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Nolberto José 
Larrada Mejía, 
nuevo director 
Territorial del 

MinTransporte en 
La Guajira 

“La situación de 
los migrantes 

en Maicao se ha 
agravado”, nuncio 

apostólico tras 
recorrido por 
Paraguachón

Los manifestantes rechazaron la presencia de 
operadores de otras regiones del país, como 
los contratados de Córdoba y Sucre.

“Los guajiros deben trabajar unidos para aprovechar sus potencialidades”. Ese fue el mensaje 
del nuncio apostólico Luis Mariano Montemayor en la Misa Mayor en honor a la Virgen Nuestra 
Señora de los Remedios. Como cada 2 de febrero, la Catedral de Riohacha estuvo totalmente 
copada de feligreses, además de las autoridades como el gobernador encargado, José Jaime 
Vega Vence, y la gestora departamental, Carmen Cecilia Mendoza; el alcalde José Ramiro Ber-
múdez y la gestora distrital, Belinés Fuentes, secretarios de despacho, senadores, representantes 
a la Cámara, exgobernadores, precandidatos a Gobernación y alcaldías, entre otros.

Trabajar en unidad
Foto Cortesía / Diario del Norte.

Desde las 3:00 de la mañana de ayer, los indíge-
nas se tomaron la vía nacional, por el sector de 
La Crítica, en protesta contra el Icbf.

Comunidades wayuú bloquearon la 
vía entre Hatonuevo y Cuestecita

P. 14

P. 8

Todo un éxito el conversatorio 
‘Riohacha cómo vamos y una 

mirada a La Guajira’

JUDICIALES

Una mujer muerta y dos personas heridas 
deja accidente entre Riohacha y Cuestecita

Sicario llega disfrazado de mensajero y 
asesina a un guajiro en Valledupar

Una mujer por poco muere al ser arrastrada 
por una ‘mula’ en la salida a Santa Marta

P. 15

P. 15

P. 15P. 3

POLÍTICA

P. 3

P. 10

Hassan 
Palmezano, el 

joven que une las 
fuerzas políticas 

para llegar a 
la Alcaldía de 

Hatonuevo

Tras acuerdo 
entre Promigas  

y comunidad 
wayuú, se 

restablece el 
servicio de gas en 

Manaure

P. 11

P. 13

Requisitos que 
deben cumplir 

conductores que 
ingresan desde 
Venezuela: Se 

conoció Instructivo 
Integral de 
Frontera

Cayó red 
narcotraficante 
conformada por 

integrantes wayuú: 
Sacaban coca por 

la Alta Guajira 
hacia el Caribe y 

EE.UU.

GENERALES

JUDICIALES

Es abogado y especia-
lista en Derecho Admi-
nistrativo con más de 
15 años de experien-
cia. Tiene la misión de 
trabajar por la conecti-
vidad de los territorios 
en Colombia.



Política Diario del Norte | Riohacha, viernes 03 de febrero de 2023 
2        

Oráculos

 o
ra

cu
lo

@
di

ar
io

de
ln

or
te

.n
et

Los futuros integrantes de la lista a la 
Asamblea de La Guajira que sería in-
tegrada por los exalcaldes y encabe-
zada por Pablo Parra están a punto 
de tomar una trascendental decisión.  
Si es cerrada, más de uno deserta de 
ella y arman tolda aparte, y si es abierta 
es posible que se mantenga la unidad  
de exalcaldes. ¿Y qué dice Parra? Está de 
acuerdo que sea cerrada.

Los 6 precandidato al Alcaldía de Fonseca 
perteneciente al movimiento político ‘Sí 
Podemos’ se comprometieron y acepta-
ron mantener la unidad apoyando al can-
didato que resulte ganador del mecanis-
mo que determinen. Luis Darío, Manolo, 
Romel, Alix, Enrique Luis y Deymer, ten-
drán que firmar un documento que será 
público para que posteriormente no haya 
marcha atrás. Todos dijeron ‘Sí podemos’.

Definitivamente el bloqueo que realizaron 
los indígenas entre Hatonuevo y Cueste-
cita dejó ‘corticos’ a muchos aspirantes a 
las diferentes corporaciones públicas de 
cada uno de los municipios de La Guajira 
que tenían programado llegar a Riohacha 
a buscar la bendición política de su jefe 
máximo. Muchos que llegaron a Riohacha 
en horas de la tarde, el 2 de febrero, se 
llevaron la sorpresa: “Llegó muy tarde”.

Muchos precandidatos a la Gobernación 
de La Guajira tienen sus aspiraciones 
contando con un árbol frondoso que 
sabe que suma a la hora de la votación. 
Todo parece que la sombra del gran árbol 
frondoso ya tiene dueño, y de ser así, se 
consolida la unión sin precedentes en el 
Departamento. Todo parece que el árbol 
frondoso de la política de La Guajira apo-
yaría al pájaro de la política.

Abierta o cerrada ‘Sí podemos’ Paro político Árbol frondoso

Luego de su recorrido por 
la zona fronteriza de Para-
guachón y al sitio conocido 
como La Pista en el muni-
cipio de Maicao, el nuncio 
apostólico Luis Mariano 
Montemayor, expresó que 
la situación de los migran-
tes se ha agravado.

Por ello llamó a todas las 
instituciones del Estado, a 
la administración depar-
tamental, al municipio de 
Maicao, a los organismos 
internacionales, a ponerse 
de acuerdo para trabajar al-
rededor de una convergen-
cia cada uno desde su rol. 

Precisó que afortunada-
mente no hay signos graves 
de xenofobia, pero hay una 
acogida en la pobreza de los 
colombianos y los venezola-
nos que es edificante.

“Quisiera a todos ex-

“Situación de los migrantes en Maicao se ha 
agravado”: Nuncio apostólico Luis Montemayor

Pondrá el tema en conocimiento del Vaticano 

hortarlos a perseverar, a 
no caer en soluciones fá-
ciles, que se vayan a casa 
porque eso no va a resol-
ver”, dijo.

Recordó que alguna vez 
los colombianos estuvie-
ron allá y  hoy están ellos 
en Colombia, esperando 
que todos puedan estar de 
vuelta en sus propias ca-
sas,  pero mientras tanto 
se deben seguir ayudando 
de manera fraterna,  pri-
mero entre las personas, 
entre colombianos y vene-
zolanos guajiros.

“Además entre las dos 
naciones habrá muchas 
diferencias, habrá cosas, 
pero no hay razón para ha-
cer sufrir a los pueblos los 
pueblos no tienen la cul-
pa”, puntualizó.

En ese sentido, el alto 

prelado explicó que el papa 
Francisco lo encomendó 
para que visitara la fronte-
ra en La Guajira, y pondrá 
delante de las autoridades 
internacionales, de la co-
misión de migraciones del 
Vaticano la gravedad de la 
situación en la región.

Exhortó a la esperanza 
y manifestó que hay sig-
nos en medio de las dificul-
tades que son edificantes 
como ver la generosidad 
que están recibiendo los 
venezolanos.

“Me decía alguno se vive 
día a día, pero todos llevan 
algo en medio de las difi-
cultades, de una población 
que es pobre y que eso de-
muestra una generosidad 
de espíritu que hay que 
mantener, y que nos ayuda 
a confiar en el futuro para 

otras iniciativas, también 
para el bien común de los 
guajiros”, dijo.

Estuvo acompañado en 

El nuncio apostólico Luis Mariano Montemayor durante 
su recorrido por Paraguachón, en medio de la gente.

Para las elecciones regionales del 2023
Habilitan en La Guajira cuatro puntos 
móviles de inscripción de ciudadanos
Con el propósito de facilitar 
la inscripción de ciudadanos 
para votar en las elecciones 
territoriales 2023, la Regis-
traduría Nacional del Esta-
do Civil habilitó 4 puntos 
móviles de inscripción en el 
departamento de La Gua-
jira, los cuales se suman a 
las sedes de la Registradu-
ría a nivel nacional donde 
los ciudadanos han venido 
realizando el trámite desde 
el 29 de octubre del 2022. 

Los puntos móviles de 
inscripción están ubicados 
en lugares estratégicos del 
departamento como centros 
comerciales y sitios de ma-
yor afluencia de público. 

El trámite puede reali-
zarse en los puntos de Mai-
cao, San Juan del Cesar y 
el Centro Comercial Tierra 
Santa de Riohacha de lunes 
a viernes de 8:00 a. m. a 
5:00 p. m., mientras que en 
el Centro Comercial Sushii-
ma la atención es de lunes a 
viernes de 11:00 a. m. a 8:00 
p. m, presentando la cédula 
amarilla con hologramas, la 
cédula digital (en su versión 
físicao en el dispositivo mó-
vil) o la cédula de extranje-
ría para los extranjeros re-

En los centros comerciales y sitios de mayor afluencia 
serán colocados los puntos de inscripción de cédulas.

Alcalde de Riohacha, José R. 
Bermúdez Cotes, instaló las 
primeras sesiones del Concejo
El alcalde de Riohacha, 
José R. Bermúdez Cotes, 
instaló el primer periodo 
de sesiones ordinarias del 
2023, presentando cuatro 
proyectos de acuerdo para 
discusión y aprobación.

El mandatario recono-
ció el apoyo que viene re-
cibiendo de los concejales, 
cuando presentan los pro-
yectos de acuerdo para su 
discusión y aprobación.

Expresó que las decisio-
nes de los concejales sean 
cual fueren, siempre son en 
beneficio de la comunidad.

El mandatario solicitó 
facultades para celebrar 
contratos, convenios inte-
radministrativos, de co-
operación, de asociación, 
solidarios con entidades sin 
ánimo de lucro, organiza-
ciones no gubernamentales 
para ejecutar la vigencia 
del presupuesto 2023. 

También solicitó faculta-
des para modificar el presu-
puesto rentas, de recursos 
de capital y gastos del pre-
supuesto del 2023; y para 
titular los terrenos baldíos, 
urbanos y predios de propie-
dad del Distrito, incluyendo 

la cabecera municipal y los 
corregimientos.

Además, solicitó faculta-
des para adoptar medidas 
tributarias temporales.

En tanto, el presidente 
del Concejo, Cristian Ber-
múdez reiteró el apoyo al 
alcalde.

“Hoy asumimos este reto 
en compañía de mis com-
pañeros Roger Medina y 
Kevin Cantillo para liderar 
esta corporación. Estar aquí 
demanda esfuerzos de us-
tedes que muchas veces la 
gente desconoce cuáles son 
las funciones inherentes a 
nuestro cargo”, indicó.

Reconoció el apoyo recibido 

su recorrido por el obispo 
de la Diócesis de Rioha-
cha, monseñor Francisco 
Ceballos. 

José Ramiro Bermúdez Co-
tes, alcalde de Riohacha.

sidentes en Colombia. 
Únicamente deben ins-

cribirse los ciudadanos que 
cambiaron su lugar de resi-
dencia y quieran actualizar 
su puesto de votación, así 
como los extranjeros resi-
dentes en Colombia, con mí-
nimo cinco años de residen-
cia, que deseen participar 
en esta jornada electoral y 
tengan cédula de extranje-
ría vigente con categoría de 
residente, expedida por Mi-
gración Colombia.

Antes de realizar el trá-
mite de inscripción, se re-

comienda a los ciudadanos 
consultar en la página web 
de la Registraduría Na-
cional del Estado Civil su 
lugar de votación: https://
wsp.registraduria.gov.co/
censo/consultar. Allí, con 
solo digitar su número de 
cédula, el sistema le indi-
cará si hace parte o no del 
censo electoral y, en caso 
afirmativo, le mostrará su 
actual puesto de votación. 

La inscripción de ciu-
dadanos para votar en las 
elecciones del 2023 finaliza 
el próximo 29 de agosto.
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La gestora departamental de La Guajira, 
Carmen Cecilia Mendoza, y del Distrito de 
Riohacha, Belinés Fuentes, se mostraron 
muy elegantes en los actos de la Virgen 
Nuestra Señora de los Remedios. Las dos 
acompañaron a sus esposos en las distin-
tas actividades que se programaron en la 
Gobernación y la Alcaldía. Muy bien por 
las gestoras, pendientes de los detalles de 
una fecha especial para los riohacheros.

