen 
como precandidatos: Camilo Palmar Fajar-
do, William Iguarán González, Jorge Luis 
Pimienta Suárez, Sandra Morales Prieto, 
Wilder Martínez Aguilar y Winsen Gómez. 
Están en contacto con todos los sectores. 
Quieren consolidar un grupo ganador. 

¡Desbandada! ¿En dónde? En el Concejo 
de Uribia. Dejaron solo al alcalde Bonifacio 
Henríquez. Se fueron ocho concejales, están 
en contacto con Cielo Redondo. A ella le 
suena. ¿Quiénes se fueron? Pedro Luis Cotes 
Bernier, Andrea Gómez Henríquez, Yohana 
Siosi González, Ezequiel Iguarán Rosado,   
Argenis Palacio, Adaimer Henríquez y Carlos 
Vanegas. Por el momento serían tres secto-
res fuertes los que buscan la Alcaldía.

‘Los Chinitos’ Carrillo afinaron el olfato. 
Parece que algo huele mal. ¿No entiendo? 
Para las elecciones de 2019 a Pedro Carri-
llo lo ilusionaron con un respaldo para la 
Alcaldía de Barrancas. De un momento a 
otro apareció otro candidato y lo despla-
zaron. Ahora, quien vive el espejismo es 
Saúl Carrillo, los conservadores del ‘tinis-
mo’ le ofrecieron respaldo. Extrañamente, 
ahora huele a raro. ¡Aclare primo!

DPS, bajo la lupa Oposición uribiera Cielo de oportunidades ‘Los Chinitos’ Carrillo

Cada 2 de febrero, 
el diputado Mi-
guel Felipe Ara-
gón participa de 

los actos que se realizan en 
honor a la patrona de Rio-
hacha, la Virgen Nuestra 
Señora de los Remedios, 
pidiendo intercesión por el 
Departamento.

El diputado, hoy precan-
didato, llega con una peti-
ción especial, el futuro del 
municipio de Maicao, y es 
precisamente esa preocu-
pación que lo estimuló para 
asumir un nuevo reto en su 
vida profesional.

Expresa que su forma-
ción profesional y su expe-
riencia en el sector priva-
do, además de una lucha 
consolidada que le permi-
tió su primer escaño públi-
co en el Concejo de Maicao 
en el periodo 2016-2019 
con 1.972 votos, y poste-
riormente en la Asamblea 
Departamental para el 
periodo 2020-2023 donde 
resultó como el diputa-

“Buscamos poner al servicio de Maicao nuestro trabajo 
de la mano de la comunidad”: Miguel Felipe Aragón

El diputado Luis F. Aragón participa con devoción de la festividad de ‘La Vieja Mello’.

do más votado con 19.479 
apoyos, le demuestran que 
está preparado para ocu-
par el primer cargo público 
del municipio fronterizo.

“Dos lugares en poder 
legislativo local, desde los 
que, además de velar por el 
bienestar del Departamen-
to, hemos abogado especial-
mente por las necesidades 
imperantes de nuestro mu-

nicipio de Maicao”, dijo.
En diálogo con este medio 

de información, señaló que  
el trabajo consolidado du-
rante el Concejo y la Asam-
blea evidenció la pertinen-
cia de escalar hacia la rama 
ejecutiva, para lograr una 
posición que le  permita 
llevar a cabo diversas pro-
puestas que considera vita-
les para Maicao, por el reza-

go que ha venido viviendo 
en materia de desarrollo en 
los últimos años. 

De esas necesidades que 
son y que aún no se resuel-
ven en el tiempo destaca 
el abastecimiento de agua 
para la población, la infra-
estructura urbanística, el 
avance del sector comercial, 
la movilidad, cultura ciuda-
dana y seguridad. 

“Son algunas de las coyun-
turas que acaparan nuestra 
atención y por las que busca-
mos trabajar”, dijo.

Añadió que su precan-
didatura responde a un 
llamado de la gente, que 
confía en su capacidad de 
servicio, en su palabra, en 
la confianza que ha gene-
rado desde que empezó de 
la mano de su mamá a visi-
tar a sus hermanos wayuú 
en sus comunidades.

“Conozco cada espacio de 
Maicao, como ha crecido la 
población, los fenómenos 
que hemos enfrentado, las 
dificultades de los herma-
nos wayuú, y siento que 
debo trabajar por esta tie-
rra fronteriza”, agregó.

Reiteró que acude nueva-
mente ante ‘La Vieja Mello’ 
con la intención de que su 
amor protector de madre de 
los riohacheros y guajiros se 
extienda e interceda para 
que en unión y determina-
ción logre hacer trascender 
a Maicao.
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El alcalde de Riohacha, José Ramiro Bermú-
dez, recordó sus tiempos de concejal  al ins-
talar las primeras sesiones ordinarias de este 
año. El mandatario compartió algunos de 
sus recuerdos y reconoció que siempre ha 
recibido apoyo en sus iniciativas por parte 
de los concejales. Eso sí dejó claro que los 
concejales aprueben o no los proyectos de 
acuerdo que presentan siempre sus decisio-
nes son pensando en la comunidad.

Algunos precandidatos a la Alcaldía de 
Riohacha parece que terminarán aspiran-
do a la Asamblea departamental. ¿Será? 
Todo indica que ese es el camino. ¿Y en-
tonces? Están trabajando para mostrar los 
cuadros políticos que los acompañan. ¿Y 
cuándo se decidirán? Muy pronto, porque 
el tiempo apremia y pasa muy rápido. Di-
cen que algunos precandidatos a la Alcal-
día están muy, pero muy silenciosos.

Llegó el dos de febrero y el presi-
dente Gustavo Petro nada que nom-
bra gobernador o gobernadora de La 
Guajira para que termine el actual pe-
riodo de gobierno. Los días pasan y  
el silencio parece que es la mejor com-
pañera. Diala Wilches Cortina, Andrés 
Armando Daza Orozco y Luis Ángel  
Garzón Cantillo siguen esperando. Ama-
necerá y veremos.

El presidente del Concejo de Riohacha, 
Cristhian Bermúdez, le hizo un requeri-
miento especial al alcalde José Ramiro 
Bermúdez. ¿Y qué le solicitó? Que su ad-
ministración trabaje más alrededor de las 
familias del Distrito. Dice Cristhian que 
es necesario definir algunos programas 
sociales para invertir en la gente. Dice el 
concejal que así se logran ciudadanos 
más comprometidos con el Distrito.

Recordando Precandidatos Expectativa El presidente

Jaime Luis Lacouture Peñaloza lidera intención 
de votos a la Gobernación de La Guajira 

Según primera encuesta de opinión de 2023 

Con un 15,6%, Jaime 
Luis Lacouture Pe-
ñaloza lidera la in-
tención de votos a 

la Gobernación de La Guaji-
ra. Así lo ratifica un estudio 
realizado por la empresa 
Mediciones y Servicios de 
Marketing en los munici-
pios de Maicao, Manaure, 
San Juan del Cesar, Uribia, 
Urumita y Villanueva. Un 
12,3%  no saben por quién 
votar, el 11,7% lo haría por 
Jimmy Boscán, el 10,5% por 
Jairo Aguilar y el 10,1% por 
Laura Andriolis. Le siguen 
Idelfonso Medina (9,9%), 
Misael Velásquez (8,9%), 
Tania Buitrago (7,5%), Wil-
der Navarro (5,6%), Voto en 
blanco (5,4%) y Maikel Cas-
tilla (2,6%). 

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS
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‘La Mello’: milagrosa y buena, grande entre 
las grandes advocaciones de la virgen

Hoy no se celebra el día del milagro, se conmemora el día universal de la Virgen de La Candelaria

Yo fui a Rioha-
cha el día 2 de 
febrero, esa ciu-
dad me pareció 

bonita, porque hay muchos 
edificios modernos, se ve 
que allí si hay gente pro-
gresista, que saben invertir 
bien el dinero y hacer todo 
lo que ella necesita”.

Cada año y con motivos 
del día de la fiesta cumbre 
riohachera viene a la men-
te colectiva la obra musical 
de Armando Zabaleta que 
tituló en 1979 “Riohacha” 
que los Hermanos Zuleta 
incluyeron en el LP “Dinas-
tía y folclor” en la cual rela-
ta la grata impresión que le 
causo la ciudad durante su 
visita un 2 de febrero, y de 
paso pide recordar que no 
es en este bendito suelo el 
único lugar donde suceden 
cosas malas. 

Con justificada alegría, 
Riohacha tiene el corazón 
de fiesta este 2 de febrero y 
los riohacheros celebran con 
devoción, porque anuncia el 
Almanaque Pintoresco de 
Bristol que ha llegado el día 
de Nuestra Señora de Los 
Remedios, a la cual quienes  
tienen más confianza con 
ella  llaman ‘La vieja Mello’, 
Santa Patrona que llegó a 
la ciudad en 1570, enviada 
por Felipe II por orden de 
su abuela Isabel La Cató-
lica, por afortunada equi-
vocación, porque el Guacal 
en que fue transportada 
desde España tomó rumbo 
distinto a su inicial indica-
do, quedándose ella en el 
lugar más septentrional de 
Colombia y en  la bahía más 
linda de América se quedó 
la Inmaculada Concepción; 
era evidente que  Dios le ha-
bía encomendado la misión 
ineludible  de salvar a Rio-
hacha aquel  14 de Mayo de 
1663 cuando el mar embra-
vecido la estaba devorando 
y los aterrorizados feligre-
ses aquella noche  tempes-
tuosa la sacaron, y la lleva-
ron de frente al monstruo 
amenazante que ya había 
tomado para sí la “Calle de 
la platería”, solo ella fue ca-
paz de detener lo que pudo 
ser, y hoy se conoce como 
un maremoto o algo pareci-
do a un  tsunami de aque-
llos que se presentan en el 
pacífico. Nos recuerda  ese 
pasaje histórico,  lo que  se 
dice en las Santas Escritu-
ras que Jesús viajaba junto 
con sus compañeros en una 
embarcación por el mar y 
mientras él dormía los sor-
prendió una tormenta que 
amenazaba con voltear la 
embarcación, lo llamaron, 
él al despertar se puso de 

Por Luis Eduardo 
Acosta Medina

Luisacosta_medina@
hotmail.com 

yeron en el famoso Registro 
de Padilla a Reyes, así le 
“bailaron el indio” a Joa-
quín Vélez el Cartagenero 
que fue el ganador.

Son pocos los días tan sig-
nificativos como este    para 
la vida espiritual de los 
hombres y mujeres nacidos 
y  nacidas en Riohacha, sus 
verdaderos devotos y devo-
tas se desplazan desde cual-
quier lugar de Colombia o 
del mundo para estar pre-
sente durante las Sagradas 
Eucaristías, la procesión y 
verle la cara a la jefa de to-
dos, la gente se esmera en 
la selección del vestuario 
para esos actos, las muje-
res sacan del baúl los trajes 
más vistosos y los caballe-
ros bajan de la orqueta la 
guayabera mejor almidona-
da para llegar a la Catedral 
como Dios manda y para 
agradarla a ella y fortalecer 
los pulmones  en el alma.

En esta fecha especial 
viene a mi mente mi padre, 
el día de la patrona era un 
acontecimiento grandioso 
para él, era la fecha escogi-
da cada año para estrenar 
el vestido entero que traía 
previamente del almacén 
Valher de Bogotá, su en-
tusiasmo era desbordante 
y le gustaba compartir con 
sus amigos después del  Te-
deum con finos licores, pero 
sin emborracharse, y con 
“Música de viento”, inter-
pretada por las denomina-
das Bandas  Papayeras, era 
para él un día diferente, se 
transformaba, llegaba tem-
prano a la Catedral, se veía 
feliz, y le molestara que no 
nos vistiéramos “como Dios 
manda” para esa ocasión,  
y en los últimos años de su 
periplo vital, lamentaba, la 
ausencia de muchos amigos 
que habían partido para 
siempre, la pérdida del res-
peto por la virgen, y decía 
reiterativamente que esa 
gran fiesta la estaban “pe-
rrateando” metiéndole otros 
temas que nada tenían que 
ver con la fe, ni la devoción.

Hoy nos verá a todos 
desde las alturas, sin duda 
observa con gozo que a pe-
sar de todo, los verdaderos 
devotos no han dejado sola 
a La Candelaria, que hay 
oportunismo alrededor de 
los festejos pero la gran 
mayoría de la concurrencia 
llega a la Catedral por gra-
titud genuina, y porque así 
se lo pide el corazón, mien-
tras nosotros pedimos su 
intercesión ante ella para 
que nos proteja a todos en 
este mundo donde igual que 
en drama de Penélope en 
la Odisea, la gente buena, 
quienes llevan a Dios en el 
corazón tejen por las no-
ches, y las  almas enfermas, 
la gente mala a quienes por 
falta de oficio el diableo se 
los pone,  destejen por las 
noches.

pie y reprendió los vientos, 
de inmediato volvió a la cal-
ma y pudieron continuar su 
viaje, fue cuando él les pre-
gunto, ¿y dónde está tu fe?  

