FICHA DE CANDIDATOS - YOLANDA

Fecha

Hora

Tipo

Intención
(Interactuar,infor
mar,apoyar,
Descripción (Texto o se describe ataca, agradecer;
la imagen o video)
conmemorar)

“Seguimos nuestro recorrido por
Cartagena, llegamos donde
nuestra amiga Teresa Lopez,
24/07/2015 07:55 am Fotocollage aspirante a edil localidad 2”

Descripción

# Likes

#Compartido # Comentarios

# Positivos # Negativos # Mujeres

# Hombres

Observaciones

Apoyar

Apoyo mutuo
hacia otros
candidatos
políticos

58

2

4

4

0

3

1 Ninguna

Informar

Informa a sus
seguidores las
actividades
diarias

50

1

5

5

0

3

2 Ninguna

Apoyo mutuo
hacia otros
candidatos
políticos

58

2

4

4

0

2

2 Ninguna

Informa a sus
seguidores las
actividades
diarias

113

4

4

4

0

3

1 Ninguna

Agradece el
apoyo de su
familia

118

2

9

9

0

7

2 Ninguna

Acompañamos a nuestros amigos
William Perez, Carlos Fernández
y Frank Ricaute como candidatos
oficiales del partido de la U al
concejo de Cartagena y a la
Asamblea de Bolívar.
Apoyar

Apoyo mutuo
hacia otros
candidatos
políticos

58

3

4

4

0

1

3 Ninguna

En el municipio de Magangué, de
mujer a mujer, acompañamos a
Luz Estella "Chachi" Sierra.
Apoyar

Apoyo mutuo
hacia otros
candidatos
políticos

46

3

4

4

0

2

2 Ninguna

Informa a sus
seguidores las
actividades
diarias

47

3

6

6

0

5

1 Ninguna

Oficialmente inscrita Luz Estela
Sierra, candidata a la alcaldía de
24/07/2015 18:18 pm FotoCollage Magangué.
Apoyar

Apoyo mutuo
hacia otros
candidatos
políticos

50

3

5

5

0

2

3 Ninguna

Solidaria y efusiva con Luz Estela
"Chachi" Sierra, las mujeres
24/07/2015 18:19 pm FotoCollage somos aguerridas!!
Apoyar

Apoyo mutuo
hacia otros
candidatos
políticos

48

3

3

3

0

3

0 Ninguna

Iniciamos el recorrido hacia la
registraduría con Alfredo Posada. Apoyar

Apoyo mutuo
hacia otros
candidatos
políticos

64

4

6

6

0

5

1 Ninguna

Apoyo mutuo
hacia otros
candidatos
políticos

49

4

5

5

0

2

3 Ninguna

En el patio de la casa de Teresa
Lopez interactuamos con su
24/07/2015 07:55 am Fotocollage equipo de trabajo

Continuando nuestra tarea,
llegamos a intercambiar ideas con
Juan Osorio, candidato a edil
24/07/2015 07:56 am Fotocollage localidad 2, y su equipo de trabajo Apoyar

24/07/2015 08:55 am Enlace

Es el tiempo del Amor y la
Reconciliación #YolandaWong
#AlguienComoTu

Informar

Gracias hijo adorado, creo que
Dios me ha dado la oportunidad
de enseñarte y ser ejemplo para
ti. Recuerda siempre que el fin
esta en la mente y que lo mas
importante es el sentir de la gente
que es nuestra razón de ser!
24/07/2015 18:15 pm Fotocollage #YolandaWong
Agradecer

24/07/2015 18:17 pm Foto

24/07/2015 18:18 pm Foto

Rueda de prensa, manifestación
pública de apoyo de Luz Estela
"Chachi" Sierra a nuestro
24/07/2015 18:18 pm FotoCollage propósito.

24/07/2015 18:20 pm Foto

Acompañamos al acto oficial de
inscripcion a Alfredo Posada,
candidato a la alcaldía de
24/07/2015 18:20 pm FotoCollage Magangué.

Informar

Apoyar
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Afectuoso encuentro con
Marquez, mujer de experiencia y
sabiduría.
Informar

Informa a sus
seguidores las
actividades
diarias

50

4

6

6

0

3

3 Ninguna

Alfredo Posada, oficialmente
candidato a la alcaldía de
Magangué.

Apoyar

Apoyo mutuo
hacia otros
candidatos
políticos

52

3

5

5

0

4

1 Ninguna

Informar

Informa a sus
seguidores las
actividades
diarias

45

3

5

5

0

3

2 Ninguna

Apoyar

Apoyo mutuo
hacia otros
candidatos
políticos

66

4

4

4

0

2

2 Ninguna

Informar

Informa a sus
seguidores las
actividades
diarias

147

19

8

8

0

5

3 Ninguna

En Magangue con nuestra amiga
Luz Estella "La chachi" Sierra. Es
el tiempo de #LasMujeres
Apoyar

Apoyo mutuo
hacia otros
candidatos
políticos

107

18

8

8

0

3

5 Ninguna

Acompañamos a nuestro amigo
Carlos Julio a su inscripción como
candidato a la alcaldía de San
25/07/2015 15:02 pm FotoCollage Cristobal.
Apoyar

Apoyo mutuo
hacia otros
candidatos
políticos

46

6

4

4

0

1

3 Ninguna

Apoyar

Apoyo mutuo
hacia otros
candidatos
políticos

105

13

3

3

0

3

0 Ninguna

Apoyar

Apoyo en la
cultura y el
deporte

64

4

6

6

0

3

3 Ninguna

24/07/2015 18:21 pm Foto

24/07/2015 18:21 pm Foto

En el municipio de Zambrano
casa a casa logramos llevar un
mensaje de esperanza y
24/07/2015 18:23 pm FotoCollage solidaridad.

24/07/2015 18:23 pm Foto

24/07/2015 19:34 pm Album

24/07/2015 19:39 pm Foto

Acompañamos a nuestro amigo
Alberto Murillo, candidato a la
alcaldía de Zambrano.

#LaOlaBlanca presente con su
alegría en Magangue!

25/07/2015 15:13 pm Foto

Saludando a nuestro amigo
Gabriel Sanchez en el municipio
de San Juan, en compañía de
Carlos Fernandez Aduen.
#EnModoYolandaWong

25/07/2015 15:18 pm Foto

Apoyamos el talento de los
Montes de María, hoy banda 13
de Diciembre del Guamo!
#UnidosGanaBolivar

25/07/2015 15:22 pm Foto

Acompañando a Gabriel Sanchez
a su inscripción como candidato a
la alcaldía de San Juan
Nepomuceno!
#UnidosGanaBolivar
Apoyar

Apoyo mutuo
hacia otros
candidatos
políticos

83

12

5

5

0

4

1 Ninguna

25/07/2015 15:23 pm Album

Gabriel Sánchez oficialmente
candidato a la Alcaldia de San
Juan! #UnidosGanaBolivar

Apoyar

Apoyo mutuo
hacia otros
candidatos
políticos

103

15

7

7

0

5

2 Ninguna

25/07/2015 15:24 pm Foto

Trabajo simultáneo de Frank
Ricaute desde el municipio El
Peñon #EnModoYolandaWong
que es #AlguienComoTú

Apoyar

Apoyo mutuo
hacia otros
candidatos
políticos

43

3

5

5

0

3

2 Ninguna

25/07/2015 15:27 pm Foto

En todo el departamento
#LaOlaBlanca crece y se
fortalece! #EnModoYolandaWong
#AlguienComoTu
Apoyar

Apoyo mutuo
hacia otros
candidatos
políticos

94

12

4

4

0

1

3 Ninguna

26/07/2015 18:50 pm Foto

Llegamos a la gran convocatoria
de Abraham Curi Merlano y su
equipo Nueva Vida
#YolandaWong
#AlaguienComoTu

Apoyo mutuo
hacia otros
candidatos
políticos

93

11

3

3

0

0

3 Ninguna

Apoyar
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28/07/2015 19:57 pm Foto

Yolanda Wong cambio su foto de
Cambio de foto
perfil
Cambiar foto de de perfil

192

33

10

10

0

7

3 Ninguna

28/07/2015 20:05 pm Foto

Yolanda Wong actualizo su foto
de portada

135

13

7

7

0

4

3 Ninguna

29/07/2015 10:24 am Imagen

Buen día amig@s, la reflexión de
hoy nos invita a pensar que
siempre hay una esperanza que
ilumina el camino #YolandaWong Reflexionar

Motivacional

42

12

8

8

0

4

4 Ninguna

Iniciamos nuestro recorrido casa
a casa en el barrio daniel lemaitre Informar

Informa a sus
seguidores las
actividades
diarias

91

11

6

6

0

4

2 Ninguna

Con #YolandaWong
#AlguienComoTú #MásEducación Informar

Informa a sus
seguidores las
actividades
diarias

122

20

10

10

0

6

4 Ninguna

30/07/2015 07:01 am Foto

30/07/2015 08:26 am Foto
30/07/2015 08:35 am Foto

Cambio de Foto de perfil

30/07/2015 10:00 am Album

#JuventudesConYolandaWong
reunidos tras un solo propósito
por Bolívar, con #YolandaWong
#AlguienComoTu

Cambio de foto
Cambio de foto d de portada

Cambio de foto
Cambiar foto de de perfil

254

31

14

14

0

10

4 Ninguna

Apoyo por
parte de su
equipo de
trabajo politico

82

12

5

5

0

3

2 Ninguna

30/07/2015 11:00 am Album

Con #YolandaWong
#AlguienComoTu vamos por todo
Cartagena y Bolivar, conociendo
de primera mano las necesidades
de nuestra gente!
Informar

Informa a sus
seguidores las
actividades
diarias

119

17

4

4

0

3

1 Ninguna

30/07/2015 15:15 pm Album

Las Mujeres unidas en un
propósito, trabajando para que
Bolívar siga ganando y nuestros
hijos tengan un mejor futuro!
#YolandaWong #AlguienComoTu Apoyar

Apoyo al
genero
femenino

141

25

5

5

0

5

0 Ninguna

30/07/2015 15:18 pm Album

El abrazo sincero de la gente
como yo, nuestra mejor
recompensa #Gratitud
#Compromiso #YolandaWong
#AlguienComoTu

Agradece el
apoyo de sus
seguidores

109

13

5

5

0

4

1 Ninguna

Equipo de juventudes con
Yolanda Wong siempre apoyando
nuestro propósito.
Apoyar

Apoyo por
parte de su
equipo de
trabajo politico

79

3

7

7

0

4

3 Ninguna

30/07/2015 20:36 pm Foto

Inicia nuestro recorrido por los
barrios Republica de Venezuela y
Chiquinquira.
Informar

Informa a sus
seguidores las
actividades
diarias

89

4

4

4

0

3

2 Ninguna

30/07/2015 20:40 pm Album

Nuestras
#JuventudesConYolandaWong
firme en cada una de nuestras
actividades, siempre dando lo
mejor de si para lograr el objetivo
#YolandaWong #AlguienComoTu
#Gobernación
Apoyar

Apoyo por
parte de su
equipo de
trabajo politico

134

14

7

7

0

2

5 Ninguna

30/07/2015 20:42 pm Foto

Las Mujeres de Bolívar nos
respaldan, porque saben que
#YolandaWong es
#AlguienComoTu a la
#Gobernación

