
REVENTARON  LOS  300  MIL

Supimos que al fin reventó las infinidades de 
denuncias por presuntas irregularidades en la 
contratación de más de 300 mil millones por la 
gobernación de La Guajira en el año 2021. Tanto la 
contraloría como la procuraduría revelaron que 
tienen hallazgos por más de 130 mil millones. El 
tema está que arde en los diferentes sectores 
políticos involucrados en dichas contrataciones. 
Los guajiros esperan que estas investigaciones 
lleguen hasta las últimas consecuencias y que, de 
comprobarse actos de corrupción con estos 
recursos públicos, se preceda con castigos 
ejemplarizantes para con los responsables. 

CON  EL  OVEROL  PUESTO 

Supimos que el nuevo director administrativo de la 
caja de compensación de La Guajira anda con el 
overol puesto. El abogado caleño llego a la capital 
guajira con las pilas puestas, al parecer tiene claro 
cuál es el horizonte que debe tomar Comfaguajira 
porque a diario publica diferentes gestiones tanto 
en el sector público como privado. El ritmo del alto 
funcionario es definitivamente sin tregua y ha 
causado una expectativa positiva en los afiliados a 
la caja. La opinión pública es un poco más cauta en 
afirmar que vienen buenos resultados, pero no hay 
plazo que no se cumpla, tarde que temprano 
tendremos noticias. 

VANCHO  SE  PUSO  LA  10  CON PAPAYAL 

Supimos que durante la semana el burgomaestre 
de los Barranqueros sorprendió de muy buena 
manera al corregimiento de Papayal. Soto Balan 
h i z o  e n t r e g a  p ú b l i c a m e n t e  d e  4  a i r e s 
acondicionados de 24.000 Btu/h a la parroquia La 
Santa Cruz. La comunidad papayalera se mostró 
complacida y esperan que pronto se hagan las 
adecuaciones pertinentes para disfrutar de una 
edificación eclesiástica totalmente climatizada. 
Vanchito no solo son los mini Splits, si tienes la 10 
puesta que el regalo sea completo. 

NUEVAMENTE  UN  PARO  EN  LA  GUAJIRA 

Supimos que las autoridades tradicionales wayuu 
de la organización indígena UCHUMUIN WAYA y 
la ORGANIZACIÓN WAYUUNAIKI dieron a 
conocer a la opinión publica un nuevo paro en 
diferentes sectores del departamento de La 
Guajira, el motivo es protestar por los derechos 
fundamentales de los niños y niñas wayuu. Al 
parecer no les parece suficiente la creación por 
parte del presidente Petro de una gerencia especial 
para darle cumplimento a la sentencia de la corte 
constitucional. El pediatra guajiro Luis Gómez 
apenas lo acaban de posesionar hace 2 días y ya los 
wayuu protestan. ¿Qué habrá detrás de este paro? 
¿No será que estas autoridades tradicionales no 
quieren que se conozca el manejo interno de sus 
asignaciones directas multimillonarias? Son 
muchas las preguntas que se hacen los guajiros al 
respecto, porque sentido como tal no tiene el paro. 

MERECIDO  RECONOCIMIENTO 

Supimos que el día de ayer el alcalde de la ciudad 
de Valledupar recibió un merecido reconocimiento 
por el éxito de los 19nos juegos bolivarianos el año 
pasado en la capital del Cesar. El Comité Olímpico 
Colombiano durante la gala de los Premios Altius 
en la ciudad de Bogotá hicieron una mención 
especial al mandatario y de manera pública le 
entregaron una placa honorifica. A Castro 
González se le vio acompañado de diferentes 
atletas vallenatos que también fueron premiados.  
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¿SUPO NO         O???



LOS  TWEETS  QUE  HAN  SIDO  MEDIÁTICOS  DURANTE  LA  SEMANA

PARA NUNCA OLVIDAR LA DECLARACIÓN 
Daniel Briceño - Magister Análisis Político y Electoral Allanamiento militar en Perú

“Irene Vélez es el peor error de 
la historia de la política minero 

energética de Colombia”

“Más de 200 manifestantes detenidos dentro 
de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Militares cercaron la Universidad Nacional de I
ngeniería para realizar las respectivas capturas.”
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