La fiesta en honor a la 
milagrosa santa, no se rea-
liza el día del milagro sino 
el 2 de Febrero, día univer-
sal de la  Virgen de La Can-
delaria  de quien ella es una 
advocación,  día de connota-
ciones espirituales profun-
das, de recordaciones me-
ritorias,  veinticuatro horas 
de alabanzas por  gratitud 
del pueblo que ha enfrenta-
do y salido airoso de tantos 
peligros naturales, sociales 
e  institucionales, tampoco 
es un día indiferente para 
los oportunistas,  cazadores 
de ilusiones y los falsos pro-
fetas, aquellos que hacen 
votos de riqueza y se ampa-
ran en el manto de la mis-
mísima Virgen María para 

ocultar la falta de piedad 
con sus semejantes.

La presencia de políticos 
y de los temas de la política 
durante esta trascendental 
celebración no es nueva, eso 
es más viejo que el “Polvo 
manta en el hombro”, pre-
cisamente durante una pa-
rranda muy comentada en 
la época se fraguó en 1905 
el primer fraude Electoral 
en la elección de un presi-
dente de La República, en 
un parrandón, de esos que 
se realizan ahora en kios-
cos, patios y finquitas, salió 
elegido presidente quien 
perdió las elecciones,  el Ge-
neral Rafael Reyes se bene-
fició  de  La Virgen de Los 
Remedios,  su grandiosa 
celebración facilitó todo,   la 
diferencia entre los dos fue 
de 2  votos electorales, con-
secuencia obvia de los 23 
votos de mas que se inclu-

Camilo Acosta Restrepo con su tío Luis Eduardo, dos devotos  
de la Virgen de los Remedios, patrona de Riohacha

El 2 de febrero, para Evaris-
to era el día de estrenar el 
vestido del almacén Valher.
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Riohacha es un rin-
concito del Caribe 
colombiano, con sus 
incendiados cre-

púsculos, llenos de embru-
jadas guaridas, con sabor 
a piratería, bacanales noc-
turnas, con cañonazos en 
fuego cruzado y algarabía 
guerrera de los desnudos 
hijos del mar. En esta ciu-
dad, las nuevas generacio-
nes se destacan por su crí-
tica acertada y progresista 
que le está dando un nuevo 
dinamismo a la Universi-
dad de La Guajira, de la 
que ya brotó un gobernador 
(donde se cambiaron las re-
glas, al quitarnos las rega-
lías el Gobierno nacional, 
con la coordinación de la 
ponencia de un senador 
barranquillero, que desca-
radamente siempre ha ve-
nido a buscar votos acá, ha 
quedado nuestra Universi-
dad en cuidados intensivos, 
pero, bajo la acertada direc-
ción de Carlos Robles Julio, 
la ha sacado adelante y hoy 
se respira mayor confianza 
en el claustro universitario). 

Riohacha, también es el 
bullicio del mercado, don-
de una india tararea un 
canto triste, como un ser-
món o elegía a la sociedad 
que lo margina; la ima-
gen de un barco que se ale-
ja; la del adolescente que 
vende arepa de chichiguare 
o tortuga frita.

Definitivamente, esta 
ciudad señorial es un 
mar de verano. Hoy conver-
tida en Distrito Turístico, 
gracias a su gestor, como 
lo es el senador de la Re-
pública por el partido de la 
U, Alfredo Deluque Zuleta, 
pero pareciera que no haya 
sucedido nada, todavía no 
ha comenzado a recibir sus 
beneficios del presupuesto 
nacional por este concepto.

Se acerca un nuevo 
2 de febrero, un día espe-
cial para los riohacheros, 
los raizales y los que de co-
razón aman esta ciudad. 
Quién iba a imaginar que 
la patrona de Riohacha, La 
Virgen de los Remedios o 
“La Vieja Mello”, ¿se con-
vertiría con los años en la 
hacedora de milagros de los 

‘La Vieja Mello’, Riohacha y su tradición
Dos de febrero, un día de bullicio y mucha devoción a la patrona

Por Hernán  
Baquero Bracho

H1baquero@hotmail.com 

ce normal y los riohache-
ros, desde ese día, veneran 
a la Virgen de los Remedios, 
como su patrona y protec-
tora. Como lo anotaba en 
el párrafo anterior, ya la 
Virgen de los Remedios no 
solamente aplaca las olas 
embravecidas del mar, sino 
que hace milagros a los po-
líticos en todos los sentidos.

Recordemos el del expre-
sidente de la República, 
Álvaro Uribe Vélez, en el 
año 2002, quien ese 2 de fe-
brero cargó a la virgen, re-
corrió la procesión con ella 
acuesta, recibió la vela, y 
días después ya Uribe era el 
favorito de los colombianos 
y desde esa fecha, el expre-
sidente de los colombianos 
se ha vuelto devoto de ella. 
Esperamos todos los guaji-
ros que el primer milagro se 
dé de manos de presidente 
Gustavo Petro, nombrando 
en propiedad a un gober-
nador o gobernadora, para 
terminar con la interinidad 
en el Palacio de la Marina. 

Así ha sucedido con go-
bernadores y alcaldes 
que han recibido el mila-
gro de “la vieja mello”, al 
igual que senadores de acá 
y de afuera, acuden de ma-
nera puntual, cada 4 años, 
a pedir el famoso milagro, 
que, de manera misericor-
diosa, la Virgen de los Re-
medios se los concede, pero 
este año a los que aspira-
rán a la gobernación, “La 
Vieja Mello” los escuchará 
en la sagrada eucaristía 
y de seguro les mirará su 
corazón del porqué de sus 
aspiraciones para dirigir 
al  Departamento por los 
próximos cuatro años.

Un nuevo 2 de febrero, 
una nueva fecha para en-
marcar. 2 de febrero que 
llega con el año político, 
este día el bullicio, el gentío 
y la devoción a la patrona, 
no disminuirán un ápice, 
al contrario, se sentirá más 
ese fervor que despierta la 
patrona de los riohacheros 
a los que acuden a recibir su 
bendición y su milagro. 

Los encuentros políticos 
con almuerzos y parrandas 
a bordo, se sentirán por do-
quier, para hacer los respec-
tivos amarres de lo que viene 
para el 29 de octubre y como 
siempre, “La Vieja Mello”, 
cumpliéndole de manera 
puntual ese milagro, no solo 
a los que van con fe como rio-
hacheros, sino a los que aspi-
rarán a la gobernación de La 
Guajira, así como de alcal-
des, diputados y concejales, 
que este 2 de febrero ratifi-
carán que son devotos de la 
virgen y creen firmemente 
en Dios. ¡Pero por favor, vieja 
mello, un nuevo 2 de febrero 
que viene cargado de emo-
ciones religiosas y políticas 
en bien de nuestra patrona, 
por el lado religioso combina-
do con los intereses políticos, 
cuando se oficialicen, espe-
cialmente, las candidaturas 
a la gobernación!

Desde la Catedral de Riohacha, a la ‘Vieja Mello’ la sacan el día de su celebración.

políticos? Sí, cada 2 de fe-
brero y cuando se acercan 
nuevas elecciones de gober-
nador, de alcaldes, de dipu-
tados y concejales, las fies-
tas patronales se convier-
ten en un acontecimiento 
político-religioso, de altas 
connotaciones.

La romería para el 
caso de políticos que aspi-
rarán, especialmente para 
gobernación y alcaldías, es 

mos seguros. 
Ya La Guajira espera 

tener un nuevo amanecer, 
que quien gane como go-
bernador, tenga la visión y 
misión de colocar al Depar-
tamento con un futuro más 
halagador. El 2 de febre-
ro se combinarán las fiestas 
religiosas de nuestra “Vieja 
Mello”, con la fiesta de la 
política, donde los sectores 
tradicionales mostrarán 
sus fuerzas y su liderazgo  
que gozan a lo largo y an-
cho de La Guajira.

El gran milagro que hizo 
‘La vieja Mello’, ocurrió un 
14 de Mayo de 1663, cuan-
do las aguas embraveci-
das del mar Caribe inten-
taban arrastrar la pequeña 
parroquia, en ese enton-
ces, llamada Riohacha, fue 
cuando sus habitantes de la 
época sacaron a la virgen, 
la pasearon y cuando iba 
en la famosa “Calle de las 
Perlas”, al frente de lo que 
es hoy el Hotel Arimaca y 
el Banco de La República, 
se cayó su corona y pos-
teriormente se produjo el 
milagro: las aguas comen-
zaron a regresar a su cau-

Riohacha espera que desde la Alcaldía se siga generando el crecimiento de la ciudad. 

A la procesión de llegan feligreses de La Guajira y de 
otras partes del país con el fin de conseguir su milagro.

algo nunca antes visto, en 
la ciudad. Llegarán de todos 
los rincones del departa-
mento, a buscar su “mila-
grito” electoral y a apoyar al 
candidato de sus preferen-
cias para gobernador y al-
caldes de los 15 municipios. 
Ahí, la Virgen de los Reme-
dios va a hacer su milagri-
to en bien de La Guajira. A 
fe que “La Vieja Mello” les 
hará el milagro, de eso esta-

DESTACADO
Quién iba a 
imaginar que la 
patrona de Riohacha, 
La Virgen de los 
Remedios o “La 
Vieja Mello”, ¿se 
convertiría con los 
años en la hacedora 
de milagros de los 
políticos?
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2 de febrero en Riohacha: 
Religión, política y moda

Una fecha que integra diferentes aspectosPor Fabrina Acosta 
Contreras 

fabrina.acostac@gmail.
com

La celebración de las 
fiestas patronales 
en la capital de la 
Guajira se mueven 

entre la  política, la moda 
y la fe , este año electoral 
la festividad se intensifica, 
los y las candidatas invi-
tan a sus espacios sociales 
(de gran jolgorio) y son los 
lanzamientos “oficiales” de 
campaña, muchos de los 
nativos que viven por fue-
ra (incluso de Colombia) se 
dan cita en el parque pa-
dilla al ritmo de grandes 
saludos y abrazos de reen-
cuentro entre paisanos; al 
tiempo que muchas perso-
nas transitan los pasillos 
de la catedral, sin duda, es 
la fiesta católica más repre-
sentativa, una especie de 
radiografía social donde se 
pueden observar actitudes, 
moda, costumbres, encuen-
tros y estrategias políticas. 

En este sentido, se hace 
importante hablar del 2 de 
febrero como una fecha que 
integra diferentes aspectos 
(religiosos, políticos y cul-
turales) de gran impacto en 
la dinámica social del Dis-
trito. El 2 de febrero es un 
día “riohacherísimo” en el 
que las fuerzas masculinas 
se sienten honradas de lle-
var a la virgen en hombros 
como el boleto seguro a la 
bendición y los tacones más 
espléndidos se dan cita para 
recorrer los senderos de la 
catedral y sus alrededores.

administrada, que ha teni-
do todo para ser la región 
más próspera de Colombia, 
pero que lamentablemente 
registra profundas proble-
máticas, por ello, toda esta 
celebración debe trascen-
der del ropaje de lino fino 
a la activación de la volun-
tad política y la ética social 
para lograr soluciones a las 
realidades adversas.

Toda la sociedad guajira 
(sin exclusión de ninguna ín-
dole) necesita activar proce-
sos que generen transforma-
ciones sociales para la dama 
de Colombia, sin embargo, 
envío un mensaje especial a 
las mujeres de nuestra tie-
rra para que seamos siem-
pre seres de luz y gestoras 
de transformación con el li-
derazgo propio del universo 
femenino que históricamen-
te ha logrado cambiar his-
torias desde la resiliencia, 
creatividad y valentía. No 
en vano somos las Polas, las 
Vieja Mello, las hermanas 
Mirabal y muchas más que 
marcan en la historia social, 
religiosa o política, un refe-
rente de lucha y poder inna-
to en las mujeres.  

Y cierro esta reflexión, 
afirmando que ojalá todos 
los días sean fechas para 
celebrar la equidad e igual-
dad de derechos, es decir, 
que mientras se celebre por 
una parte como se hace el 
2 de febrero, por otro lado, 
no se padezca la miseria 
obtenida como herencia de 
la desigualdad social y la 
“normalizada” corrupción. 
Bendito 2 de febrero y lo 
que despliega en la tierra 
que me vio nacer, Rioha-
cha, La Guajira.

Dentro de los actos religiosos los feligreses llevan al mar  a 
la Virgen de los Remedios, simbolizando el día del milagro.

