
Mu y  c o n m o v i d o  s e  l e  v i o  a l 
Gobernador Nemesio Roys junto al 
presidente Duque en Riohacha 

aceptando la decisión del consejo de Estado 
que lo retira del cargo “Es la voluntad de Dios, 
que lo pone a uno en estos cargos y es esa 
misma voluntad la que nos quita, de algo nos 
libra o de mejores oportunidades en el futuro y 
yo soy un convencido que Dios siempre nos 
acompaña” lo cierto es que Nemesio cometió 
un error infantil en temas políticos, doble 
militancia por lo cual  fue sancionado lo que 
deja al departamento de nuevo acéfalo y otra 
vez con una inestabilidad política que lo único 
que trae es atraso y tropiezos para continuar 
una gestión que venía precedida por buenos 
comentarios. 

En los pocos meses que estuvo se mostró 
como un mandatario comprometido con su 
departamento y su gente, liderando procesos 
de transición energética, un buen manejo de la 
pandemia hasta lograr la vacunación masiva 
que salvo muchas vidas y obras viales que 
marcaron su gestión en poco tiempo, además 
de recuperar la imagen de trasparencia 
perdida en un territorio tomado en años 
anteriores por la corrupción, con una alianza 
con el gobierno nacional para impactar con 
proyectos sociales estratégicos.

¿Qué viene para La Guajira? Esa es la 
pregunta que se hacen los guajiros que están 
aburridos y decepcionados de no poder ver un 
mandatario terminar su periodo y acabar un 
plan de desarrollo, que otra vez se va al traste 
en un departamento agobiado por la pobreza, 
el 66% de sus habitantes son pobres y es el 
segundo del país, después del Chocó, lo que 
requiere mandatarios comprometidos y 
solidarios con problemas estructurales que 
tiene que ser atendidos, ahora lo que hay es 
que llamar a la unión de todos, en torno a un 
solo u objetivo, recuperar la estabilidad 
política, y que ojalá se presenten candidatos 
idóneos  y formados para participar en una 
nueva contienda que será otro desgaste, pero 
no hay nada que hacer este fallo no tiene 

apelación, ni otra instancia, hay que asumir la 
realidad para mirar hacia adelante y buscar el 
mejor futuro para un departamento lleno de 
fortalezas, que seguro algún día llegarán a 
impactar socialmente a su gente. Hay que 
apostarle a react ivar el  tur ismo para 
contrarrestar las cifras de desempleo, 
Riohacha hoy es la primera capital con más 
desocupados en Colombia, la migración 
venezolana creciendo, el turismo totalmente 
quebrado y el consumo per capital cada vez es 
más bajo y con una expectativa negativa sobre 
el carbón que es el principal producto del PIB 
guajiro.

Ahora el presidente Duque nombrará un 
encargado, luego viene una terna para 
escoger un gobernador transitorio, mientras se 
realizan las elecciones que por todo el tema de 
pandemia serán bastante complicadas. Ojalá 
que quien llegue le dé continuidad a los 
proyectos de este gobernador que recuperó la 
esperanza de muchos guajiros.
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SE VA EL GOBERNADOR DE LA GUAJIRA,

¿Y AHORA?
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