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¡HAGA  CASO  HOMBE!

Supimos que el Consejo de estado ordenó de 
manera explícita al alcalde del municipio de 
Barrancas a posesionar de manera inmediata 
al representante de la junta directiva del 
reasentamiento llamado Roche, esta orden se 
emite ya que el alcalde no ha querido dar 
posición a la junta desde ya casi un año que fue 
elegida, ¿qué intereses hay detrás de no haber 
posesionado a la nueva junta? ¿Tendrá que 
ver algún otro personaje elegido por voto 
popular? Lo cierto es que hay un plazo y se 
debe cumplir...

SIGUEN  LOS  ROMPECABEZAS 

Supimos que no se terminan de armar las listas 
a la cámara por el departamento de La Guajira, 
entran y salen virtualmente personas que 
siguen con campañas más firmes que nunca y 
unos que no sonaban empiezan a sonar, otros 
que nadie conoce y entran a ser rellenos de 
listas realmente débiles, es importante que se 
dé claridad lo más pronto posible a los 
electores Guajiros y no generen más 
confusión, esto perjudica el ejercicio electoral.

¡LLEGO  LA  HORA  MUCHACHOS!

Supimos que se desarrollará la jornada 
electoral para elegir los consejeros de juventud 
en el territorio nacional, los jóvenes entre 14 y 
28 tendrán la oportunidad histórica de elegir 
sus consejeros para que velen por los 
derechos de la juventud en cada uno de los 
municipios del territorio nacional, los jóvenes 
son el verdadero cambio generacional 
sociopolítico, esperemos sea una masiva 
participación.

CAOS  POR  PASAPORTES

Supimos que el trámite de solicitud de 
pasaportes en el país fue modificado 
generando caos en varias ciudades del país, 
se han visto en redes sociales y en medios de 
comunicac ión gran ag lomerac ión de 
so l ic i tan tes ,  lo  que preocupa no es 
precisamente la aglomeración si no la cantidad 
de personas que al parecer quieren emigrar, el 
costo de vida, el alza del dólar, falta de 
oportunidades y de empleo son las principales 
motivaciones para querer irse.

¿EL  CARTEL  DE  LAS  MAESTRÍAS?

Supimos que sorprendidos se encuentran dos 
personajes de la política de la región, la red de 
veedurías de Colombia pidió que se revisen la 
tesis de grado de un representante a la cámara 
y un magistrado Guajiro, al parecer la nueva 
moda de persecución política en Colombia es 
desempolvar las tesis y hacerles shows 
mediáticos a los funcionarios públicos, ya se 
empieza hablar de un posible cartel de las 
maestrías, el pacto histórico es vaina jodida…
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LOS TWEETS QUE HAN SIDO MEDIÁTICOS DURANTE LA SEMANA

PARA NUNCA OLVIDAR LA DECLARACIÓN 

Luis Carlos Sarmiento Angulo Un eclipse solar total en la Antártida

“Álvaro Uribe Velez es una 
de las personas que más 
ha hecho por Colombia”

“La madrugada de este sábado, 
un eclipse solar total oscureció

 por más de 40 segundos el eterno 
verano austral de la Antártida, 

fenómeno que mantuvo fascinados 
a expertos de todo el planeta”
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