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Barrancas vivirá 
la final de la 
Champions 
League con una 
programación 
especial

Corpoguajira emitió 
resolución que 
autoriza la puesta 
en marcha del 
microacueducto en 
Nazareth

Cinco capturados 
tras desalojo  
de un predio 
privado en el 
barrio Marbella de 
Riohacha

Resguardo indígena 
de Provincial, 
protagonista de 
los procesos de 
rehabilitación de 
tierra en Cerrejón

Cambio de  
sentido vial en  
vías del Distrito de 
Riohacha regirá 
desde el próximo 1º 
de julio

La obra fue contratada con la firma del ingenie-
ro Alfredo González y debe iniciar su ejecución 
el 1º de junio, en un tiempo de nueve meses.

Con la adquisición y repotencialización de 11 nuevas estaciones meteorológicas, Corpo-
guajira fortalece el Sistema de Alertas Tempranas del Departamento. La gestión realizada 
ante el Fondo de Compensación Ambiental y la Asociación de Biólogos de la Universidad 
del Atlántico, permitió a la entidad ambiental contar con estos nuevos equipos para acceder 
a información climatológica y así mitigar las posibles amenazas y el riesgo de desastres en 
el territorio peninsular. Las estaciones, instaladas en Uribia, Maicao, Albania, Hatonuevo, 
Fonseca, San Juan del Cesar, El Molino y La Jagua del Pilar, serán fundamentales para los 
monitoreos que se realizarán en el marco de la temporada de huracanes que irá del 1º de 
junio al 30 de noviembre.

Se fortalece el SAT
Foto: Cortesía Corpoguajira.

P. 19

‘Icho’ Peñaloza, el  
tumbador de mangos  

que le cambió el rostro a 
Diomedes Díaz
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5.870 millones de pesos es el monto que se in-
vertirá en un sistema de producción que bene-
ficiará a 10 mil habitantes.

ESP contrató proyecto de producción 
de agua potable para Puerto Estrella
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Cámara de 
Comercio de La 
Guajira beneficiará 
a seis empresas 
con el Programa 
‘Fábricas de 
Productividad’
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Más de 600  
mil personas  
podrán ejercer su 
derecho al  
voto en el 
departamento  
de La Guajira

Cámara de Comercio de La Guajira 
promueve plataforma virtual 
‘Compra Lo Nuestro’

POLÍTICA ACTUALIDAD REGIONALES

DEPORTES

REGIONALES JUDICIALES

GENERALES

En el parque eólico Windpeshi se 
montarán 41 aerogeneradores  en 
un área de 6.200 hectáreas

Veeduría Ciudadana pondrá la lupa 
a posible explotación minera en el 
Sur de La Guajira
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En una empresa nacional de servicios pú-
blicos, reúnen a los trabajadores y al final, 
el directivo dice: todos tenemos que vo-
tar, yo me identifico. Para los trabajadores, 
simplemente lo están induciendo a que 
voten por determinado candidato. ¿Será 
así? El sindicato de la empresa ha enviado 
el video a todos sus afiliados. En Riohacha 
los trabajadores están iracundos. Ellos pi-
den libertad para sufragar.

¡Qué bueno...! Por fin apareció la conce-
sión para utilizar el agua subterránea en 
la planta potabilizadora de Nazareth. La 
obra fue terminada hace casi cuatro años. 
¡Faltaba la concesión! La gente está su-
friendo, el agua ha desaparecido en la Alta 
Guajira. Ahora le corresponde al alcalde 
‘Boni’ Henríquez, ponerla a funcionar. No 
la puede inaugurar por Ley de Garantías. 
Hay alegría Chuchumana.

No todo lo que brilla es oro. Al menos 
eso entendemos nosotros. La Ordenan-
za 214 que regula la gratuidad educati-
va en La Guajira, continuará. ¿Y enton-
ces? Solo se modificará un ‘articulito’.  
El Departamento seguirá siendo solidario 
con la Nación. ¿Le toca seguir girando? Si, 
primo. ¡Uuyyy..! Entonces todo es pura bu-
lla.  A los estudiantes no les toca pagar, al 
departamento sí.

Nos llegan algunos mensajes. ¿De 
qué? Bueno hacen unas reflexiones. 
Dicen que cuales fueron las razones 
para que la Procuraduría sancione a  
Belis Gnecco, si ella no estuvo en el go-
bierno de Oneida Pinto. Ella, fue secre-
taria de Educación, pero con José María 
Ballesteros, un periodo anterior. ¿Será que 
se equivocaron de proceso? Vamos a in-
dagar el tema.

Preocupados ¡Ureka! La 214 continúa Llegan mensajes

Corpoguajira fortalece el Sistema de Alertas 
Tempranas con 11 estaciones meteorológicas

Serán instaladas en distintos municipios 

Con la adquisición y re-
potencialización de once 
nuevas estaciones meteo-
rológicas, la Corporación 
Autónoma Regional de La 
Guajira fortalece el Siste-
ma de Alertas Tempranas 
del Departamento –SAT–, 
con el propósito de optimi-
zar los procesos de acceso 
a información clave para la 
toma decisiones de manera 
oportuna que permitan co-
nocer y mitigar las posibles 
amenazas y el riesgo de de-
sastres en el territorio y en 
la población. 

