
¡SE MUEVE EL AJEDREZ!!

Supimos que a la casi confirmación de la 
continuidad de Jose Jaime Vega como gobernador 
de los guajiros se sumaron nuevas especulaciones 
políticas, el Alfredismo con la tranquilidad de tener 
g o b e r n a b i l i d a d  e n  e l  d e p a r t a m e n t o 
inmediatamente arranco el sonajero para las 
regionales del 2023. Primero fue la intención clara 
por parte de Jimmy Boscan para poner su nombre 
a consideración de esta colectividad, el maicaero 
está en todas partes y no se pierde ni los 
comerciales de cerveza águila, luego la aparente 
nueva aspiración del ex gobernador Nemesio Rois, 
Nemo como cariñosamente le decimos en este 
magazine, quiere la revancha y pretende un nuevo 
periodo en el palacio de la marina, y ahora la 
supuesta propuesta de unos allegados al senador 
Alfredo Deluque para participar en primera 
persona por esta entidad territorial… ¿Qué 
terminara pasando con el Alfredismo? Tiempo lo 
dirá, lo cierto es que el ajedrecista ya está 
moviendo sus fichas. 

VISITANTE INCÓGNITO

Supimos que durante la semana una visitante 
incógnita hizo un recorrido por diferentes 
municipios del departamento de La Guajira, el 
recorrido fue de norte a sur con el objetivo de ver 
con sus propios ojos como iban los avances de las 
famosas obras de los 330 mil millones girados por 
el ex gobernador Nemesio Rois en el 2021, y que 
fueron objeto de polémica nacional.  Los 
contratistas se mostraron tensionados y los 
diferentes directores de planeación alertas y 
diligentes para resolver dudas. Los guajiros 
definit ivamente no están solos  en estas 
respectivas veedurías. Ojo señores con entregar 
elefantes blancos u obras no ajustadas a los 
diseños, eviten un mal momento. 

REFORMA PENSIONAL 

Supimos que el proyecto de ley de la reforma 
pensional impulsado por el gobierno tiene con los 
pelos de punta a muchos expertos de los sectores 
económicos de país, las sensaciones no son las 
mejores, el mismo modelo ha fracasado en otros 
países, pero el presidente Petro insiste en su 
propósito de darle un auxilio pensional a los 
ancianos del país que no pudieron acceder a este 
beneficio por mérito propio. Veremos que pasara 
en el congreso con este proyecto, por ahora las 
opiniones están encontradas. 

LA CABAL EN CIUDAD DE MÉXICO 

Supimos que en la jornada de ayer la senadora 
María Fernanda Cabal asistió a la cumbre de la 
derecha latinoamericana en la ciudad de México. El 
encuentro fue realmente concurrido por los 
diferentes líderes latinos y esto causo toda clase de 
reacciones. Uno de los más críticos fue el ex 
presidente de Colombia Ernesto Samper, el que sin 
medir sus palabras los catalogo de “terroríficos”, a 
l o  c u a l  l a  s e n a d o r a  C a b a l  r e s p o n d i ó 
contundentemente con la siguiente declaración: 
“Tan viejo y tan cretino. Nos reunimos en defensa de 
la vida, de la familia, de las libertades que ustedes el 
club de convictos del grupo de Puebla, quieren 
quitarnos” 

ARRANCO EL MUNDIAL 

Supimos que ya están todas las delegaciones de 
futbol instaladas en Qatar para disputar el mundial 
organizado por la FIFA, 32 selecciones se 
disputaran este preciado trofeo que en esta 
oportunidad está en un ambiente realmente hostil, 
los activistas de diferentes nacionalidades han 
alzado su voz de protesta por el país organizador y 
sus leyes estrictas en contra a las diversas 
comunidades LGTBIQ+. Las redes explotaran 
mientras el balón rueda para definir el nuevo 
monarca del futbol mundial.
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¿SUPO NO         O???



LOS  TWEETS  QUE  HAN  SIDO  MEDIÁTICOS  DURANTE  LA  SEMANA

PARA NUNCA OLVIDAR LA DECLARACIÓN 
Miller Soto Solano - Ex Candidato al Senado Invasión Rusa a Ucrania

“Por ahí anda un Proyecto de Ley que pretende que 
temas como el placer, la excitación y la masturbación, 
se aborden en los colegios con niños entre 5 y 9 años.

¿Esa vaina qué es? Seré arcaico, cerrado y desconfiado, 
pero no me gustan esos temas en esos contextos.

¿A Uds sí?”

“Los ciudadanos de KHERSON 
celebrando el primer tren 

que llega procedente de KIEV 
desde que comenzó la 

ocupación rusa.”
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LAS EN  TENDENCIA
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