
SE  ACERCA  EL  2 

Supimos que son muchos los sectores políticos 
que encienden motores con rumbo a las elecciones 
regionales, la primera parada son las festividades 
eclesiásticas de la Virgen de Nuestra Señora de los 
Remedios en la capital Guajira, es de público 
conocimiento que el 2 de febrero es una fecha 
clave para los aspirantes a diferentes cargos de 
elección popular, por lo tanto, se acabaron las 
especulaciones y se acerca el momento de las 
certezas. Como dice el dicho: “No hay gente sin 
gente” pero el que dé un paso en falso sepulta sus 
intenciones de llegar al palacio de la marina. Lo 
que si se espera sin sorpresa es el discurso de la 
parcialidad izquierdosa de La Guajira haciendo 
señalamientos sobre la movilización del personal y 
su posible fuente de financiación, eso va que va. 

AL  RUEDO  MISA

Supimos que el ex alcalde de Fonseca Misael 
Velásquez Granadillo puso a consideración de los 
guajiros su nombre para aspirar a ser su 
gobernador electo el próximo 29 de octubre, 
“Misa” como se le conoce al abogado fonsequero 
se ha venido preparando para este reto y cuenta 
c o n  e l  a p o y o  d e  l a  p a r c i a l i d a d  d e  “ l o s 
experimentados”, integrado por 11 ex alcaldes 
guajiros que fueron fundamentales en la elección 
de Jorge Cerchiaro el pasado 13 de marzo como 
representante a la cámara por el departamento de 
La Guajira. La tierra del retorno cuenta con un serio 
aspirante para lograr su primer gobernador 
oriundo de ese hermoso terruño provinciano. 

EL  PÁJARO  DEL  AJEDRECISTA 

Supimos que Jairo Aguilar Deluque renuncio a la 
terna radicada en presidencia de la república para 
ser gobernador designado con la firme intención 
de postularse como candidato a las elecciones 
regionales del próximo mes de octubre. El pájaro 
quiere ser gobernador y su carta de presentación 
es la cercanía con su primo el senador Alfredo 
Deluque Zuleta. El tema no es tan fácil, pues el 
Alfredismo cuenta con varios aspirantes de 
diferentes sectores del departamento. El 
ajedrecista le apunta a la unidad de sus aleados 
políticos para tener un candidato competitivo y los 
egos son los obstáculos que se visualizan desde la 
distancia entre las partes. ¡Buena suerte Pájaro!

¿NENÓN  O  JAIME?

Supimos que en la parcialidad conservadora del 
departamento de La Guajira esta sabroso el tira y 
jala, luego de ejercicio fallido de poner gobernador 
d e s i g n a d o  s e  a b r i e r o n  d o s  b a n d o s  p a r a 
inicialmente disputarse la candidatura a la 
gobernación por el partido conservador. La 
tranquilidad se le acabo a Jaime Lacouture al 
sorprenderse el 8 de diciembre en Uribía con la 
precandidatura de Jorge Figueroa, el “Nenón” 
aunque no lo conozca absolutamente nadie, 
cuenta con el respaldo del representante Juanlo 
Gómez Soto y del Alcalde de Barrancas Iván 
Mauricio Soto. Ahora los guajiros están atentos a la 
convocatoria del 2 de febrero para ver quién es el 
que cuenta con la aceptación partidista. Salieron 
pilosos los impúberes y ahora van por la 
gobernación, ¡puro PDF! 

SE QUEDARON SIN UCA 

Supimos que los niños de 0 a 5 años de la zona rural 
entre Dibulla y la Punta se quedaron sin la UCA que 
los albergaba de lunes a viernes mientras sus 
padres desarrollaban sus labores de jornaleros en 
las diferentes fincas aledañas. La UCA fue 
demolida por la contratista que ejecuta el Centro 
de Alto Rendimiento, el pasado diciembre nos 
confirmaba el secretario de planeación de Dibulla 
Miguel Pitre que dentro de las instalaciones 
deportivas se van a construir dos aulas para las 
formaciones teóricas de las diferentes disciplinas, 
y que como gesto de buena fe para con el operador 
del ICBF se le pondrán a disposición para el 
funcionamiento de la antigua UCA. Desde este 
medio de difusión le solicitamos al contratista que 
por favor le dé prioridad a la construcción de estas 
aulas ya que los 50 niños beneficiaros de esta UCA 
vuelven en marzo y en este momento se 
encuentran a la deriva. 

ENVÍA  TUS  COMENTARIOS  AL  WHATSAPP  +57 (316) 632 - 8655

¿SUPO NO         O???



LOS  TWEETS  QUE  HAN  SIDO  MEDIÁTICOS  DURANTE  LA  SEMANA

PARA NUNCA OLVIDAR LA DECLARACIÓN 
Enrique Gómez - Ex candidato presidencial de Colombia PolyAnalitika

“Hasta una Fiscalía ineficiente como esta, logra 
comprender que a narcodelincuentes no se levantan 

órdenes de captura por el simple capricho de 
aliados que lograron dentro del desgobierno. 
Vamos a ver con qué berrinche irán a salir los 

del antro histórico”

“Estos fueron los protagonistas 
principales de las conversaciones 
alrededor del presidente  Gustavo 

Petro en el 2022 ”
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