Como año electoral que 
es, aparte de la programa-
ción religiosa, hay diferen-
tes eventos sociales convo-
cados por quienes aspiran 
a la gobernación, alcaldía, 
asamblea y/o concejo, para 
conquistar votos y garan-
tizar su objetivo electoral, 
hasta ahí todo bien, sin em-
bargo, lo que necesita y pide 
la ciudadanía es que quie-
nes lleguen al poder vivan, 
amen y respeten a La Gua-
jira, trabajen por ella y no 
olviden las necesidades es-
tructurales que la afectan, 
porque nuestro territorio 
como cabeza del país mere-
ce reinventarse y avanzar.

Por ello afirmo que sería 
inspirador que nos engala-
náramos diariamente por 
medio de nuestras acciones 
para rescatar la tierra que 
por tantos años ha sido mal 

La celebración de las fiestas patronales en la capital de 
la Guajira se mueven entre la  política, la moda y la fe.

DESTACADO
El 2 de febrero  
es un día 
“riohacherísimo”  
en el que las 
 fuerzas masculinas 
se sienten honradas 
de llevar a la  
virgen en hombros 
como el boleto 
seguro a la bendición.

El 2 de febrero en Riohacha es una fecha que integra diferentes aspectos religiosos,  
políticos, culturales y de gran impacto en la dinámica social del Distrito. 
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La sábila

Una fe sin fronteras

Cada dos de febre-
ro los riohache-
ros se regocijan 
con la fiesta de 

su patrona La Virgen de 
los Remedios, una activi-
dad religiosa que se vive 
con fervor y que repre-
senta un acto de fe que 
se traduce en la entrega 
del cirio, la procesión y la 
misa mayor.

Sin embargo, al pasar de 
los años la celebración de 
la ‘Vieja Mello’, ha ido per-
diendo su esencia porque 
los políticos se han apode-
rado de esa fiesta tradicio-
nal para mostrar su poder 
y otros para conquistar 
votos en sus aspiraciones a 
cargos de elección como go-
bernación o alcaldías.

‘La Vieja Mello’
La Virgen, el encuentro 

de familias y amigos pasó 
a un segundo plano. La 
plaza Padilla se convirtió 
en el espacio de los salu-
dos y abrazos de políticos 
y aspirantes, de las carpas 
de los diferentes medios de 
comunicación, y otras más 
cuando por ejemplo llega un 
presidente de la República, 
que se traduce en incomo-
didad por la seguridad que 
se debe brindar limitando el 
acceso de los feligreses a la 
catedral, lo que debe invitar 
a una reflexión muy seria 
de una tradición que se está 
perdiendo.

Es decir, la ‘Vieja Mello’ 
dejó de ser la protagonis-
ta, lo que debería llamar la 
atención de la Diócesis de 
Riohacha y las autoridades 
para darle paso a los con-
ciertos sinfónicos, y a acti-
vidades culturales que pro-
mueven el talento de niños 
y jóvenes.

En alguna oportunidad 
el investigador y antro-
pólogo, Weildler Guerra 
Cúrvelo, conceptuó que la 
veneración de la virgen de 
los Remedios en Riohacha 
se considera como la forma-
ción de identidades locales. 
La devoción inició en 1538 

cuando aún la ciudad y sus 
primeros habitantes se en-
contraban en el Cabo de la 
Vela. Los cronistas colonia-
les describen sus fastuosas 
festividades que, iniciadas 
en enero, se extendían has-
ta las carnestolendas. A la 
fe en la Virgen de los Re-
medios más que en la cau-
sa patriótica apeló Padilla 
para alentar a los marinos 
riohacheros antes de iniciar 
la batalla naval que le lle-
varía a la victoria en Mara-
caibo en 1823.

“La memoria colectiva re-
gistra los grandes milagros 
que preservaron la ciudad 

Para nadie es un secreto 
las propiedades curativas 
y depurativas de la sábila, 
conocida científicamente 
como Aloe Vera, sin em-
bargo, en el Caribe co-
lombiano a esta planta se 
le atribuyen poderes casi 
mágico a tal punto de con-
siderársela guardiana de 
las casas y protectora de 
cuanto maleficio pudiera 
caer en contra del hogar. 
Se le tenía tanta fe que en 
casi  todas las casas del 
barrio Arriba de Riohacha, 
en la puerta principal, 

En cualquier rincón de la 
bolita del mundo donde 
viva un riohachero, sea el 
culo de la mula, la China 
o la Cochinchina, siem-
pre, en un 2 de febrero, 
recordará a la Vieja Mello 
con melancolía y buscará 
la manera de honrarla en 
su día, mientras retrocede 
el casete de la memoria a 
esa última vez en la pla-
za, viéndole la cara a la 
virgen y, por supuesto, 

colgaba una planta viva de 
sábila y adherida a ella una 
extraña bolsita de color rojo 
cuyo contenido jamás me 
fue revelado.

Era tan fuerte la creencia 
en los poderes protectores de 
la sábila que mi mamá obligó 
a mi papá a bañarse comple-
mente con una infusión de 
esta planta ante la creencia 
que los polvos blancos adhe-
ridos a su ropa no eran mai-
cena sino polvo de cenizas de 
muerto ya que sospechaba 
que una de sus mujeres le 
estaba echando brujería y 
que ella no iba a compartir el 
lecho con un hombre malde-
cido, por lo tanto se bañaba 
con la infusión de sábila o no 
entraba a la casa. 

anhelará estar ahí.
Si bien la Catedral es, 

por excelencia, el santuario 
de Nuestra Señora de Los 
Remedios, donde nos en-
contramos frente a frente 
con la antiquísima imagen 
que la representa, custo-
diada en el Altar Mayor, 
la fe que los riohacheros le 
profesamos rebasa los lí-
mites del nicho de nuestra 
devoción, porque no conoce 
frontera y nos acompaña 
durante toda la vida. 

De generación en genera-
ción, habita justo en nues-
tros corazones y mientras 
él palpite y nuestra razón 

fue triste: La mata de sábi-
la que colgaba en la puerta 
de la casa de tu madrina se 
cayó. Esto era una clara se-
ñal de que el maleficio era 
superior a los poderes pro-
tectores de la planta bendi-
ta, entonces, para cada caso 
en particular dependiendo 
del día, del mes y del año se 
le aplicaba una contra dife-
rente, y en este caso, al caer 
la mata de madrugada, le 
tocaba a las vecinas duran-
te siete días con sus noches 
rezar el padre nuestro y co-
locar una nueva planta.

Con el paso de los días, y 
casi olvidado el asunto, ocu-
rrió lo impensable nuestra 
queridísima mata de sábi-
la se cayó, ante la mirada 

que adentro quedó y germi-
nó sabrá dar sus frutos aun 
lejos de casa.

En la distancia, un rio-
hachero tal vez hablará a 
otros de su fe y descubrirá 
que, bajo otro nombre, en 
esas lejanías también hay 
espacio para ella, porque lo 
que el mundo católico cele-
bra con gozo, como el cuar-
to misterio que lo anuncia, 
es la presentación del Niño 
Jesús en el templo y puri-
ficación de su Santísima 
Madre y ello viene recor-
dado de Iglesia e Iglesia, 
aun cuando la fastuosidad 
y esplendor con que lo hace 

ante las tropas inglesas, 
los ataques de piratas y 
las tormentas marinas. 
Otros milagros tienen un 
carácter íntimo. Así Gar-
cía Márquez se refiere a 
Riohacha como “la ciu-
dad de arena y sal donde 
nació mi estirpe desde los 
tatarabuelos, donde mi 
abuela vio a la Virgen de 
los Remedios apagar el 
horno con un soplo hela-
do cuando el pan estaba 
a punto de quemársele”, 
expresa Guerra Cúrvelo.

Es la oportunidad en-
tonces de rescatar la 
fiesta de la ‘Vieja Mello’, 
como una identidad de la 
ciudad en donde el juego 
político busque su propio 
espacio.

Con mi tío Pacho Pla las 
cosas fueron a otro precio, 
este fue sometido a un tra-
tamiento intenso consis-
tente en tomar en ayunas 
media botella de extracto 
de sábila por seis meses 
para que dejara el ron, el 
tratamiento no funciono 
porque este no tenía mujer 
y era indispensable que se 
aportara una dosis de orina 
del cónyuge para echársela 
al menjunje.

Recuerdo a mi mamá en-
trar a nuestra casa de la 
calle ancha y salir a toda 
prisa hacia la casa vecina 
con una foto inmensa del 
Sagrado Corazón de Jesús, 
la pregunta era obvia ¿Qué 
paso mamá? La respuesta 

y entendimiento acompañe 
cada latido, inmancable-
mente, la honraremos.

La Patrona nos cuida, 
asiste, protege y guía a lo 
largo de nuestra existen-
cia. A ellas nos encomen-
damos llenos de esperanza 
y, cada vez que podemos, 
acudimos a la cita, para 
venerarla en Riohacha, 
allá en su propia casa.

La vida nos conduce por 
caminos inciertos, muchos 
un día, por diferentes ra-
zones, nos separamos de 
nuestro terruño, junto a 
nuestro bagaje cultural, 
ancestral y espiritual, y lo 

incrédula y aterrorizada 
de mi mamá que lanzó un 
grito desgarrador: Yo sabía 
que ese hombre bandido 
me iba a traer la maldición 
a mi casa, se refería a mi 
papa, a quien le atribuía la 
caída de la planta, enton-
ces, el cónclave de las veci-
nas dictaminó que la con-
tra adecuada era botarla al 
mar, pero, no de la manera 
tradicional, sino que este 
acto debería hacerse a las 
cuatro de la madrugada 
caminando de espalda y re-
citando el credo. Mi mamá 
cumplió al pie de la letra 
las recomendaciones y el 
suscrito, a mi corta edad, 
me toca acompañarla en la 
exigente tarea. 

el pueblo riohachero no 
tiene par.

Algún día volveré, con 
tu divina intercesión y mi 
corazón se alegrará y en 
jubileo te celebrará, junto 
a ellos, mis paisanos, que 
como yo, te saben amar.

En la cuenca de tu 
mano yacen todas nues-
tras cuitas y en la luz de 
tu candela brilla, encendi-
da, nuestra fe, Oh Virgen 
de los Remedios, que no 
nos falte tu guía Oh Ma-
drecita amada. Aun desde 
lejos te honraré. Virgen de 
los Remedios, ruega por 
mis paisanos.

Por Saulo Aguilar 
Ocando

sg.aguilar.o@hotmail.
com

Por Marga Palacio 
Brugés

palaciomarga@hotmail.
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.



Especial Diario del Norte | Riohacha, jueves 02 de febrero de 2023 
8        

El día 2 de febrero 
es una fecha im-
portante para los 
guajiros debido a la 

celebración de las festivida-
des de la Virgen de los Re-
medios, ‘la Vieja Mello’, y el 
inicio de las campañas elec-
torales en el departamento 
de La Guajira. 

En este nuevo proceso 
que se avecina se perfila 
como la mejor opción para 
continuar con la transfor-
mación del departamento 
de la Guajira, Jairo Al-
fonso Aguilar Deluque, un 
joven abogado especialis-
ta y magíster en derechos 
humanos, padre de fami-
lia, hijo del doctor Jairo 
Aguilar Ocando, quien ha 
ostentado cargos como: go-
bernador de La Guajira, 
alcalde del Distrito de Rio-
hacha y rector de la Uni-
versidad de La Guajira, y 
quien al día de hoy, a los 
75 años de edad continúa 
en el ejercicio del liderazgo 
en beneficio de la Universi-
dad de La Guajira. 

‘Jairito’, es conocido por 
su buen trato, sencillez y 
carisma que lo caracteriza, 
cuenta con una experiencia 
de más 10 años en el sector 
público y privado, en los 
que se destaca su desem-
peño como abogado en la 
Secretaría de Educación de 
la Bogotá Humana, cuando 
el hoy presidente Gustavo 
Petro era el alcalde de esta 
ciudad. Además, fue secre-
tario de Gobierno del Dis-
trito de Riohacha y del de-
partamento de La Guajira, 
donde demostró su talante 
enfrentándose a situacio-
nes complejas como la crisis 
fronteriza en al año 2016 y 
la pandemia por el Covid-19 
logrando sacar adelante 
proyectos en beneficio del 
pueblo guajiro.

Aguilar Deluque fue al-
calde encargado de Rioha-
cha, Manaure y Fonseca, 
experiencias que le permi-
tieron conocer de primera 
mano las problemáticas y 
oportunidad desde norte 
a sur en el departamento 
de La Guajira. Es merito-
rio resaltar su defensa por 
los derechos humanos y el 
respeto por la vida, mues-
tra de esto ha sido el logro 
de su gestión que permi-
tió acelerar el proyecto de 

Jairo Alfonso Aguilar Deluque,  
comprometido con La Guajira 24/7

Es conocido por su buen trato, sencillez y carisma 

Jairo Alfonso Aguilar Deluque, un joven abogado especialista y magíster en derechos humanos.

lidar la paz política que por 
tantos años se ha anhelado 
en el departamento de La 
Guajira.