Así lo explicó Samuel 
Lanao Robles, director de 
Corpoguajira, entidad que 
ejerce la coordinación del 
SAT. “Esta gestión reali-
zada el año anterior ante 
el Fondo de Compensación 
Ambiental y la Asociación 
de Biólogos de la Universi-
dad del Atlántico, nos per-
mitió contar con estos nue-
vos equipos para acceder a 
información climatológica o 

Las estaciones serán fundamentales para los monitoreos 
que se realizarán durante la temporada de huracanes.

dinador de Ordenamiento 
Ambiental Territorial de 
Corpoguajira, explicó que 
el centro de predicción cli-
mática de la Administra-
ción Nacional Oceánica y 
Atmosférica (NOAA, en 
inglés) compartió esta se-
mana su pronóstico oficial 
para la temporada de hu-
racanes 2022, en el que 
anticipa la formación de 
hasta 21 tormentas en el 
océano Atlántico, de las 
cuales de 6 a 10 serán 
huracanes, con lo cual se 
prevé que este año la acti-
vidad ciclónica estará por 
encima de lo normal.

 “Como medida de pre-
vención ante estos fenóme-
nos, hacemos un llamado 
para que se revisen y acti-
ven los planes de contingen-
cia de los Consejos (Depar-
tamental y Municipales) de 
Gestión del Riesgo, ya que 
debido a la vulnerabilidad 
de nuestro Departamento 
a dichas condiciones clima-

tológicas adversas, podrán 
presentarse la formación 
de ondas tropicales o los 
propios ciclones, vendava-
les o mini tornados”, aña-
dió el funcionario. 

La autoridad ambiental 
también recomienda a la 
comunidad en general estar 
atenta y mantenerse infor-
mada sobre los comunica-
dos e informes que emita 
el SAT al respecto. Igual-
mente, desarrollar desde ya 
acciones para asegurar de-
bidamente los techos de las 
casas y revisar los árboles 
que representen amenaza 
por su débil condición o 
que puedan caer sobre las 
redes de energía eléctrica o 
viviendas. De igual forma, 
sugiere a los operadores 
de embarcaciones de poco 
calado, turistas y pescado-
res, seguir de cerca la evo-
lución de las condiciones 
meteorológicas y marinas 
y atender las recomenda-
ciones impartidas.

histórica para los ejercicios 
de planificación territorial 
y generar las comunicacio-
nes pertinentes por medio 
de pronósticos, boletines es-
peciales y notificaciones del 
comportamiento climático 
en la península”. 

Adicionalmente, indicó 
que las estaciones, insta-
ladas en Uribia, Maicao, 

Albania, Hatonuevo, Fon-
seca, San Juan del Cesar, 
El Molino y La Jagua del 
Pilar, serán fundamentales 
para los monitoreos que se 
realizarán en el marco de la 
temporada de huracanes la 
cual se desarrollará del 1º 
de junio al 30 de noviembre. 

En este sentido, Yovan-
ny Delgado Moreno, Coor-

Para el fortalecimiento de proveedores colombianos
Cámara de Comercio promueve plataforma virtual ‘Compra Lo Nuestro’
La Cámara de Comercio 
de La Guajira impulsa en-
tre los empresarios del De-
partamento la estrategia 
nacional ‘Compra lo Nues-
tro’, plataforma virtual 
para promover el desa-
rrollo y fortalecimiento de 
proveedores colombianos e 
impulsar la compra de pro-

Con la plataforma se busca 
dinamizar el mercado.

ductos nacionales.
Esta iniciativa de Co-

lombia Productiva, Confe-
cámaras y las Cámaras de 
Comercio del país, busca 
la vinculación de empresa-
rios de los diferentes secto-
res económicos en cadenas 
de valor nacionales, regio-
nales y locales con el obje-

nacional e internacional, 
así mismo se facilita su 
ingreso a un portafolio de 
servicios útil para el cre-
cimiento de los negocios 
como capacitaciones, co-
mercialización, apoyo em-
presarial y financiación”, 
indicó al respecto Álvaro 
Romero Guerrero, presi-
dente ejecutivo Cámara de 
Comercio de La Guajira.

tivo de propiciar acuerdos 
comerciales y la dinamiza-
ción del mercado nacional 
e internacional.  

En este sentido, la Cáma-
ra de Comercio de La Gua-
jira desarrolla actividades 
para registrar en la plata-
forma 1.300 unidades eco-
nómicas formales e infor-

males del Departamento, 
las cuales podrán aprove-
char el autodiagnóstico es-
pecializado de micronegocio 
que dispone de un portafolio 
de servicios diseñado para-
acceder a redes de contacto, 
ruedas de negocio, capacita-
ciones, soluciones digitales 
y de comercio electrónico.

‘Compra lo Nuestro’ es 
un sitio web que permite a 
las empresas visibilizar su 
oferta de productos y ser-
vicios y conocer la informa-
ción comercial, de contacto 
y el detalle de la oferta, 
según sea su interés para 
la selección y vinculación 
de empresas a su red de 
proveeduría. De igual for-
ma las empresas oferentes 
podrán darse a conocer y 
promocionar sus productos 
permanentemente en todo 
el territorio nacional.

“A través de esta herra-
mienta tecnológica esta-
mos ayudando a las empre-
sas de los diferentes secto-
res económico a conectar 
su oferta de productos y 
servicios con la demanda 


