
NUEVA  VISITA  PRESIDENCIAL 

Supimos que la nueva visita del presidente Petro a 
La Guajira estuvo llena de sorpresas, el hecho más 
notorio fue la declaración de mea culpa sobre el 
balance negativo de 20 niños muertos por 
desnutrición en lo que va de su mandato, el 
presidente fue claro al decir que han fracasado la 
implementación de la sentencia T – 302 de 2017. 
Luego junto a  la  ministra  de v iv ienda y 
saneamiento básico Catalina Velasco hicieron el 
lanzamiento del Plan de Abastecimiento de Agua 
Potable para La Guajira “Wüin Üles”, con el que se 
pretende garantizar el acceso del preciado líquido 
a  t o d a s  l a s  c o m u n i d a d e s  i n d í g e n a s  d e l 
departamento. Y la ñapa fue el saludo del 
presidente Petro con el Guaidó guajiro, están los 
bochincheros con los pelos de punta porque no 
saben que se dijeron en los 20 segundos que 
hablaron. 

RUMBA  PESADA  EN  EL  DESIERTO 

Supimos que el 8 de diciembre la cita fue en el 
desierto guajiro, Uribía se vistió de gala para recibir 
a los pesos pesados del partido conservador. El 
colectivo estaba completo y la tiradera de puya en 
las redes sociales estuvieron a la carta en las 
diferentes plataformas. Especulaciones van y 
vienen, lo cierto es que para el 2 de febrero en la 
fiesta de la vieja mello se van con toda. ¿Quién será 
el candidato a la gobernación? Solo el tiempo 
determinara quien tiene la fortaleza para 
semejante reto, por cantadera de plata no es la 
preocupación. 

AVANZA  JIMMY

Supimos que sigue el recorrido de Jimmy Boscan, 
e n  s u  a s p i r a c i ó n  i n d e p e n d i e n t e  p a r a  l a 
gobernación de La Guajira, el maicaero ya tiene la 
luz verde por parte de la Registraduría para 
arrancar con su recolección de firmas para inscribir 
su candidatura por un movimiento ciudadano, la 
cosa va en serio. Durante este fin de semana hizo 
presencia en el sur, en Barrancas dejo buena 
impresión en varios sectores y en San Juan dicen 
los asistentes al festival de compositores que jugo 
de local. 

THE  HOME  RUN  FONSEQUERO 

Supimos que el 7 de diciembre el alcalde Hamilton 
García y su equipo de gobierno hicieron el 
encendido del  alumbrado navideño en el 
municipio de Fonseca. Los comentarios son muy 
positivos y la comunidad en general manifiesta 
mucha complacencia por el esfuerzo de la 
administración en brindarles un espacio navideño 
para la integración familiar. De nuevo el batazo fue 
de Home Run y esta vez con bases llenas. 

DEFENSA INOPORTUNA 

Supimos que ante la crisis política que presenta la 
república del Perú con la detención de su 
presidente en su evidente intento de auto golpe de 
estado. Uno de los mandatarios más indignados 
por la situación fue el presidente de Colombia 
Gustavo Petro. Además de solicitar la intervención 
de la comisión interamericana de derechos 
humanos también se atrevió a marcarle la hoja de 
ruta para intervenir en la soberanía peruana. No 
solo fue una defensa inoportuna, sino que 
completamente innecesaria, ¡tenga calma 
presidente!
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¿SUPO NO         O???



LOS  TWEETS  QUE  HAN  SIDO  MEDIÁTICOS  DURANTE  LA  SEMANA

PARA NUNCA OLVIDAR LA DECLARACIÓN 
Gustavo Petro Urrego - Presidente de Colombia Copa Mundial de la FIFA

“Solicito a la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos aplicar la Convención Americana de Derechos

Humanos y expedir medidas cautelares en favor del
presidente del Perú Pedro Castillo.

Se ha conculcado el derecho a elegir y ser elegido y  el 
tener  un tribunal independiente de juzgamiento”

“Una de las imágenes del día fue el festejo de 
Sofiane Boufal con su señora madre, después

de la histórica clasificación de Marruecos a
semifinales de Qatar 2022”
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LAS EN  TENDENCIA
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