
UN  STOP  A  LAS  PREOCUPACIONES 

Supimos que a pesar de las preocupaciones con los 
procesos adelantados en el Consejo de Estado y en 
la Corte Suprema de Justicia para sus congresistas, 
el Alfredismo se prepara con todos sus adeptos 
para demostrar su aceptación popular el próximo 2 
de febrero. Los 5 aspirantes a la gobernación de La 
Guajira y los 7 más a la alcaldía distrital de 
Riohacha se darán cita para dar un golpe 
contunden a la opinión pública. El partido de la U 
está unido y el que muestre mejor trabajo 
s o c i o p o l í t i c o  e s t a r á  r e p r e s e n t a n d o  a  l a 
c o l e c t i v i d a d  e n  l a s  p r ó x i m a s  e l e cc i o n e s 
regionales. 

¡ENCENDIERON  MOTORES  AZULES!

Supimos que los conservadores desde hace 
algunas semanas encendieron motores, son dos 
los aspirantes a la gobernación de La Guajira que 
tienen la firme intención de representar al partido 
en las próximas elecciones populares. Ambos 
provincianos, creativos y hasta con pinta de 
influencer en las redes sociales se les ha visto en 
estos últimos días. Se acerca el 2 de febrero y son 
muchos los guajiros que están a la expectativa, 
saben que al representante Gómez Soto le gusta 
marcar territorio. ¡Vamos a ver con que salen en 
esta festividad eclesiástica!

¡SE  LA  JUEGA  TODA  JIMMY!

Supimos que un maicaero prepara un evento 
multitudinario para este 2 de febrero. El aspirante 
independiente a la gobernación de La Guajira 
Jimmy Boscán tiene la firme intención de mostrar 
aceptación de todo el  trabajo que viene 
adelantando hace algunos meses en cada rincón 
del departamento, el hombre se mantiene 
independiente, está recopilando sus firmas para 
participar por un movimiento significativo de 
ciudadanos y desde noviembre está poniendo su 
nombre a disposición de cada guajiro que se 
encuentra en el camino. La expectativa es positiva 
alrededor de Boscán y el próximo jueves se la juega 
toda para ratificarlo. 

¿LOGRARÍAN  SU  COMETIDO?

Supimos que las autoridades tradicionales wayuu 
de la organización indígena UCHUMUIN WAYA y 
la ORGANIZACIÓN WAYUUNAIKI lograron 
reunirse con altos funcionarios del gobierno 
nacional en el marco del paro departamental de 
principio de semana. Fueron 11 peticiones que se 
plasmaron en el acta para la revisión y aprobación 
del presidente Petro. Dentro de las peticiones se 
fueron 2 micos camuflados, la intención es clara 
por parte de las autoridades tradicionales y los 
organizadores del paro: “Si van a darle funciones y 
presupuesto al gerente especial para el plan de 
choque contra la desnutrición infantil wayuu, a 
nosotros NO nos tocan las asignaciones directas”. 
¿Lograran su cometido? ¿O les acabara Petro la 
vagabundería que tienen con miles de millones que 
llegan directamente a las comunidades? 

ROBLES  EN  EL  PALACIO  DE  NARIÑO 

Supimos que durante la semana el rector de la 
Universidad de La Guajira Carlos Robles Julio 
sostuvo un encuentro con el presidente Petro y su 
ministro de Educación Alejandro Gaviria en el 
Palacio de Nariño. Este se realizó en el marco del 
encuentro nacional con las universidades estatales 
con el fin de ratificar el compromiso de la 
ampliación de cupos para las entidades educativas 
reconocidas por su trayectoria en el acceso amplio 
y equilibrado de la formación para jóvenes de 
escasos recursos. Uniguajira fue una de las 30 
universidades seleccionadas a nivel nacional para 
avanzar en el fortalecimiento de la regionalización 
y la ampliación de más de 60 mil nuevos cupos para 
la educación superior. Nuevamente Robles Julio 
dándole resultados positivos a la comunidad 
educativa de La Guajira con una gestión de calidad. 
¡Felicitaciones!  
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¿SUPO NO         O???
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LOS  TWEETS  QUE  HAN  SIDO  MEDIÁTICOS  DURANTE  LA  SEMANA

PARA NUNCA OLVIDAR LA DECLARACIÓN 
Enrique Peñaloza - Ex Alcalde de Bogotá Primo E’Costa - Escritor Caribeño

“Hay muchos problemas en nuestro país. Pero hay 
un contrato de Metro y una obra que avanzan 

impecablemente bien.  Y la veleidad de nuestro 
genial Presidente  lo obsesiona con cambiarlo. 

¿Por qué no se concentra más bien en el tren de 
Patagonia a Alaska y otras genialidades planetarias?”

“Adiós para siempre al juglar del imperio de 
la  hamaca. Al Gran Adolfo Pacheco, que los 

Montes De María recojan tu sabiduría y 
espíritu y renazca de la tierra en forma de 

música  como lo hicieron los ancestros”
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