El abogado Hassan Palmezano está lo-
grando unir las diversas fuerzas polí-
ticas en su aspiración a la Alcaldía del 
municipio de Hatonuevo. Hassan está 
trabajando para convertirse en el próxi-
mo alcalde de Hatonuevo. El joven  
aspirante llegó ayer acompañado de una 
nutrida delegación a la fiesta de la ‘Vieja 
Mello’ en Riohacha para recibir su bendi-
ción y que le haga el milagro. 

La gestora departamental, Carmen Ceci-
lia Mendoza, sigue creyendo en el talento 
guajiro. Por eso como siempre confió su 
vestido del dos de febrero a la reconocida 
diseñadora riohachera Martha Arredon-
do. Carmen Cecilia lució un hermoso ves-
tido blanco, muy propio para la ocasión, 
y elogió el diseño de Martha Arredondo. 
Muy bien Carmen por seguir apoyando el 
talento de su departamento.

El exgobernador de La Guajira, Wilson 
Rojas Vanegas, como siempre, le cum-
plió a la ‘Vieja Mello’. Wilson recorrió la 
procesión y cargó la imagen de la Vir-
gen Nuestra Señora de los Remedios.  
“‘Despierta Riohacha’ sigue despierto”, 
así le expresó más de uno en el recorrido. 
El exgobernador no le falla a su patrona, 
como buen devoto siempre está cum-
pliendo la cita del dos de febrero.

Muy elegantes Unidad La diseñadora Cumplió

Todo un éxito el conversatorio ‘Riohacha 
cómo vamos y una mirada a La Guajira’

En el marco de la celebración del Día de la Virgen de los Remedios

Las expectativas de asis-
tencia se sobrepasaron, los 
temas y los expositores tu-
vieron toda la pertinencia 
y con ello un gran éxito se 
anotaron Equipo Guajira 
y el diputado Daniel Ceba-
llos, quienes marcaron di-
ferencia con el Conversato-
rio ‘Riohacha cómo vamos y 
una mirada a La Guajira’, 
un evento de reflexión y de 
trabajo por la capital y el 
Departamento, en el marco 
de la celebración del Día de 
la Virgen de los Remedios.

Las conclusiones fueron 
claras y dignas de tener en 
cuenta por los dirigentes y 
la ciudadanía.

El politólogo Luis Baque-
ro señaló en el conversatorio 
que para empezar, hay que 
fortalecer institucionalmente 
tanto al Departamento como 
a su capital; se debe desarro-
llar infraestructura para el 
turismo y generar confianza 
a los inversionistas.

Dijo también que a Rio-
hacha hay que pensarla en 
grande, pues merece ser un 
verdadero Distrito.

Entre tanto, el panelista 
Kildis Miranda, basado en 
cifras del Dane y el DNP, 
y en recientes encuestas, 
mostró cómo Riohacha re-
gistra una de las más altas 
tasas de desempleo, pobreza  

e informalidad en Colombia 
y además, volvió a caer a los 
últimos lugares en desem-
peño institucional, después 
de haber estado hasta en 
un primer lugar durante el 
periodo 2012-2015, lo cual 
indica retroceso.

Kildis también destacó 
cómo por falta de continui-
dad se han desaprovechado 
instrumentos de gestión 
como el Plan Riohacha 470 
Años, la Ley de Distrito, 
el Plan de Movilidad y el 
Estudio para implementar 
el Sistema de Transporte 
de Riohacha, el cual fue 
formulado junto con el de 
Valledupar, ciudad que ya 

cuenta con 130 busetas con 
aire acondicionado pres-
tando el servicio.

Señaló que de los alcal-
des electos en los últimos 4 
períodos, solo dos obtienen 
una buena calificación de 
los ciudadanos encuesta-
dos. En su orden, Rafael 
Ceballos, y el ya fallecido 
Jaider Curiel.

Finalmente, mostró 
cómo en una de las encues-
tas aparece que el 78% de 
los ciudadanos cree que la 
situación en Riohacha está 
empeorando.

María Curiel, exdirecto-
ra de Planeación y el pe-
riodista Édgar Ferrucho, 

coincidieron en afirmar en 
el conversatorio que Rioha-
cha requiere de un nuevo 
compromiso de cambio y de 
unidad de todos.

Ferrucho además señaló 
que “se hace necesario su-
perar el resquemor histó-
rico, el cual hace que nos 
duela cuando a alguien le 
va bien, incluso, si es un 
gobernante”.

Por su parte, el senador 
Alfredo Deluque lamentó 
que por celos u otras razo-
nes no se haya implementa-
do la Ley de Distrito en Rio-
hacha, destacando que aún 
no siendo afines políticos, él 
y el alcalde Ceballos traba-
jaron juntos para hacerle 
ese gran regalo a la ciudad.

Los asistentes juiciosos 
dejaron valiosos aportes en 
las mesas de trabajo relacio-
nados con el turismo, el agro, 
la cultura, el deporte, los ser-
vicios públicos, la salud y la 
educación, entre otros.

El evento fue cerrado por 
el diputado Daniel Ceballos, 
quien de manera concluyen-
te invitó a reflexionar sobre 
lo que le “vamos a dejar a 
nuestras futuras generacio-
nes”, y enfatizó en que con 
voluntad y responsabilidad, 
sí se puede sacar adelante a 
Riohacha y a La Guajira.

Este evento estuvo asistido por más de 800 personas invitadas del Distrito de Riohacha y su zona rural.

Se sienten aires de cambio 
en Hatonuevo con Hassan 
Palmezano, un  joven  abo-
gado especialista en Dere-
cho Público y Contratación 
Estatal, que actualmen-
te cursa una Maestría en 
Derecho, con amplia expe-
riencia en el sector público 
por más de diez años, la 
cual quiere poner al servi-
cio de su pueblo.

Se destaca entre los aspi-

Hassan Palmezano, el joven que une las fuerzas 
políticas para llegar a la Alcaldía de Hatonuevo

Quiere poner su experiencia al servicio de su pueblo

y  veredas que ven en Has-
san Palmezano un joven 
trabajador, inteligente y 
honesto que puede liderar 
el fortalecimiento del agro 
para tener una mejor cali-
dad de vida.

Es importante resaltar 
que la familia va a hacer 
la base del tejido social 
donde se fundamenta su 
propuesta de gobierno, por 

eso se convoca a toda la co-
munidad a brindar su apo-
yo a un hijo de este pueblo 
que se ha preparado para 
gobernar con rectitud y 
ejecutar un gobierno con 
las puertas abiertas.

Hatonuevo necesita ur-
gentemente un cambio y el 
cambio es Hassan Palme-
zano porque para “Hato-
nuevo lo mejor”.

Hassan estuvo en Riohacha pidiéndole a la Vieja Mello 
el milagro de llegar al primer cargo de su municipio.

rantes a la Alcaldía de este 
municipio por su compro-
miso especialmente con la 
juventud, adulto mayor, ni-
ños y mujeres, para hacer 
de Hatonuevo una comu-
nidad próspera, fortalecida 
por medio de la educación 
y el impulso a la economía 
local, desarrollo de progra-
mas de emprendimiento a 
micro y pequeñas empre-
sas, al igual que capitalizar 
oportunidades laborales 
para los hatonueveros.

A través de su movi-
miento político ha logrado 
la consolidación de las fuer-
zas vivas del municipio, 
por su capacidad de gestión 
y sus propuestas  innova-
doras.

En este camino hacia la 
Alcaldía de Hatonuevo ha 
conseguido que lo acompa-
ñen un grupo significativo 
de personas  capaces y dis-
puestas al servicio social; se 
vislumbra que ahora sí es 

posible el cambio que tanto 
ha anhelado la comunidad 
por muchos años.

A esta iniciativa se ha 
unido no solamente el cas-
co urbano del municipio, si 
no todos los corregimientos 

DESTACADO
En este camino  
hacia la Alcaldía  
de Hatonuevo  
ha conseguido  
que lo acompañe  
un grupo significativo 
de personas  
capaces y  
dispuestas al  
servicio social.

Hassan Palmezano, abo-
gado hatonuevero.
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De acuerdo con los 
Indicadores de 
Mercado Laboral 
elaborado por el 

Departamento Adminis-
trativo Nacional de Es-
tadísticas - Dane, para el 
mes de diciembre del 2022 
y duarte el año en total, 
cinco de las siete ciudades 
de la costa Caribe se en-
cuentran entre los territo-
rios con mayor informali-
dad laboral de Colombia. 

De manera particular, 
las ciudades capitales de la 
antigua Magdalena Gran-
de son las que más perso-
nas de su mercado laboral 
que se encuentran dentro 
de este particular. Valledu-
par es la ciudad con el ma-
yor indicador. La población 
ocupada de manera infor-
mal para el trimestre octu-
bre-diciembre de 2022 fue 
del 69,6%, seguida muy de 
cerca por Riohacha 68,1% y 
Santa Marta 66,8%. Estas 
ciudades están a más de 
30 puntos porcentuales de 
las Bogotá D.C. y Maniza-
les A.M. con 33,9% y 37,2%, 
respectivamente.

Este mayor volumen de 
personas en informalidad 
dentro de estas tres ciuda-
des lleva a que los traba-
jadores no cuenten con un 
contrato formal y no cum-
plan con los requisitos lega-
les de seguridad social, sa-
larios y horarios laborales.

El avance de la infor-
malidad tiene una serie de 
efectos negativos para las 
ciudades mencionadas, los 
trabajadores y la econo-
mía en general. En primer 
lugar, la informalidad la-
boral reduce la seguridad 
y el bienestar de los traba-
jadores, ya que no tienen 
derechos laborales y se en-
cuentran en una situación 
de vulnerabilidad. Además, 
la informalidad laboral im-
pide que los trabajadores 
tengan acceso a programas 
de salud, pensiones y segu-
ros, lo que pone en riesgo su 
futuro y el de sus familias.

Otro efecto negativo de la 

Tres ciudades de la costa Caribe,  
entre las cinco más informales

La informalidad tiene un impacto negativo en la economía

Por José Armando 
Olmedo Ávila

jolmedoavila@gmail.com

Riohacha, Valledupar y Santa Marta están entre las capitales colombianas con mayor índice de informalidad.

informalidad laboral es la 
pérdida de ingresos para los 
trabajadores y para el Esta-
do, ya que no se cumplen los 
impuestos y las obligacio-
nes laborales, lo que limi-
ta la capacidad del Estado 
para financiar programas 
sociales y de bienestar para 
la población.

Además, la informalidad 
laboral tiene un impacto 
negativo en la economía de 
estas ciudades, haciendo 
cada vez más limitada la 
productividad, la capaci-
dad de atraer inversiones 
y desarrollo económico. Se 
requiere entonces de un 
esfuerzo conjunto entre el 
Estado, las empresas y la 
sociedad para reducirla y 
garantizar un futuro más 
estable y próspero.

Para superar esta situa-
ción negativa, se requiere 
que estas ciudades creen 
programas que les per-
mitan trabajar en el de-
sarrollo y fortalecimiento 
del mercado laboral, que 
impulse incentivos claros 
y reales para los emplea-
dores y los empleados y de 
esta manera puedan cre-
cer ambas partes.

Entre ellas, es necesario 
mejorar la educación, hacia 
una que en realidad sea per-
tinente, útil y aplicable a los 
territorios, que posibilite un 
real crecimiento productivo 
del sistema económico. De 
igual manera, se debe crear 
conciencia sobre los dere-
chos laborales y las respon-
sabilidades de los emplea-
dores. Muchos trabajadores 

informales no están al tanto 
de sus derechos y no saben 
cómo reclamarlos, lo que los 
hace vulnerables a la explo-
tación y a condiciones labo-
rales injustas.