Sin duda, ‘Jairito’ Agui-
lar es un joven comprome-
tido con el trabajo por La 
Guajira, 24/7.

DESTACADO
Es meritorio resaltar 
su defensa por los 
derechos humanos y 
el respeto por la vida, 
muestra de esto ha 
sido el logro de su 
gestión que permitió 
acelerar el proyecto 
de construcción de la 
Cárcel Distrital.

construcción de la Cár-
cel Distrital de Riohacha. 
‘Jairito’ Aguilar tiende 
puentes entre grupos polí-
ticos que en otros tiempos 
siempre han estado distan-
ciados, pero que a través de 
su nombre se podrá conso-

Jairito Aguilar Deluque cuenta con una experiencia 
de más 10 años en el sector público y privado.

Jairito es un joven comprometido tanto con su familia, 
como con el trabajo por La Guajira, 24/7.
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Cuando está casa edi-
torial le requirió la 
foto para el repor-
taje, recibimos una 

del mapa de nuestro Depar-
tamento, y fue intencional, 
manifiesta Jaime Luis, es 
un mensaje, “porque es en 
La Guajira y los guajiros 
que deberíamos enfocarnos, 
no en una persona o en la 
foto más bonita, algunos 
inclusive seguro la man-
daron con filtros y maqui-
llada”, la foto, los estudios, 
preparación, experiencia 
profesional, respaldo polí-
tico, relaciones, carisma, 
humildad, buen ambien-
te, grandes posibilidades 
y sobre todo conocimiento 
de los problemas, son las 
cualidades que debe tener 
el próximo gobernador, y 
como dicen ahora los pelaos, 
Jaime Luis Lacouture, tam-
bién los tiene.

Jaime Luis considera 
que nunca antes la decisión 
de quien debe ser elegido 
gobernador de la Guajira 
fue tan importante como 
la que se avecina, es muy 
serio lo que está en juego. 
“No es el momento para 
improvisar, hoy el 67% de 
los guajiros piensa que las 
cosas en nuestro Departa-
mento siguen y van mal, 
por eso es el momento de 
acertar, es el momento de 
deponer los egos, pasar la 
página y es el momento de 
enderezar el camino”. 

A través de los medios 
de comunicación, de las re-
des sociales se ha conocido 
que Jaime Luis Lacouture 
conoce y tiene claro cuál 
es el principal problema y 
preocupación de los guaji-
ros, y es el DESEMPLEO, 
la falta de oportunidades 
laborales, el costo de la 
vida, la plata no alcanza. 
Así lo ha manifestado sin 
temor a equivocase. 

Otra de las grandes pre-
ocupaciones y problemas de 
los guajiros, que también 
tiene claro Jaime Luis, es la 
falta de agua, “especialmen-
te para las comunidades 
wayuú y la Alta Guajira, la 
falta de acceso a servicios 
públicos, y costo de los mis-
mo, en especial, el servicio 
de energía eléctrica, muy, 
pero muy costoso, es el do-
lor de cabeza todos los me-
ses cuando llega el recibo de 

Jaime Luis Lacouture, precandidato 
a la Gobernación de La Guajira

Un hombre maduro, formado, aterrizado y serio

pago de la luz, con sumas 
exorbitantes”. 

Cuando se habla con Jai-
me Luis Lacouture se ve un 
hombre maduro, formado, 
aterrizado y serio. De una, 
va al grano, no pierde tiem-
po y entra a lo que según él, 
hay que hacer: 

1. Considera que la priori-
dad debe ser, generar opor-
tunidades laborales. TRA-
BAJO, TRABAJO y más 
TRABAJO para la gente en 
todos los niveles. Si hay tra-
bajo se mueve toda la econo-
mía del Departamento.

2. Recuperar la confianza 
perdida y trabajar de mano 
con el Gobierno de Gustavo 
Petro. Que siendo sensatos, 
en eso tiene razón Jaime 
Luis, Petro ha mostrado 
como presidente interés y 
preocupación por La Gua-
jira. Si hay confianza del 
Gobierno central, llegan 
proyectos sociales y de in-
fraestructura que hace años 
reclama el Departamento 

3. Y finalmente, conside-
ra Jaime Luis Lacouture 
que se debe refrescar, oxi-

genar y renovar los 
destinos de nuestro 
Departamento. 

Los guajiros estamos 
aburridos de lo mismo, 
de la inestabilidad, la in-
certidumbre, de las peleas, 
de las demandas, de tanta 
terna, de los paros y que 
un día amanecemos con un 
gobernador y a otro día con 
otro. Ya está bueno. 

A título de reflexión, con-
sidera que es el momento 
de buscar una opción dife-
rente y darle la oportunidad 
a otro, a otro que genere y 
dé seguridad jurídica y es-
tabilidad administrativa al 
Palacio de la Marina; que 
pueda y quiera enderezar el 
camino con su experiencia y 
capacidad, que logre conec-
tar al departamento con el 
Gobierno central, que ejer-
za funciones con autoridad, 
que nos haga sentir orgu-
llosos de lo que somos y que 

en medio de las diferencias 
políticas locales, lo respeten 
y lo más importante, que co-
necte a nosotros mismos, a 
los propios a los guajiros. 

Finalmente, de él deben 
saber los guajiros que ha 
ocupado altos cargos a nivel 
nacional, que se reconoce 
por su amor y contante re-
lación y permanencia con 
su departamento, que es 
villanuevero, tiene 48 años, 
felizmente casado, con dos 

hermoso hijos, abogado, 
especialista en derecho 
constitucional y adminis-
trativo, otra especialización 
en derecho de los negocios, 
magíster en gobierno y po-
líticas públicas. Con más 
de 25 años de experiencia 
profesional, por mencionar 
algunas, magistrado del 
Consejo Nacional Electoral 
y en la actualidad, secreta-
rio General de la Cámara 
de Representantes.

DESTACADO
Considera que es 
el momento de 
buscar una opción 
diferente y darle la 
oportunidad a otro, 
a otro que genere 
y dé seguridad 
jurídica y estabilidad 
administrativa al 
Palacio de la Marina.
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Hoy 2 de febrero del 
2023 se conmemo-
ra una fecha im-
portante para los 

riohacheros, la celebración 
de la Virgen de los Reme-
dios. En esta fecha espe-
cial queremos agradecer a 
nuestros usuarios porque 
gracias a su confianza he-
mos crecido como empresa 
para brindarles un excelen-
te servicio de gas natural 
domiciliario.

El gerente, Rolland Josué 
Pinedo Daza, expresó: “Des-
de el 7 de Julio de 1980 Ga-
ses de La Guajira ha estado 
presente en los hogares del 
departamento de La Guaji-
ra. Somos una empresa que 
está en constante desarrollo 
y crecimiento, que cuenta 
con un grupo de personas 
comprometidas con los va-
lores corporativos entre los 
que se resaltan: cumpli-
miento, ética y responsabi-
lidad. Esto sin duda nos ha 
permitido mantenernos y 
recibir la fidelidad de nues-
tros usuarios; pero al mis-
mo tiempo, debo agradecer 
a nuestros clientes por valo-
rar nuestro servicio y seguir 
confiando en la compañía”.

Nuestra historia
Gases de La Guajira 

nace en 1980 como una so-
ciedad Ltda., con el objeto 
de prestar el servicio de 
distribución de gas natu-
ral domiciliario en la ciu-
dad de Riohacha.

A través del tiempo, el 
gas natural fue posicionán-
dose en la costa atlántica 
por las bondades propias 
del combustible, por lo cual 
en 1989 la empresa decide 
expandir su cobertura al 
municipio de Maicao con la 
construcción del gasoducto 
Riohacha-Maicao.

La compañía se encontra-
ba en posición privilegiada 
frente al plan de masifica-
ción debido a la construc-
ción del gasoducto central 
(Ballenas-Barrancaberme-
ja) y del gasoducto desde La 
Guajira hasta Cartagena, 
construido años antes, que 
le permitiría en su momen-
to aumentar la cobertura, 
razón por la cual en 1990 
y luego de afrontar difíciles 
momentos se transformó en 
sociedad anónima.

En 1993 se comenzó a 

42 años mejorando la calidad 
de vida de los guajiros

Con cumplimiento, ética y responsabilidad

Rolland Josué Pinedo Daza, 
gerente de la empresa. Actualmente la empresa tiene una cobertura del 96% de servicio en La Guajira.

más de 132.000 usuarios 
distribuidos en 81 localida-
des del Departamento.

A través del programa 
Brilla, negocio de inclusión 
social orientado a la pobla-
ción más vulnerable, sin 
historial crediticio, Gases 
de La Guajira S.A., E.S.P. 
en los últimos 12 años ha 
entregado créditos por más 
de 235 mil millones de pe-
sos, a más de 79 mil fami-
lias del departamento de La 
Guajira, que en repetidas 
ocasiones han utilizado su 
cupo, con artículos que han 
contribuido al mejoramien-
to de su calidad de vida.

El talento humano es 
el principal patrimonio de 
Gases de la Guajira S.A., 
E.S.P. y su compromiso 
es atraer y retener gente 
excelente, para lo cual les 
proporciona un ambien-
te abierto y participativo, 
ofreciendo además opor-
tunidades en su desarrollo 
y crecimiento personal y 
profesional.

La organización tiene 
como compromiso la exce-
lente calidad en la presta-
ción del servicio a los clien-
tes, la cual se constituye en 
una norma de vida y en un 
compromiso de todos sus 
funcionarios.

prestar el servicio a los 
municipios de Manaure y 
Uribia, y en 1994 a las po-
blaciones de Camarones, 
Dibulla, Mingueo y Palomi-
no, ubicadas en la Troncal 
del Caribe. En el año 1995 
se comienza la construcción 
de los gasoductos urbanos 
de todos los municipios del 
sur de La Guajira, los cua-
les entraron en operación 
en el primer trimestre de 
1996, llegando a prestar el 
servicio a 12 municipios y 4 
corregimientos en el depar-
tamento de La Guajira.

Para 1995, por exigen-
cias de la Ley 142 de 1994, 
la compañía se convierte en 
empresa de servicios públi-
cos, resultando como razón 
social: Gases de La Guajira 
S.A., E.S.P. En el año 2002 
se construyó el gasoducto 
Fonseca-Distracción-Bue-
navista. En este mismo año 
se construyó el gasoducto 
dispuesto para suministrar 
gas al proyecto El Cerrejón 
y la primera estación de gas 
natural vehicular (GNV) 
dentro del complejo minero.

En el mes de marzo de 
2005 entró en funciona-
miento el gasoducto Alba-
nia-Cuestecitas con la cofi-
nanciación del municipio de 
Albania.  Igualmente ini-
ciaron los gasoductos de La 
Punta de los Remedios, Las 
Flores y Río Ancho, llegán-
dose a 23 poblaciones aten-
didas hasta ese momento.

En el año 2005 la com-
pañía logró la acreditación 
como Organismo Técnico 
de Inspección de instala-
ciones para suministro de 
gas ante la Superinten-
dencia de Industria y Co-
mercio, mediante Resolu-
ción 30896 de 2004.

Para los años 2006, 2008 
y 2009, la compañía de-
sarrolló varios proyectos 
con el fin de atender las 
poblaciones de La Jagua 
del Pilar, del Corredor del 
Carbón, Los Pondores, co-
rregimiento de San Juan 
del Cesar, Paraguachón, 
corregimiento de Maicao 

y El Hatico, corregimiento 
de Fonseca; Además se ha 
llevado el gas a las fincas 
bananeras que han incur-
sionado en la región.

Para el año 2009 la com-
pañía logró la certificación 
en gestión de calidad bajo 
la norma ISO-9001 con el 
Icontec, esto contribuyó a 
seguir brindando un servi-
cio de la más alta calidad.

En 2013 y 2014, en con-
venio con la Gobernación 
de La Guajira se extendió 
el servicio a las siguientes 
localidades: Arroyo Arena, 
Tomarrazón, Cotoprix, Vi-
lla Martin, Monguí, Galán, 
Barbacoa, y Cerrillo en el 
municipio de Riohacha y 
Cañaverales, La Peña, La 
Junta, Corraleja, El Tabla-
zo, Los Pozos y Zambrano, 
pertenecientes al municipio 
de San Juan del Cesar.