Apoyo al
genero
femenino

157

25

7

7

0

3

4 Ninguna

30/07/2015 20:36 pm Foto

Apoyar

Agradecer

Apoyar
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La Unión de Familia y Amigos en
nuestro Propósito es un gran
aliciente para lograr que Bolívar
siga Ganando con
#YolandaWong #AlguienComoTu
a la #Gobernación
Apoyar

Agradece el
apoyo de su
familia

136

3

10

10

0

6

4 Ninguna

Apoyo mutuo
hacia otros
candidatos
políticos

109

13

5

5

0

3

2 Ninguna

#YolandaWong es
#AlguienComoTu que sueña con
un departamento con más
oportunidades para todos, para
que Bolívar siga ganando!
Informar

Informa a sus
seguidores las
actividades
diarias

118

13

7

7

0

3

4 Ninguna

Agregó una nueva imagen

Apoyo mutuo
hacia otros
candidatos
políticos

208

24

21

21

21

17

4 Ninguna

Este abrazo de mi amigo Rodrigo
Arzuza, consolida nuestro
propósito y asegura que el
gobierno sea de #AlguienComoTú Agradecer

Agradece
apoyo por
parte de otros
candidatos
politicos

105

25

6

6

0

5

1 Ninguna

Desde hoy Rodrigo Arzuza se
pone la camiseta de Yolanda
Wong y es #AlguienComoTú

Apoyar

Apoyo mutuo
hacia otros
candidatos
políticos

103

15

4

4

0

4

0 Ninguna

Unida de los equipos de Rodrigo
Arzuza y Yolanda Wong camino a
31/07/2015 16:33 pm FotoCollage la victoria!
Apoyar

Apoyo mutuo
hacia otros
candidatos
políticos

104

16

4

4

0

3

1 Ninguna

Bendecidos por Dios y en señal
de victoria Rodrigo Arzuza se une
a nuestro propósito.
Apoyar

Apoyo mutuo
hacia otros
candidatos
políticos

115

33

7

7

0

3

4 Ninguna

Apoyar

Apoyo mutuo
hacia otros
candidatos
políticos

160

28

10

10

0

6

4 Ninguna

Apoyar

Apoyo mutuo
hacia otros
candidatos
políticos

128

19

8

8

0

6

2 Ninguna

Agradece el
apoyo de sus
seguidores

193

29

11

10

1

6

5 Ninguna

Apoyar

Apoyo mutuo
hacia otros
candidatos
políticos

130

22

4

4

0

3

1 Ninguna

Apoyar

Apoyo mutuo
hacia otros
candidatos
políticos

144

21

10

10

0

5

5 Ninguna

30/07/2015 20:45 pm Foto

Dialogamos con nuestro amigo
Elimeleth Suarez, candidato a edil
localidad 1, y su equipo de
trabajo. #TiempoDeMujeres
30/07/2015 22:29 pm Fotocollage #AlguienComoTu #YolandaWong Apoyar

30/07/2015 22:36 pm Foto

31/07/2015 10:53 am Foto

31/07/2015 16:33 pm Foto

31/07/2015 16:33 pm Foto

31/07/2015 16:34 pm Foto

Desde la vía perimetral
compartimos con los habitantes
en unidad con nuestro amigo
Rodrigo Arzuza en un solo
31/07/2015 18:23 pm FotoCollage propósito!

Unidos con un solo propósito
31/07/2015 18:42 pm FotoCollage Bolívar!

31/07/2015 18:43 pm Foto

El niño Oscar Liñan, dice: " yo
quería bailar con Yolanda Wong".
Estas son las expresiones que
me motivan a seguir en nuestro
propósito #AlguienComoTú
Agradecer

Blas de Lezo vota por Blas de
Lezo, el amigo Jaime Machado
unido en nuestro propósito!
31/07/2015 18:50 pm FotoCollage #AlguienComoTu

31/07/2015 19:13 pm Foto

Apoyar

#Unidos y compartiendo con
nuestro amigo Rodrigo Arzuza,
camino a la victoria de la mano
del pueblo! #AlguienComoTu
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1/08/2015 10:13 am Foto

Buen dia amig@s, la reflexion de
hoy nos invita a tener certeza del
camino que Dios nos guia
Reflexionar

Motivacional

48

3

2

2

0

2

0 Ninguna

Apoyar

Apoyo mutuo
hacia otros
candidatos
políticos

74

2

1

1

0

1

0 Ninguna

Seguimos sumando, el apoyo de
una mujer como Yuraima nos
fortalece en nuestro proposito
Apoyar

Apoyo mutuo
hacia otros
candidatos
políticos

77

3

2

2

0

2

1 Ninguna

Compartimos con los amigos del
concejal Antonio Salim Guerra
#Unidos en un solo #Propósito
1/08/2015 19:51 pm FotoCollage #Bolivar
Apoyar

Apoyo mutuo
hacia otros
candidatos
políticos

104

17

4

2

2

3

1 Ninguna

#LaOlaBlanca siempre con Dios
como nuestro guía, para que
bendiga el apoyo de Antonio
Salim Guerra a nuestro propósito!
1/08/2015 20:02 pm FotoCollage De la mano de #Dios #Siempre
Agradecer

Agradece a
Dios

141

13

10

7

3

5

5 Ninguna

El movimiento Yuraimista 100%
nos acompaña en nuestro
1/08/2015 10:13 am FotoCollage proposito

1/08/2015 10:14 am Foto

1/08/2015 20:08 pm Foto

La victoria debe ser contundente
para alcanzar nuestro proposito
con amigos como Antonio Salim
Guerra. Coincidimos con Quinto
Guerra, candidato a la alcaldia del
partido conservador
Apoyar

Apoyo mutuo
hacia otros
candidatos
políticos

85

12

2

2

0

2

0 Ninguna

1/08/2015 20:24 pm Album

En nuestros diferentes recorridos
hemos recibido el cariño y el
apoyo de la gente, #LaOlaBlanca,
crece y se fortalece porque
#YolandaWong es
#AlguienComoTu
Informar

Informa a sus
seguidores las
actividades
diarias

125

19

3

1

2

2

1 Ninguna

Los habitantes de Villa Aranjuez
nos recibieron y acompañaron en
nuestro recorrido #Unidos
1/08/2015 20:44 pm FotoCollage #YolandaWong #Alguien ComoTu Informar

Informa a sus
seguidores las
actividades
diarias

119

13

1

1

0

0

1 Ninguna

Recorrimos Colombiaton,
Bicentenario y Villa de Aranjuez
conocimos de primera mano las
necesidades de sus habitantes!
1/08/2015 20:47 pm FotoCollage #YolandaWong #AlguienComoTu Informar

Informa a sus
seguidores las
actividades
diarias

130

21

6

6

0

4

2 Ninguna

Apoyo Total en nuestro propósito
por Bolivar, Desde los
corregimientos de Tasajera,
Nervití, Robles, La Enea y San
José de Lata #LaOlaBlanca de
#YolandaWong Mas firme que
2/08/2015 16:00 pm FotoCollage nunca!
Informar

Informa a sus
seguidores las
actividades
diarias

83

20

3

3

0

2

1 Ninguna

Estos son los #Testimonios que
nos motivan, Carmen Alicia
Méndez dice:
" La tercera edad esta firme con
#YolandaWong en el municipio El
Guamo".
Apoyar

Apoyo a los
adultos
mayores

76

14

3

3

0

2

1 Ninguna

Trabajo simultáneo desde la
cancha del barrio Villa Sandra!
#YolandaWong #Alguien ComoTu Informar

Informa a sus
seguidores las
actividades
diarias

96

11

4

4

0

1

3 Ninguna

2/08/2015 16:03 pm Foto

2/08/2015 16:17 pm Foto
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2/08/2015 16:22 pm Foto

Jose Joaquin Miranda manifiesta
su afecto a nuestro propósito!
#YolandaWong
Apoyar

Apoyo mutuo
hacia otros
candidatos
políticos

100

12

4

4

0

2

2 Ninguna

2/08/2015 16:35 pm Foto

#JuventudesConYolandaWong
compartiendo con los habitantes
en Sincerin en representación de
#YolandaWong
Informar

Informa a sus
seguidores las
actividades
diarias

118

15

5

5

0

3

2 Ninguna

Informar

Informa a sus
seguidores las
actividades
diarias

108

24

4

4

0

3

1 Ninguna

Informar

Informa a sus
seguidores las
actividades
diarias

104

15

3

3

0

1

2 Ninguna

3/08/2015 14:00 pm Foto

Gracias a los Guameros por sus
expresiones de afecto y respaldo
total a nuestro propósito!
#AlguienComoTu
Agradecer

Agradece el
apoyo de sus
seguidores

101

14

2

2

0

1

1 Ninguna

3/08/2015 14:02 pm Foto

Majestuosa concentración en el
municipio El Guamo. Gracias, mil
gracias juntos lo
lograremos.#ElGuamo presente
con #YolandaWong
#AlguienComoTu
Agradecer

Agradece el
apoyo de sus
seguidores

115

31

2

2

0

2

0 Ninguna

3/08/2015 15:23 pm Foto

Los cartageneros desde hoy
compartirán un tinto con
#YolandaWong para dialogar sus
necesidades, ahora desde el
barrio El Líbano.
#AlguienComoTu
Informar

Informa a sus
seguidores las
actividades
diarias

94

11

5

5

0

3

2 Ninguna

4/08/2015 22:18 pm Foto

#JuventudesConYolandaWong
reunidos construyendo ideas
productivas para el departamento
de Bolívar!
Informar

Informa a sus
seguidores las
actividades
diarias

99

12

4

4

0

2

2 Ninguna

4/08/2015 22:30 pm Foto

Impresionante acompañamiento
de los habitantes de El #Guamo a
#YolandaWong #AlguienComoTu Informar

Informa a sus
seguidores las
actividades
diarias

113

18

2

2

0

1

1 Ninguna

5/08/2015 21:47pm

Estuvimos en #Arrocera del
Cauca en el Municipio de
Magangue! #YolandaWong
#AlguienComoTu

Informa a sus
seguidores las
actividades
diarias

77

6

2

2

0

2

1 Ninguna

5/08/2015 21:51 pm Foto

Acompañamos al empresario
Yamil Arana, experiencia exitosas
en la arrocera del Cauca #Bolívar
#Emprendedor #YolandaWong
Apoyar

Apoyo mutuo
hacia otros
candidatos
políticos

77

6

2

2

0

1

1 Ninguna

5/08/2015 21:58 pm Foto

Las Mujeres Mompoxinas
identifican a #YolandaWong con
la Paz y la unidad!

Apoyar

Apoyo al
genero
femenino

65

3

3

3

0

2

1 Ninguna

5/08/2015 22:00 pm Foto

Colombia Aduen y Hortencia
Baldiris representan a las
#Madres Bolivarenses como
#YolandaWong que con esfuerzo
y sacrificio construyen familia!
#AlguienComoTu
Apoyar

Apoyo al
genero
femenino

114

18

5

5

0

3

2 Ninguna

Compartimos con los habitantes
del municipio del Guamo y
caminamos en victoria con el
próximo alcalde! #YolandaWong
3/08/2015 13:50 pm FotoCollage #AlguienComoTu
El municipio El Guamo aclama
que seamos un gobierno de
3/08/2015 13:52 pm FotoCollage #AlguienComoTu con cariño!