Las políticas y los pro-
gramas del gobierno deben 
ir dirigidos hacia apoyos 
efectivos para apoyar la for-
malización de las pequeñas 
y medianas empresas, que 
son el grueso de la actividad 
productiva de estas ciuda-
des. Esto incluye la provi-
sión de asistencia técnica y 
financiera, así como la sim-
plificación de los procesos y 
requisitos necesarios para 
formalizar un negocio.

Además, es crucial forta-
lecer la capacidad de inspec-
ción y control laboral, para 
garantizar que los emplea-

dores cumplan con las leyes 
laborales y los derechos de 
sus trabajadores. Esto tam-
bién requiere de una mayor 
cooperación y coordinación 
entre las diferentes agen-
cias y organismos encarga-
dos de la regulación laboral.

Por último, es necesario 
abordar las causas subya-
centes de la informalidad 
laboral, como la falta de 
oportunidades económicas, 
la discriminación y la ex-
clusión social. Esto requiere 
de una mayor inversión en 
educación y formación, así 
como en el desarrollo econó-
mico y social de las comuni-
dades más desfavorecidas.

En conclusión, para elimi-
nar la informalidad laboral 
es necesario abordar una 
serie de desafíos y tomar 
medidas concretas para me-
jorar la educación, apoyar 
la formalización, fortalecer 
la regulación y abordar las 
causas subyacentes. Esto 
es importante no solo para 
proteger los derechos de los 
trabajadores, sino también 
para impulsar el crecimien-
to económico y la justicia so-
cial en todo el mundo.

DESTACADO
En primer lugar, la 
informalidad laboral 
reduce la seguridad 
y el bienestar de 
los trabajadores, 
ya que no tienen 
derechos laborales 
y se encuentran en 
una situación de 
vulnerabilidad. 

DESTACADO
Otro efecto negativo 
de la informalidad 
laboral es la pérdida 
de ingresos para 
los trabajadores y 
para el Estado, ya 
que no se cumplen 
los impuestos y 
las obligaciones 
laborales.
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Las mujeres de La 
Guajira tienen un 
poder universal 
abrazado al mar, al 

río, a la pluriculturalidad, 
a la biodiversidad y ances-
tralidad de una tierra que 
es vientre fructífero, que es 
uterina, femenina y cabeza 
de un país. Mujeres que no 
solo existen desde la (con-
dicionante) resiliencia, sino 
desde la libertad de tras-
cender a universos espiri-
tuales, viviendo su ser des-
de la plenitud y activando 
conscientemente el poder 
que tienen.

Hoy me inspiré para 
escribir sobre una mujer 
guajira que ha emprendido 
caminos de luz, compren-
diendo que nuestra exis-
tencia es estructuralmente 
espiritual y que somos más 
que cuerpos materiales y li-
mitados. Una mujer que no 
se ha quedado en el dolor 
sin aprendizajes, en la tris-
teza sin reinventarse, ni en 
los desafíos sin crear sen-
deros transformadores. No 
es perfecta, precisamente 
es tan consciente de su ser 
perfectible que se disponen 
a vivir para transcender, 
siendo tejedora de esperan-
zas y un ser de luz.

Sigo escribiendo en ho-
menaje a la fuerza femeni-
na, a su liderazgo y poder. 
Que el mundo se contagie 
de estas dinámicas de vida 
que iluminan hasta las más 
arraigadas tinieblas.

La medicina y salud a la 
Ana Faneth

Para ella la medicina, es 
amor, es vida y se tienen 
múltiples formas de recibir-
la. A través del oxígeno, Sol, 
agua, movimiento, energía 
buena o mala, el placer sin 
excesos, el afecto... siem-
pre buscando la integridad 
del espíritu, alma y cuerpo. 
Considera que todos los se-
res humanos, somos únicos, 
irrepetibles y llevamos un 
mundo por dentro. La for-
ma como expresamos las 

Ana Faneth Brito Acosta:  
Medicina holística y vida de fe

“Las actitudes negativas nunca resultan en una vida positiva”

Por Fabrina Acosta 
Contreras

fabrina.acostac@gmail.
com 

enfermedades es diferente 
para cada persona por esto 
la atención debe ser inte-
gral e individual.

En resumen, ella consi-
dera que la salud es el equi-
librio del espíritu, alma y 
cuerpo que se obtiene a tra-
vés de procesos funcionales, 
biológicos y emocionales 
como la nutrición, ejercicio,  
respiración, buen sueño y 
modulación del estrés.

Ana ha tenido experien-
cias desafiantes y revitali-
zantes que la llevan a re-
conocer que no todo lo que 
ocurre es desde lo físico, 
sino que es un todo y es bue-
no mantener el equilibro del 
ser, cuidarlo, consentirlo y 
alimentarlo de amor, res-

peto y buenas energías; una 
de las experiencias más be-
llas que ella relata fue la de 
ser madre por primera vez 
de su gran ángel, Sara Isa-
bel, quien fue y sigue siendo 
su mayor aprendizaje, por 
medio del cual, entendió 
que tenía un llamado a ser 
una médica diferente, ho-
lística, creyente y confiada 
en el poder de lo natural y 
espiritual.

Refiere que escogió su es-
pecialidad principalmente 
por ayudar a su hija Sara 
quien “presentaba parálisis 
cerebral con muchos agra-
vantes. No es fácil estar en 
el área de la salud y cono-
cer la enfermedad y experi-
mentar lo más profundo de 

ella y sentirnos impotente 
por no hacer nada. Buscan-
do soluciones para mi hija 
quien tenía pocas opciones 
con tratamiento convencio-
nal con escasa mejoría ini-
cié este hermoso recorrido. 
Mi hija ya no está, pero dejó 
huellas también en mi ám-
bito profesional”

La Mujer que retornó a 
su tierra

Luego de estudiar, tra-
bajar y vivir por un buen 
tiempo fuera de La Guaji-
ra su tierra natal, decidió 
retornar a dar lo mejor de 
ella, desde una forma de 
hacer medicina original y 
pura, ahora recibe a pacien-
tes llenos de esperanzas en 
la medicina del ser, natural, 
funcional y también visita 
sus casas llevando las tera-
pias alternativas que van 
acompañada de diálogos 
profundos con sus pacien-
tes, lo cual, ejerce un tejido 
de afectos sanador.

Ana refiere que es una 
mujer que vive feliz, “amo 
lo que hago, disfruto, escu-
cho, aprendo y trato de en-
tender a cada paciente que 
llega a mi vida. Si volviera 
a nacer escogería nueva-
mente medicina”.

El ser integral de una 
médica excepcional 

Conocer su trabajo, lleva 
a afirmar que es una mu-
jer que integra roles profe-
sionales, espirituales, del 
hogar (esposa, madre) y se 
entrega todos de manera 
profunda, menciona que ha 
contado con la bendición de 
tener un buen esposo, que 
ha sido aliado de sus pro-
yectos, de sueños y de las 

batallas que les ha corres-
pondido enfrentar juntos.

Como madre ha gozado 
de una experiencia am-
plia, su primera hija le 
mostró el verdadero amor 
y entrega viviendo ella en 
condición de discapacidad.  
Las otras hijas llegaron a 
completar ese amor que le 
ha dado plenitud y apren-
dizajes. Afirma que “De-
finitivamente Dios no se 
quedó corto conmigo, con 
ellas me ha dado todo”.

Ana es un ejemplo de mu-
jer valiente, creativa, resi-
liente y creyente ella va por 
la vida, dando vida, regalan-
do esperanzas y enseñando 
que la salud es más que la 
relación cuerpo-organismo, 
sino un universo espiritual, 
integral y merecedor de un 
cuidado real, preventivo y 
de amor propio; ella conti-
núa fortalecida en su fe, en 
su familia, su esposo Jesús 
David Silva Martínez, sus 
hijas Isabella Silva Rodrí-
guez, Ana Sofía y Ana Ga-
briela Silva Brito. Y de ma-
nera especial, a sus madres 
que entregaron todo para 
formarla y son las antor-
chas que iluminan su cami-
no – la gran abuela Lola y 
su progenitora Fabiola.

Cierro estas letras, recor-
dando que somos seres espi-
rituales con un poder inago-
table, anhelo que el mundo 
siga recibiendo el aporte 
de mujeres como ellas que 
se reinventan y crean nue-
vas y mejores realidades, 
vivan las mujeres que han 
hecho conscientes su fuerza 
espiritual e iluminan el ca-
mino de otros y otras. Gra-
cias Ana por ser inspiración 
para tu gente guajira.

Ana Faneth Brito continúa fortalecida en su fe, en su fa-
milia, su esposo Jesús David Silva Martínez y sus hijas.

Luego de estudiar, trabajar y vivir fuera de La Guajira, su 
tierra natal, Ana decidió retornar a dar lo mejor de ella.

Para Ana Faneth Brito, la medicina es amor,  
es vida y se tienen múltiples formas de recibirla.

DESTACADO
Ana considera que la 
salud es el equilibrio 
del espíritu, alma 
y cuerpo que se 
obtiene a través de 
procesos funcionales, 
biológicos y 
emocionales como la 
nutrición, ejercicio,  
respiración.
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Esa noche, cuan-
do nadie esperaba 
algo distinto a lo 
que anunciaba, un 

acordeón circuló por detrás 
de los personajes galardo-
nados. El instrumento se 
detuvo frente al más fa-
moso de los presentes en 
la tarima y los espectado-
res comprendieron que al 
maestro Adolfo Pacheco no 
le quedaba opción distinta a 
la interpretación de una de 
sus canciones. El momento 
resultaba alucinante y, por 
lo tanto, irrepetible. El mú-
sico y compositor, ayudado 
por una de sus hijas, se puso 
de pie y su voz, potente aún, 
se mezcló con las notas del 
acordeón intruso.

Surgió una leve inquietud 

Adolfo Pacheco: un capítulo 
en la enciclopedia del folclor

Ya no sabemos cuántos han perecido de manera semejante

Por José Alejandro 
Vanegas Mejía   

jose.vanegasmejia@
yahoo.es

Adolfo Pacheco Anillo nació en San Jacinto, Bolívar, el 8 de agosto de 1940; era conocido como ‘El juglar de los Montes de María’.

entre el público asistente a 
la ceremonia solemne en la 
cual la Fundación Pescaíto 
Dorado distinguía a Adol-
fo Pacheco Anillo y a otras 
personas merecedoras de 
ese galardón. Pero el trova-
dor no dio tiempo para que 
la incertidumbre prospera-
ra: “La hamaca grande” se 
escuchó entonces y, en la 
voz de su autor pareció aca-
bada de nacer a pesar de 
llevar muchos años endul-
zando los corazones colom-
bianos. Pudo ser “El viejo 
Miguel”, conocido también 
como “El gurrufero”. Sin 
embargo, todos en la sala 
sabían que Adolfo Pacheco 
cantaría por lo menos una 
canción más, no “a petición 
del público” sino por su de-
seo innato de complacer y 
complacerse entonando sus 

emblemáticas creaciones. 
Así fue. Apenas terminó de 
tejer y ofrecer su inmensa 
hamaca al pueblo vallena-
to, el ilustre músico solicitó 
la presencia en el escena-
rio del sacerdote Alberto 
Linero, con quien había 
entonado alguna vez una 
de sus canciones. Pero no 
fue un dúo, puesto que to-
dos los asistentes al acto de 
premiación se sumaron a la 
letra y música de “Me rindo, 
majestad”, una de las más 
recientes composiciones del 
cantautor homenajeado.

Adolfo Pacheco Anillo na-
ció en San Jacinto, Bolívar, 
el 8 de agosto de 1940. A 
diferencia de muchos com-
positores de su época, cursó 
estudios profesionales. Su 
biografía es ampliamente 
conocida; no es relevante re-

petirla en esta crónica cuyo 
fin es destacar la presencia 
del intelectual quela noche 
del11 de agosto del año pa-
sado compartió conmigo el 
honor de recibir la estatui-
lla “Pescaíto Dorado 2022”. 