Igualmente, en el 2015 
se firmó convenio con la 
Gobernación para darle 
continuidad al proyecto de 
masificación del gas y así 
beneficiar con el servicio a 
las poblaciones de: El Abra, 
Juan y Medio, Cerro Pe-
ralta, Perico, Lagunita, El 
Totumo, Villa del Río, Los 
Haticos, Guayacanal y Co-
rral del Piedra. En abril del 
2015, Gases de La Guajira 

conectó al usuario 100.000, 
cifra gratificante para la or-
ganización, al contribuir a 
la ampliación de cobertura 
y prestación del servicio de 
gas natural domiciliario.

En el año 2016, Gases 
de La Guajira unió recur-
sos con el departamento 
de La Guajira por un mon-
to de 4.800 millones de pe-
sos, estos permitieron que 
el gobierno y la empresa 
mejoraran la calidad de 
vida de las poblaciones 
rurales de Riohacha y San 
Juan del Cesar.

En septiembre de 2018, 
logra la certificación de su 
Sistema de Gestión de Ca-
lidad bajo norma NTC ISO 
9001: 2015, actualizando 
su sistema bajo la exigen-
cia normativa del ente cer-
tificador Icontec.

Nuestro equipo y cobertura
Actualmente, Gases de 

La Guajira S.A., E.S.P. so-
porta su operación con 499 
empleados entre directos 
e indirectos, con cobertura 
del 96% de servicio en el de-
partamento de La Guajira. 
Una red de distribución de 
2.634 km de tubería insta-
lada para servir en los sec-
tores residencial, comercial 
e industrial, atendiendo a 

DESTACADO
En esta fecha especial 
queremos agradecer 
a nuestros usuarios 
porque gracias 
a su confianza 
hemos crecido 
como empresa 
para brindarles un 
excelente servicio de 
gas natural.
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Cumpleaños de Delia Bolaño

Felicitamos a nuestra columnista maestra y escritora guajira Delia Bo-
laño Ipuana, que la bendición de Dios esté siempre con ella en su vida  
personal, familiar y profesional. ¡Felicidades! 
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Jimmy Boscán Torres, po-
lítico y quien fue concejal 
del municipio de Maicao y 
excandidato a la Alcaldía  
de esa misma ciudad en la 
contienda electoral pasada, 
hoy le presenta a La Guajira 
unas serias intenciones de 
poder aspirar de manera in-
dependiente con el consenso 
del pueblo a la Gobernación 
del Departamento.

Para lograr este objetivo, 
el pasado mes de noviem-
bre, ante la Registraduría 
del Estado Civil del depar-
tamento de La Guajira se 
inscribió un grupo significa-
tivo de ciudadanos liderado 
por tres mujeres guajiras 
y bajo el nombre de Guaji-
ra Unida buscan respaldar 
con firmas las aspiraciones 
del abogado maicaero.

El grupo Guajira Unida 
ya tiene conformados gru-
pos de voluntarios en los 
15 municipios del departa-
mento de La Guajira en el 
proceso de recolección de 
firmas que esperan tener 
listas para el 29 de junio.

Jimmy Rahall Boscán 
Torres es maicaero de 30 
años de edad,  fue criado 
en uno de los barrios más 

Jimmy Rahall Boscán Torres, un maicaero 
que busca unir al departamento de La Guajira

Presentó su nombre a la Gobernación por el movimiento Guajira Unida

tradicionales del munici-
pio fronterizo, La Concep-
ción. Realizó sus estudios 
de primaria en el Gimnasio 
Montes de Oca hasta el año 
2003, para posteriormen-
te formarse en la ciudad 
de Armenia en el Colegio 
Franciscano San Luis Rey, 
donde obtuvo el título de 
Bachiller en el año 2009. 

Su profesión académica 
en el Derecho la obtuvo en 
La Universidad La Gran 
Colombia de Bogotá en el 
2015, institución de la que 
también obtuvo la Especia-
lización en Contratación Es-
tatal en el 2016, actualmen-
te es candidato a Magíster 
en Derecho del Estado en la 
Universidad Externado de 
Colombia, complementando 
además esta experiencia con 
el haber estudiado inglés en 
el Nivel B1 en Missouri Sta-
te University – Springfield, 
Missouri – Estados Unidos.

Boscán Torres propuso 
ante el municipio de Maicao 
su nombre, su arraigo por la 
tierra que le vio nacer y su 
impecable hoja de vida para 
llegar a la Alcaldía en el año 
2019, temporada electoral 
en la que logró capitalizar el 

Jimmy Boscán Torres ya tiene conformados grupos de voluntarios en los municipios.

cariño de 15.525 maicaeros 
que le acompañaron en las 
urnas, impresionando la opi-
nión política a nivel departa-
mental, teniendo en cuenta 
que era la primera vez que 
se lanzaba a la arena polí-
tica, para la cual, aunque 
no quedó electo, sí logró un 
alto nivel de protagonismo 
político aceptando ser parte 
del Concejo municipal, pero 
en mayor cuantía el logro 
más significativo se refle-
ja en el cariño que todo un 
pueblo le manifiesta en las 
calles debido a su trato ama-
ble y humildad.

De su participación en el 
Concejo municipal se puede 
resumir en el desarrollo de 

una oposición inteligente, 
logrando generar debates 
de gran importancia para 
el pueblo, especialmente. 
En época de pandemia lo-
gró construir una coalición 
mayoritaria que le permitió 
tener capacidad de ejercer 
control político y adminis-
trativo tanto en las accio-
nes de gobierno, como en el 
estudio de los proyectos de 
acuerdo, de los cuales fue 
ponente en iniciativas tan 
importantes como el recono-
cimiento de los honorarios 
de los ediles, la creación del 
Fondel y muchos otros más.

Además, fue coautor del 
acuerdo mediante el cual se 
reconoce a la Casa de la Cul-

tura con el nombre del ilus-
tre caballero Ramiro Choles. 

Jimmy nació en el seno 
de una de las familias más 
tradicionales del munici-
pio de Maicao, que además 
se destaca en la  fundación 
de este municipio, ya que 
es bisnieto de José Do-
mingo Boscán y Dolores 
Bonivento, de quienes he-
redó identificarse como un 
wayuú del Clan Epinayuu. 
Base familiar cofundado-
ra del municipio. Nieto de 
Francisco “Franco” Boscán 
y Carmen Elena Ortíz, ‘La  
Vieja Chela’; hijo de Katy 
Torres y el reconocido em-
presario y líder político 
Jaime Boscán.

Comenzó a funcionar el pasado martes
Centro etnoeducativo de la comunidad Kuisa 
Wayuú recibe nueva sede autosuficiente

El Movimiento Ambienta-
lista Colombiano (MAC), en 
un trabajo conjunto con la 
autoridad tradicional de la 
comunidad de Kuisa Wayuú, 
diseñó el proyecto de Ener-
gización Sostenible del Cen-
tro Etnoeducativo Nuestra 
Señora del Carmen con el 
propósito de mejorar la edu-
cación y calidad de vida de 
cerca de 50 niños wayuú 
hará la entrega de la cons-
trucción de una nueva sede, 
Kasushi, que inició su pleno 
funcionamiento desde el pa-
sado 31 de enero.

Este proyecto de manera 
autosostenible e indepen-
diente genera energía a tra-

La nueva sede el Centro Etnoeducativo Nuestra Señora del 
Carmen, es un proyecto autosostenible e independiente. 

vés de mecanismos fotovol-
taicos por paneles solares, 
con lo cual los estudiantes de 
la nueva sede podrán llevar a 
cabo actividades educativas 
y productivas.

Además, garantiza la se-
guridad sanitaria mitigando 
los riesgos frente a enferme-
dades emergentes y reemer-
gentes, alteraciones ambien-
tales, desastres naturales, 
entre otros, gracias al conti-
nuo trabajo del MAC con la 
comunidad en capacitacio-
nes complementarias en sos-
tenibilidad e instalaciones de 
tanques de agua y ecobaños.

“Gracias al apoyo continuo 
de aliados estratégicos como 
WM SAS, el Ejército Nacio-
nal, General Motors, la auto-
ridad tradicional de la comu-
nidad de Kuisa, la Univer-
sidad Industria de Santan-
der, Humanitarian Activies 

Comitte, IEE Colombia, hoy 
podemos decir que desde el 
MAC se ha logrado una im-
portante labor que mejora la 
calidad de vida y educación, 
con una nueva sede autosufi-
ciente y que cuenta con otros 
espacios que serán de mu-
cho provecho para los más 
de 50 niños y comunidad 
que atienden a esta escuela 
satélite”, dijo Camilo Prieto, 
director del MAC y profesor 
de cambio climático y salud 
ambiental en la Pontificia 
Universidad Javeriana.

General Motors, como alia-
do estratégico, contribuyó en 
el suministro del sistema de 
energía solar fotovoltaica, 
asimismo, WM SAS fue la 
encargada de la instalación 
de los paneles para Kasushi.

“Con este proyecto impul-
samos siete de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible, 
como lo son reducción de las 
desigualdades, educación de 
calidad, acción por el clima, 
agua limpia y saneamiento, 
ciudades y comunidades sos-
tenibles, salud y bienestar, 
además de energía asequi-
ble y no contaminante”, dijo 
Prieto Valderrama.

El MAC es una organiza-
ción que promueve la preser-
vación y protección del am-
biente desde una perspectiva 
territorial y de derechos que 
reconoce la diversidad cultu-
ral, social y biológica, para 
la gestión participativa del 
ordenamiento, uso y mane-
jo adecuado de los recursos 
naturales renovables y no 
renovables; aportando a la 
sustentabilidad ambiental.
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Laura Andriolis Freyle consolida su nombre como 
precandidata a la Gobernación de La Guajira

Cuenta con una excelente formación académica y amplia experiencia

A lo largo y ancho de La 
Guajira se ha posicionado 
con mucha fuerza Laura 
Andriolis Freyle como pre-
candidata a la Goberna-
ción de este Departamen-
to, quien hace parte del 
grupo de personas del cual 
saldrá el nombre de quien 
estará representando al 
bloque político liderado 
por el senador Alfredo De-
luque Zuleta y el represen-
tante Jorge Cerchar como 
aspirante al primer cargo 
de este territorio en las 
elecciones a celebrarse el 
próximo 29 de octubre.

El nombre de Laura An-
driolis ha sido bien recibido 
tanto en el norte, como en 
el centro y sur del Depar-
tamento. Desde diferentes 
municipios la dirigencia po-
lítica y los líderes le han ma-
nifestado espontáneamente 
su apoyo en este proceso, 
para que llegue a ser candi-
data y luego elegirla como 
mandataria de los guajiros.

Ante esta gran acogida 
en todos los municipios del 
departamento, la aboga-
da wayuú ha manifestado 
que después de la serie de 
dificultades por las que ha 
pasado La Guajira en la 

última década, ha llegado 
el momento de hacer una 
gran alianza y un pacto de 
reconciliación entre todos 
los hijos de esta tierra para 
recuperar la dignidad de 
La Guajira y sus habitan-
tes; y sacarla de la crisis en 
que se encuentra.

Desde temprana edad, 
Laura Andriolis Freyle se 
ha preparado para regir los 
destinos del departamen-
to, por ello cuenta con una 
excelente formación acadé-
mica, amplia experiencia 
política, administrativa, lo 
mismo que en el sector pri-
vado; y no estaría incursa 
en ningún tipo de inhabili-
dad e incompatibilidad, de 
acuerdo con lo establecido 
en las leyes colombianas, 
para las próximas eleccio-
nes de autoridades locales.

Laura Denirys es una 
mujer que hace honor a la 
tierra guajira y a la estir-
pe del guajiro mediante el 
cumplimiento de la pala-
bra empeñada, como lo ha 
demostrado a través de sus 
actuaciones durante su vida 
política, laboral y personal, 
hecho que es valorado por 
toda la gente que la rodea y 
la dirigencia regional.

El objetivo más impor-
tante de Laura Andriolis 
si logra llegar a la primera 
magistratura de esta región 
del país, es ser un instru-
mento de Dios para servir-
le a su amada Guajira. Ese 
Dios, el Todopoderoso, es a 
quien ella ha entregado su 
vida, junto con esposo e hi-
jos, y le sirve desde el dia-
conado de la iglesia Misión 
Familiar Cristiana.

