
IGNORADA  LA  PROVINCIA 

Supimos que se conoció el listado nacional de los 
encuentros programados con las diferentes 
comunidades del país para las mesas de trabajo del 
plan nacional de desarrollo. Particularmente en el 
departamento de La Guajira la indignación es 
total, solo se tuvo en cuenta a la capital Riohacha y 
a Maicao como epicentro de la zona del régimen 
especial aduanero, pero la provincia fue ignorada 
por completo, al parecer desde Hatonuevo hasta 
La Jagua del Pilar no necesitan nada según el 
gobierno de Petro.  

 

ESPANTAJOPISMO  GUAJIRO  EN EL CONGRESO

Supimos que por redes sociales no le perdonan las 
primiparadas a los nuevos congresistas guajiros, la 
primera cuestionada fue la senadora Martha 
Peralta, la congresista del pacto histórico saco un 
video atribuyéndose los créditos por el rever del 
ministro de hacienda con respecto a la eliminación 
del subsidio al combustible fronterizo, gestión 
adelantada por una cantidad importante de 
congresistas de departamentos de frontera. Y 
luego fue el representante Juan Loreto Gómez, el 
conservador hizo una publicación donde se 
atribuía los créditos del aumento del 25% en el 
presupuesto asignado para departamento de La 
Guajira, publicación refutada por sus compañeros 
de la comisión IV donde están haciendo un trabajo 
integral para el aumento presupuestal de las 
diferentes regiones. Honorables congresistas 
dejen el espantajopismo que con las redes sociales 
no hay como meter el mono, todo se sabe. 

AUDIENCIA PÚBLICA EN EL CAPITAL GUAJIRA

Supimos que el próximo 30 de septiembre los 
guajiros tendrán la oportunidad de asistir a una 
audiencia pública con las empresas prestados de 
energía eléctrica en la región caribe, esta iniciativa 
es liderada por el representa a la cámara Jorge 
Cerchiaro y su equipo de trabajo. La cita es en la 
Biblioteca Héctor Salah de Riohacha desde las 8:30 
a.m., oportunidad de oro para saber de primera 
mano que es lo que realmente está pasando con la 
crisis en la prestación del servicio. 

UNA PUJA INTERMINABLE 

Supimos que el desespero es total en los diferentes 
grupos políticos del departamento de La Guajira, 
pues pasan y pasan las semanas, pero nada que se 
define la designación del nuevo gobernador por 
parte de la presidencia de la república, los rumores 
se han ido apagando poco a poco y la sensación de 
conformidad llena las expectativas de los que 
pretendían gobernar así sea por pocos meses. Lo 
último que se supo es que tendremos gobernador 
designado antes que se acabe el mes, ¿Quién será? 
Pues eso solo lo sabe Tavo y Poncho. 

SE ACERCA EL FESCARBON

Supimos que se conoció la agenda oficial del 
festival y reinado nacional del carbón, Barrancas se 
prepara para el regreso su emblemática festividad, 
la programación está bastante completa, serán 4 
días de encuentros llenos de cultura y folclore 
vallenato, la apuesta del presidente ejecutivo y el 
alcalde municipal es ambiciosa, sin dudas si 
desarrollan la programación en su totalidad con 
éxito se podrá decir que el Fescarbon regreso a la 
presencialidad por la puerta grande. 

ENVÍA  TUS  COMENTARIOS  AL  WHATSAPP  +57 (316) 632 - 8655
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¿SUPO NO         O???



LOS  TWEETS  QUE  HAN  SIDO  MEDIÁTICOS  DURANTE  LA  SEMANA

PARA NUNCA OLVIDAR LA DECLARACIÓN 
José Félix Lafaurie - Presidente Ejecutivo de Fedegan Invasión Rusa en Ucrania

“Hemos convocado la solidaridad de todos los 
ganaderos del país para proteger nuestro 

patrimonio. Lo hacemos de manera pacífica, 
acogidos a la ley y acompañando 
a instituciones  y Fuerza Pública”

“El Ejército de Rusia alista en sus filas a 
Yegor Komarov, un temible caníbal que 

estaba encarcelado por comerse parte de 
los cuerpos de dos personas: “Me los comí 

solo para probar cómo sabían””
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LAS EN  TENDENCIA
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