El padre de Adolfo Pache-
co falleció en 1981. Conta-
ba su hijo que esa canción, 
compuesta en 1964, fue 
dada a conocer en 1967, con 
guitarra.  Y aunque admitía 
que su obra cumbre era “La 
hamaca grande”, sentimen-
talmente lo marcó “El viejo 
Miguel”. Además, siempre 
refería el músico la anéc-
dota de cuando tuvo que 
explicar a su padre las razo-
nes que lo impulsaron para 
crear ese merengue. “Al vie-
jo le habían contado que en 
esa canción yo me burlaba 
de él. Lo convencí: Cuando 
se la canté no solo lloró, sino 
que me dio un abrazo como 
nunca he recibido otro en la 
vida”. “El viejo Miguel” fue 
escrita en 1964. Salió a la 
luz pública en 1967, en gui-
tarra. En 1968 la grabó Li-
sandro Meza y fue exitosa; 
pero fueron los Hermanos 
Zuleta quienes la volvieron 
“irremediablemente pegajo-
sa”, en 1980.

Adolfo Pacheco obtuvo 
título de abogado en la Uni-
versidad de Cartagena. Se 
desempeñó como profesor 
universitario, pero no olvi-
dó sus raíces; impregnadas 
de ese ambiente nacieron 
sus numerosas canciones, 
entre otras, “Mercedes”, “El 

cordobés”, “El tropezón”, Mi 
machete”, “Gallo bueno”, 
“No es negra, es morena”, 
“El mochuelo”. Una de sus 
últimas melodías es “Me 
rindo, majestad”. Contaba 
el maestro que la “Cacica” 
Consuelo Araújo lo llevó 
al Festival de la Leyenda 
vallenata por “El viejo Mi-
guel”, no por “La hamaca 
grande”. Recordemos que en 
la polémica recurrente so-
bre la interpretación de “va-
llenatos” fue Adolfo Pacheco 
quien estableció una clara 
diferencia: Hay música de 
acordeón, con dos variantes: 
vallenato y sabanera.

Lamentablemente, el tro-
vador de los Montes de Ma-
ría falleció el 28 de enero en 
un accidente de carretera. 
Ya no sabemos cuántos ex-
ponentes de la música cos-
teña han perecido de ma-
nera semejante. Paz en su 
tumba, Maestro. Y gracias 
por todo.

DESTACADO
Adolfo Pacheco 
obtuvo título 
de abogado en 
la Universidad 
de Cartagena. 
Se desempeñó 
como profesor 
universitario,  
pero no olvidó sus 
raíces...

DESTACADO
Lamentablemente, el 
trovador de los Montes 
de María falleció el 
28 de enero en un 
accidente de carretera. 
Ya no sabemos cuántos 
exponentes de la 
música costeña han 
perecido de manera 
semejante. 
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La Vieja Mello: el pretexto de los politiqueros guajiros

Hidrocarburos, carbón y regalías  
llegarán al final del siglo XXI

Recientemente 
se cumplió en 
Barranquilla 
la reunión de 

gobernadores del Caribe 
en la que se determinó 
ratificar el nombramiento 
de Amylkar Acosta Me-
dina como director de la 
RAP Caribe, organismo 
conocido también como 
Región Administrativa 
de Planificación que no 
es más que la asocia-
ción de departamentos 
que tiene como propósito 
principal trabajar por el 
desarrollo económico y so-
cial del Caribe.

Cuando escuchamos 
la presentación por par-

Entre el Corpes y la RAP
te de los mandatarios de los 
8 departamentos, incluido 
San Andrés, reflexionamos y 
concluimos que los costeños 
adolecemos de las mismas 
necesidades, sin importar 
que una ciudad tenga ma-
yor ventaja de crecimiento 
que la otra, debido a que 
el Caribe nos une con sus 
mismos problemas y las 
mismas soluciones, por eso 
creemos que ahora tenemos 
muchas más posibilidades de 
crecer unidos.  

Mientras los gobernado-
res hablaban de la RAP con 
líneas gruesas de superar la 

pobreza, la infraestructura 
de transporte y servicios pú-
blicos, la seguridad alimen-
taria y unificar la identidad 
cultural del Caribe colom-
biano, se me vino a la mente 
el famoso Corpes o llamado 
Consejo Regional de Plani-
ficación Económica y Social, 
que cubría los 8 departa-
mentos incluyendo la isla de 
San Andrés, entidad que en 
su momento garantizaba la 
planificación equilibrada del 
desarrollo de los 8 departa-
mentos, fortaleciendo la in-
tegración económica y social 
de las entidades territoria-

les  de la región.
Casualmente, en el ini-

cio de las dos, es decir, Cor-
pes y RAP, estuvo Amylkar 
Acosta. Ambas han tenido 
apéndices institucionales di-
ferentes: el Corpes dependía 
más del capricho del director 
Nacional de Planeación sen-
tado en su oficina en Bogotá, 
mientras que la RAP depen-
de los gobernadores que su-
fren en carne propia los pro-
blemas de sus regiones. 

Para no echarnos men-
tiras, el Corpes nació con 
bombos y platillos, fenecien-
do paulatinamente hasta 

¡Caramba! La tradicional 
clase política de La Gua-
jira no tiene límites para 
nada, y para lograr sus 
propósitos, como dicen de 
manera coloquial, se pega 
hasta de un avión fallan-
do, ni siquiera para respe-
tar la fe de la gente.  

Los politiqueros de siem-
pre son felices con el poder, 
la abundancia y la sacie-
dad; no les importa gastar-
se hasta el último peso con 
tal de brindar comida, licor 
y música a todo el que se 
aparezca, porque hay que 
hacerle creer a la gente que 
las cosas andan bien. Es la 
oportunidad para promo-
cionar sus campañas polí-
ticas y mejorar su imagen 
pública como si fueran los 
salvadores.

Esa es la razón por la 
que ahora andan como lo-

Todo principio tiene fin y los 
chorros terminan en goteros 
hasta desaparecer por va-
riados motivos: naturales, 
tradicionales, mecánicos y 
convencionales; reseñando 
huellas de vida útil, bene-
ficios y demás; resultados 
durante las explotaciones 
de petróleo, gas y carbón; 
productos generadores de 
energía y regalías, destina-
das a nación, departamen-
tos y municipios.

Las regalías fueron arre-

cos, invitando a todo el que 
encuentren, y organizando 
reuniones para aparentar 
el poder, con ocasión de las 
fiestas del 2 de febrero, en la 
que se renueva la tradición 
de los feligreses riohacheros 
con la celebración del mila-
gro de la Virgen de los Re-
medios: la Vieja Mello como 
cariñosamente le llaman sus 
devotos; en acción de gracias 
por haber salvado a los rio-
hacheros en el siglo diecisie-
te de la destrucción, cuando 
el mar amenazaba la ciudad 
por una fuerte tempestad.

Con los años se ha vuel-
to costumbre que es el día 
predilecto de los políticos 
para visitar la ciudad, pero 
no precisamente los devotos 
de la Vieja Mello, sino los 
que llegan a buscar votos 
haciendo sus componendas 
políticas; todo mundo los 
ve el día de la misa pul-
cramente vestidos, sin una 
arruga, estrenando de todo 
para impresionar. 

Y la celebración de la fe se 

batadas y centralizadas me-
diante reforma constitucio-
nal, proyectada por gobierno 
y aprobadas por el Congreso 
para apropiársela y robárse-
la; soportando los territorios 
mineros contaminaciones de 
aire y agua, expropiación, 
despojos y desplazamiento 
forzado a campesinos que 
habitaban el lugar y fueron 
menoscabados, expulsados, 
reprimidos y maltratados 
por autoridades policivas 
antidisturbios, con las ve-
nias y apoyo de alcaldes que 
se colocaron parcializados 
en favor y defensa del ope-

Pero si usted los analiza 
uno por uno encuentra que 
hay más de uno con procesos 
abiertos en los órganos de 
control y en fiscalía, hasta 
llamados a juicio, o condena-
dos con casa por cárcel. ¡To-
dos por corrupción!

En serio, es que el 2 de 
febrero de todos los años 
más bien parece que la tra-
dicional clase política de La 
Guajira se convoca en Rio-
hacha en un concierto para 
delinquir y definen las can-
didaturas a gobernación, 
alcaldías y corporaciones 
públicas. Para robarse todo 
y no le resuelven los pro-
blemas a la gente.  

Hoy los riohacheros, y en 
general los guajiros, debe-
ríamos rogarle a la Vieja 
Mello que nos libre de esa 
clase política que también 
amenaza con destruir todo 
lo que encuentra a su paso. 
No han hecho nada. Ahí 
siguen los mismos proble-
mas de siempre.

Los tradicionales políti-

ciones de hidrocarburo y car-
bón en Colombia, no arrojan 
beneficio justo para la Nación 
y territorios mineros, por cau-
sa de corrupción y anteceden-
tes históricos sobre lo que re-
cibe la Nación por concepto de 
regalía, asimilada más bien a 
regalo, que a derecho.

Las regalías son liquidadas 
por el operador sin auditoria, 
ni verificación, de volumen 
(cantidad explotada), valor 
gastos de operaciones extrac-
tivas, de autoridades, gobier-
nos nacional y territoriales, 
alcaldías y gobernaciones.

Las mal llamadas rega-

desaparecer, mientras 
que la RAP nació sin bulla 
y ha tomado fuerza entre 
sus creadores, defensores 
y hoy padrinos que son 
los gobernadores.

Amylkar Acosta ya 
tiene la experiencia del 
Corpes y esperamos que 
ese caudal de aprendiza-
je que le ha dado la vida, 
lo ponga en práctica para 
sacar adelante la RAP con 
un esquema asociativo de 
planificación completa-
mente diferente, pero se-
guro para los intereses 
del Caribe colombiano, 
que tiene como objetivo 
consolidar la identidad 
cultural de los costeños. 

ha convertido es en un desfi-
le de modas y demostración 
de poder político y económi-
co con escoltas de toda cla-
se, para lograr visibilidad 
y apoyo. No son capaces de 
asumir un compromiso ge-
nuino para mejorar la cali-
dad de vida de la gente. Sin 
el más mínimo rubor. Y no 
les importa que los niños 
wayuú se estén muriendo 
por la desnutrición.

Los politiqueros de siem-
pre no han entendido que 
su presencia lo que hace es 
desviar la atención de los 
devotos, echando por tierra 
el espíritu original de la ce-
lebración y los verdaderos 
propósitos de la fiesta.

Se comportan como fa-
riseos, hipócritas con la 
fe; sepulcros blanqueados 
por fuera y podridos por 
dentro. No predican con 
el ejemplo, sino que apa-
rentan lo que no viven ni 
sienten. Y así mismo has-
ta comulgan la sagrada 
comunión en la eucaristía.  

rador minero contra los pre-
dios habitados por indígenas 
y negritudes que se negaban 
a dejar su terruños, donde 
nacieron y se criaron; vivien-
do de la agricultura.

En explotaciones mineras 
le dieron más valor a la extrac-
ción que a los seres humanos 
por ilusiones, intereses y ava-
ricias de unos cuantos servido-
res públicos corruptos, vende-
patria, que se beneficiaron a 
costa de abusos y engaños; cu-
yas conclusiones son desastro-
sas en lugares donde se extrae 
petróleo, gas y carbón.

Con 100 años de explota-

cos guajiros nunca sien-
ten vergüenza por nada, 
son unos depredadores 
de los recursos públicos, 
cuando llegan al poder 
solo piensan en robar, no 
les importa resolver los 
problemas de nadie, y  les 
interesa es acumular.  

Todavía no he podido en-
tender cuál es la obsesión 
de algunos políticos guaji-
ros por acumular para no 
tener que llevarse nada el 
día que mueran. ¿No son 
conscientes de que, así 
como llegaron a la vida 
también hemos llegado to-
dos, sin nada? y que cuan-
do se vayan de esta vida 
también se van a ir iguales, 
sin nada, como también 
nos vamos a ir todos.   

Dejen ya de robar y pro-
pónganse resolverle los 
problemas a la gente. De-
jen de ser tan miserables 
para que al menos no se 
queden en el purgatorio…

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

lías debían liquidarse boca 
de mina. El carbón en La 
Guajira no lo liquidan de 
esa forma, sino que le in-
crementan costo de trans-
porte férreo hacia Puerto 
Bolívar. La transición con 
energías alternativas ter-
minarán con el uso de com-
bustibles, fósil y carbón, 
previsto para el año 2050. 

