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EL  RANKING  GNC

Supimos que la Universidad De la Guajira alma 
mater de la mayoría de profesionales Guajiros 
ocupó el puesto número 10 entre las mejores 
universidades del país en generación de 
nuevos conocimientos Según el ranking GNC 
de Sapiens Research 2021, figura entre 
instituciones como la Universidad Nacional 
con el primer puesto y dos universidades de 
más de la región como La Universidad del 
Atlántico y la Universidad  del Norte en 
Barranquilla, muy orgullosos se encuentran los 
estudiantes, el cuerpo docente y 

CARNET  OBLIGATORIO

Supimos que el Gobierno Nacional alista 
decreto para que se solicite de manera 
obligatoria el carnet de vacunación contra la 
COVID-19 en todo el territorio nacional, para 
poder acceder a diferentes espacios como 
son: discotecas, bares, restaurantes, teatros, 
conciertos y diferentes eventos en los que el 
aforo requiera el 100%, voces a favor y en 
contra se han escuchado, pero se está 
siguiendo el modelo de diferentes países que 
para controlar rebrotes hacen necesaria esta 
medida.

ALERTA  POR  POSIBLE  REBROTE  
DE  COVID

Supimos que en el municipio de Barrancas los 
casos de COVID han tenido en los últimos días 
una tendencia a la alta, se conoció por medio 
de un oficio emitido por la secretaria de salud 
donde solicita aislamiento preventivo de la 
comunidad educativa del colegio Paulo VI 
donde se presentaron según se lee en el oficio 
2 casos de docentes positivas para el virus, un 
l lamado de atención a la comunidad 
Barranquera a que no se relajen con las 
medidas de Bioseguridad, se ven muchos 
eventos masivos en lugares cerrados y poca 
gente en las calles utilizando tapabocas, 
responsabilidad por favor.

EL  PANORAMA  POLÍTICO

Supimos que el panorama político en La 
Guajira se enreda cada día más y más, un día 
amanecen con candidatos a senado y cámara, 
pero al otro ya esos nombres no suenan si no 
otros, las alianzas no se terminan de concretar, 
conservadores divididos, la U no se define, lo 
cierto es que antes que llegue el mes de 
diciembre deben estar listos todos los 
movimientos y estrategias para llegar al 
congreso, ¿habrá sorpresas? ¿Se bajarán 
definitivamente del bus otros? Está por 
verse…

¿Y QUÉ PASO CON LA DIOSA DEL 
OLIMPO?

Supimos que la participación en las próximas 
elecciones para los azules de Barrancas es 
cada día más incierta, no hay certeza ni de 
quien va ser el candidato, si “el delfín” o “la 
Diosa del olimpo”, figura de la mitología griega 
que solo quedo para el apodo burlesco de los 
d i r igentes pol í t icos de la capi ta l  del 
departamento. La fortaleza política de la actual 
representante se la fueron mermando de tal 
manera que actualmente está más sola que el 
llanero. Los pocos seguidores fantasiosos que 
le quedan siguen a la espera de un milagro, 
porque opciones electorales no la tienen ni en 
su propio municipio, donde actualmente hay 5 
precandidatos a la cámara. 

ENVÍA TUS COMENTARIOS AL WHATSAPP +57 (316) 632 - 8655



Ingresa a www.ojopelaomagazine.co @ojopelaomagazine @ojopelaomagazin

LOS TWEETS QUE HAN SIDO MEDIÁTICOS DURANTE LA SEMANA

PARA NUNCA OLVIDAR LA DECLARACIÓN 

Pte. Ivan Duque Marquez Historia de Colombia

“Le anunciamos al país la apertura 
de la aplicación de dosis de refuerzo 
para población entre 60 y 69 años.

 De esta forma protegeremos al grupo 
poblacional de mayor riesgo 

por el COVID-19. @MinSaludCol”

“Un mensaje anónimo que fue ignorado
 había anunciado que la toma del palacio

 de Justicia estaba programada para 
el 17 de octubre de 1985, tal como 

quedara registrado en uno de
 los documentos de la investigación.”
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