
BARRANCAS  VESTIDA  DE  GALA 

Supimos que la tierra amable de La Guajira se vistió 
de gala en diferentes escenarios durante la 
celebración de las fiestas eclesiásticas de la virgen 
d e l  P i l a r .  F u e r o n  v a r i o s  l o s  e v e n t o s 
multitudinarios, el primero encabezado por el 
alcalde municipal, una programación integral en el 
hotel Iparu donde además de brindar un almuerzo, 
hizo entrega de la orden del carbón a los diferentes 
homenajeados y finalizo con un conversatorio 
sobre la música vallenata. De manera paralela se 
realizó en el centro de convecciones un almuerzo 
brindado por el representante Jorge Cerchiaro, el 
cual conto con la presencia de diferentes 
personalidades de talla regional, el gobernador 
encargado José Jaime Vega, el ex senador Jorge 
Ballesteros, el ex representante a la cámara 
Antenor Durán, además de algunos alcaldes de 
diferentes municipios de La Guajira. 

NOCHE  DE  LUCHA  LIBRE

Supimos que el concierto de la noche de viernes en 
Barrancas se terminó convirtiendo un verdadero 
rin de lucha libre, lluvia de botellas, asistentes 
huyendo de la batalla campal que termino con un 
importante número de heridos en el hospital, 
p r o n t a  r e c u p e r a c i ó n  a  l o s  a f e c t a d o s  y 
judicialización con estos anti sociales que 
entorpecen la armonía de unas festividades 
esperada por todos los guajiros amantes del 
folclore vallenato. 

ESCANDALO  MONUMENTAL 

Supimos que escándalo por los narcobienes que 
tiene en su poder la SAE está al rojo vivo, pues las 
revelaciones conocidas de una auditoría realizada 
por la contraloría general de la nación son 
realmente aberrantes. El inventario que recibió el 
nuevo director de SAE Daniel Rojas está lleno de 
bienes fantasmas, solo se conocen en el papel, la 
relación de su existencia solo se tiene en el 
momento de la incautación, pero no se sabe cuál es 
su historial desde ese momento. ¿Qué destino 
tuvieron los bienes del Narcotráfico? Nadie lo sabe 
y nadie da razón al respecto. Se esperan prontas 
medidas de la justicia colombiana al respecto. 

¡QUE  VIVA  EL  ACHIOTE!

Supimos que las críticas en redes sociales se 
centraron en los diferentes menús que se 
ofrecieron en los almuerzos del 12 de octubre, el 
que más palo l levo fue el ofrecido por la 
corporación del festival y reinado nacional del 
Carbón, pues pretendieron revivir un evento 
tradicional de los años 90 como es el almuerzo 
típico wayuu, pero lo integraron con la gala más 
importante para los Barranqueros, nada más y 
nada menos que la entrega de la “Orden del 
Carbón”, error de etiqueta que los cibernautas no 
perdonaron, muchos fueron los asistentes que no 
probaron boca'o para no manchar los linos de 
achiote, sabroso se veía para los que nos gusta la 
comida criolla pero… En Barrancas no perdonan 
una. 

JUSTO  HOMENAJE

Supimos que durante la jornada del viernes la 
corporación del festival del carbón junto con la 
biblioteca Gabriel Solano Vidal realizaron un 
conversatorio donde le brindaron un homenaje al 
escritor Barranquero Arcesio Romero Pérez. Justo 
reconocimiento a un nativo de la tierra del carbón 
que hace muchos años emprendió una lucha 
incansable por incentivar la lectora de sus 
coterráneos y recientemente está impulsando una 
asociación afro que rescata la esencia de nuestros 
antepasados. 

JORNADA  EXITOSA 

Supimos que la audiencia pública sobre la salud 
liderada por la senadora guajira Martha Peralta 
realizada en la Universidad de La Guajira sede 
Fonseca fue todo un éxito, la presencia de la 
ministra Carolina Corcho fue aprovechada al 
máximo por las entidades territoriales del 
departamento de La Guajira y por cada uno de los 
operadores de salud que tienen sede en este 
territorio. Muchas expectativas genero este 
encuentro para aclarar dudas sobre las reformas 
que pretende liderar el gobierno de Gustavo Petro. 
El deseo del colectivo es que si viene un cambio sea 
para mejorar nuestras paupérrimas condiciones de 
servicios hospitalarios. Algunos asistentes 
simplemente son incrédulos, pero tiempo al 
tiempo señores. 
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¿SUPO NO         O???



LOS  TWEETS  QUE  HAN  SIDO  MEDIÁTICOS  DURANTE  LA  SEMANA

PARA NUNCA OLVIDAR LA DECLARACIÓN 
Jarek Duque - Analista Colombiano Fiscalía General de la Nación 

“Si Irene Vélez supiera de números, 
en vez de filosofía, sabría que para 

salvar el mundo hay que 
descarbonizar a China no a Colombia”

“#ATENCIÓN | Un fiscal imputó el delito de peculado
 por apropiación al expresidente de Almagrario,

 Álvaro Nicanor Hernández Manotas; al exgerente
 comercial, José Fernando Salazar Chávez; 

la exvicepresidenta ejecutiva, Nancy del 

Socorro Álvarez Gómez;  y a un contratista”
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