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e todas las ﬁguras por la contienda
electoral al Congreso, el único que
tiene un paso por una casa
administrativa es Jorge Cerchar. Para ocupar
una curul en la Cámara no solo se necesita
tener simpatía con el pueblo, se debe conocer
los procesos de las administraciones locales y
cuáles son los intereses de la agenda nacional,
para que se logre articular problemáticas
locales en soluciones que beneﬁcien a todos
los colombianos.
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Por su paso por la administración de Barrancas
logró tres cosas históricas: cambió el
alumbrado público de todo el municipio y sus
corregimientos; sin endeudar al municipio
logró la repotenciación del sistema eléctrico y
fue el alcalde que mejor invirtió el dinero de las
regalías. Este panorama, junto a varias obras
sociales demuestran su capacidad de
liderazgo y responsabilidad social.
Gestionar es el comienzo y el ﬁn de un
legislador. De hecho, de los puestos políticos
que más logran impactar en proyectos locales
son las curules del congreso, porque es ahí
donde se decide a dónde y cómo se ejecutarán
el dinero de los colombianos. Pero nada de
esto es posible si un representante no tiene
una conexión directa con las autoridades
locales.
Por ejemplo, para impulsar todas las obras que
el Gobernador Nemesio Roys ha realizado,
muy a pesar de la pandemia, como el primer
Parque Eólico de Colombia y la Vía al Sur La
Florida- Cuestecita, se necesitó el apoyo de los
representantes y toda una avanzada en la
capital para que La Guajira se viera como el
foco de inversión que es.
Por otro lado, si hacemos un comparativo con
Córdoba, este municipio tiene 5 curules en
Cámara y 5 Senadores en el Congreso, como
resultado ha tenido un cambio exponencial en
sus obras de infraestructura e inversión
extranjera, y esta situación es hora que suceda
con nuestro departamento.
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Cerchar va en una lista que promete grandes
resultados, pero es Jorge el que más conoce
sobre los procesos y el que mejores alianzas
tiene, situación que le permite actuar con
celeridad en proyectos que visibilicen aquellos
sectores locales que pueden jugar
estratégicamente en la reactivación
económica, que realmente empieza después
del 20 de julio del 2022.
Sin duda Cerchar tiene una simpatía
arrolladora y los guajiros aclaman un político
que de verdad conozca el territorio, que
represente la esencia de su cultura, pero que
también sea un estratega para el beneﬁcio de
todos. Es hora de articular todos los sectores
claves y gremios de la región, la apuesta por el
turismo es la esperanza del departamento y
nuestros dirigentes deben unirse para verlo
materializado.
Cerchar según varios analistas promete y
mucho, porque se ha caracterizado por años
por ser un hombre leal, de palabra y con un
liderazgo innato para dirigir. Los motores se
encendieron con fuerza desde que Cerchar
mostró sus grandes aliados en la contienda
electoral, situación que le colocó picante a
todos sus rivales demostrando la conﬁanza
que tiene el pueblo y los líderes locales con su
candidatura.
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