
CONSTERNACIÓN  EN  COMFAGUAJIRA 

Supimos que la consternación en la caja de 
compensación de La Guajira es total, nadie 
realmente esperaba esta intervención total de la 
entidad mixta, y las formas fueron muy radicales al 
separar del cargo no solo al director sino también a 
l a  m e s a  d i r e c t i v a .  L o s  f u n c i o n a r i o s  d e 
comfaguajira son realmente una familia por su alto 
sentido de pertenencia y están prácticamente 
viviendo un duelo por esta situación. Esperemos 
todos los guajiros que esta intervención sea 
temporal y para resultados positivos, tiempo al 
tiempo. 

FESTIVAL  DEL  CACTUS 

Supimos que, a pesar de las dificultades 
económicas del comité organizador del festival y 
reinado juvenil del cactus, los papayaleros se 
reinventaron y han tenido dos días llenos de 
mucho folclore, el homenaje estuvo a la altura, los 
conciertos han transcurrido en total tranquilidad y 
las parrandas privadas han llenado a Papayal de 
visitantes de todo calibre, congresistas, aspirantes 
a diferentes cargos de elección popular y muchas 
papayeras han resonado en los rincones de este 
corregimiento. 

ARDEN  LOS  VERDES

Supimos que el partido verde está que arde y todo 
porque sus congresistas  no terminan de 
acomodarse al nuevo gobierno, pues a la negativa 
del impuesto a las iglesias se conoció que su 
ponente la represente Katherine Miranda 
arremetió contra todos sus compañeros de 
partido, al parecer el personaje se trago a Miranda 
y la supuesta cercanía con el presidente Petro la 
tiene bastante altiva. 

OJO  CON  LA  WAYUU 

Supimos que, si por el partido verde llueve, en el 
maíz no escampa, pues la suspensión del senador 
César Pachón tiene con los pelos de punta a su 
equipo de trabajo y sus allegados, están buscando 
culpables y ya responsabilizaron a la senadora 
Martha Peralta, el matoneo en redes es sin tregua 
para la política wayuu. Ya han llegado a los 
extremos de amenazarla con un posible secuestro. 
Señores recuerden que ustedes hacen parte del 
gobierno que quiere volver a Colombia una 
potencia mundial para la vida. No hagan el ridículo 
con estos shows de medio pelo, están en el 
congreso es para legislar. 

CUMPLIENDO  EN  GUACOCHE

Supimos que ayer sábado fue un día muy especial 
para las familias vulnerables y afectadas por el 
invierno en Guacoche,  corregimiento de 
Valledupar, el alcalde Mello Castro cumplió su 
palabra y llego con todos los materiales para 
restablecer las viviendas que fueron destruidas por 
la ola invernal. Los habitantes se mostraron muy 
complacidos e inmediatamente se pusieron 
manos a la obra.
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¿SUPO NO         O???



LOS  TWEETS  QUE  HAN  SIDO  MEDIÁTICOS  DURANTE  LA  SEMANA

PARA NUNCA OLVIDAR LA DECLARACIÓN 
Katherine Miranda - Representante a la Camara Invasión Rusa a Ucrania

“Es derrotado quien no lo sigue intentado.
Radicaré Proyecto de Ley de 

Impuestos a las iglesias.
La justicia tributaria debe ser una 

realidad en Colombia”

“El presidente  les hablo con determinación 
y retó a la CIDH: de qué lado está, 

“de la gente honrada o de los delincuentes” 
y dijo que seguirá adelante combatiendo 

las pandillas”
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