Es lamentable que el te-
rritorio con mayor fuente 
de energías tradicionales y 
alternativas en Colombia, 
La Guajira, no se le dé la 
importancia que se merece 
por culpa de gobiernos in-
dignos y dirigencia pasiva, 
negligente, indiferente y 
corrupta que persigue inte-
reses personales.

Por Luis Alonso  
Colmenares  
Rodríguez
@LColmenaresR

Por Martín Nicolás 
Barros Choles

marbacho@hotmail.com
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Este 2 de febrero no 
fue la excepción 
para que políticos y 
candidatos a la Go-

bernación de La Guajira y 
las alcaldías se acercaran a 
la catedral para acompañar 
la celebración de la Virgen 
Nuestra Señora de los Reme-
dios.

A pesar de ello, ‘La Vieja 
Mello’ sigue arraigada en el 
corazón de los riohacheros, 
y así quedó demostrado en 
la Misa Mayor que celebró 
ayer el nuncio apostólico 
Luis Mariano Montema-
yor, acompañado del obis-
po de la Diócesis, monseñor 
Francisco Ceballos.

La catedral estuvo total-
mente copada de feligreses, 
además de las autoridades 
como el gobernador en-
cargado, José Jaime Vega 
Vence, y la gestora depar-
tamental, Carmen Cecilia 
Mendoza, el alcalde José 
Ramiro Bermúdez y la 

“Los guajiros deben trabajar unidos para 
aprovechar sus potencialidades”

Llamado del nuncio apostólico Luis Mariano Montemayor en la misa de ‘La Vieja Mello’

Por Betty Martínez  
Fajardo

Imagen de la Virgen de los Remedios en medio de fieles 
devotos durante la procesión por las calles de Riohacha.

El gobernador (e) José Jaime Vega Vence ora junto a la 
gestora departamental Carmen Cecilia Mendoza.

El alcalde de Riohacha, José R. Bermúdez, y la gestora 
distrital Belinés Fuentes, a la salida de la catedral.

gestora distrital, Belinés 
Fuentes, secretarios de des-
pacho, senadores, represen-
tantes a la Cámara, exgo-
bernadores, precandidatos 
a Gobernación y alcaldías, 
entre otros. 

En su mensaje central, 
el nuncio apostólico hizo 
un llamado a los políticos 
y candidatos sobre la nece-
sidad de entender que se 
debe trabajar en unidad, 
para aprovechar las poten-
cialidades del territorio. 

“La Guajira tiene enor-
mes posibilidades incluso 
en este cambio de para-
digma energético que el 
mundo está tratando de 
realizar y Colombia en ese 
mundo”, dijo. 

Agrega que el territorio 
ofrece el viento, la marea 
y el sol, lo que indica que 
se va a necesitar el carbón 
pero que en algún momento 
lo usarán para otra cosa.

El alto prelado expre-
só también que La Guaji-
ra tiene que prepararse y 
buscar la unidad para lo-

grar la transformación que 
exige la comunidad.

“La Guajira tiene que 
prepararse, no tiene que lle-
gar impreparada al encuen-
tro de la historia y para eso 
necesita unidad que es lo 
esencial”, agregó.

Refiriéndose a la ‘Vieja 
Mello, expresó que María es 
aquella que une y es lo que se 
ve en la Catedral, pues con-
grega a gente de otras partes.

“La unidad no significa 
pensar todos lo mismo, la 
unidad no significa estar de 
acuerdo en todas las solu-

ciones o caminos concretos 
que son siempre difíciles de 
distinguir, pero la unidad 
significa estar unidos en un 
mismo espíritu el servicio 
de los guajiros”, puntualizó.

En ese sentido, el nuncio 
apostólico precisó que La 
Guajira es primero, y ese 
debe ser el tema porque el 
Departamento no es una 
abstracción, son los guajiros 
concretos que se encuentran 
todos los días con sus necesi-
dades y sus problemas, sus 
desorientaciones y sus fallas.

“Una vez dije en otro lu-
gar, tenemos que recuperar 
el orgullo de poder llamar-
nos en público servidores pú-
blicos, servidores del estado, 
servidores de la administra-
ción, servidores de la Nación 
y para eso hay que volver a 
ponerse el hábito de servidor 
como Jesús, que María que 
nos ama,  que nos congrega 
hoy con emoción, con espe-
ranza en medio de nuestras 
dificultades nos lleve la invi-
tación de nuestro maestro y 
señor al servicio de nuestros 
hermanos”, apuntó.

Numerosas personalidades se dieron cita ayer en la catedral para seguir la eucaristía.
DESTACADO

El nuncio apostólico 
Luis Mariano 
Montemayor hizo 
un llamado a los 
políticos y los 
candidatos a cargos 
públicos sobre 
la necesidad de 
entender que se debe 
trabajar en unidad.

El nuncio apostólico Luis Mariano Montemayor.

Monseñor Francisco Ceballos, Obispo de la D. de Riohacha.
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La ESE 
Hospita l 
N u e s t r a 
Señora de 
los Reme-
dios, insti-
tución que 
lleva el 
nombre de 
la virgen que representa a 
los riohacheros, realizó pro-
gramación con motivo de las 

Como una tradición, Hospital de Riohacha celebró 
fiestas patronales de la Virgen de los Remedios

Con distintas actividades

Por primera vez tras 15 años

Se invierten recursos en obras en cinco barrios de Urumita
Ejecución de obras en di-
ferentes barrios de Uru-
mita se adelantarán en los 
próximos días, según lo dio 
a conocer la administra-
ción municipal. 

La secretaria de Obras 
y Planeación, Anglys 
Maestre, en compañía de 
los contratistas y el al-
calde Uriel Guerra Moli-
na, visitaron las zonas a 
intervenir con el contra-
to número 234 del año 

El alcalde Uriel Guerra encabezó la visita de miembros 
de su administración en los sitios de las obras.

2022, mediante el cual 
se construirán obras 
para la optimización de 
la red de alcantarillado 
sanitario.

También se ampliarán 
las redes de alcantarillado 
en cinco barrios a través 
del contrato número 221 
del año 2022, denomina-
do ‘Construcción de pavi-
mento en concreto hidráu-
lico’ y serán beneficiados 
los barrios Raúl López, 

En zona turística de Mayapo detectan hostal robando energía
Luego de una denuncia 
ciudadana se realizó una 
inspección en el Hostal 
Anua, ubicado en la vía al 
sector turístico de Mayapo, 
en zona rural de Manaure, 
donde se detectó la apropia-
ción de la energía mediante 
un transformador conecta-
do a las redes eléctricas de 
propiedad de Air-e, el cual 
fue instalado de manera 
ilegal y sin autorización de 
la compañía.

Al momento de la revi-
sión por los técnicos de Air-
e, tenían un transforma-
dor de 75 KVA, el predio 
no registraba medidor ni 
facturación, lo que implica 
que el establecimiento co-
mercial aún no es cliente 
de la compañía.

De acuerdo con los esti-
mativos y la carga instala-

Ulises Rojas, Las Flores y 
14 de Junio.

La funcionaria informó 
que con estos contratos se 
logrará ampliar y comple-
tar la red vial en el munici-
pio, logrando una cobertu-
ra del 100% en los barrios 
antes mencionados.

Recordó que después de 
15 años una administra-
ción local invertirá recur-
sos en obras en los mencio-
nados sectores.

da, el perjuicio económico 
por la instalación ilegal es 
del orden de los 26 millones 
de pesos mensualmente.

Por su parte, la geren-
te de Air-e en La Guajira, 

Martha Iguarán, señaló 
que la empresa aplicará 
todo el peso de la ley en es-
tos casos en donde se mani-
pula la red para apropiar-
se del servicio de energía, 

lo que configura el delito 
tipificado en el Código Pe-
nal como Defraudación de 
fluidos, el cual establece 
penas hasta por 6 años de 
prisión y multas hasta por 
150 salarios mínimos lega-
les mensuales vigentes.

Adicionalmente, el Có-
digo Nacional de Policía y 
de Convivencia Ciudadana 
señala que en casos donde 
se compruebe la conexión 
no autorizada del servicio 
de energía en los estable-
cimientos de comercio, re-
sulta viable adelantar un 
proceso policivo para la im-
posición de multas de 32 sa-
larios mínimos diarios lega-
les vigentes y la suspensión 
temporal de la actividad de 
hasta 10 días. Si reinciden 
en esta conducta en el tér-
mino de un año, hay lugar 

al cierre definitivo del esta-
blecimiento.

Por fuera de los procesos 
penales y procedimientos 
policivos que se adelantan 
en estos casos, la conexión 
directa a la red median-
te la instalación de cual-
quier equipo genera un 
riesgo de muerte para las 
personas que adelantan 
estas conductas. 

Adicionalmente, deterio-
ra la infraestructura eléctri-
ca, afecta la calidad del ser-
vicio de todos los usuarios y 
potencialmente genera da-
ños a la integridad personal 
y los electrodomésticos que 
funcionan en las viviendas 
conectadas a la red.

A la fecha, la empresa li-
dera con la Fiscalía cerca de 
400 investigaciones penales 
por hurto y defraudación.

El predio ubicado en la vía al sector turístico de Maya-
po no tenía medidor ni registraba facturación. 

Con eucaristías, serenata y procesión, el Hospital de Riohacha celebró con sus médicos y enfermeras la fiesta de la Virgen de los Remedios.

fiestas patronales.
En el primer día recibió 

a los feligreses con la misa 
de aurora; en el segundo 
día acompañó a la patrona 
en la catedral y en el tercer 
día se realizó eucaristía y 
serenata en honor a la Vir-
gen de los Remedios, en la 
capilla de la ESE.

Posteriormente, se llevó 
a cabo una procesión en 

la manzana del hospital, 
finalizando el recorrido en 
el área de urgencias, don-
de se ubicó y permaneció 
todo el día la sagrada ima-
gen la virgen.

Durante esta celebración, 
todo el personal de la ESE 
se organizó, participó y se 
entregó con alegría, entu-
siasmo y devoción a las ac-
tividades que se desarrolla-

ron para rendirle homenaje 
a la Virgen de los Remedios.

“Virgen de los Remedios... 
‘Vieja Mello’, patrona y pro-
tectora de los riohacheros... 
En esta esplendorosa fecha, 
la familia de la ESE que or-
gullosamente lleva tu ben-
dito nombre, exalta tu poder  
y renueva su devoción por tu 
amparo y milagros perma-
nentes a este querido terru-

ño y a su gente; por ello te 
imploramos, que nos guíes a 
todos los riohacheros por la 
senda de la fe, la esperanza, 
la salud, la paz, la dicha, el 
desarrollo, el éxito y la pros-
peridad. Te lo pedimos en el 
nombre del Padre, del Hijo y 
del Espíritu Santo. Amén”, 
manifestó Mariangélica 
Martínez Camacho, gerente 
de la institución.
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Después de tres días de 
intensos diálogos entre la 
comunidad protestante en 
Manaure con autoridades 
de Policía, administración 
municipal, delegados de 
Promigas y las secretarías 
de Gobierno y Asuntos Indí-
genas del Departamento, se 
logró restablecer el servicio 
de gas domiciliario.

“Los diálogos de la em-
presa Promigas y la co-
munidad fueron acertados 

La comunidad wayuú, luego de acordar con la empresa Promigas, se trasladó hasta donde está la válvula en Manaure y procedió a abrirla.

Tras acuerdo entre Promigas y comunidad wayuú, 
se restablece servicio de gas natural en Manaure 

Mesas de trabajo seguirán esta semana 

Concejo municipal exhorta al alcalde a poner mano dura

Habitantes de Albania se ahogan en medio de las basuras: 
Desde hace más de 20 días no pasa el carro recolector

Durante el inicio de las se-
siones ordinarias del Con-
cejo de Albania, cabildantes 
y habitantes de la cabecera 
municipal dieron a conocer 

En la sesión del Concejo de Albania se trató la problemática de las basuras que hace más de 20 días no se recogen en los barros del municipio.

la molestia porque se fue 
el primer mes del año con 
basuras como ‘adorno’ por 
toda la localidad. 