Foto

Informar
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La inclusión en nuestro gobierno
por eso escuchamos a los
discapacitados, ahora desde el
municipio de Mompox!
#YolandaWong #AlguienComoTu Apoyar

Apoyo a los
discapacitados

103

4

6

5

1

3

3 Ninguna

Informa a sus
seguidores las
actividades
diarias

104

13

4

4

0

1

3 Ninguna

5/08/2015 22:29 pm Foto

#YolandaWong y #LaOlaBlanca
siguen sumando voluntades con
nuestro amigo Guillermo Santos y
su equipo en el Municipio de
Mompox!
Apoyar

Apoyo mutuo
hacia otros
candidatos
políticos

119
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0

3

1 Ninguna

6/08/2015 14:36 pm Imagen

Amigos la reflexión de hoy nos
invita a ser cada vez mas
humildes #YolandaWong

Reflexionar

Motivacional

108
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0

3

3 Ninguna

6/08/2015 19:48 pm Foto

Así somos las Mujeres
Bolivarenses, luchadoras y
esforzadas ahora desde el
Municipio de Talaigua
#YolandaWong es una #Mujer
#AlguienComoTu

Apoyar

Apoyo al
genero
femenino

103
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5

5

0

3

2 Ninguna

7/08/2015 08:42 am Imagen

Buen dia amig@s, la reflexión de
hoy invita a que cada dia seamos
mas humildes! #YolandaWong
Reflexionar

Motivacional

70
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0

5

2 Ninguna

7/08/2015 08:44 am Imagen

La Batalla de Boyaca fue una de
las grandes luchas que criollos
libraron ante los españoles y que
inmortalizó a esos vencedores
como un emblema de
reivindicación de derechos y
dignidad. Gran ejemplo para
nuestros días #YolandaWong
Conmemorar

Celebra la
fecha y
conmemora
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0
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4 Ninguna

7/08/2015 10:15 am Video

#YolandaWong #AlguienComoTu
a la #Gobernación de Bolívar!
Publisitar

Publica el
video oficial de
su campaña

142
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0
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14 Ninguna

7/08/2015 17:35 pm Foto

Las #Mujeres de Bolivar están
#EnModoYolandaWong porque
es #AlguienComoTu

Apoyar

Apoyo al
genero
femenino

123
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0

4

2 Ninguna

7/08/2015 19:53 pm Foto

En Municipio de Turbaco
#YolandaWong acompañando a
Bertha del Rio candidata a la
Alcaldia #TiempoDeMujeres

Informar

Informa a sus
seguidores las
actividades
diarias

82
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0
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5 Ninguna

7/08/2015 20:19 pm Foto

Trabajo simultáneo de
#LaOlaBlanca en el barrio Altos
de San Isidro con nuestra líder
Paulina Bolaños #YolandaWong
#AlguienComoTu

Informar

Informa a sus
seguidores las
actividades
diarias
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3
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7/08/2015 20:22 pm Foto

Nuestras Mujeres de
#LaOlaBlanca con su alegría
compartiendo con los habitantes
del barrio 7 de Agosto #Mujeres
#YolandaWong #AlguienComoTu Informar

Informa a sus
seguidores las
actividades
diarias

46
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0

2

2 Ninguna

7/08/2015 20:26 pm Foto

En Bolívar todos están
#EnModoYolandaWong porque
es #AlguienComoTu

Apoyo por
parte de sus
seguidores
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4

4

0

3

1 Ninguna

5/08/2015 22:14 pm Foto

Mompox compartió con
#LaOlaBlanca su alegría,
disfrutamos de sus costumbres,
porque #YolandaWong es
5/08/2015 22:22 pm FotoCollage #AlguienComoTu

Informar

Apoyar

FICHA DE CANDIDATOS - YOLANDA

7/08/2015 20:41 pm Foto

Desde el Barrio El Socorro
nuestra líder de Juventudes
Karen Camargo y su familia nos
brinda su apoyo incondicional,
porque #YolandaWong es
#AlguienComoTu

7/08/2015 20:46 pm Foto

Atendemos a la tercera edad del
departamento de Bolívar porque
es uno de nuestros pilares
#Gratitud #YolandaWong
#AlguienComoTu

8/08/2015 18:21 pm Foto

Torneo Copa #YolandaWong en
el Barrio el Campestre, apoyamos
el deporte como espacio para la
recreación, porque es
#AlguienComoTu con la familia
Hernández Baldiris y Baldiris
Gonzales
Informar

8/08/2015 18:27 pm Foto

Los BMX apoyando a
#YolandaWong en el barrio El
Campestre porque es
#AlguienComoTu

Apoyar

Apoyo a la
juventud
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4

3 Ninguna

Apoyar

Apoyo a los
adultos
mayores

87
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6

0

2

4 Ninguna

Informa a sus
seguidores las
actividades
diarias

104
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0

3

6 Ninguna

Informa a sus
seguidores las
actividades
diarias
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4
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9/08/2015 11:32 am Video

Así nos recibió Magangue con
cariño recibimos todas sus
demostraciones de afecto
#YolandaWong #AlguienComoTu Apoyar

Apoyo por
parte de sus
seguidores

140
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0
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4 Ninguna

9/08/2015 18:05 pm Foto

Trabajo simultaneo desde el
municipio de Villanueva de las
familias Baldiris Alcazar y Baldiris
Pava, Mi #Familia apoyando a
#YolandaWong porque es
#AlguienComoTU
Informar

Informa a sus
seguidores las
actividades
diarias
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2 Ninguna

9/08/2015 18:33 pm Foto

#LaOlaBlanca crece y se
fortalece cada día!
#YolandaWong #AlguienComoTu Apoyar

Apoyo por
parte de sus
seguidores
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9/08/2015 18:34 pm Foto

Bolívar #EnModoYolandaWong
#AlguienComoTu a la
#Gobernación

Apoyar

Apoyo por
parte de sus
seguidores
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0
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9/08/2015 18:41 pm Video

Demostraciones de afecto de los
Bolivarenses como esta del señor
Martin Gomez, nos llenan de
alegría y reafirman nuestro
compromiso con el pueblo
#YolandaWong #AlguienComoTu
a la #Gobernación
Apoyar

Apoyo por
parte de sus
seguidores

88
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7

7

0

4

3 Ninguna

#JuventudesConYolandaWong en
Villa Fanny gracias a nuestro
joven líder Jesus Orozco
#AlguienComoTu a la
9/08/2015 22:30 pm FotoCollage #Gobernacion
Informar

Informa a sus
seguidores las
actividades
diarias
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4

0

2

2 Ninguna

Los corregimiento del norte de
Cartagena son importante para
nuestro propósito #YolandaWong
10/08/2015 21:49 pm FotoCollage #AlguienComoTu
Informar

Informa a sus
seguidores las
actividades
diarias
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0

3

3 Ninguna

Puerta a puerta en las casas del
municipio de Soplaviento
10/08/2015 21:52 pm FotoCollage #YolandaWong #AlguienComoTu Informar

Informa a sus
seguidores las
actividades
diarias
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2 Ninguna

Informar

FICHA DE CANDIDATOS - YOLANDA

Hablando con la comunidad del
municipio de Soplaviento
#YolandaWong #AlguienComoTu Informar

Informa a sus
seguidores las
actividades
diarias

134
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0
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0 Ninguna

11/08/2015 08:41 am Foto

Escucharlos a todos es lo mas
importante en este proceso de
construcción de #AlguienComoTú Informar

Informa a sus
seguidores las
actividades
diarias

130
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11/08/2015 20:23 pm Foto

#Mujeres apoyan a
#YolandaWong #AlguienComoTu
a la #Gobernación con nuestras
lideres Laura Franco y Lilian
Rocas!
Apoyar

Apoyo por
parte de sus
seguidores
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12/08/2015 16:02 pm Imagen

Buena Tarde amig@s, la reflexión
de hoy invita a pensar mas en los
que nos rodean con humildad
#YolandaWong
Reflexionar

Motivacional

22
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4

0
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3 Ninguna

12/08/2015 16:05 pm Foto

Compartimos mesa de trabajo
con el equipo del concejal Antonio
Salim Guerra #YolandaWong
#AlguienComoTu a la
#Gobernacion
Informar

Informa a sus
seguidores las
actividades
diarias
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1 Ninguna

12/08/2015 16:06 pm Foto

La economía naranja se une a
nuestro proyecto con sus
asociaciones con #YolandaWong
#AlguienComoTu a la
#Gobernacion
Apoyar

Apoyo mutuo
hacia otros
candidatos
políticos

46
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1

4 Ninguna

#YolandaWong #AlguienComoTu
a la #Gobernación con Maria del
12/08/2015 16:09 pm FotoCollage Carmen y sus amigos líderes!
Apoyar

Apoyo mutuo
hacia otros
candidatos
políticos

55
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4

4

0

1

3 Ninguna

Las #Mujeres liderando progreso
y desarrollo para el departamento
#YolandaWong #AlguienComoTu
a la #Gobernación
Informar

Informa a sus
seguidores las
actividades
diarias

104
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5

0

2

3 Ninguna

Desayuno con el líder Diógenes
Muñoz y su equipo de trabajo en
el barrio Olaya Herrera
#YolandaWong #AlguienComoTu
12/08/2015 16:22 pm FotoCollage a la #Gobernación
Informar

Informa a sus
seguidores las
actividades
diarias
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1 Ninguna

12/08/2015 16:31 pm Foto

Nuestra gente apoyando el
propósito por Bolívar
#YolandaWong #AlguienComoTu
a la #Gobernación
Apoyar

Apoyo a la
comunidad

85
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4

0

2

2 Ninguna

12/08/2015 16:51 pm Foto

Trabajo simultáneo en jornada de
Salud desde Magangue con
nuestra líder Hortensia Baldiris
#YolandaWong #AlguienComoTu
a la #Gobernación
Informar

Informa a sus
seguidores las
actividades
diarias
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2

3 Ninguna

12/08/2015 16:57 pm Video

Gracias Hijo por tus palabras, me
motivan a seguir adelante en
nuestro propósito Bolivar
#YolandaWong
Apoyar

Agradece el
apoyo de su
familia

69
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6 Ninguna

12/08/2015 17:09 pm Foto

Recibiendo el cariño de nuestra
gente con nuestro amigo Rodrigo
Arzuza #YolandaWong
#AlguienComoTu a la
#Gobernación #RA
Apoyar

Apoyo mutuo
hacia otros
candidatos
políticos
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1 Ninguna

10/08/2015 21:54 pm Foto

12/08/2015 16:18 pm Foto

FICHA DE CANDIDATOS - YOLANDA

12/08/2015 17:15 pm Foto

Estuvimos en el Barrio Simón
Bolivar en Magangue con nuestro
líder Jorge Luis Muñoz
#YolandaWong #AlguienComoTu
a la #Gobernacion
Informar

Informa a sus
seguidores las
actividades
diarias

117
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4

1

4

1 Ninguna

12/08/2015 17:22 pm Foto

#YolandaWong #AlguienComoTu
a la #Gobernación presente en el
Barrio el Pozon con nuestra líder
Darlin Molina y Líderes del
Pozon!
Informar

Informa a sus
seguidores las
actividades
diarias

137
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2 Ninguna

12/08/2015 17:34 pm Foto

#YolandaWong presente en el
gimnasio Fuerza y Salud
#AlguienComoTu a la
#Gobernación con nuestra líder
Luz Marina Baldiris #MiFamilia

Apoyo por
parte de sus
seguidores

118

21

5

5

0

4

1 Ninguna

12/08/2015 18:40 pm Foto

Nuestras
#JuventudesConYolandaWong
ejemplo de trabajo y disciplina,
gracias por su entrega,
dedicación y alegría en todo
momento, por llevar el mensaje
de amor y esperanza a cada uno
de los jóvenes del departamento
y acompañarnos en nuestro
propósito, Feliz día para ustedes
hoy Día Internacional de las
Juventudes #Orgullo
#YolandaWong
Conmemorar

Celebra la
fecha y
conmemora

114
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4 Ninguna

12/08/2015 19:02 pm Foto

Amigo los invitamos a visitar
nuestra pagina web
http://yolandawongb.com/
síguenos y entérate de los
detalles de nuestra campaña!

