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TOMANDO  FORMA 

Supimos que algunos exalcaldes de La Guajira 
conformaron un bloque político tan fuerte que 
han puesto a más de un político tradicional 
cabezón.  Resul ta que no solo están 
impulsando el nombre de Jorge Cerchar a la 
cámara de representantes, sino que también 
van por la contraloría departamental y el 
perfilamiento de algunos nombres para las 
próximas elecciones regionales. “El bloque de 
los experimentados” se metió con toda y la 
expectativa cada día va tomando mas forma. 

INFORME  DE  LA  OCDE

Supimos que la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico 
OCDE,  en su último  informe y basados en 
varias investigaciones realizadas  sobre salud 
entre los países miembros de la organización 
concluyeron que Colombia  destina la mayoría 
de los recursos a la salud curativa y no a la 
preventiva, además agregan que la esperanza 
de vida de los combínanos es de 76.5 años, 
lastimosamente Colombia sigue destinando 
recursos  en salud pero al parecer no genera el 
impacto esperado, se necesitan políticas 
públicas de salud preventiva de manera 
urgente en todo el territorio nacional.

LAS  RAZONES  DEL  VICEMINISTRO

Supimos que por información recibida del 
propio viceministro de minas en La Guajira se 
estudiará de manera detallada toda la 
p r o b l e m á t i c a  p r e s e n t a d a  p o r  e l 
abastecimiento de la gasolina subsidiada al 
departamento, el vice confirma que existen 
denuncias formales sobre la salida del 
combustible como contrabando a Venezuela, 
también dio a conocer posibles controles como 
la entrega del subsidio directamente al usuario 
por número de cédula de manera gradual en 
todo el departamento para evitar de cierta 
manera se desaparezca sin saber porque el 
combust ib le,  interesante la in ic iat iva 
esperemos a ver qué pasará..

E L  F A M O S O  C A R N E T  D E 
VACUNACIÓN

Supimos que llegó el tan esperado día donde 
se empezará a exigir el carnet de vacunación 
contra el COVID  como requisito para poder 
asistir a eventos masivos, bares, discotecas, 
r e s t a u r a n t e s  y  d e m á s  e s p a c i o s  d e 
esparcimiento que generen algún tipo de 
aglomeración, el decreto ha puesto a correr a 
varios ciudadanos que se negaban a recibir el 
biológico pero que ante la inminencia de la 
exigencia acudieron por obligación y no por 
deber y responsabilidad a vacunarse, el 
llamado es a la ciudadanía para que acudan a 
la vacunación en forma masiva para poder 
lograr la inmunidad de rebaño.

SE  METIERON  LOS  NAZIS

Supimos que en la escuela Simón Bolívar de 
Tuluá Valle  en una activad cultural se vieron 
policías disfrazados de Nazis y diferentes 
simbologías de los causantes de una de los 
genocidios  más grandes de la historia de la 
humanidad, la comunidad judía expresó su 
rechazo ante cualquier “apología al nacízmo” 
como también países como Israel expresaron 
su descontento ante semejante hecho tan 
vergonzoso donde el País y la Policía Nacional 
quedan literalmente como un zapato ante la 
Comunidad internacional, ojo con ese tipo de 
“muestras culturales”
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LOS TWEETS QUE HAN SIDO MEDIÁTICOS DURANTE LA SEMANA

PARA NUNCA OLVIDAR LA DECLARACIÓN 

Paloma Valencia, Senadora y Precandidata Presidencial Róterdam, Países Bajos

“Es una vergüenza que los expresidentes 
Santos y Gaviria estén llamando magistrados 

por la tutela de Alvaro Uribe Velez
¿A qué llaman? ¿A compartir su concepto 

jurídico? La política no se hace en
 las cortes y en los juzgados. Jamás pudieron 

derrotarlo.”

“Varias personas resultaron heridas en 
Róterdam, Países Bajos, tras algunos 

disparos de advertencia por parte
 de la policía durante manifestaciones 
en contra de las nuevas restricciones 

por Covid-19”
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