Al igual que estos habi-
tantes, los pobladores de 
los barrios Ciudad Albania, 
Cuestecita, Villa Reina, 
San Francisco, Digna Rosa, 
Luna del Río, denunciaron 
que ya hace más de 20 días 
que la basura no es retirada 
de sus hogares.

Así lo manifiestan mu-
chos líderes comunales, 
quienes indicaron que 
ante la no presencia de la 
empresa recolectora, mu-
chos habitantes  se han 
visto en la obligación de 
sacarlas de sus casas y 

colocarlas en las esquinas 
de las calles o parques y 
posteriormente son rega-
das por los perros, ponien-
do en riesgo la salud de 
los habitantes.

Digna Luna, gerente 
de la empresa recolecto-
ra del servicio, indicó que 
uno de los factores que 
hoy mantiene asfixiada a 
la empresa es la falta de 
cultura de pago, ya que la 
deuda que hoy mantienen 
los barrios en materia de 
recolección supera los 500 
millones de pesos.

Sin embargo, señaló, 
pese a esto siguen operan-
do y ya en muchos secto-
res fueron evacuadas las 

basuras. Dijo además que 
existe un problema al in-
gresar al relleno sanita-
rio, pues el acceso está en 
malas condiciones.

“Debido a las inquietu-
des y quejas que se pre-
sentan con la prestación 
del servicio, nos vamos a 
sentar con el alcalde y con 
la gerente de la empresa 
de aseo para buscarle una 
salida a esta situación y 
conocer de primera mano 
qué es lo que le impide 
realizar los recorridos del 
cronograma establecido, 
y si no son competentes 
para la recolección de las 
basuras que den un paso 
al costado y dejen que otra 

y se logró avanzar en este 
acuerdo por el bien co-
mún”, dijo la secretaría de 
Asuntos Indígena del De-
partamento, Eiza Rodrí-
guez, quien acompañó las 
mesas de diálogos para 
que se pudiera restablecer 
el servicio.

La comunidad wayuú, 
luego de acordar con los 
representantes de la em-
presa, se trasladaron hasta 
donde está la válvula, km 0 

de Manaure y procedieron 
a abrirla para restablecer 
el servicio en compañía de 
todas las autoridades.

Con esto, inicia un nuevo 
periodo de entendimiento 
entre los wayuú y Promi-
gas, los cuales tendrán la 
participación de las auto-
ridades del municipio y del 
Departamento para certifi-
car que continúen los espa-
cios de mejoramiento en la 
convivencia ciudadana.

Es de recordar que la 
empresa Promigas, a tra-
vés de un comunicado de 
prensa, informó que desde 
el pasado lunes 23 de ene-
ro el servicio de gas natu-
ral fue interrumpido por la 
protesta de varias familias 
de las comunidades Da-
masco, Porciosa, Cousha-
rapo y Florida Cero, quie-
nes interrumpieron y no 
permitieron el acceso a las 
instalaciones.

DESTACADO
Promigas, a través 
de un comunicado de 
prensa, informó que 
desde el pasado lunes 
23 de enero el servicio 
de gas natural fue 
interrumpido por la 
protesta de varias 
familias wayuú.

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS

empresa asuma la respon-
sabilidad”, afirmó el con-
cejal Yeison Ávila. 

Cabe indicar que ante 
la falta de recolección de 
las basuras hay algunos 
habitantes que se ven 
obligados  a contratar ca-
rros para que boten los de-
sechos, que generalmente 
tiran en basureros satéli-
tes en diferentes sectores 
del municipio.

DESTACADO
Digna Luna, gerente 
de la empresa 
recolectora, indicó 
que uno de los 
factores que hoy 
mantiene asfixiada a 
la empresa es la falta 
de cultura de pago. 
La deuda supera los 
$500 millones.
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El Ministerio de Transpor-
te dio a conocer el Instruc-
tivo Integral de Frontera, 
que fija los requisitos para 
el tránsito de vehículos 
provenientes de Venezue-
la, tras las disposiciones 
suscritas el 31 de diciem-
bre de 2022 por parte de 
los jefes de esta cartera de 
Colombia, Guillermo Re-
yes, y su homólogo, Ramón 
Velázquez, en el Plan Ope-
rativo para la Reactivación 
Gradual del Transporte In-
ternacional de Carga y Pa-
sajeros por Carretera.

Los requisitos entrarán 
en vigencia el próximo 9 de 
febrero; sin embargo, ten-
drán un periodo de transi-
ción de ocho días.

Al respecto, el ministro 
Reyes explicó que “este 
Plan Operativo, que se ini-
cia hoy con una primera 
fase de socialización con 
transportadores y comu-
nidad del Instructivo Inte-
gral de Frontera, hasta el 
próximo 8 de febrero, bene-
ficiará al transporte inter-
nacional y de forma progre-
siva mejorará las condicio-
nes de otras modalidades 
de transporte”. 

“Es importante resaltar 
que estos procesos se reali-
zarán bajo una exhaustiva 
evaluación del desarrollo 
de la operación comercial, 
pensando primero en el 
desarrollo económico de 
transportadores y la pobla-
ción ubicada en la frontera”, 
agregó el ministro.

Para el ingreso y tránsi-
to, los vehículos particula-
res, motocicletas, servicio 
público transfronterizo 
colectivo (buses y busetas 
origen destino Unidad Es-
pecial de Desarrollo Fron-

Conozca los requisitos que deben cumplir los 
conductores que ingresan desde Venezuela

Ministerio de Transporte dio a conocer el Instructivo Integral de Frontera

Los requisitos entrarán en vigencia el próximo 9 de febrero; sin embargo, tendrán un periodo de transición de 8 días.

terizo – Uedf), vehículos de 
servicio público transfron-
terizo individual (taxis), 
vehículos de transporte in-
ternacional de carga y de 
transporte internacional 
de pasajeros, deben cum-
plir con los siguientes re-
querimientos:

Vehículos particulares: 
Licencia de conducción, se-
guro Obligatorio de Acci-
dentes de Tránsito (Soat) 
vigente, documento de pro-
piedad del vehículo, placas 
en lugar visible, acatar las 
condiciones de pico y placa o 
restricciones a la movilidad.

Si el tránsito por el país 
es inferior a 3 meses, no re-
querirá de la revisión técni-
co- mecánica y de gases. El 
vehículo debe estar en ópti-
mas condiciones mecánicas 
y de seguridad. 

Los documentos admisi-
bles para el control migra-
torio son: Pasaporte vigen-
te, cédula de ciudadanía/
cédula de identidad vene-
zolana, Permiso Especial de 
Permanencia (PEP), Permi-
so de Protección Temporal 

(PPT), Tarjeta de Movilidad 
Fronteriza (TMF).

El periodo de permanen-
cia habilitado por la Tarje-
ta de Movilidad Fronteriza 
y la cédula venezolana no 
deberá sobrepasar los siete 
días calendario. 

Motocicletas: Licencia de 
conducción, Soat vigente, 
documento de propiedad 
del vehículo, placas en lu-
gar visible, casco y chaleco 
reflectivo obligatorio. 

Prohibido la circulación 
de pasajero o parrillero 
hombre y debe acatar las 
condiciones de pico y placa o 
restricciones a la movilidad. 

Servicio público trans-
fronterizo colectivo: licencia 
de conducción, revisión téc-
nico – mecánica, Soat vigen-
te, póliza de Responsabili-
dad Civil Contractual y Ex-
tracontractual, documento 
de propiedad del vehículo 
o certificado de registro de 
vehículo, permiso o tarjeta 
de operación o certificado de 
prestación del servicio CPS 
y el DT 9 o DT 10 y placas 
en lugar visible.

Taxis: Licencia de con-
ducción, revisión técnico 
– mecánica, Soat vigente, 
póliza de Responsabilidad 
Civil Contractual y Extra-
contractual, documento de 
propiedad del vehículo o 
certificado de registro de 
vehículo, permiso o tarjeta 
de operación y placas en lu-
gar visible.

En ambos servicios, el 
propietario debe registrar-
se en el área metropolita-
na o ante la autoridad de 
transporte competente para 
facilitar las labores de ins-
pección, vigilancia y control 
tanto del orden territorial 
como nacional. 

Los vehículos no pueden 
superar los 24 años. Deben 
estar matriculado el 15 de 
marzo de 2000, de acuer-
do a la Ley 2198 de 2022; 
deberán circular por las 
rutas autorizadas con des-
tino final las terminales 
autorizadas de transporte 
y acatar las condiciones de 
pico y placa o restricciones 
a la movilidad. No está 
permitido el uso de vidrios 

polarizados.
En transporte inter-

nacional de carga deben 
presentar la anterior do-
cumentación, más el Mani-
fiesto de Carga Internacio-
nal expedido por la empre-
sa autorizada, así como el 
certificado de habilitación 
y Carta de Porte Interna-
cional por carretera. 

La carga deberá ser des-
cargada y/o transbordada 
a los depósitos y/o almace-
nadoras habilitadas que se 
encuentren ubicadas en un 
rango no superior a veinte 
(20) kilómetros contados 
desde la frontera.

Para el transporte in-
ternacional de pasajeros 
se debe presentar tanto li-
cencia de conducción como  
revisión técnico – mecá-
nica, Soat vigente, póliza 
de Responsabilidad Civil 
Contractual y Extracon-
tractual, documento de 
propiedad del vehículo o 
certificado de registro de 
vehículo, manifiesto y/o lis-
tado de pasajeros y permi-
so o tarjeta de operación. 

Para prevenir la diseminación de plagas
Cultivos de algodón de La Guajira, con vigilancia y control del ICA
Con el fin de prevenir la 
introducción y disemi-
nación de plagas y en-
fermedades, el Instituto 
Colombiano Agropecuario 
(ICA) realiza inspección, 
vigilancia y control fitos-
anitario a los cultivos de 
algodón de La Guajira.

A través de estas activi-
dades, el ICA adelanta mo-
nitoreos que van desde la 
fase vegetativa hasta la re-
productiva y de cosecha, de 
los cultivos establecidos en 
los municipios de Barran-
cas, Fonseca, Distracción, 
San Juan del Cesar, El Mo-
lino y Villanueva.

“Las plagas de importan-
cia económica que se vigi-
lan durante la temporada 
algodonera 2022 – 2023 son 
el picudo del algodonero, la 
mosca blanca y los trips, las 
cuales tuvieron presencia en 

Los monitoreos del ICA van desde la fase vegetativa del 
algodón hasta la reproductiva y de cosecha.

diferentes lotes sin causar 
daños económicos, dado el 
buen manejo fitosanitario 
por parte de los agricultores 
y los asistentes técnicos de 
los cultivos”, indicó Jaime 
Aragón Roys, gerente seccio-
nal del ICA en La Guajira.

Como complemento de 
las actividades de vigilan-
cia fitosanitaria, el ICA 
tiene establecida la Red 
de Monitoreo del Picudo 
del Algodonero, que ac-
tualmente consta de siete 
trampas ubicadas en los 
municipios de Hatonuevo, 
Barrancas, Fonseca, El 
Molino, Villanueva, Uru-
mita y La Jagua del Pilar.

Con los reportes quin-
cenales de las lecturas de 
las trampas de picudo, se 
generan las alertas tem-
pranas y las medidas nece-
sarias para que los agricul-

tores y asistentes técnicos 
tengan información precisa 
y confiable de la dinámica 
poblacional de esta plaga, 

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS

que afecta los rendimien-
tos, aumenta los costos de 
producción y, por consi-
guiente, la disminución de 

las áreas sembradas con 
cultivos de algodón.