Invitar

Invita a visitar
su pagina web
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1 Ninguna

13/08/2015 15:20 pm Foto

Estuvimos compartiendo en el
barrio El Pozon con sus
habitantes y nuestro amigo
Rodrigo Arzuza #YolandaWong
#AlguienComoTu a la
#Gobernación #RA

Apoyar

Apoyo por
parte de sus
seguidores
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13/08/2015 15:38 pm Foto

En el Barrio El Pozon de la mano
con el pueblo #YolandaWong
#AlguienComoTu a la
#Gobernación #RA
Informar

Informa a sus
seguidores las
actividades
diarias
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13/08/2015 15:56 pm Foto

Nuestra Niñez pilar fundamental
de nuestro Propósito por Bolívar
#LaOlaBlanca y #YolandaWong
Conectados con la Niñez #RA

Informar

Informa a sus
seguidores las
actividades
diarias
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13/08/2015 16:11 pm Foto

Trabajo simultaneo con la Tercera
edad desde Magangue, con
nuestra Líder Hortensia Baldiris
#MiFamilia #YolandaWong
#AlguienComoTu a la
#Gobernación
Informar

Informa a sus
seguidores las
actividades
diarias

88
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13/08/2015 16:22 pm Foto

Estuvimos en Trabajo simultaneo
desde el Centro de Magangue
con nuestro líder Jorge Luis
Muñoz, #YolandaWong
#AlguienComoTu a la
#Gobernacion
Informar

Informa a sus
seguidores las
actividades
diarias
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0

4

1 Ninguna

Apoyar

FICHA DE CANDIDATOS - YOLANDA

13/08/2015 23:28 pm Foto

#LaOlaBlanca presente en el
barrio Bruselas con Madres
Comunitarias en compañía de
nuestro amigo Rodrigo Arzuza y
nuestra líder Luz Angela con
#YolandaWong #AlguienComoTu
a la #Gobernación
Informar

Informa a sus
seguidores las
actividades
diarias
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13/08/2015 23:32 pm Foto

Trabajo simultáneo desde
corregimiento de Santa Fe en
Magangue, jornada de salud para
nuestros niños #YolandaWong
#AlguienComoTu a la
#Gobernación
Informar

Informa a sus
seguidores las
actividades
diarias
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13/08/2015 23:36 pm Foto

Jornada de Salud para Padres y
Madres del corregimiento de
Santa Fe en Magangue
#LaOlaBlanca presente en todo el
departamento #YolandaWong
#AlguienComoTu
Informar

Informa a sus
seguidores las
actividades
diarias
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13/08/2015 23:39 pm Foto

#YolandaWong #AlguienComoTu
llega Cantagallo a escuchar y
compartir con sus habitantes.
Informar

Informa a sus
seguidores las
actividades
diarias
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13/08/2015 23:50 pm Foto

Unidos por un solo propósito
Bolívar, en compañía de nuestros
amigos Norbey Torres Candidato
a la Alcaldia y Frank Ricaurte
aspirante a la Asamblea
#YolandaWong #AlguienComoTu
a la #Gobernación
Apoyar

Apoyo mutuo
hacia otros
candidatos
políticos

66
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13/08/2015 23:54 pm Foto

Acompañada del pueblo en el
Municipio de Cantagallo,
comenzamos nuestro recorrido en
el Sur de Bolívar #YolandaWong
#AlguienComoTu a la
#Gobernación
Informar

Informa a sus
seguidores las
actividades
diarias

113
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14/08/2015 00:05 am Foto

Trabajo Simultáneo en el barrio
Blas de Lezo con la aspirante a
Edil por la localidad 3 Carolina
Buendia y nuestro amigo Rodrigo
Arzuza #YolandaWong
#AlguienComoTu a la
#Gobernación #RA
Informar

Informa a sus
seguidores las
actividades
diarias

110
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14/08/2015 00:13 am Foto

#YolandaWong apoya el deporte,
Equipo Black Power Lidera el
grupo Norte de la División Oeste
del Torneo de Basket con nuestro
lider Cesar Martinez Arias
Apoyar

Apoyo en la
cultura y el
deporte
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14/08/2015 00:45 am Foto

Trabajo Simultáneo desde el
barrio 7 de Agosto, multiplicando
el nombre #YolandaWong
#AlguienComoTu a la
#Gobernación
Informar

Informa a sus
seguidores las
actividades
diarias

86
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14/08/2015 00:59 am Foto

Equipo Multiplicador en el barrio
el Pozon en compañía de nuestro
amigo Rodrigo Arzuza
#YolandaWong #AlguienComoTu
a la #Gobernación
Informar

Informa a sus
seguidores las
actividades
diarias
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FICHA DE CANDIDATOS - YOLANDA

Presente en San Pablo Sur de
Bolívar, compartimos con sus
habitantes #YolandaWong
#AlguienComoTu a la
14/08/2015 09:43 am FotoCollage #Gobernación

14/08/2015 12:14 pm Foto

#YolandaWong presente en la Y
de Simití #AlguienComoTu a la
#Gobernación

14/08/2015 12:24 pm Foto

Trabajo Simultáneo en San
Cayetano también están
#EnModoYolandaWong
#AlguienComoTu a la
#Gobernación

Informar

Informa a sus
seguidores las
actividades
diarias
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Informar

Informa a sus
seguidores las
actividades
diarias
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3 Ninguna

Informar

Informa a sus
seguidores las
actividades
diarias

50
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2 Ninguna

Informar

Informa a sus
seguidores las
actividades
diarias

55
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14/08/2015 12:26 pm Foto

#YolandaWong y #LaOlaBlanca
llegaron al municipio de San
Pablo y así nos recibieron!

14/08/2015 12:29 pm Foto

En compañía de Manuel Rudas,
candidato a la alcaldía de San
Pablo, interactuamos con los
habitantes del municipio!
#YolandaWong #AlguienComoTu
a la #Gobernación
Apoyar

Apoyo mutuo
hacia otros
candidatos
políticos
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14/08/2015 13:34 pm Foto

Compartir con nuestra gente,
escucharlos y conocer sus
necesidades es nuestra tarea
#YolandaWong #AlguienComoTu
a la #Gobernación
Informar

Informa a sus
seguidores las
actividades
diarias

116
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14/08/2015 12:41 pm Foto

#LaOlaBlanca y #YolandaWong
recorre cada rincón del
departamento de la mano de
nuestra gente. #AlguienComoTu
a la #Gobernación

Informar

Informa a sus
seguidores las
actividades
diarias

107
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14/08/2015 15:20 pm Foto

Por los caminos del sur de Bolívar
los campesinos dicen "si" a
#YolandaWong #AlguienComoTu
a la #Gobernación
Informar

Informa a sus
seguidores las
actividades
diarias

91
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14/08/2015 18:46 pm Foto

Estuvimos en el Barrio Alfonso
Lopéz en Magangue, reafirmando
nuestro compromiso
#YolandaWong #AlguienComoTu
a la #Gobernacion
Informar

Informa a sus
seguidores las
actividades
diarias

84
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14/08/2015 21:55 pm Foto

#LaOlaBlanca llegó al barrio El
Socorro, todos en Cartagena
#EnModoYolandaWong
#AlguienComoTu a la
#Gobernación

Informar

Informa a sus
seguidores las
actividades
diarias

109
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0 Ninguna

14/08/2015 23:07 pm Foto

Las Mujeres de Bolívar, unidas a
#LaOlaBlanca y #YolandaWong
llevando nuestro mensaje de
alegría, amor y paz al barrio El
Socorro #AlguienComoTu a la
#Gobernación
Informar

Informa a sus
seguidores las
actividades
diarias

110
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14/08/2015 23:09 pm Foto

Mi Madre Hortensia Baldiris
acompañandome en nuestro
Propósito por Bolívar
#YolandaWong #AlguienComoTu
a la #Gobernación
Apoyar

Agradece el
apoyo de su
familia
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14/08/2015 23:13 pm Foto

Nuestras
#JuventudesConYolandaWong
Multiplicando nuestro mensaje de
Amor y reconciliación en todo el
territorio Bolívarense!
Informar

Informa a sus
seguidores las
actividades
diarias

86
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1 Ninguna

14/08/2015 23:16 pm Foto

Los rostros de inocencia de
nuestra Niñez nos incentivan a
continuar con paso firme el
camino por Bolívar
#YolandaWong #AlguienComoTu
a la #Gobernación
Informar

Informa a sus
seguidores las
actividades
diarias

117
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15/08/2015 13:00 pm Foto

Llegamos en nuestro recorrido al
Municipio de Santa Rosa del Sur
#YolandaWong #AlguienComoTu
a la #Gobernación
Informar

Informa a sus
seguidores las
actividades
diarias
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3 Ninguna

Intercambiamos ideas con Delmar
Burgos candidato a la Alcaldia de
Santa Rosa del Sur y su equipo
15/08/2015 13:03 pm FotoCollage #YolandaWong #AlguienComoTu Informar

Informa a sus
seguidores las
actividades
diarias
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3 Ninguna

Con mucho entusiasmo recibimos
el respaldo del Directorio
Municipal del Partido Cambio
Radical en compañía del
Diputado Víctor Mendoza
15/08/2015 14:08 pm FotoCollage #YolandaWong #AlguienComoTu Apoyar

Apoyo mutuo
hacia otros
candidatos
políticos

82

13

3

3

0

3

0 Ninguna

Informa a sus
seguidores las
actividades
diarias

79

15

2

2

0

2

0 Ninguna

15/08/2015 14:21 pm Foto

Compartimos con el amigo Héctor
Idel García y su equipo de trabajo
#YolandaWong #AlguienComoTu Apoyar

Apoyo mutuo
hacia otros
candidatos
políticos

69

5

2

2

0

2

0 Ninguna

15/08/2015 17:18 pm Foto

Con el cariño del pueblo
lograremos nuestro Propósito por
que #YolandaWong es
#AlguienComoTu a la
#Gobernación, en el Sur de
#Bolívar todos
#EnModoYolandaWong
Informar

Informa a sus
seguidores las
actividades
diarias

61

11

2

2

0

2

0 Ninguna

15/08/2015 17:20 pm Foto

#YolandaWong presente en todo
el departamento de Bolívar, esta
vez en trabajo simultaneo con los
miembros de los consejos
comunitarios de Negritudes de los
corregimientos de Rocha, Puerto
Badel y Lomas de Matunilla del
Municipio de
Arjona.#YolandaWong
#AlguienComoTu a la
#Gobernacion
Apoyar

Apoyo por
parte de sus
seguidores

73

17

2

2

0

2

0 Ninguna

15/08/2015 17:38 pm Foto

En Bolívar todos
#EnModoYolandaWong
#AlguienComoTu a la
#Gobernación con nuestro equipo
Base siempre poyando e
interactuando con los
Bolivarenses.
Informar

Informa a sus
seguidores las
actividades
diarias

79

4

5

5

0

3

2 Ninguna

15/08/2015 14:18 pm Foto

Acompañada del Directorio del
Partido de la U del Municipio de
Simiti #YolandaWong
#AlguienComoTu

Informar

FICHA DE CANDIDATOS - YOLANDA

Corregimiento de Pasacaballos
#EnModoYolandaWong , apoyo
incondicional #AlguienComoTu
Con nuestros lideres Rosaura
Melendez Pajaro, Uber
Valdelamar y Sergio Morelos!