Lo que quiere para La 
Guajira

En la agenda de Laura, 
si Dios le permite ser gober-
nadora, son prioridades:

Recuperar la dignidad de 
La Guajira como entidad 
territorial, y la de sus habi-
tantes; reconstruir el tejido 
institucional, convirtiendo a 
la Gobernación de la Guajira 
en el articulador de las rela-
ciones entre los diferentes ni-
veles del Estado y entre este 
y el sector privado, gestionar 
los recursos necesarios para 
enfrentar el desempleo y las 
deficiencias en materia de 
Educación Salud, Agua Po-
table y Saneamiento Básico, 
Turismo, Cultura, Recrea-
ción y Deporte, Infraestruc-
tura Vial, Comercio, Seguri-

dad Ciudadana.
Ella buscará articular la 

gobernanza entre el Depar-
tamento y el gobierno in-
dígena, para gestionar los 
recursos que permitan dar 
cumplimiento a los manda-
tos judiciales de la Sentencia 
T-302 de 2017; fortalecer la 
Zona de Régimen Aduane-
ro Especial que conforman 
Maicao, Uribia y Manaure, 
para lo cual dice que se re-
quiere mejorar la infraes-
tructura vial y portuaria, 

crear la Sociedad Portuaria 
Regional de La Guajira y 
gestionar la flexibilización 
de las medidas aduaneras.

Laura Andriolis adelan-
tará las acciones para dar 
cumplimiento a la Orde-
nanza 421 de 2017 Por me-
dio de la cual se adopta el 
Programa Departamental 
Gran Alianza por la niñez 
del departamento de La 
Guajira Deja tu huella, en-
tre otras iniciativas no me-
nos importantes.

Laura Andriolis Freyle buscará articular la gobernanza 
entre el Departamento y el gobierno indígena.

Su disciplina y preparación lo han llevado a importantes cargos

Charles Aguilar, comprometido con el desarrollo de Riohacha

El vigente concejal Char-
les Aguilar Medina siem-
pre procuró prepararse 
para un mejor futuro y 
por ello fue disciplinado 
con sus estudios. De esa 
forma es un convencido de 
que su terruño, Riohacha, 
es una ciudad que requie-
re desarrollarse.

Además de ejercer la do-
cencia por más de 12 años, 
notó la importancia de tra-
bajar por el desarrollo de 
la ciudad y ello lo motivó a 
aspirar al Concejo Distrital, 
del cual ya ha hecho parte 
en los periodos 2016 – 2019 
y 2020 – 2023, gestión de la 
cual se siente satisfecho y 

Gracias a su entrega, disciplina y preparación, el actual concejal riohachero Charles Aguilar Medina se ha desempeñado en diferentes cargos.

que a la vez lo ha impulsa-
do para candidatizarse a la 
Alcaldía de Riohacha.

Aguilar Medina nació, 
creció y vive en la capital de 
La Guajira; es hijo de Pedro 
Nel Aguilar Mena y Grisel-
da Elisabeth Medina Toro.

Hace más de 25 años 
convive con Derelvis Brito. 
Fruto de esta unión nacie-
ron sus dos grandes amo-
res, Sheyla Nicoll Aguilar 
Brito, de 20 años, y Saleth 
Aguilar Brito de 15, y quie-
nes son su inspiración para 
seguir adelante. 

Charles Aguilar es ade-
más ingeniero de siste-
mas, egresado de la Uni-

versidad Autónoma del 
Caribe, magíster en in-
formática educativa de la 
Universidad Urbe, y ade-
más realizó un doctorado 
en Ciencias Gerenciales en 
la misma institución. 

Gracias a su entrega, 
disciplina y preparación, el 
actual concejal riohachero 
se ha desempeñado en dife-
rentes cargos, con los cuales 
ha conseguido experiencia 
y pasión por la labor social, 
como los siguientes:

Jefe de Operaciones y 
Sistemas en Solior Ltda, 
coordinador Regional Cos-
ta, proyecto Registro Único 
de Beneficiario (RUB) en 

el Icbf, coordinador Terri-
torial Costa de Sistemas 
Dane, proceso Censal 2005, 
gestor de Datos Icbf regio-
nal Guajira, proyecto RUB, 
docente de Tecnología e 
Informática en la I.E. José 
Antonio Galán, instructor 
de Informática Servicio 
Nacional de Aprendizaje, 
Sena, asesor de Sistemas 
en Soluciones Generales 
de La Guajira (SGG), jefe 
de Sistemas en la Sociedad 
Médica Ltda, docente de-
legado Regional, proyecto 
Universidades por la Co-
nectividad en el Siglo XXI.

A la vez, durante toda 
su vida ha sido amante de 

los deportes, en especial del 
baloncesto. Por ello desde 
pequeño hizo parte de di-
ferentes selecciones de esa 
disciplina, como la del Li-
ceo Padilla que participó en 
intercolegiales, la Selección 
Atlántico infantil, junior, ju-
venil y mayores, así mismo, 
la Selección Bolívar juvenil 
y en la Selección Guajira 
Sub 23 y mayores. Además, 
fue jugador profesional de 
baloncesto con el equipo 
Caimanes de Barranquilla 
y la Selección Colombia.

Por otro lado, fue vice-
presidente y vocal de la 
Liga de Baloncesto de La 
Guajira.
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Gerardo Toro Agui-
lar es un típico 
riohachero que no 
se pierde un 2 de 

febrero. Llegada la fecha 
se viste de entero como lo 
hacía su papá cuando lo lle-
vaba de niño a la catedral, 
donde se celebra la fiesta de 
la Virgen Nuestra Señora 
de los Remedios, cariñosa-
mente, ‘La Vieja Mello’.

Es hijo de una reconocida 
familia tradicional que le 
demuestra su fe a la patro-
na de la ciudad, por eso goza 
de la fiesta y muestra su ele-
gancia desde muy temprano 
para recibir la vela, recorrer 
la plaza Padilla con la ima-
gen de la virgen y asistir a 
la misa mayor que este año 
preside el nuncio apostólico 
Luis Mariano Montemayor.

Gerardo no se guarda nada 
cuando se trata de Riohacha, 
la ciudad que lo vio nacer y 
que ama y no permite por 
nada que nadie se la insulte.

Por estos días de novena, 
los feligreses se prepararon 
para participar de la cele-
bración del 2 de febrero, 
pero también se escucharon 
las voces de preocupación 
por la presencia de recono-
cidos líderes políticos y can-
didatos que con los años se 
han apoderado de la fiesta 
de ‘La Vieja Mello’.

“Queremos que la Virgen 
de los Remedios sea siem-
pre la protagonista, que sea 
siempre ella la que brille, y el 
pueblo y nosotros los rioha-
cheros que la sentimos nues-
tra, como nuestra madre, 
que así lo entienda el resto de 
la gente”, expresó Gerardo, 
luego de participar de una de 
las novenas.

Y fue más allá: “Hoy esta-
mos todos unidos alrededor 
de nuestra virgen, y lo que 
queremos es que los que ven-
gan de afuera, los que estén 
habitando aquí sepan que 
somos gente buena, gente 
noble, amable, quien tiene de 
amigo a un riohachero tiene 
un tesoro y esas son las obras 
grandes y los milagros que 
hace nuestra Virgen de los 
Remedios, nuestra santa pa-
trona”.

Expresa Gerardo que la 

“’La Vieja Mello’ tiene que ser la protagonista 
del 2 de febrero”: Gerardo Toro Aguilar

El sentimiento de un riohachero por su patrona

Por Betty Martínez  
Fajardo

fiesta de la virgen propicia 
que se fortalezcan los la-
zos de amistad, y la unidad 
familiar, además revive el 
sentimiento del ser riohache-
ro, que no es solamente un 
punto geográfico, es un senti-
miento, es una pasión.

Los cambios
Para el abogado Gerar-

do Toro es claro que la cele-
bración ha cambiado con los 
años, y recuerda con cierto 
dejo de nostalgia esos tiem-
pos cuando llegaba al par-
que acompañado de su papá, 
Lácides Toro, de su mamá 
Lourdes Aguilar (qepd) y su 
hermana Sara. 

“Ciertas cosas han cam-
biado, cuando yo estaba niño 
mi madre me traía junto 
con mi hermana y mi papá 
siempre llegaba al Parque 
Padilla y nos sentíamos tan 
importantes que entrábamos 
como Pedro por su casa por 
nuestra iglesia, por nuestra 
catedral”, dijo.

Refirió que “el encuentro 
con los amigos y la familia 
era emocionante,  luego que 
terminaba la misa nosotros 
nos reuníamos, nos encon-
trábamos con los primos que 
vivían afuera y estaban aquí, 
los padres, la familia, todos 
se abrazaban. Las fiestas 
eran en las casas, eran fies-
tas de salones con música 
de viento, había mucha eu-
foria y alegría, todo dentro 
del marco del respeto y la 
consideración porque entre 
otras cosas, era una fiesta de 
guardar. No era un derroche 

popular ni extravagancias 
en  las calles como de pron-
to hoy lo vemos, que hemos 
reducido un poco el fervor y 
la pasión por nuestra virgen 
a convertirlo de pronto en un 
festival mundano”.

Agregó que todo tiene 
su espacio, y que para esas 
grandes parrandas hay es-
cenario, pero no se debe des-
dibujar nunca el propósito 
que une el fervor a la virgen, 
siempre rodeado de familias 
y abrazarse como riohachero.

Reiteró que de un mo-
mento a otro los feligreses 
empezaron a sentir ciertos 
cambios como cuando llegan 
los presidentes y los de segu-
ridad colocan unos cordones 
de seguridad que obstaculi-
zan el acceso del riohachero 
que siempre está aquí, que 
está visitando la ciudad.

“Es importante que se lo-
gre entender que esta fiesta 
es de los riohacheros y que el 
raizal tiene que sentirse em-
poderado de esta fiesta, y no 
podemos, de pronto, pasar a 
un segundo plano”, dijo.

Precisó que los políticos 
son bienvenidos, pero tam-
bién deben ser las personas 
que sirvan como público 
para que vean cómo es el fer-
vor y la pasión y la devoción 
de nuestra santa patrona.

Gerardo Toro Aguilar 
también inculcó en sus hijos 
Gerardo Andrés, Alejandro 
Miguel y Laura el respeto 
por ‘La Vieja Mello’. Con 
ellos y su esposa Milena 
Anaya Santos cumple la cita 
anual de cada 2 de febrero.

Gerardo Toro Aguilar no se pierde un 2 de febrero, y llegada la fecha se viste de entero como lo hacía su papá.

El abogado riohachero Gerardo Toro Aguilar es hijo 
de Lácides Toro y Lourdes Aguilar (qepd).

DESTACADO
Gerardo no  
se guarda nada 
cuando se  
trata de  
Riohacha, la ciudad 
que lo vio nacer  
y que ama y no 
permite por  
nada que nadie se la 
insulte.



Generales Diario del Norte | Riohacha, jueves 02 de febrero de 2023 
19

Ratificado Amylkar Acosta como director de la 
Región Administrativa y Planificación - RAP Caribe 

Gobernadores formalizaron Consejo Administrativo de Planificación

En un evento reali-
zado en la ciudad 
de Barranquilla, 
los gobernadores de 

la región Caribe llevaron a 
cabo el acto de formaliza-
ción del nuevo Consejo Ad-
ministrativo de Planifica-
ción de la RAP Caribe.

En el encuentro, cumpli-
do en Casa Catinchi, tesoro 
arquitectónico de la Gober-
nación del Atlántico, los 
mandatarios ratificaron el 
nombramiento de Amylkar 
Acosta Medina como direc-
tor de la Rap Caribe. 

Asimismo, fue escogido 
el gobernador del Mag-
dalena, Carlos Caicedo, 
como presidente de la jun-
ta directiva. 

Estuvieron presentes 
Carlos Caicedo, goberna-
dor del Magdalena; José 
Jaime Vega, de La Guajira, 
Elsa Noguera, del Atlánti-
co; Orlando Benítez Mora 
de Córdoba, Héctor Olimpo 
Espinoza, de Sucre  y los de-
legados de Bolívar y Cesar. 

Amylkar Acosta Medina 
como primer director de la 
Región Administrativa y 

Amylkar Acosta Medina se sintió complacido al recibir la confianza de los mandatarios.

principio constitucional de 
la complementariedad, la 
concurrencia y la subsidia-
riedad”, agregó. 

Entretanto, el goberna-
dor de Sucre, Héctor Olim-
po Espinoza, se mostró con-
tento porque toma inicio la  
Región Administrativa y 
de Planificación Caribe –
RAP Caribe.

“Inicia una nueva etapa 
para el Caribe colombia-
no, vamos a tener la posi-
bilidad gestionar nuestros 
sueños, nuestras aspira-
ciones como región, aque-
llas que van por encima 
de los límites político ad-
ministrativos de nuestro 
departamento, vamos a ser 
capaces de gestionarlas a 
través de una entidad que 
será liderada por el doctor 
Amylkar Acosta, para con-
cretar nuestro Tren del Ca-
ribe, nuestra recuperación 
de erosión costera, nuestros 
grandes proyectos de tu-
rismo de playa, de turismo 
cultural, la gran Universi-
dad del Caribe y todas aspi-
raciones que tenemos como 
región”, apuntó. 

El rector de la Universidad de La Guajira, 
Carlos Robles también estuvo presente.

