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Por Setu...

ENTRE PRIMIPARADAS 

                 Y OTROS ERRORES

V
los nuevos legisladores de la 
república, 108 honorables 
senadores y 171 parlamentarios o 
más conocidos como representantes 
a la cámara, el departamento de la 
Guajira se ha caracterizado por sus 
pujas épicas para alcanzar las 
únicas 2 curules seguras que 
tenemos en este escenario 
legislativo como lo son las de la 
cámara de representantes,  y la 
tarea casi que imposible para  
logran un escaño en el senado, bien 
sea por necesitar votos  a nivel 
nacional o quizás por la falta de 
unión o visión de la mayoría de 
grupos políticos que manejan el 
tema político en la región.
La Guajira tiene dos representes la 
conocida líder política regional 
Maria Cristina “Tina” Soto, y por 
otro lado uno de los delfines 
políticos de la región Alfredo 
Deluque, esta vez nos vamos 
centrar en la representante “Tina 
Soto” Barranquera de “pura cepa” 
como ella misma se ha catalogado,

ámonos a aquel 11 de marzo 

de 2018, donde se eligieron

 

 
 
 

 

de origen humilde quien contrajo 
matrimonio con el Señor Loreto 
Gómez reconocido en la región como 
empresario y también como 
acérrimo jugador de gallos que 
practica como deporte, al pasar del 
tiempo y después de intentar en 
reiteradas ocasiones, pero de forma 
fallida alcanzar la alcaldía del 
municipio de Barrancas logra al fin 
un escaño en la cámara de 
representantes con el apoyo de 
reconocidos líderes políticos del 
partido conservador y otros partidos 
con presencia en la región, pasados 
2 años y más de 8 meses de 
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legislatura muchos han sido los 
desatinos de “Tina” resaltaremos 
algunos de ellos:

-Voto a favor de hundir la ley que 
buscaba la cadena perpetua para 
violadores de niños, apoyándose en 
justificaciones injustificable valga 
la redundancia.

-Voto a favor del FRACKING, 
atentando de manera directa con el 
ecosistema y reservas naturales de 
nuestro país.

-Voto en contra de renunciar a los 
gastos de representación por más 
de 14 millones de pesos mensuales, 
aun cuando están en sus hogares.

-Voto a favor de hundir el proyecto 
de vivienda rural.

-Voto a favor del TLC con reino 
unido, en medio de la pandemia 
afectando de manera directa a los 
campesinos.

No conforme con la cantidad de 
desafortunados, sorprendentes y 
decepcionantes votos, el ultimo 
desatino que se conoció  y que la 
llevo a emitir un comunicado a la 
opinión pública, fue el de

 

 
 
 

 

gestionar un segundo distrito de 
riego para el departamento, aun 
cuando ni siquiera el primer 
distrito de riego de San juan está 
dando los resultados esperados, 
esto es muestra fehaciente de la 
improvisación y ganas de mostrar 
resultados de cara a la próxima 
contienda electoral, sumándole que 
a la fecha no ha podido concretar 
una lista para  la candidatura de su 
hijo y delfín político Juan Loreto, 
quien quiso enlistar en primera 
instancia a Harry Fuminaya y 
Moisés Daza quienes desistieron, 
luego intentaron con la hija del 
líder Rafael Navas, la ex diputada 
Karina quien se vio obligada por 
temas laborales a no aceptar la 
candidatura, así han puesto a 
consideración varios nombres pero 
que no han tenido al parecer la 
fuerza para llegar a ser elegidos.

Las cosas por el directorio 
conservador no están del todo 
fáciles para la representante, se 
conoció que no está teniendo mucha 
aceptación entre sus pares 
militantes, palabras más pablaras 
menos no le están siguiendo la 
estrategia o el camino que ella ha 
venido trazando  para mantener la 
curul que tanto le costó conseguir y 
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que quiere seguir manteniendo, 
dejando la sensación como siempre 
del ansia de poder y de ser 
reconocida como gran líder 
regional, olvidándose un poco que 
su llegada a la curul no fue 
precisamente por mérito propio si 
no por la cantidad de compromisos 
políticos y alianzas que se vio 
obligada a concretar para lograr su 
objetivo.

Concluimos que el desespero de la 
representante por querer hacer, 
pero no de forma eficiente su deber 
como parlamentaria, la está 
obligando a correr literalmente 
hablando, para mostrar resultados 
que posiblemente y si logra 
desenvolver el nudo de posibles 
próximas candidaturas nos 
invaden una serie de interrogantes 
que hoy se dejan a consideración 
de los lectores:

-¿Le alcanzaran los pocos meses de 
posible gestión para hacer lo que 
no ha logrado en más de dos años? 

- ¿Conseguirá enlistar un líder 
político regional que le tire el 
salvavidas que necesita?

 

 
 
 

 

-¿La Guajira debe seguir sumiso a 
las pretensiones de líderes políticos 
que solo buscan el beneficio propio 
y familiar?

-¿Ya anticipadamente tendrá el 
reemplazo de su sobrino a la 
alcaldía del municipio de 
Barrancas, aun cuando solo ha 
pasado un año de haber sido 
elegido?

Como siempre seguiremos atentos 
a ir resolviendo estos interrogantes, 
y el equipo investigador OJO 
PELAO en pro de seguir 
trabajando para y por la 
comunidad.

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

   

 
 
            
 

   
 
 
 