Informar

Informa a sus
seguidores las
actividades
diarias

87

13

4

4

0

3

1 Ninguna

Trabajo simultaneo de nuestras
#JuventudesConYolandaWong,
ahora jornada deportiva desde el
barrio Las Gaviotas
#AlguienComoTu a la
15/08/2015 18:07 pm FotoCollage #Gobernación de Bolivar!
Informar

Informa a sus
seguidores las
actividades
diarias

49

4

1

1

0

1

0 Ninguna

46

1

1

1

0

1

0 Ninguna

15/08/2015 17:59 pm Foto

15/08/2015 20:22 pm Foto

Trabajo Simultáneo desde el
barrio Arroz Barato, Asolíderes
apoyando a #YolandaWong
#AlguienComoTu a la
#Gobernación con la Familia
Baldiris Pava y Baldiris Alcázar.

Informar

Informa a sus
seguidores las
actividades
diarias

15/08/2015 20:26 pm Foto

Corregimiento de Pasacaballos
firme con #YolandaWong , Nos
acompaña el grupo de Maria
concepción Jiménez , Eduardo
Farah y el Aspirante al concejo
Amaury Lora, en el puerto de
Pasacaballos #AlguienComoTu a
la #Gobernacion #MiFamilia
Informar

Informa a sus
seguidores las
actividades
diarias

48

3

2

2

0

2

0 Ninguna

15/08/2015 20:37 pm Foto

#LaOlaBlanca presente en el
corazón de todos los
Bolivarenses , Con
#YolandaWong #AlguienComoTu
a la #Gobernación
Informar

Informa a sus
seguidores las
actividades
diarias

75

14

4

4

0

3

1 Ninguna

15/08/2015 21:08 pm Foto

Trabajo Simultáneo desde el
barrio Membrillal con nuestro líder
Ildefonso Baldiris, Gracias a mi
familia por todo el respaldo y
apoyo total en nuestro propósito
#YolandaWong #AlguienComoTu
acompañados de nuestras
amigas Maria Osorio
(Asomembrillal) y Maria Patricia
Ramirez.
Informar

Informa a sus
seguidores las
actividades
diarias

43

5

2

2

0

2

0 Ninguna

15/08/2015 21:24 pm Foto

Trabajo Simultáneo desde el
barrio La Victoria con nuestra
líder Paulina del Carmen Bolaños
#YolandaWong #AlguienComoTu Informar

Informa a sus
seguidores las
actividades
diarias

56

16

3

3

0

3

0 Ninguna

15/08/2015 21:36 pm Foto

Llegamos a las gaviotas
fomentando el deporte,
organizando un campeonato de
microfútbol, en donde el principal
ganador fue la comunidad. Le
damos las gracias a nuestro
amigo Juan Osorio por invitarnos
a llevar nuestro mensaje de paz y
reconciliación
#JuventudesConYolandaWong
Informar

Informa a sus
seguidores las
actividades
diarias

83

3

4

4

0

3

1 Ninguna

15/08/2015 21:39 pm Foto

#LaOlaBlanca visita Mahates
llevando su mensaje de Alegría,
Amor y Reconciliación
#YolandaWong #AlguienComoTu Informar

Informa a sus
seguidores las
actividades
diarias

86

14

3

3

0

3

0 Ninguna
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15/08/2015 21:44 pm Foto

Interactuamos con los habitantes
de Mahates , de casa en casa
multiplicamos el nombre
#YolandaWong #AlguienComoTu
a la #Gobernación
Informar

Informa a sus
seguidores las
actividades
diarias

92

12

4

4

0

2

2 Ninguna

15/08/2015 21:56 pm Foto

Es necesario invertir en
profesores del deporte en sus
diferentes disciplinas, de nada
sirve tener grandes escenarios, si
no educamos a los jóvenes
talentos Bolivarenses.
#JuventudesConYolandaWong
Informar

Informa a sus
seguidores las
actividades
diarias

98

16

6

6

0

4

2 Ninguna

15/08/2015 21:59 pm Foto

Trabajo simultáneo desde el
Carmen de Bolívar con nuestra
líder Lilian Romero
#EnModoYolandaWong
#AlguienComoTu

Informa a sus
seguidores las
actividades
diarias

101

18

4

4

0

3

1 Ninguna

16/08/2015 09:54 am Foto

Agradecidos con el directorio del
Partido de la U del Municipio de
Arenal del sur #YolandaWong
#AlguienComoTU
Apoyar

Apoyo mutuo
hacia otros
candidatos
políticos

44

14

2

2

0

2

0 Ninguna

16/08/2015 10:33 am Foto

Los campesinos de Bolívar nos
motivan a continuar en la
construcción de nuestro propósito
por los caminos de Bolívar
#YolandaWong #AlguienComoTu Informar

Informa a sus
seguidores las
actividades
diarias

14

15

1

1

0

1

0 Ninguna

16/08/2015 10:35 am Foto

En nuestro recorrido llegamos al
corregimiento de Buenavista,
municipio de Arenal del Sur
#YolandaWong #AlguienComoTU Informar

Informa a sus
seguidores las
actividades
diarias

14

2

2

1

1

2

0 Ninguna

16/08/2015 10:37 am Foto

Sumando voluntades en el sur de
Bolivar con nuestros amigos
Hector Rodelo y Nauni Peña,
candidatos a la alcaldía del
Municipio de Arenal del sur.
#YolandaWong #AlguienComoTU Apoyar

Apoyo mutuo
hacia otros
candidatos
políticos

13

1

1

1

0

1

0 Ninguna

16/08/2015 10:38 am Foto

La efusividad y alegría de los
arenaleros amigos de Hector
Rodelo nos motiva a seguir
adelante #YolandaWong
#AlguienComoTU a la
#Gobernacion

Informa a sus
seguidores las
actividades
diarias

21

1

1

1

0

1

0 Ninguna

16/08/2015 10:40 am Foto

Acompañamos a nuestro amigo
Nanuni Peña, candidato a la
alcaldía de Arenal del sur!
#YolandaWong #AlguienComoTu
a la #Gobernacion
Apoyar

Apoyo mutuo
hacia otros
candidatos
políticos

30

14

1

1

0

1

0 Ninguna

16/08/2015 10:41 am Foto

Llegamos al municipio de Norosi
y caminamos sus calles
#YolandaWong #AlguienComoTu Informar

Informa a sus
seguidores las
actividades
diarias

53

20

3

3

0

2

1 Ninguna

16/08/2015 10:44 am Foto

Trabajo simultaneo de nuestro
equipo Base desde el municipio
de Mahates, Vamos! #OlaBlanca
#YolandaWong #AlguienComoTu Informar

Informa a sus
seguidores las
actividades
diarias

90

17

2

2

0

0

2 Ninguna

16/08/2015 11:07 am Foto

Mi madre querida en trabajo
simultaneo inicia su recorrido por
el Municipio de Villanueva
#YolandaWong #AlguienComoTu
a la #Gobernacion de Bolívar
Informar

Informa a sus
seguidores las
actividades
diarias

54

0

1

1

0

1

0 Ninguna

Informar

Informar
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Trabajo simultaneo de nuestro
equipo Base desde el municipio
de Mahates, Vamos! #OlaBlanca
#YolandaWong #AlguienComoTu Informar

Informa a sus
seguidores las
actividades
diarias

62

0

2

2

0

2

0 Ninguna

Llegamos al municipio de Norosí
y caminamos sus calles.
Informar

Informa a sus
seguidores las
actividades
diarias

42

5

1

1

0

1

0 Ninguna

Acompañamos a nuestro amigo
Nanuni Peña, candidato a la
alcaldía de Arenal del sur.

Informa a sus
seguidores las
actividades
diarias

30

4

1

1

0

1

0 Ninguna

Seguimos recibiendo respaldos,
desde el municipio de Norosí con
Jailton Ariza, candidato a la
alcaldía. #AlguienComoTu
16/08/2015 11:14 am FotoCollage #YolandaWong
Apoyar

Apoyo mutuo
hacia otros
candidatos
políticos

25

11

2

2

0

2

0 Ninguna

Continua la suma de voluntades,
hoy desde el municipio de
Villanueva con el aspirante a la
alcaldia Euripides Velazco
16/08/2015 11:18 am FotoCollage #YolandaWong #AlguienComoTu Apoyar

Apoyo mutuo
hacia otros
candidatos
políticos

101

19

2

2

0

2

0 Ninguna

Trabajo Simultaneo de mi querida
hermana Katerine Lopez en el
barrio Zarabanda #YolandaWong
16/08/2015 12:00 pm FotoCollage #AlguienComoTu
Apoyar

Agradece el
apoyo de su
familia

50

6

3

3

0

2

1 Ninguna

Trabajo Simultáneo en el barrio
Olaya Herrera Sector Zarabanda
con nuestros lideres Rafael Tapia
y Matilde Barón #YolandaWong
16/08/2015 14:05 pm FotoCollage #AlguienComoTu
Apoyar

Apoyo por
parte de su
equipo de
trabajo politico

59

13

2

2

0

1

1 Ninguna

16/08/2015 15:00 pm Foto

Trabajo Simultáneo con Madres
Comunitarias en el barrio Lo
Amador con nuestro líder Juan
Carlos Hernández #YolandaWong
#AlguienComoTu
Informar

Informa a sus
seguidores las
actividades
diarias

60

20

5

5

0

3

2 Ninguna

18/08/2015 16:20 pm Foto

La Niñez prioridad en nuestro
Propósito por Bolívar
#YolandaWong siente, sueña y
cree una #Madre
#AlguienComoTu

Apoyo a la
niñez

139

21

10

10

0

4

6 ninguna

19/08/2015 14:51 pm Foto

Mi querida hermana Margarita
Wong #MiFamilia, acompañando
a la candidata a Edil Indira Beleño
y su equipo de trabajo, Las
#Mujeres de #Bolívar trabajando
por nuestro Propósito.
#YolandaWong #AlguienComoTu
a la #Gobernación
Apoyar

Agradece el
apoyo de su
familia

37

15

3

3

0

2

1 ninguna

19/08/2015 19:01 pm Foto

En Magangue trabajo de
alfabetización para adultos en el
corregimiento de Emaus con
nuestra líder Candelaria Badillo
#YolandaWong #AlguienComoTu
a la #Gobernación
Apoyar

Apoyo a los
adultos
mayores

39

2

3

3

0

3

0 ninguna

19/08/2015 23:15 pm Foto

Con Alegría llego #LaOlaBlanca y
#YolandaWong al barrio Olaya
Herrera, compartimos con sus
habitantes y reafirmamos nuestro
compromiso por Bolívar
Informar

Informa a sus
seguidores las
actividades
diarias

121

22

10

10

0

6

4 ninguna

16/08/2015 11:07 am Foto

16/08/2015 11:08 am Foto

16/08/2015 11:08 am Foto

Informar

Apoyar
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Corregimiento del Ceibal en
Magangue
#EnModoYolandaWong con
nuestra líder Hortensia Baldiris en
Brigada de Salud
20/08/2015 18:24 pm FotoCollage #AlguienComoTu
Informar