El algodón, históricamen-
te, ha sido un cultivo de im-
portancia socioeconómica a 
nivel departamental. Para 
la temporada 2021 se esta-
blecieron aproximadamen-
te 836 hectáreas; mientras 
que para la temporada 2022 
se registraron de forma di-
recta ante el ICA 956 hec-
táreas, y se proyecta que se 
incrementarán estas áreas 
para el 2023; razón por la 
cual, se deben implementar 
medidas tendientes en mi-
nimizar los riesgos fitosani-
tarios que puedan afectar a 
esta especie vegetal.
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En la clínica Santa María 
del Caribe en Valledupar, 
falleció a raíz de un infarto, 
el empresario Nicolás Arre-
dondo Daza, reconocido 
amigo de cantantes y músi-
cos vallenatos, entre otros, 
Silvestre Dangond, Lucas 
Dangond, Elder Dayán y 
‘Mono’ Zabaleta.

‘Niko’, como era llamado 
de cariño, en días pasados 
había sentido un dolor en el 
pecho, por lo que se encon-
traba recluido en el centro 
asistencial realizándose 
chequeos médicos. No obs-
tante este jueves 2 de febre-
ro se produjo su muerte por 
un paro cardiorrespiratorio.

Falleció en Valledupar el reconocido 
empresario Nicolás Arredondo Daza

Amigo de cantantes y músicos vallenatos

lo conocían.
“Lo de ‘Niko’ Arredondo 

entristece mi alma pro-
fundamente. El hombre 
de la sonrisa alegre. El 
que me decía ‘Los Bloom’. 
El emprendedor, el triun-
fador. Hermano, Dios te 
tenga en su reino. La vida 
es un ratico” manifestó 
Carlos Bloom.

Arredondo Daza era el 
propietario del restaurante 
Wayuunaiky ubicado en el 
barrio Obrero de Valledu-
par, y en los últimos días se 
expresó feliz en sus redes 
sociales, por estar próximo 
a abrir otra sede en Barran-
quilla, lo que coincidía con 

los carnavales en la capital 
del Atlántico.

Asimismo, creó la em-
presa de mensajería ‘Niko-
rriendo’, con la cual genera 
empleos en Valledupar.

Allegados a Arredondo 
aseguran que su estre-
cha amistad con Silves-
tre Dangond data desde 
hace más de 15 años y 
que siempre que podía lo 
acompañaba en la mayo-
ría de viajes y conciertos.

‘Nico’ Arredondo tenía una estrecha amistad con Sil-
vestre Dangond, desde hace más de 15 años.

El próximo jueves 9 de febrero
Carlos Vives dará un adelanto de su 
álbum inspirado en Rafael Escalona
Carlos Vives lanzará este 
2023, en el que cumple 30 
años en la música, un ál-
bum dedicado a la leyenda 
del vallenato Rafael Es-
calona, cuyo primer sen-
cillo, ‘La historia’, estará 
sonando el 9 de febrero en 
todas las plataformas.

El álbum se titulará ‘Es-
calona nunca se había gra-
bado así’ y girará en torno 
al llamado “cuaderno per-
dido” del músico que mar-
có época en el vallenato.

Vives, que interpretó 
a Escalona en una exito-
sa serie de televisión al 

Carlos Vives decidió contactar a su amigo Egidio Cuadrado 
y reunir a todos los integrantes de la banda La Provincia.

comienzo de los años 90, 
decidió, motivado por el 
recuerdo y la nostalgia de 
aquellos años, contactar a 
su amigo y compadre Egi-
dio Cuadrado y reunir a 
todos los integrantes de la 
banda La Provincia, con la 
que renovó el vallenato.

El objetivo era trabajar 
en una nueva producción 
musical en torno a Esca-
lona en base al “cuaderno 
perdido”, un tesoro que cui-
dó por años Dina Luz, her-
mana de Cuadrado y quien 
fuera esposa del composi-
tor, señala la agencia.

“La búsqueda del cua-
derno y el encuentro con 
esas páginas fueron mági-
cos. Cada escrito consigna-
do en ese diario literario y 
musical escondía nuevos 
arreglos para los clásicos, 
así como otras cancio-
nes”, agrega.

Ahora con el lanzamien-
to de ‘La historia’, primer 
sencillo del disco, se da 
inicio a un año lleno de ce-
lebraciones y festejos para 
conmemorar los logros al-
canzados y el camino re-
corrido durante estos 30 
años por Carlos Vives.

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte
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El vehículo está totalmente adecuado

Cantante Natalia Curvelo estrena bus para su agrupación
Con un espectacular video 
publicado en su cuenta de 
Instagram, la cantante 
Natalia Curvelo estrenó 
su flamante bus último 
modelo.

El vehículo está total-
mente adecuado, marcado 
con su logo; con su rostro 
estampado en los laterales 
y parte trasera, con aire 
acondicionado, conforta-
bles sillas de primera cla-
se y dotado de la más alta 

Con un video publicado en sus redes sociales, Natalia Curvelo mostró su nuevo bus.

tecnología en el tablero de 
conducción.

“No necesito demostrar 
nada, confío mucho en mi 
misma y tengo una men-
te a prueba de balas, y 
cuando salgo sé lo que soy 
capaz de hacer. Y lo hago 
bien, porque tengo visión, 
y confianza en mí misma”, 
escribió en Instagram.

“Dios es quien conoce 
todos los caminos, nada 
está oculto a sus ojos y 
nada acontece sin su per-
miso. Que sea él quien nos 
conceda a mis seguidores, 
a mi equipo y a mí, la ben-
dición de iniciar este via-
je mediante su protección 
y amor infinito. Qué co-
mience el Primer Round!”, 
agregó. 

DESTACADO
“No necesito 
demostrar nada, 
confío mucho  
en mi misma y  
tengo una mente a 
prueba de balas, y 
cuando salgo sé lo 
que soy capaz de 
hacer”, escribió la 
cantante.

La noticia de la muer-
te de ‘Niko’ Arredondo fue 
confirmada por Carlos 
Bloom, mánager de Silves-

tre, de quien se dice era su 
mano derecha y fue uno de 
los primeros en creer en él 
cuando al urumitero pocos 

DESTACADO
Era el propietario 
del restaurante 
Wayuunaiky ubicado 
en Valledupar, y 
en los últimos días 
se expresó feliz en 
sus redes, por estar 
próximo a abrir otra 
sede en Barranquilla.
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El trabajo articulado de la 
Fiscalía, a través de la Di-
rección Especializada con-
tra el Narcotráfico, y la Di-
rección Antinarcóticos de la 
Policía Nacional, permitió 
desarticular una red ilegal 
señalada de sacar carga-
mentos de clorhidrato de 
cocaína por la Alta Guajira, 
la cual estaría conformada 
por integrantes de una co-
munidad indígena.

En diligencias realizadas 
en Uribia y Maicao fueron 
capturadas cinco personas 
que harían parte de esta 
organización, y contra quie-
nes pesan requerimientos 
con fines de extradición de 
una Corte Distrital de Esta-
dos Unidos para el Distrito 

Cayó red narcotraficante conformada por wayuú: 
Sacaban coca por la Alta Guajira hacia el Caribe

Un expolicía era el cabecilla

Cinco son los miembros de la comunidad wayuú dete-
nidos y señalados de traficar cocaína hacia el exterior.

na y Puerto Rico.
Los demás hombres que 

pertenecerían a la red ile-
gal son: Gustavo Rodolfo 

Uriana Freyle, alias Jadi, 
presunto colaborador del 
señalado cabecilla; Ander-
son Rafael Ortiz Mejía, 
alias Poto; José Francisco 
Pimienta Mejía, alias Jose 
Tres Patas; y José Rafael 
Uriana Freyle, alias Neto.

A estas personas se les 
atribuyen actividades de 
seguridad y transporte te-
rrestre de la cocaína hacia 
la Alta Guajira.

La Fiscalía General de 
la Nación comunicará del 
procedimiento a la Emba-
jada de Estados Unidos 
en Colombia para que se 
surtan los trámites reque-
ridos de extradición en 
atención a los parámetros 
y términos legales.

de Puerto Rico.
La petición internacional 

indica que esta estructura 
aprovechaba la facilidad de 
movilidad y acceso que te-
nía en varias zonas de La 
Guajira para trasladar los 
cargamentos por vía terres-
tre a zonas costeras y en-
viarlos en lanchas rápidas 
rumbo a países del Caribe y 
Estados Unidos.

Entre las personas cap-
turadas está Heller Rami-
ro Cambar, un exintegran-
te de la Policía Nacional 
que mientras desempeñó 
funciones públicas en el co-
rregimiento de Siapana, en 
Uribia, habría coordinado 
todo lo relacionado con el 
transporte marítimo de los 

alijos y sería el encargado 
de mantener contactos con 
estructuras narcotrafican-
tes de República Dominica-

Se efectuaron diálogos de concertación

Comerciantes y autoridades diseñan plan de seguridad 
para prevenir hechos violentos en la avenida Circunvalar

En una reunión entre co-
merciantes de los estable-
cimientos nocturnos de la 
avenida Circunvalar con 
funcionarios de la admi-
nistración distrital, logra-

Se efectuaron diálogos de concertación para tratar el tema de documentación y los protocolos de seguridad.

ron entre todos, diseñar 
un plan de seguridad que 
brinde tranquilidad y or-
den público en estos sitios 
de esparcimiento que en 
los últimos días han sido 

El sábado será la Lectura del Bando 
Seguridad, rutas y aumento del pie de fuerza, temas 
tratados en el consejo de seguridad en Villanueva
Luego de ser escogida la 
nueva Junta Central del 
Carnaval 2023 en Villa-
nueva, el secretario de Go-
bierno, Miguel Ángel Con-
treras, convocó a un consejo 
de seguridad en donde se 
tocaron temas importantes 
para garantizar el orden en 
el municipio. 

Al encuentro asistie-
ron la secretaria de Educa-
ción, Cultura y Deportes, 
Fabiana Pareja Guerra, el 
personero José Luis Soca-
rrás Amaya; el inspector de 
Policía, Jhonny Ruiz; Fuer-
za Pública y el presidente 
de la junta del Carnaval, 

El secretario de Gobierno, Miguel Contreras, convocó el 
consejo de seguridad para garantizar el orden público.

Mario Camilo Torres. 
Asimismo, fueron abor-

dados temas relacionados 
con los eventos de Carna-
val, como rutas, lugares, ti-
pos de público, pie de fuerza 
y otros aspectos que inciden 
en la seguridad ciudadana. 

El presidente del Carna-
val de Villanueva, Mario 
Camilo Torres, dio a cono-
cer que el próximo 7 de fe-
brero cerrarán las inscrip-
ciones de las nuevas reinas 
populares y sus respectivas 
comparsas y además esta-
rán realizando la Lectura 
del Bando este sábado en la 
tarima Escolástico Romero. 

DESTACADO
El presidente del 
Carnaval, Mario 
Torres, dio a conocer 
que el próximo 7 
de febrero cerrarán 
las inscripciones 
de las nuevas 
reinas populares 
y sus respectivas 
comparsas.

objeto de actos de altera-
ción y disturbios.

Asimismo, se efectua-
ron diálogos de concerta-
ción para tratar el tema 
de la documentación en 

regla y los protocolos de 
seguridad que deben se-
guir para estar prevenidos 
ante algún hecho anormal 
dentro, fuera y en los alre-
dedores de estos estableci-

mientos nocturnos.
“Con estas acciones esta-

mos buscando evolucionar 
en el respeto de las normas 
de seguridad y convivencia 
para que todo sea un buen 
ambiente en esta zona de 
la ciudad. Logramos hacer 
grandes acuerdos con los co-
merciantes dedicados a este 
sector de ventas de licores”, 
dijo el director de Seguridad 
y Convivencia Ciudadana, 
Alexánder León Flórez.

Las reuniones se ha-
rán de manera periódica 
entre los comerciantes, 
los funcionarios de la 
Alcaldía y miembros del 
Departamento de Poli-
cía Guajira, para que de 
manera articulada, haya 
garantías en materia de 
seguridad en el Centro de 
la ciudad de Riohacha.
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Desde las 3:00 de la ma-
ñana de ayer jueves, los 
indígenas de varias comu-
nidades wayuú se tomaron 
la vía nacional entre Hato-
nuevo y Cuestecita, por el 
sector de La Crítica.