En el evento estuvieron presentes el rector de Uniguajira y el gobernador José Jaime Vega.

La senadora Martha Peralta estuvo en el 
evento que se realizó en Barranquilla.

Raúl Lacouture, secretario General de la 
Gobernación de Atlántico.  

de Planificación - RAP Ca-
ribe, se sintió complacido 
al recibir la confianza de 
los mandatarios. 

“Muy complacido de 
compartir toda La Guaji-
ra este acontecimiento que 
hoy nos convoca, es una 

cita con la historia porque 
se está dando un paso de 
la mayor importancia que 
tiene que ver con la au-
tonomía, la integración 
regional y los grandes 
proyectos estratégicos de 
nuestra región”, dijo el ex-

ministro Amylkar Acosta. 
Señaló que recibió el voto 

de confianza de todos los 
gobernadores del Caribe, 
“espero no ser inferior a 
esa responsabilidad, desde 
la RAP aspiro y espero ser 
un gran articulador bajo el 
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Solución CruciNorte anterior

Mejoras Programadas

LUNES 6 DE FEBRERO: CIRCUITO BARRANCAS 1, de 8:00 a.m. a 2:00 p.m. Sectores 
sin energía: barrio Cali, Villa Corelca, Villa Luz, El Centro, El Cerezo, El Agrario, 
Pringamozal, San Pedrito, Los Olivos, El Cerrito, Villa Esperanza, Las Casitas; zona rural 
de barrancas; veredas: Los Cerritos, Oreganal viejo. MIÉRCOLES 8 DE FEBRERO: 
CIRCUITO MAICAO 1, de 9:30 a.m. a 1:00 p.m. Sectores sin energía: Maicao, calle 23 
con carrera 14 (San Martín).  CIRCUITO MAICAO 2, de 1:50 p.m. a 5:20 p.m. Sectores 
sin energía: Maicao, carrera 30 con calle 16A (Buenos Aires).

 

 

COOPERATIVA DE EMPLEADOS DEL SECTOR  
ENERGETICO COLOMBIANO "CEDEC" 

HACE SABER  
QUE EL DIA 20 DE NOVIEMBRE DE 2022 FALLECIO 

EN MAICAOEL SEÑOR EDISON AGUSTIN ROMERO 
BRITOIDENTIFICADO CON C.C. N° 17.953.836 Y QUE PARA 

RECLAMAR EL AUXILIO MORTUORIO Y LOS APORTES 
SOCIALES SE PRESENTO MARIA JOSE ROMERO 

SUAREZ  EN CALIDAD DE HIJA DEL FALLECIDO. ESTE AVISO 
SE PUBLICA DE CONFORMIDAD CON LA LEY CON EL FIN DE 

QUIEN SE CREA CON IGUAL O MAYOR DERECHO SE PRESENTE 
DENTRO DE LOS QUINCE (15) DIAS SIGUIENTES A LA FECHA 
DE ESTA PUBLICACION EN LAS INSTALACIONES DE CEDEC 
UBICADAS EN LA CIUDAD DE RIOHACHA CALLE 3 N° 6-69 

OFIC. 303. CELULAR 300-8172817 
 

SEGUNDO  AVISO. 

 

 

 

 

LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y ASUNTOS  
ADMINISTRATIVOS DEL MUNICIPIO DE FONSECA

HACE SABER:
Que el señor ANTONIO FRANCISCO MOLINA BRITO, identi-
ficado con la cédula de ciudadanía número 1.123.973.820ex-
pedida enFonseca-La Guajira, ha solicitado a este despacho, 
la compraventa de un lote e terreno, ubicado en la CALLE 
29 No. 15-46,  dentro del perímetro urbano delmunicipio 
de Fonseca y de su actual nomenclatura. El lote antes men-
cionado se encuentra comprendido dentro de los actuales 
linderos y medidas: 
NORTE: Una extensión de (20.00mts),predios de RAFAEL DE 
JESUS FERRER
SUR: Enuna extensión de (20.00mts),calle 29 en medio, pre-
dios de SOFIA MERCEDES CABARCAS
ESTE:En una extensión de (10.00 mts),predios de MARIA AN-
GELICA SIERRA RAMBAO
OESTE: Enuna extensión de(10.00mts),predios de ISMETH 
PAOLA PARODI DURAN. 
EXTENSION TOTAL:DOSCIENTOS METROS  CUADRADOS 
(200.00M2). 
Para efectos del artículo 5º de la ley 137 de 1959, se fija el 
presente edicto en un lugar público y visible de la Alcaldía 
Municipal de Fonseca-La Guajira, por el termino de treinta 
(30) día hábiles, con el objeto de quienes se consideren con 
igual o mejor derecho sobre el bien inmueble, los hagan va-
ler dentro del término legal, copia del mismo se le entregará 
al interesado para su publicación correspondiente en un dia-
rio de amplia circulación.
Nota: El interesado debe comunicar cualquier falla o error 

EL NOTARIO UNICO  DEL CIRCULO DE FONSECA,    
LA GUAJIRA.

EMPLAZA
A todas las personas que se consideren con el derecho a 
intervenir dentro de los diez(10) días siguientes a la publi-
cación  del presente edicto en el periódico,  en trámite no-
tarial de la liquidación   de la causanteGLORIA INES PEREZ 
CHINCHIA,  identificada con la cedula de ciudadanía No. 
56.059.157 expedida en Fonseca-La Guajira, quien falleció 
el dia 24 de enero de 2022, en el municipio de  San Juan 
del Cesar, La Guajira, siendo Distraccion el lugar de su ultimo 
domicilio y asiento principal de sus negocios.
Aceptando el trámite respectivo en esta notaria mediante 
ACTA NUMERO 4 defecha veintiseis (26) deenero de 2023,  
se  ordena la publicación de  este edicto en un periódicoy  
en una emisora de mayor circulación en cumplimiento de 
lo dispuesto por  el articulo 3° del Decreto 902 de 1988 y 
su fijación en lugar de la notaria, por el termino de diez(10) 
díashábiles.
El siguiente edicto se  fija  hoy veintisiete(27) deenero del dos 
mil veintitres ( 2023)  a las  ocho de la mañana ( 8:00 AM)
LA NOTARIO ENCARGADA
MARGARITA CAMILA CHAMORRO VELASCO

LA COORDINADORA DEL FONDO DE PRESTACIONES 
SOCIALES DEL MAGISTERIO

INFORMA:
Que el día treinta (30) de marzo de 2021, falleció en la ciu-
dad de Maicao – La Guajira, laseñora SANDRA PATRICIA LÓ-
PEZ GONZÁLEZ (Q.E.P.D), quien se identificaba con lacédula 
de ciudadanía No. 1.124.023.947 de Maicao – La Guajira, la 
señora LÓPEZGONZÁLEZ,pertenecíaalaPlantadepersonalD
ocentes,DirectivosdocentesyAdministrativosde laSecretaría-
deEducacióndeMaicao.
Que a reclamar los derechos de sustitución se presentó la 
señora ROMELIA GONZÁLEZIPUANA,identificada con cédu-
la de ciudadanía No. 40.981.386 de Maicao – La Guajira,las 
personas que se crean con igual o mejor derecho para re-
clamar, pueden hacerloenviandosuinformaciónalcorreoelec-
trónicoSACsecretariadeeducacion@maicao-laguajira.gov.co, 
o al correo y/o página web www.semmaicao.gov.co de la 
Secretaría deEducación,dentrodelos30díassiguientescontado
sapartirdelafechadelapublicaciónconel finde aportarpruebas 
en que funden suderecho.
Artículo212delCSTy15delCCA.
MILUSKAJOSÉÁVILAJIMÉNEZ
PrimerAviso

DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y CULTURAL DE 
RIOHACHA EDICTO DE NOTIFICACION N° 010
 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DISTRITAL DE 

RIOHACHA
EMPLAZA:

A las personas que se crean afectadas, directa o indirecta-
mente, con la expedición Licencia Urbanística de subdivi-
sión en la modalidadde subdivisión rural  No.010del30 de 
enero de 2023, al señor:FULGENCIO ANTONO QUINTERO 
RAMIREZ,  identificado con cedula de ciudadanía numero 
13.804.832expedida en Bucaramanga-Santander, para que 
en el término de cinco(5) días  contados a partir de la fecha 
de publicación del presente EDICTO, comparezcan ante este 
despacho a efecto de que se notifiquen del precitado acto 
administrativo.

RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar permiso de Licencia Urbanís-
tica de subdivisión  en  la modalidad de subdivisión rural,,  al 
señor: FULGENCIO ANTONO QUINTERO RAMIREZ,  identifi-
cado con cedula de ciudadanía numero 13.804.832 expedi-
da en Bucaramanga-Santander, para segregar un(1) lote de 
menor extension, de  un lote de terreno de su propiedad, 
ubicado en un lote denominado “ LA ESPERANZA”, en el ki-
lometro 4 margen derecha de la carretera que de Riohacha 
conduce a Santa Marta, de este Distrito.
ARTICULO SEGUNDO: Que al área del lote es de 200 Ha, del 
cual se segrega un (1) lote de menor extensión, el cual se 
indiviudaliza con las siguientes característica y lindero:
LOTE No. 1: Area: 1Ha+2.721,94m2. El cual se individua-
liza con las siguientes cabidas y linderos:Lindero Norte 
mide 90.00 metros lineales colinda con mar caribe, Lindero 
Sur:58.00 metros lineales, colinda con lote restante, propie-
dad de Fulgencio Quintero,  Lindero Este: mide 198.63 me-
tros lineales colinda con via existente hacia carretera troncal 
del caribe en medio y predios de Rosa Iguaran, Lindero Oes-
te: mide 117.37 metros linealesen línea quebrada en sentido 
norte-sur, mas 21.84 metros lineales en línea quebrada en 
sentido norte-sur,mas 54.97 metros lineales en línea quebra-
da en sentido norte-sur colinda con lote restante, propiedad 
de Fulgencio Quintero
LOTE RESTANTE: Area: 198Ha+7.278.06m2. El cual se indi-
vidualiza con las siguientes cabidas y linderos:Lindero Norte 
mide 410.00 metros lineales en línea quebrada colinda con 
mar caribe,mas 58.00 metros lineales en sentido este-oeste 
colinda con lote No. 1, propiedad de Fulgencio Quintero, 
Lindero Sur: 500.00 metros lineales, colinda con predios de 
Juan Manuel Iguaran,  Lindero Este: mide 117.37 metros li-
neales en línea quebrada en sentido norte-sur mas 21.84 
metros lineales en línea quebrada norte sur,mas 54.97 me-
tros lineales en línea quebrada en sentido norte-sur colinda 
con lote No. 1, propiedad de Fulgencio Quintero, mas 3.805, 
82 metros lineales, colinda con predios de Rosa Iguaran,  
Lindero Oeste: mide 4.000,00 metros lineales colinda con 
predios de Margarita Iguaran De palacio.
AREA DE CESION EXISTENTE A FAVOR DEL DISTRITO: 6Ha
ARTICULO TERCERO: De comprobarse cambios en las espe-

EDICTOS
del presente documento a la Secretaria de Gobierno. 
El presente edicto se publica a losveintitres (23) días del mes 
de diciembre del año Dos Mil Veintitres (2023), a las 8:00 a.m. 
en un lugar público y visible de esta Alcaldía.
EDER HUGUES PEÑARANDA ALVAREZ
Secretario de Gobierno y Asuntos Administrativos

cificaciones objeto de este permiso ocasionará las sanciones 
establecidas en la Ley 388 de 1.997, Acuerdo 016 de 2.011, 
Acuerdo 003 de 2.002 y demás normas concordantes y actos 
Administrativos Distritales.
ARTÍCULO CUARTO: De conformidad con el artículo 41 del 
Decreto 1469  de 2010, debe ser Publicada la parte resoluti-
va de la licencia por ambas partes; por el titular, en un perió-
dico de amplia circulación en el Municipio, y por la Secretaria 
de Planeación en la página electrónica de la oficina.
ARTÍCULO QUINTO:La presente resolución rige a partir de la 

fecha de su expedición y tiene validez de doce (12) meses.
ARTÍCULO SEXTO:Contra la presente resolución proceden 
los recursos de reposición y apelación.
COMUNIQUESE Y CUMPLASE
Dado en la Alcaldia Distrital de Riohacha a los treinta (30) 
días del mes de enerode 2023
ABRAHAM  ALEJANDRO GOMEZ VARGAS
Profesional U. Secretaria de Planeacion
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Aún las autoridades no han 
dado con la identidad del 
cadáver hallado en zona ru-
ral de Maicao, más exacta-
mente en la antigua vía que 
va hacia Uribia. 