Informa a sus
seguidores las
actividades
diarias

Nuestro género siempre
apoyando nuestro Propósito, en
San Estanislao de kotska y en
Bolívar, es el tiempo de las
21/08/2015 22:47 pm FotoCollage #Mujeres

Apoyar

Apoyo al
genero
femenino

Apoyar

Apoyo por
parte de sus
seguidores

Mano a Mano con los vecinos del
barrio Buenos Aires en
Cartagena, nuestra gente nuestra
prioridad #YolandaWong
21/08/2015 00:20 am FotoCollage #AlguienComoTu
Apoyar

36

14

4

4

0

3

1 ninguna

106

24

15

15

0

9

6 Ninguna

49

2

4

4

0

4

0 ninguna

Apoyo por
parte de sus
seguidores

34

12

4

4

0

3

1 ninguna

21/08/2015 00:30 am Foto

En cada casa donde llegamos
nos reciben con amor #Gracias
Bolivarenses por su apoyo!
#YolandaWong #AlguienComoTu Apoyar

Apoyo por
parte de sus
seguidores

48

2

2

2

0

2

1 ninguna

21/08/2015 00:40 am Foto

En Bolívar y Cartagena todos
están #EnModoYolandaWong
#AlguienComoTu

Apoyar

Apoyo por
parte de sus
seguidores

69

15

4

4

0

4

0 ninguna

#YolandaWong #AlguienComoTu
presente en los barrios Tacarigua,
La Troncal, Buenos Aires, Los
21/08/2015 00:50 am FotoCollage Almendros y El Country
Apoyar

Apoyo por
parte de sus
seguidores

106

28

3

3

0

3

0 ninguna

Apoyar

Apoyo mutuo
hacia otros
candidatos
políticos

81

3

7

6

1

3

4 ninguna

Apoyar

Apoyo por
parte de sus
seguidores

100

31

4

4

0

3

comentan por
medio de
1 imagenes

Apoyar

Apoyo por
parte de sus
seguidores

70

6

4

4

0

3

comentan por
medio de
1 imagenes

Las Mujeres Bolivarenses unidas
en nuestro Propósito por Bolívar,
es el tiempo de las #Mujeres
23/08/2015 10:30 am FotoCollage #YolandaWong #AlguienComoTu Apoyar

Apoyo por
parte de sus
seguidores

4

comentan por
medio de
1 imagenes

Los adultos mayores presentes
en nuestro propósito, les llevamos
nuestro mensaje de Amor y
protección #YolandaWong
23/08/2015 16:20 pm FotoCollage #AlguienComoTu
Apoyar

Apoyo a los
adultos
mayores

20

18

4

4

0

3

Comentan por
medio de
1 imagenes

Trabajo conjunto de Katerine
López con la Niñez de Bolívar,
prioridad en nuestro
propósito!#YolandaWong
23/08/2015 16:30 pm FotoCollage #AlguienComoTu

Apoyo a la
niñez

36

18

4

4

0

3

comentan por
medio de
1 imagenes

21/08/2015 00:00 am Foto

21/08/2015 01:00 am Foto

Familia Hernández Barrios
#EnModoYolandaWong porque
es #AlguienComoTu

Coincidimos con Manolo Duque,
candidato a la Alcaldía de
Cartagena #YolandaWong

Excelente convocatoria de
nuestras
#JuventudesConYolandaWong
firmes en nuestro propósito por
22/08/2015 21:30 pm FotoCollage Bolívar #AlguienComoTu

22/08/2015 22:00 pm Foto

María Claudia Salcedo y su
familia nos acompañan en
nuestro propósito, porque
#YolandaWong es
#AlguienComoTu a la
#Gobernación

Apoyar

74

28

5

5

0
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En compañía de nuestro amigo
Omar Romero visitamos la zona
de alimentación del Mercado de
Bazurto #YolandaWong
23/08/2015 16:40 pm FotoCollage #AlguienComoTu

Apoyar

Apoyo por
parte de sus
seguidores

Gran integración de trabajadores
informales en la Zona Suroriental,
cada vez mas voluntades se
suman a nuestro
propósito#YolandaWong
23/08/2015 16:50 pm FotoCollage #AlguienComoTu
Apoyar

Apoyo por
parte de sus
seguidores

23/08/2015 16:55 pm Foto

Felicitamos a nuestra amiga
Diana Lobo en su cumpleaños
#YolandaWong

Conmemorar

Celebra la
fecha y
conmemora

90

72

65

11

12

5

5

5

5

5

5

5

0

0

0

3

comentan por
medio de
2 imagenes

3

comentan por
medio de
2 imagenes

3

comentan por
medio de
2 imagenes

Las Mujeres Monterianas unidas
y al frente en la construcción del
futuro de nuestro departamento
#YolandaWong #AlguienComoTu
23/08/2015 17:00 pm FotoCollage a la #Gobernación
Apoyar

Apoyo al
genero
femenino

85

16

4

4

0

3

comentan por
medio de
1 imagenes

#YolandaWong recorre el
departamento, compartiendo y
escuchando las necesidades de
las comunidades, con humildad
24/08/2015 09:00 am FotoCollage porque es #AlguienComoTu

Apoyo a los
necesitados

75

16

5

5

0

4

comentan por
medio de
1 imagenes

Apoyar

24/08/2015 16:00 pm Foto

Gracias Caterine Ibargüen por
regalarnos a los colombianos una
alegría mas con tu triunfo, Mujer
Aguerrida y aferrada a tus
propósitos, ejemplo de
Perseverancia, Disciplina y
Constancia para nuestro Genero!
#YolandaWong
Conmemorar

Celebra la
fecha y
conmemora

28

3

4

4

0

3

comentan por
medio de
1 imagenes

24/08/2015 16:10 pm Foto

Estamos conectados con nuestra
Niñez, son el futuro de Bolívar
#CorazónDeMadre
#YolandaWong
Apoyar

Apoyo a la
niñez

115

17

6

6

0

5

comentan por
medio de
1 imagenes

24/08/2015 16:15 pm Video

Gracias a Míster Colombia
2015—2016 por el apoyo
#YolandaWong #AlguienComoTu Apoyar

Apoyo por
parte de sus
seguidores

4

comentan por
medio de
2 imagenes

5

comentan por
medio de
3 imagenes

3

comentan por
medio de
1 imagenes

4

comentan por
medio de
1 imagenes

3

comentan por
medio de
1 imagenes

#AlguienComoTu llegó al barrio
los Caracoles y así nos
recibieron, todos en Cartagena
25/08/2015 20:00 pm FotoCollage #EnModoYolandaWong

25/08/2015 21:00 pm Foto

Apoyar

Apoyo por
parte de sus
seguidores

Con alegría compartimos con la
comunidad, llevamos en nuestro
recorrido, esperanza a cada uno
de los Cartageneros
#YolandaWong #AlguienComoTu
a la #Gobernación
Apoyar

Apoyo por
parte de sus
seguidores

Vamos a la #Gobernación de
Bolívar de la Mano del pueblo,
porque #YolandaWong es
25/08/2015 23:30 pm FotoCollage #AlguienComoTu

25/08/2015 23:40 pm Foto

Apoyar

Apoyo por
parte de sus
seguidores

Bayunca firme con
#YolandaWong #AlguienComoTu
con nuestro amigo Arnold Blanco
y sus Líderes.
Apoyar

Apoyo por
parte de sus
seguidores

80

106

104

66

55

17

50

31

4
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6

8

4

5

4

6

8

4
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4

0

0

0

0

0
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25/08/2015 23:45 pm Foto

Lideres de nuestro amigo Enrique
Guzman acompañandonos en
nuestro propósito desde Bayunca
#YolandaWong #AlguienComoTu
a la #Gobernación
Apoyar

El barrio San Jose de los
Campanos, recibió #LaOlaBlanca
y #YolandaWong unidos con
25/08/2015 23:50 pm FotoCollage #AlguienComoTu
Apoyar
Los Cartageneros abren las
puertas de sus hogares y nos
reciben con afecto porque
#YolandaWong es su
representación a la #Gobernación
25/08/2015 23:55 pm FotoCollage de Bolívar #AlguienComoTu
Apoyar

26/08/2015 16:00 pm Foto

#LaOlaBlanca y #YolandaWong
llevan su mensaje de amor y
reconciliación a cada uno de los
rincones del departamento
#AlguienComoTu

26/08/2015 19:00 pm Foto

Trabajamos con la Niñez de
Bolívar #YolandaWong
#AlguienComoTu

26/08/2015 19:15 pm Foto

Visitamos a los Artesanos y
escuchamos sus necesidades
#YolandaWong es
#AlguienComoTu

26/08/2015 19:30 pm Foto

Apoyar

Apoyar

Trabajamos con la tercera edad
del departamento #YolandaWong
es #AlguienComoTu
Apoyar

#LaOlaBlanca llega a mas
Cartageneros, esta vez
acompañando a nuestro amigo
Daniel Aguirre "El Buzo"
candidato a Edil #YolandaWong
26/08/2015 19:40 pm FotoCollage #AlguienComoTu

26/08/2015 20:00 pm Foto

Apoyar

Apoyar

Nuestro equipo siempre llevando
nuestro mensaje con alegría a
todos los Bolivarenses
#YolandaWong #AlguienComoTu Apoyar

Seguimos con nuestro recorrido
por la fantástica y llegamos al
barrio Pedro Salazar y así nos
recibieron. #YolandaWong
#AlguienComoTu a la
28/08/2015 09:00 am FotoCollage #Gobernación

Apoyar

Apoyo mutuo
hacia otros
candidatos
políticos

54

12

5

5

0

3

2 ninguna

Apoyo por
parte de sus
seguidores

85

23

8

8

0

5

3 ninguna

4

publican fotos en
los comentarios
donde aparecen
las personas con
carteles de seguir
1 a yolanda wong

2

publican fotos en
los comentarios
donde aparecen
las personas con
carteles de seguir
1 a yolanda wong

4

publican fotos en
los comentarios
donde aparecen
las personas con
carteles de seguir
1 a yolanda wong

1

publican fotos en
los comentarios
donde aparecen
las personas con
carteles de seguir
1 a yolanda wong

Apoyo por
parte de sus
seguidores

Apoyo por
parte de sus
seguidores

Apoyo a la
niñez

Apoyo en la
cultura y el
deporte

107

84

79

84

19

12

16

20

5

3

5

2

5

3

5

2

0

0

0

0

Apoyo a los
adultos
mayores

113

20

7

7

0

5

publican fotos en
los comentarios
donde aparecen
las personas con
carteles de seguir
2 a yolanda wong

Apoyo mutuo
hacia otros
candidatos
políticos

109

21

1

1

0

1

0 ninguna

Apoyo por
parte de sus
seguidores

127

22

5

5

0

2

publican fotos en
los comentarios
donde aparecen
las personas con
carteles de seguir
3 a yolanda wong

Apoyo por
parte de sus
seguidores

109

27

5

5

0

4

1 ninguna
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Con el pueblo y para el pueblo
trabajaremos por Bolívar
#YolandaWong #AlguieComoTu
28/08/2015 13:40 pm FotoCollage en la #Gobernación

28/08/2015 16:20 pm Foto

Nuestro joven líder Prisciliano
demostrando su apoyo
incondicional a #YolandaWong
#AlguienComoTu

