
SIGUE  EL  TIRA  Y  JALA 

Supimos que sigue el tira y jala por la gobernación 
de La Guajira, la designación del burgomaestre se 
sigue dilatando gracias a las artimañas de los 
grupos políticos del departamento, así como van 
las cosas no se sorprendan si el presidente Petro 
nombra a un militante del Pacto Histórico, ya que 
pasan los meses y la incertidumbre crece, sobre 
todo para aquellos que no han podido definir los 
cuadros políticos para afrontar las elecciones 
regionales del 2023. Este novelón parece eterno. 

 

SOS  GUAJIRA

Supimos que el huracán Julia hizo estragos en la 
alta y en la media Guajira,  son miles los 
damnificados que piden auxilio a las autoridades 
departamentales y nacionales. La situación es 
crítica, gran parte de la nación Wayuu se encuentra 
a i s l a d a  e  i n c o m u n i c a d a  d e l  r e s t o  d e l 
departamento. Dios ampare a nuestros hermanos 
en estas condiciones de vulnerabilidad. 

CON  LOS  CALZONES  ABAJO

Supimos que en La Guajira como es de costumbre, 
el  huracán Julia agarro a las autoridades 
competentes con los calzones abajo, la dirección 
departamental de riesgo se ha visto deficiente en 
la reacción correspondiente para semejante 
emergencia. La improvisación ha sido la única 
estrategia, solo resta esperar y que Dios meta su 
mano. 

A  LA  EXPECTATIVA 

Supimos que los Barranqueros se encuentran a la 
expectativa, luego de dos años de ausencia por la 
pandemia vuelve la presencialidad del festival y 
reinado nacional de carbón. El reto no es menor 
para los organizadores, ya que este evento 
folclórico no solo goza de renombre sino de mucho 
prestigio en la provincia de padilla. La invitación es 
a disfrutar en su totalidad de estas festividades, 
que reine la paz y armonía en la tierra amable.

EVENTOS POLÍTICOS EN LA TIERRA DEL 
CARBÓN 

Supimos que durante el festival del carbón varios 
aspirantes a la alcaldía de Barrancas tienen 
preparadas sus respectivas parrandas vallenatas 
para atender a sus adeptos. Sin lugar a dudas se 
quieren medir el pulso. Estaremos atentos a los 
termómetros de dichas reuniones, ya que estas 
parrandas son de doble filo, o te terminan de 
perfilar o te sepultan sin tiquete de regreso. 

EMERGENCIA  SAMARIA 

Supimos que el caos en la ciudad de Santa Marta 
por el Coletazo del huracán Julia es total, barrios y 
c o m u n a s  c o m p l e t a m e n t e  i n u n d a d a s , 
damnificados esperando ser socorridos por las 
autoridades competentes y toda la economía 
samaria paralizada por este fenómeno natural. 
Para ser una ciudad portuaria es penoso que la 
unidad de riesgos y desastres no tengan definidas 
unas estrategias para este tipo de emergencias. 
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¿SUPO NO         O???



LOS  TWEETS  QUE  HAN  SIDO  MEDIÁTICOS  DURANTE  LA  SEMANA

PARA NUNCA OLVIDAR LA DECLARACIÓN 
Weildler Guerra Curvelo - Ex Gobernador de La Guajira Ideam Colombia

“Ante la adversidad del clima en La Guajira nunca 
fue tan ilustrativa la canción de Rosendo Romero 

“Quiero morirme como mueren los inviernos/ 
Bajo el silencio de una noche veraniega/

Quiero morirme como se muere mi pueblo/
Serenamente, sin quejarme de esta pena”

“Colombia Con San Andrés y por eso desde nuestra 
sede central, áreas operativas y aeropuertos 

seguimos en Alarma monitoreando el 
comportamiento del huracán Julia en su 
paso por el archipiélago de San Andrés, 

Providencia y  Santa Catalina”
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