Inicialmente las auto-
ridades notificaron que 
el cuerpo estaba en un 
90 por ciento quemado, 
por lo que no sería fácil 
identificarlo, asimismo, se 
analiza la posibilidad de 
trasladarlo a la ciudad de 
Barranquilla para poder 
así, a través de pruebas 
avanzadas, determinar de 
quién se trata.

Autoridades siguen sin identificar el cuerpo 
calcinado hallado en la antigua vía Maicao-Uribia

Sería trasladado a Barranquilla

El cuerpo calcinado fue 
hallado el pasado lunes en 
la mencionada vía, donde 
las autoridades competen-
tes realizaron las indaga-
ciones de vecindario para 
poder constatar que no se 
tratara de alguna persona 
de la zona.

Las comunidades indí-
genas que habitan por la 
zona hacen un llamado a 
las autoridades policiales 
y militares para que ha-
gan más controles, ya que 
los delincuentes aprove-
chan esa trocha para sus 
actividades delictivas.El cuerpo calcinado fue hallado el pasado lunes en la antigua vía Maicao-Uribia. 

Dicen que reclaman lo que les pertenece

Herederos de la familia Vence Maestre piden respeto 
tras recibir intimidaciones y agresiones verbales 
Los herederos de la familia 
Vence Maestre se reúnen 
cada 8 días en los predios 
que en vida dejó Rafael Ma-
ría Vence Carrascal. Indi-
can que a las tierras llega 
la progenitora del que dice 
ser propietario de las 400 
hectáreas, con atropellos, 
amenazas e incluso, acom-
pañada por efectivos de la 
Policía Nacional. 

Los herederos de la familia Vence Maestre llegan con frecuencia a los predios que reclaman y dicen ser increpados por la señora Clara Gaitán.

día e Inspección de Policía, 
con complacencia del perso-
nero de Urumita”, señalan. 

Añaden que sacaron al 
hijo mayor y heredero de 
estas tierras, Rafael Ma-
ría Vence Maestre, quien 
tiene 103 años de edad, 
es víctima del desplaza-
miento, y fue obligado a 
desalojar su propiedad por 
la Policía del municipio de 

Urumita, por orden verbal 
de la inspectora de Policía, 
con orden falsa. 

“Cabe aclarar que los 
efectivos de la Policía Na-
cional hacen presencia, 
pero no se meten con no-
sotros, solamente la seño-
ra Clara Patricia Gaitán 
Mesa, que nos acosa”, con-
creta uno de los miembros 
de la familia Vence.

Hoy cumple 24 días que salió de su residencia en Riohacha
Menor de 14 años se encuentra desaparecida desde el pasado 9 de enero
Diandris Yiseth Cobo Oña-
te, de 14 años, es la menor 
reportada como desapare-
cida desde el pasado 9 de 
enero en Riohacha por par-
te de sus familiares, que co-
locaron la denuncia ante las 
autoridades competentes.

Se pudo conocer que la 
menor salió de su residen-
cia ubicada en el barrio 
Claudia Catalina, la tarde 
del lunes 9, notificándole a 
su mamá que se iba a en-
contrar con unas amigas, 
pero hasta la fecha descono-
cen qué sucedió con ella.

Una fuente familiar notificó 
que la menor nunca se extra-
viaba de esta manera, lo cual 

Diandris Yiseth Cobo Oñate, de 14 años, menor que se 
encuentra desaparecida, según denunció su familia.

mantiene a sus miembros en 
zozobra y temen que haya pa-
sado lo peor. Desde la semana 
pasada colocaron la denuncia 

y aún las autoridades no les 
han brindado respuesta.

El día de ayer, la madre 
de la niña estuvo en la Fis-
calía, seccional Riohacha, 
para extender la denuncia 
y así poder solicitar más 
ayuda para encontrar a la 
menor, pero aún no ha reci-
bido respuesta sobre algún 
indicio de dónde pudiera 
encontrarse la niña.

Familiares piden a la 
ciudadanía riohachera y 
en general, que si conocen 
el paradero o han visto a 
la menor, notifiquen a las 
autoridades policiales o a 
estos contactos telefónicos: 
3152799835 - 3245070080.

DESTACADO
La menor salió de su 
residencia ubicada 
en el barrio Claudia 
Catalina, la tarde del 
lunes 9, notificándole 
a su mamá que se iba 
a encontrar con unas 
amigas, pero hasta la 
fecha desconocen qué 
sucedió con ella.

Sin embargo, vienen rea-
lizando actividades de ca-
rácter familiar dentro de 
los terrenos, dejando el pre-
cedente de que quieren re-
cuperar lo que en vida dejó 
Vence Carrascal. 

Reiteran que la proge-
nitora del presunto due-
ño, Clara Patricia Gaitán 
Mesa, frecuentemente llega 
al lugar intimidando a cada 

una de las personas que 
hacen parte de la familia 
reclamante, como lo mues-
tran las imágenes tomadas 
el pasado domingo, en don-
de se reunieron como de 
costumbre en el predio. 

“Queremos regresar a 
nuestras tierras, pero al in-
tentarlo somos hostigados, 
a partir del mes de noviem-
bre del 2022, desde la Alcal-
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Ante un consejo de se-
guridad, las autoridades 
militares y de Policía ma-
nifestaron no tener conoci-
miento de la fotografía que 
demuestra supervivencia 
del secretario de Hacienda 
del municipio de Albania, 
Roger Francisco Duarte, 
quien tiene más de un año 

Ejército y Policía desconocen procedencia de la 
fotografía de supervivencia de Roger F. Duarte

El secretario de Hacienda de Albania tiene más de un año desaparecido

desaparecido.
Sin embargo, expresaron 

que en coordinación con la 
Fiscalía se adelantaran las 
investigaciones pertinentes 
de la procedencia de la ima-
gen.

“Le pedimos a la fuerza 
pública la celeridad en este 
y otros casos de secuestros 
que hay en el Departamen-
to que se han contabiliza-
do seis, esperamos dar con 
quien haya suministrado 
esa fotografía, si se trata de 
algún familiar, pero que no 
han recibido denuncia algu-
na”, señaló el secretario de 
Gobierno del Departamen-
to, Alberto Cuan.

Asimismo, indicó que 
estarán haciendo las inda-
gaciones pertinente con los 
familiares para corroborar 
si han recibido alguna in-
formación de parte de los 

captores de Roger Francisco 
Duarte. 

“Faltó la versión de la 
Fiscalía para conocer más 
a fondo de este caso y poder 
dar parte de tranquilidad a 
la ciudadanía, lo cierto es 
que exigimos pronta res-
puesta”, agregó el funciona-
rio.

Es de resaltar que esta 
fotografía  enviada al grupo 
Albania 24/7, se conoció lo 
que sería la prueba de vida 
de Duarte, quien el 23 de 
enero de 2022, fue sacado a 
la fuerza de su parcela ubi-
cada en el corregimiento de 
Porciosa, con rumbo desco-
nocido.

DESTACADO
“Faltó la versión de la 
Fiscalía para conocer 
más a fondo de este 
caso y poder dar 
parte de tranquilidad 
a la ciudadanía, 
lo cierto es que 
exigimos pronta 
respuesta”, agregó el 
funcionario. El secretario de Hacienda del municipio de Albania, Ro-

ger Francisco Duarte, en muestra de supervivencia. 

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS

Tras ser despedidos por la intervención 

Exempleados de Comfaguajira protestaron de forma 
pacífica afuera de la sede de la EPS en Riohacha
“Alrededor de 200 emplea-
dos han sido despedidos 
desde el mes de noviem-
bre que fue intervenida 
Comfaguajira”, fueron las 
palabras de la presidenta 
del Sindicato de Traba-
jadores de Comfaguajira, 
Yohenis Quintero Sán-
chez, en el momento que se 
encontraba junto a otros 
compañeros protestando 
de manera pacífica frente 
a la sede de la EPS, ayer 
en la ciudad de Riohacha.

Señalan que entre 60 
y 80 empleados se han 
despedido mensualmente 
luego de esta interven-
ción, lo que ha afectado 
de manera significativa el 

progreso de las familias.
Quintero Sánchez mani-

festó que las protestas se-
rán continuas con el fin de 
defender a los trabajado-
res de poner en énfasis los 
derechos primordiales de 
cada uno de los empleados 
de Comfaguajira que has-
ta hoy están despedidos.

“Estamos acá para res-
paldarlos en definitiva, 
vamos a ir a las instan-
cias superiores para que 
seamos escuchados, hoy 
somos casi 200 emplea-
dos despedidos, el próxi-
mo mes seguramente se 
sumarán más por la cam-
paña de despidos de la 
entidad”. Yohenis Quintero, presidenta del Sindicato de Comfaguajira, y exempleados en la protesta.

Se realizará consejo de seguridad
Diálogo predominó para levantar la protesta de familia wayuú que 
mantenía cerrado el Internado Indígena de Aremasain, en Manaure
Varios egresados del Inter-
nado Indígena de Arema-
sain, jurisdicción de Man-
aure, difundieron a través 
de sus redes sociales que 
se había presentado una 
protesta por una familia 
del clan Epieyu, que al 
parecer estaba exigiendo 
respeto hacia el acceso a 
su territorio, cerrando la 
institución con cadenas y 
candados con el fin de que 
las autoridades escucharan 
sus peticiones, bloqueando 
el accesos a los docentes y 
administrativos.

Sin embargo, ante las 
peticiones de los protestan-
tes predominó el diálogo 

Reunión entre autoridades y la familia permitió acuerdo y que se levantara la protesta.

Eiza Rodríguez, funciona-
rios de Derechos Humanos, 
Policía Nacional, el rector 
de la institución y la co-

munidad educativa para 
concertar soluciones a los 
planteamientos de esta fa-
milia wayuú.

En el encuentro se logró 
determinar que para este 
viernes 3 de febrero se rea-
lizará un consejo de seguri-
dad en Riohacha, como par-
te de las peticiones hechas 
por la comunidad, en donde 
participarán: la Secretaría 
de Asuntos Indígenas del 
Departamento, la Diócesis 
de Riohacha, los palabreros 
y cuatro representantes de 
los afectados para las ga-
rantías del proceso.

“Predominó el diálogo 
para la tranquilidad de la 
comunidad educativa y los 
egresados de la institución 
que han mostrado preocu-
pación”, dijo la secretaria 
de Asuntos Indígenas, Eiza 
Rodríguez.

partiendo desde el compro-
miso de la palabra como 
vínculo sagrado del pueblo 
wayuú, desistieron del blo-

queo y decidieron sentarse 
con las autoridades como la 
secretaria de Asuntos Indí-
genas del Departamento, 



Última Diario del Norte | Riohacha, jueves 02 de febrero de 2023 
23

Promigas informó que desde 
el pasado lunes 23 de enero 
el servicio de transporte de 
gas natural hacia el munici-
pio de Manaure, se encuen-
tra  interrumpido,  debido  a 
que miembros de las comu-
nidades Damasco, Porciosa, 

Promigas mantiene diálogo abierto ante 
suspensión del servicio de gas en Manaure

Comunidades violentaron elementos de seguridad

Promigas ha sostenido conversaciones con las autoridades locales, de Policía y supervisión de servicios públicos.

Cousharapo y Florida Cero, 
violentaron  los  elementos 
de seguridad.
La  entidad  dijo  que  in-

gresaron a  la  válvula Km 
0  ramal  Manaure,  mani-
pulando  los  equipos  allí 
instalados  y  manteniendo 

a  la  fecha  vías  de  hecho 
que han impedido el resta-
blecimiento del servicio.
“Promigas  ha  cumplido 

a  cabalidad  con  todos  sus 
compromisos y  obligaciones 
sociales  siendo  una  priori-
dad el buen relacionamiento 

con todos nuestros grupos de 
interés. Por ello abordamos 
procesos  de  diálogo  respe-
tando los usos y costumbres 
de  las  comunidades  étni-
cas y manifestando un alto 
compromiso  con  las  comu-
nidades  locales en La Gua-

jira”, señaló la compañía en 
un comunicado.
“Frente a los hechos irre-

gulares, Promigas ha repor-
tado  y  sostenido  conversa-
ciones  con  las  autoridades 
locales,  de  Policía  y  super-
visión y control de servicios 
públicos,  con  el  objetivo  de 
lograr  las  condiciones  de 
seguridad  en  el  territorio  y 
el acceso del personal a  las 
instalaciones, que permitan 
que  el  municipio  de  Man-
aure, atendido por el distri-
buidor Gases de La Guajira, 
reciba el servicio público de 
gas natural”, agregó.
Promigas  manifestó  que 

mantiene  una  posición 
abierta al diálogo con espa-
cios de concertación con las 
comunidades que impiden el 
acceso al servicio de gas.
Lo anterior, con el objeti-

vo de construir una solución 
conjunta que permita el res-
tablecimiento  de  las  opera-
ciones lo antes posible.
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