Apoyar

Apoyar

En compañía de mi querido tío
Ildefonso Baldiris Silva y nuestro
gran amigo y maestro Roberto
Gamboa Rentería, gracias por
sus enseñanzas y el
acompañamiento en nuestro
propósito por Bolívar
#YolandaWong #AlguienComoTu
29/08/2015 20:05 pm FotoCollage en la #Gobernación
Apoyar

29/08/2015 20:07 pm Foto

Nos acompañaron nuestros
amigos Frank Ricaurte y Carlos
Raad, #Unidos en nuestro
propósito por #Bolívar con
#YolandaWong #AlguienComoTu
en la #Gobernación
Apoyar

Es el cariño de la gente lo que
nos motiva a seguir con firmeza
hacia nuestro propósito por
Bolívar #YolandaWong
29/08/2015 10:24 am FotoCollage #AlguienComoTu

Apoyar

Estuvimos en el barrio El Prado y
así nos recibieron #YolandaWobg
#AlguienComoTu en la
29/08/2015 20:06 pm FotoCollage #Gobernación
Informar

Apoyo por
parte de sus
seguidores

Apoyo por
parte de sus
seguidores

117

75

28

7

5

5

5

4

0

1

3

publican fotos en
los comentarios
donde aparecen
las personas con
carteles de seguir
2 a yolanda wong

3

publican fotos en
los comentarios
donde aparecen
las personas con
carteles de seguir
2 a yolanda wong

Agradece el
apoyo de su
familia

108

32

4

4

0

4

publican fotos en
los comentarios
donde aparecen
las personas con
carteles de seguir
0 a yolanda wong

Apoyo mutuo
hacia otros
candidatos
políticos

129

22

4

4

0

3

1 ninguna

5

publican fotos en
los comentarios
donde aparecen
las personas con
carteles de seguir
0 a yolanda wong

3

Publican fotos en
los comentarios
donde aparecen
las personas con
carteles de seguir
0 a yolanda wong

Apoyo por
parte de sus
seguidores

Informa a sus
seguidores las
actividades
diarias

103

34

16

19

5

3

5

3

0

0

29/08/2015 20:39 pm Foto

Acompañamos a nuestro amigo
Alfredo Diaz Ramirez Aspirante al
Concejo del movimiento Madera
#Unidos #YolandaWong es
#AlguienComoTu en la
#Gobernación
Apoyar

Apoyo mutuo
hacia otros
candidatos
políticos

110

25

8

8

0

3

publican fotos en
los comentarios
donde aparecen
las personas con
carteles de seguir
5 a yolanda wong

29/08/2015 21:58 pm Foto

Las demostraciones de afecto de
nuestra gente, acompañando un
solo propósito #Bolívar con
#YolandaWong #AlguienComoTu
a la #Gobernación
Apoyar

Apoyo por
parte de sus
seguidores

57

12

5

5

0

5

0 ninguna

4

publican fotos en
los comentarios
donde aparecen
las personas con
carteles de seguir
1 a yolanda wong

Todo el departamento
#EnModoYolandaWong porque
es #AlguienComoTu en la
30/08/2015 15:49 pm FotoCollage #Gobernación

Apoyar

Apoyo por
parte de sus
seguidores

51

14

5

5

0
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30/08/2015 16:04 pm Foto

Con el corazón de una madre
reconciliadora, pero con gran
capacidad gerencial llegaremos a
la Gobernación de Bolívar
representando a las clases
populares #YolandaWong
#AlguienComoTu
Apoyar

Apoyo por
parte de sus
seguidores

142

22

4

4

0

3

1 ninguna

30/08/2015 19:33 pm Foto

Hombres y Mujeres #Unidos tras
un solo propósito, que Bolívar y
Cartagena sigan ganando
#YolandaWong #AlguienComoTu
en la #Gobernación
Apoyar

Apoyo por
parte de sus
seguidores

116

13

4

4

0

3

1 ninguna

30/08/2015 19:35 pm Foto

Mujeres de todas las edades nos
acompañan y apoyan en nuestro
propósito, porque es el #Tiempo
de las #Mujeres cambiaremos la
Historia, #YolandaWong
#AlguienComoTu en la
#Gobernación
Apoyar

Apoyo al
genero
femenino

159

27

6

6

0

5

1 ninguna

31/08/2015 11:16 am Foto

#YolandaWong #AlguienComoTu
presente en el barrio Nelson
Mandella Sector las Torres con
nuestra líderesa Carolina Buendia Apoyar

Apoyo por
parte de sus
seguidores

59

15

5

5

0

4

publican
promocion de
maratonica en
1 comentarios

1/09/2015 11:00 am Foto

En #LaOlaBlanca vivimos las
necesidades de nuestra gente
como propias, porque es la única
forma de comprenderlas
#YolandaWong es
#AlguienComoTu a la
#Gobernación
Apoyar

Apoyo a los
necesitados

88

13

7

7

0

5

2 ninguna

#LaOlaBlanca no para en Bolívar
y Cartagena, todo el mundo
2/09/2015 09:29 am FotoCollage #EnModoYolandaWong
Apoyar

Apoyo por
parte de sus
seguidores

3

comentarios en
contra de otros
5 candidatos

Cada vez son más, las personas
que se unen a #LaOlaBlanca, es
el tiempo de las Clases
populares, porque #YolandaWong
es #AlguienComoTu en la
2/09/2015 12:43 pm FotoCollage #Gobernación de Bolívar
Apoyar

Apoyo por
parte de sus
seguidores

4

comentarios en
contra de otros
5 candidatos

4

publican
promocion de
maratonica en
6 comentarios

3

publican
promocion de
maratonica en
1 comentarios

3/09/2015 21:58 pm Foto

En compañía de nuestro amigo
German Zapata, #Unidos para
que Bolívar siga ganando!
#YolandaWong #AlguienComoTu Apoyar

Iniciamos nuestra jornada en el
Corregimiento de La Boquilla, de
la mano de sus habitantes
#YolandaWong #AlguienComoTu
4/09/2015 06:28 am FotoCollage en la #Gobernación
Informar

Apoyo mutuo
hacia otros
candidatos
políticos

Informa sobre
maratonica

124

136

127

98

34

11

21

19

8

9

10

4

8

9

10

4

0

0

0

0

4/09/2015 07:49 am Video

Hora_1 Maratonica De Corazon
Por Cartagena con
#YolandaWong

Informar

Informa sobre
maratonica

121

28

6

6

0

6

un receptor
publica su numero
de telefono para
que yolanda la
llame
0 urgentemente

4/09/2015 08:36 am Foto

De la mano con los comerciantes
de Cartagena #YolandaWong
#AlguienComoTu en la
#Gobernación
Informar

Informa sobre
maratonica

60

26

4

4

0

4

0 ninguna

4/09/2015 09:00 am video

Maratonica de Corazon Por
Cartagena_Parque del Cangrejo

Informa sobre
maratonica

67

19

3

3

0

3

0 ninguna

Informar
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4/09/2015 09:49 am Video

Maratonica De Corazón por
Cartagena comparte con los
Comerciantes del Centro de
Cartagena #YolandaWong
#AlguienComoTu

Informar

Informa sobre
maratonica

56

36

4

4

0

4

0 ninguna

4/09/2015 12:04 pm Video

Maratonica De Corazon Por
Cartagena con #YolandaWong
#AlguienComoTu con vendedores
estacionarios en Bocagrande
Informar

Informa sobre
maratonica

50

19

2

2

0

1

1 ninguna

4/09/2015 16:34 pm Video

Conversamos con los animalistas,
#Unidos con el propósito de crear
estrategias y proteger a los
animales #YolandaWong
#AlguienComoTu
Informar

Informa sobre
maratonica

31

2

3

3

0

3

0 ninguna

4/09/2015 16:52 pm Video

Compartimos Almuerzo
Comunitario en Canapote
#YolandaWobg #AlguienComoTu Informar

Informa sobre
maratonica

28

2

2

2

0

2

0 ninguna

Maratonica de Corazón por
Cartagena llega a San Francisco
4/09/2015 17:13 pm FotoCollage #YolandaWong #AlguienComoTu Informar

Informa sobre
maratonica

95

31

4

4

0

2

2 ninguna

Informar

Informa sobre
maratonica

85

27

3

3

0

1

2 ninguna

64

21

3

3

0

2

1 Ninguna

4/09/2015 17:18 pm Foto

Los niños de Cartagena
#EnModoYolandaWong
#AlguienComoTu

4/09/2015 21:09 pm Video

Jovenes deportista es bruselas
#AlguienComoTu

Informar

Informa sobre
maratonica

4/09/2015 22:09 pm Video

La Maratonica de Corazón Por
Cartagena llega al barrio Armenia
#YolandaWong #AlguienComoTu
a la #Gobernacion
Informar

Informa sobre
maratonica

26

17

3

3

0

3

0 Ninguna

5/09/2015 07:21 am Video

Maratonica De Corazón por
Cartagena llega al barrio Las
Gaviotas #YolandaWong
#AlguienComoTu

Informar

Informa sobre
maratonica

22

12

4

4

0

3

1 Ninguna

5/09/2015 12:49 pm Video

La Maratonica De Corazón Por
Cartagena llega al Mercado de
Bazurto y la gente dice: " La
Doctora esta mas pegada que el
washatp" #YolandaWong
#AlguienComoTu a la
#Gobernacion

Informar

Informa sobre
maratonica

78

30

10

10

0

3

7 Ninguna

5/09/2015 13:00 pm Video

Visita a las discotecas
#YolandaWong #AlguienComoTu
a la #Gobernacion
Informar

Informa sobre
maratonica

155

30

7

7

0

6

1 Ninguna

5/09/2015 17:00 pm Video

Maratonica De Corazon Por
Cartagena llega al Asilo
#YolandaWong#AlguienComoTu Informar

Informa sobre
maratonica

24

3

3

3

0

3

0 Ninguna

5/09/2015 19:00 pm Video

Maratonica De Corazón Por
Cartagena llega al Hospital
Universitario #YolandaWong
#AlguienComoTu en la
#Gobernacion

Informar

Informa sobre
maratonica

84

26

4

4

0

4

0 Ninguna

6/09/2015 15:00 pm Video

Así vivimos nuestra Maratonica
de 42 Horas De Corazón por
Cartagena #YolandaWong
#AlguienComoTu a la
#Gobernacion

Informar

Informa sobre
maratonica

135

72

11

11

0

9

2 Ninguna
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Apoyar

Apoyo por
parte de las
familias
cartageneras

102

14

6

6

0

5

publican fotos en
los comentarios
donde aparecen
las personas con
carteles de seguir
1 a yolanda wong

Apoyar

Apoyo por
parte de sus
seguidores

82

19

4

4

0

3

1 Ninguna

El ciudadano del común, pieza
clave para el logro de nuestro
propósito, #Unidos Gana Bolívar
con #YolandaWongGobernadora
#AlguienComoTu
Apoyar

Apoyo a los
vendedores
ambulantes

100

15

2

2

0

1

1 Ninguna

Nuestra gente llevando nuestro
mensaje de amor y reconciliación,
con alegría a cada uno de los
Cartageneros
#YolandaWongGobernadora
10/09/2015 22:04 pm FotoCollage #AlguienComoTu
Apoyar