El bloqueo afectó a los 
trabajadores de la mina 
del Cerrejón que desde 
bien temprano intentaron 
llegar a su sitio de labores, 
así como a los usuarios de 
la vía nacional que comu-
nica el sur con el norte de 
La Guajira.

José Ángel Epiayú, uno 
de los líderes de la protesta, 
dijo a Cardenal Stereo que 
protestaron por el incum-
plimiento del Icbf, que no 
le consulta a la comunidad 
indígena de la zona, el in-
greso de los operadores del 
Programa de Alimentación 
Escolar (PAE).

Los manifestantes recha-
zaron la presencia de opera-
dores de otras regiones del 
país, como los contratados 
que son de los departamen-
tos de Córdoba y Sucre, ase-
gurando que estos no cono-
cen sus usos y costumbres, 
penetrando a sus territorios 
desconociendo a la autori-
dad tradicional.

Además de Tamaquito 1 
y 2, participaron de la pro-
testa otras comunidades 
indígenas del Sur de La 
Guajira como La Granjita, 
Lutamana, San Francis-
co, El Kimana, Las Palo-
mitas, Barrancón, Potre-
rito y Caeicemapa. 

Dijeron que el Gobierno 

Comunidades wayuú bloquearon la vía 
nacional entre Hatonuevo y Cuestecita

En protesta contra el Icbf

Las comunidades salieron desde la madrugada a protestar entre Hatonuevo y Cuestecita por sus derechos ante Icbf.

Fueron atendidas por la Cruz Roja
Tres personas desmayadas durante festividad de 
Virgen de los Remedios, en el Distrito de Riohacha
La máxima celebración de 
este 2 de febrero en Rioha-
cha, como fueron las festivi-
dades de Nuestra Señora de 
los Remedios, dejaron tres 
personas desmayadas. 

Las autoridades reporta-
ron que al menos tres per-
sonas sufrieron baja de ten-
sión por la alta temperatura 
que se registraba en horas 
del mediodía de ayer.

Los afectados fueron 

La alta temperatura bajó la tensión de algunas perso-
nas que se desmayaron y bebieron ser atendidas.

LA DIRECCION DE PLANEACION Y OBRAS PÚBLICAS 
DELMUNICIPIO DE MANAURE – LA GUAJIRA

A V I S A
Que el sr (a) ALIX ALEIDA MEZA AMAYA, mayor de edad, 
identificado (a) con cedula de ciudadanía N° 40,840,843 
expedida en MANAURE (La Guajira), ha solicitado a este des-
pacho la compraventa de un lote de terreno, ubicado en la 
CALLE 5 Entre CARRERAS 7 y 8, dentro del perímetro urbano 
del MANAURE - LA GUAJIRAy de su actual nomenclatura 
registrando la siguiente dirección CALLE 5 N° 7 - 30.
El lote antes mencionado se encuentra comprendido dentro 
de los siguientes linderos y medidas vinculados al sistema 
de referencia oficial Magna Sirgas y proyección cartográfica 
este:
NORTE: Con una extensión de 13,90 Ml, con CALLE 5  en 
medio y colinda con predios ocupados por NANCY LAUDI-
TH MEZA BARROS. 
SUR: Con una extensión de 9,90 Ml  y colinda con predios 
ocupados por EVELIA AMAYA PANA. mas linea quebrada de 
2,15 ML, 0,60 ML y 0,57 ML y colinda con EVELIA AMAYA 
PANA.
ESTE: Con una extensión de 22,70 Ml  y colinda con predios 
ocupados por MARIANA ISLENIA GAMEZ MEZA. 
OESTE: Con una extensión de 15,70 Ml  y colinda con pre-
dios ocupados por EVELIA AMAYA PANA. mas linea quebra-
da de 3,20 ML, 2,40 ML y 1,40 ML y colinda con EVELIA 
AMAYA PANA.
De acuerdo a la delimitación anterior, la cabida (área) calcu-
lada para este inmueble es de TRESCIENTOS SIETE (307,00) 
M2
Para efectos del artículo 5° de la Ley 137 de 1959, se fija el 
presente edicto en un lugar público y visible de la alcaldía 
Municipal, por termino de 30 días calendario, con el objeto 
de quienes se consideren con igual o menor derecho sobre 
el bien inmueble,  los haga valer dentro del término legal, 
copia del mismo se le entregara al interesado para su publi-
cación correspondiente en un diario de amplia circulación.

El presente edicto se publicara, a las 9:00 a.m. en un lugar 
público y visible de esta Alcaldía. Se fijara el día 03 de Fe-
brero de 2023 Y  se desfijara el día 02 de Marzo de 2023.
___________________________________________________________
ELIANY KATERINE ALVAREZ ORTEGA
Directora de Planeación y Obras Publicas 

EDICTO

no está respetando la au-
tonomía cuando ha men-
cionado que se deben ha-
cer concertaciones con las 
comunidades tradicionales 
en cuanto a los operadores 
y en el caso del Icbf, “sigue 
creando conflictos entre no-
sotros mismos”.

“Los están designando a 
dedo sin respetar la Sen-
tencia T-302, que dice que 
nosotros también podemos 
recomendarlos basados 
en unas especificaciones 
técnicas, jurídicas y finan-
cieras, acuerdo al que se 
llegó en el 2010 con el Icbf 
nacional y departamental 
y la seccional de Fonseca, 
donde quedó un acta que 
ahora no aparece”.

Precisaron los repre-
sentantes de las comuni-
dades, que esos operado-
res en su momento eran 
Arapuchi  y Armadelpichi, 
pero que en la vigencia 
2022, trajeron una fun-

dación que no está acorde 
con el enfoque diferencial.

Manifestó el líder 
wayuú José Ángel Epia-
yú, que “se viene dando 
cumplimiento de unos 
compromisos políticos, lo 
cual está por encima del 
derecho de los niños, por 
encima de la autonomía 
y de los territorios de las 
comunidades y los in-
dígenas también tienen 
sus organizaciones como 
el ente territorial que de-
ben respetar”.

Adujo que el Gobierno 
encabezado por el presiden-
te Gustavo Petro, menciona 
que se deben hacer las con-
certaciones  con las comuni-
dades étnicas vecinas, pero 
las cosas siguen iguales.

“Hacemos un llamado 
al Gobierno para que tome 
cartas en el asunto y así po-
der solucionar esta proble-
mática”, agregó el vocero de 
los wayuú.

Reiteró que como indí-
genas no van a dejar en-
trar a su territorio ningún 
operador con el que no es-
tán de acuerdo “porque no 
solo están violando el de-
recho del niño, sino el de 
nuestro territorio”.

Añadió que no se han 
puesto de acuerdo con la 
directora regional del Icbf 
y que existen unos dere-
chos fundamentales que se 
deben dialogar y concertar 
por encima de la Constitu-
ción Nacional.

atendidos de manera in-
mediata por el equipo de la 
Cruz Roja Colombiana, sec-
cional La Guajira, que estu-
vo atento al desarrollo de la 
celebración, logrando brin-
darle atención primara a 
los desmayados que fueron 
trasladados de inmediato a 
centros asistenciales para 
que los reanimaran.

Las autoridades, además, 
hicieron recomendaciones a 
las personas a mantenerse 
hidratadas y en espacios con 
sombra para evitar afecta-
ciones de salud por la alta 
temperatura, dando a la 
vez un parte de tranqui-
lidad, ya que quienes tu-
vieron algún quebranto de 
salud fueron atendidos de 
manera urgente.

DESTACADO
Las autoridades, 
además, hicieron 
las respectivas 
recomendaciones 
a las personas 
a mantenerse 
hidratadas y en 
espacios con 
sombra para evitar 
afectaciones de salud.

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS
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Una mujer muerta y dos 
personas heridas deja un 
carro que se accidentó y se 
prendió en llamas en la vía 
Riohacha – Cuestecita.

El hecho tuvo lugar a 
la altura del kilómetro 
30, jurisdicción del muni-

Una mujer muerta y otras dos personas heridas 
deja accidente en la vía Riohacha-Cuestecita

Se desconoce identidad de las víctimas 

cipio de Albania, cuando 
un vehículo al parecer se 
salió de la carretera pro-
vocando un brutal acci-
dente y terminó prendido 
en llamas.

En este hecho tres per-
sonas resultaron  heridas, 
las cuales fueron tras-
ladadas hasta un centro 
asistencial en la capital de 
La Guajira, donde una de 
ellas falleció. Al cierre de 
esta edición se desconocía 
su identidad y el estado de 
salud de los lesionados. 

Hasta el lugar de los 
hechos llegaron los miem-
bros de la Seccional de 
Tránsito y Transporte del 
Departamento de Policía 
Guajira para verificar lo 
sucedido y proceder con 
las acciones de rigor.El vehículo terminó prendido en llamas tras salirse de la carretera y accidentarse.

Le disparó en su vivienda

Sicario llega disfrazado de mensajero y asesina de 
dos disparos a un guajiro en la ciudad de Valledupar

Como Manuel Esteban 
Ayala Bohórquez, de 52 
años, fue identificado el 
hombre asesinado la ma-
ñana de ayer jueves en la 
ciudad de Valledupar.

El crimen tuvo lugar en 
una vivienda ubicada en la 
manzana O, casa 15, ba-
rrio Francisco Javier, en la 
capital del Cesar, donde se 
encontraba Manuel Ayala, 
quien según vecinos, había 
llegado el día anterior pro-
cedente del departamento 
de La Guajira.

Según se conoció, el sica-
rio disfrazado de mensajero 
se acercó a la terraza de la 
casa y llamó a su víctima 
con el pretexto de pedirle 
ayuda con una dirección 
que no encontraba.La víctima de este atentado sicarial residía en Valledupar y hoy viajaba a Cartagena.

Al lograr tener cerca a su 
objetivo, el falso mensajero 
desenfundó un arma de fue-
go y le propinó dos disparos 
a su víctima, huyendo rápi-
damente del lugar.

El herido alcanzó a ser 
auxiliado y remitido hasta 
el  Hospital Eduardo Arre-
dondo Daza, sede Neva-
da, donde confirmaron su 
muerte.

De acuerdo con la infor-
mación suministrada por 
familiares del ahora occiso 
al medio noticioso Entérate 
Valledupar, su ser querido 
se dedicaba a la construc-
ción de kioscos y ayer via-
jaba a la ciudad de Carta-
gena. Enfatizaron que no 
tenía antecedentes y no co-
nocían de amenazas.

Se movilizaba en una moto 
Mujer por poco muere al ser arrastrada por una ‘mula’ en la salida a Santa Marta

Como Silene Borjas Bolaño 
fue identificada la joven que 
por poco muere al ser arro-
llada por una mula cuando 
se movilizaba en una motoci-
cleta en la vía que comunica 
de Riohacha a Santa Marta. 

La moto conducida por la mujer quedó incrustada en la parte trasera de la ‘mula’.

Este hecho se registró 
en la calle 15 con carrera 
27, en la Troncal del Ca-
ribe. La fémina al parecer 
quedó incrustada en la 
parte trasera del pesado 
vehículo, siendo auxiliada 
y llevada hasta una clíni-
ca, donde fue valorada por 
los médicos de turno.

“Tiene miembro inferior 
izquierdo comprometido a 
la altura del tobillo, ade-
más, algunas lesiones pro-
ducto del impacto que sufrió 
el liviano vehículo”, señaló 
una fuente médica. 

Hasta el lugar de los he-
chos llegaron las autorida-
des de tránsito para las in-
dagaciones de rigor. 

DESTACADO
“La mujer 
tiene miembro 
inferior izquierdo 
comprometido a la 
altura del tobillo y 
lesiones producto del 
impacto”, dijo una 
fuente médica. 

DESTACADO
Emporias es deriorro 
dignatiat ut resto 
mos es nos earum 
volo eliciducides estis 
endi corrovi tibero 
odi blatem quatae. 
Ugitae pratio. Ut aut 
esti vitemoditam 
explanto estiur?
Harum nation core,
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