Apoyo por
parte de sus
seguidores

143

14

6

6

0

4

2 Ninguna

#LaOlaBlanca presente en cada
rincón de Bolívar, porque
#YolandaWongGobernadora es
11/09/2015 07:55 am FotoCollage #AlguienComoTu

Apoyar

Apoyo por
parte de sus
seguidores

107

15

4

4

0

3

Publican memes
para apoyar a
1 Yolanda Wong

11/09/2015 20:19 pm Video

Magangue agradece a
#YolandaWong #AlguienComoTu
su preocupación y apoyo por la
región, hoy en su cumpleaños!
Apoyar

Apoyo por
parte de sus
seguidores

48

12

6

6

0

5

Felicitaciones de
1 cumpleaños

11/09/2015 20:40 pm Video

El Barrio La Balastrera en
Magangue saluda con afecto y
expresa estar firme con
#YolandaWongGobernadora
#AlguienComoTu

Apoyo por
parte de sus
seguidores

39

2

4

4

0

3

1 Ninguna

11/09/2015 20:45 pm Video

Magangue firme con
#YolandaWongGobernadora, es
tiempo de Mujeres en Bolívar, nos
saluda y apoya Chachy Sierra
candidata a la Alcaldía
Apoyar

Apoyo mutuo
hacia otros
candidatos
políticos

43

12

5

5

0

4

1 Ninguna

11/09/2015 20:54 pm Video

Equipo base en Magangue,
trabajando por nuestro propósito
por #Bolívar, enfocados y con la
meta clara!
#YolandaWongGobernadora
#AlguienComoTu

Apoyo por
parte de sus
seguidores

45

16

4

4

0

3

1 Ninguna

11/09/2015 20:55 pm Video

Nuestro amigo Yair Caraballo
aspirante al concejo en
Magangue, nos saluda con cariño
y expresa su apoyo!
#YolandaWongGobernadora
#AlguienComoTu
Apoyar

Apoyo mutuo
hacia otros
candidatos
políticos

77

5

5

5

0

3

2 Ninguna

11/09/2015 21:00 pm Video

Gracias a las mujeres de nuestro
equipo de #AlguienComoTu por
su incondicional apoyo
#YolandaWong #MagangueFirme Apoyar

Apoyo por
parte de sus
seguidores

66

3

6

6

0

3

3 Ninguna

11/09/2015 21:05 pm Video

Las Mujeres en Magangue
participando y comprometidas
con nuestro proyecto, gracias por
el afecto
#YolandaWongGobernadora
#AlguienComoTu
Apoyar

3

Publican fotos en
los comentarios
donde aparecen
las personas con
carteles de seguir
1 a yolanda wong

Familias enteras dispuestas
apoyarnos en nuestro propósito
por Bolívar
#YolandaWongGobernadora es
#AlguienComoTu

Seguimos compartiendo con
nuestra gente, porque
#YolandaWongGobernadora es
9/09/2015 15:00 pm FotoCollage #AlguienComoTu

9/09/2015 09:30 am Foto

10/09/2015 17:10 pm Foto

Apoyar

Apoyar

Apoyo al
genero
femenino

71

17

4

4

0
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11/09/2015 21:10 pm Video

11/09/2015 21:55 pm Foto

Gracias Magangue por el apoyo
#YolandaWongGobernadora
#AlguienComoTu

Conmemorar

Iniciamos nuestro recorrido con El
Gran Festival de Corazon Por
Cartagena Con #YolandaWong
Informar

11/09/2015 22:16 pm Foto

Las familias cartageneras
#EnModoYolandaWong
#AlguienComoTu a la
#Gobernación

11/09/2015 22:19 pm Foto

Así lucen las Casas de los
Cartageneros, total apoyo a
nuestro propósito porque
#YolandaWong es
#AlguienComoTu

11/09/2015 22:07 pm Foto

Los Cartageneros #Unidos con la
#LaOlaBlanca y #YolandaWong
con un solo propósito #Bolívar
Apoyar

12/09/2015 11:14 am Foto

Celebra la
fecha y
conmemora

74

20

5

5

0

4

Publican fotos en
los comentarios
donde aparecen
las personas con
carteles de seguir
1 a yolanda wong

Informa a sus
seguidores las
actividades
diarias

98

14

2

2

0

2

0 Ninguna

3

Publican fotos en
los comentarios
donde aparecen
las personas con
carteles de seguir
4 a yolanda wong

Apoyar

Apoyo por
parte de las
familias
cartageneras

Apoyar

Apoyo por
parte de las
familias
cartageneras

123

19

6

5

1

6

Cuestionan
acerca de la
contaminacion
1 visual

Apoyo por
parte de sus
seguidores

99

4

5

5

0

4

1 Ninguna

3

Publican fotos en
los comentarios
donde aparecen
las personas con
carteles de seguir
1 a yolanda wong

4

Yolanda publica
link que conduce
a su pagina web
para escuchar
0 audios

7

Yolanda comenta
respondiendo a
los comentarios e
invita a entrar a su
1 pagina web

Así nos reciben los habitantes de
Tierra Bomba, con entusiasmo!
#YolandaWongGobernadora
#AlguienComoTu
Apoyar

Apoyo por
parte de sus
seguidores

15/09/2015 10:35 am Foto

Nuestra gente comprometida con
el propósito por Bolívar
#YolandaWong #AlguienComoTu Apoyar

Apoyo por
parte de sus
seguidores

15/09/2015 19:31 pm Foto

Continuamos en nuestro recorrido
por el barrio El Pozon, Sector
Corazón de Jesús, Calle Nuestro
Esfuerzo #YolandaWong
#AlguienComoTu
Apoyar

Apoyo por
parte de sus
seguidores

15/09/2015 19:34 pm Foto

Gracias a Erika Acevedo, Saida
Torres y todos sus vecinos por su
dedicación y esfuerzo en el
arreglo de su calle
#YolandaWong #AlguienComoTu Apoyar

56

41

80

118

14

16

4

21

4

4

4

8

4

4

4

8

0

0

0

0

Apoyo por
parte de sus
seguidores

104

4

4

4

0

4

Yolanda comenta
respondiendo a
los comentarios e
invita a entrar a su
0 pagina web

Apoyar

Apoyo por
parte de sus
seguidores

98

12

2

2

0

1

1 Ninguna

El barrio Paseo Bolívar,
contagiado de la alegría de
#LaOlaBlanca, todos
#EnModoYolandaWong
17/09/2015 20:46 pm FotoCollage #Gobernadora #AlguienComoTu Apoyar

Apoyo por
parte de sus
seguidores

97

21

6

6

0

3

3 Ninguna

Con gran aceptación nos recibió
esta noche la Dirigencia del
Paseo Bolívar #Gracias
#YolandaWong es
#AlguienComoTu a la
17/09/2015 20:42 pm FotoCollage #Gobernación
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19/09/2015 13:24 pm Foto

A Todos los Bolivarenses hoy les
deseamos de parte de
#LaOlaBlanca un Feliz dia del
Amor y La Amistad, que estos
sean valores que prevalezcan y
fortalezcan a nuestro
departamento para seguir
siempre adelante. #YolandaWong Conmemorar

Celebra la
fecha y
conmemora

102

30

5

5

0

4

En los
comentarios le
sugieren visitar
mas a los
1 municipios

20/09/2015 17:27 pm Video

Gracias al amigo Chawala por su
apoyo incondicional en nuestro
propósito por Bolivar!
#YolandaWongGobernadora es
#AlguienComoTu
Apoyar

Apoyo por
parte de
cantantes
cartageneros

105

36

4

4

0

3

1 Ninguna

22/09/2015 06:32 am Foto

Nuestro equipo base disfrutando
nuestro recorrido a la
Gobernación de Bolívar
#YolandaWong es
#AlguienComoTu

Apoyo por
parte de su
equipo de
trabajo politico

78

2

4

4

0

2

2 Ninguna

22/09/2015 08:15 am Foto

"Mi voto es por Yolanda Wong,
porque ella es una mujer capaz y
preparada de sacar a Bolívar
adelante" Karen Rodriguez Meza
- Urb. Sevilla. #TómateLaFoto
con #YolandaWong
Invitar

Invitacion a
tomarte una
foto con
Yolanda Wong

93

16

4

4

0

4

0 Ninguna

22/09/2015 08:21 am Video

#TomateLaFoto Con
#YolandaWong

Apoyar

Apoyo por
parte de sus
seguidores

56

12

2

1

1

1

Publica meme en
contra de la
1 politica

23/09/2015 11:29 am Video

"Una oportunidad para que una
persona que viene de estratos
bajos vea por los suyos" Victor
Perez - Gambote

Apoyar

Apoyo por
parte de sus
seguidores

36

2

2

2

0

2

0 Ninguna

23/09/2015 11:34 am Video

Ángel Barreto Mora y su canario
te invitan a votas por
#YolandaWong #AlguienComoTú
a la #Gobernación
Invitar

Invitacion a
tomarte una
foto con
Yolanda Wong

14

1

2

2

0

1

1 Ninguna

23/09/2015 11:39 am Video

Estoy con Yolanda Wong,
#AlguienComoTú desde el barrio
El Reposo.
Invitar

Invitacion a
tomarte una
foto con
Yolanda Wong

45

2

2

2

0

2

0 Ninguna

23/09/2015 13:15 pm Video

"Yolanda en la mujer que Bolívar
necesita" Freddy Periñan - Barrio
El Campestre
Apoyar

Apoyo por
parte de sus
seguidores
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23/09/2015 17:19 pm Foto

"Yo Elvis Blanco del barrio
Chiquinquira voy a votar por
Yolanda Wong Baldiris por que es
una mujer berraca que necesita el
departamento de Bolívar"
Invitar

Invitacion a
tomarte una
foto con
Yolanda Wong
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2 Ninguna

23/09/2015 17:37 pm Video

"Con toda con Yolanda Wong"
Gustavo Perez - Arjona

Apoyo por
parte de sus
seguidores

28

1

2

2

0

1
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23/09/2015 17:18 pm Video

Soy conciente que yolanda wong
en los mejor para el
departamento, nadie como ella"
Leonor Rosales
Invitar

Invitacion a
tomarte una
foto con
Yolanda Wong
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23/09/2015 17:38 pm Foto

"Mujer de lucha y trabajo duro
que podrá sacar nuestro
departamento adelante" Yohanis
Baron - Olaya sector Playas
Blanca
Invitar

Invitacion a
tomarte una
foto con
Yolanda Wong
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Apoyar

Apoyar

FICHA DE CANDIDATOS - YOLANDA

23/09/2015 17:40 pm Video

23/09/2015 17:41 pm Video

"Votaré por Yolanda Wong
porque es una persona del pueblo
que siente las necesidades del
mismo" Maura Alzamora - Barrio
Canapote
Apoyar

Apoyo por
parte de sus
seguidores
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Ayleen Carrillo Lopez - Altos
Jardines.

Invitar

Invitacion a
votar por
Yolanda Wong
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23/09/2015 18:12 pm Video

"Ella es una mujer espectacular"
Delvis Diaz - Barrio La Victoria

Apoyar

Apoyo por
parte de sus
seguidores

23/09/2015 18:13 pm Video

Votaré por Yolanda Wong porque
es una persona honesta,
honorable y esta dispuesta a
luchar por nuestro departamento"
Adela Muñoz - Barrio La Victoria. Apoyar

Apoyo por
parte de sus
seguidores
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23/09/2015 21:57 pm Video

"Voy con Yolanda Wong porque
ella alguien como tú y como yo a
la #Gobernación. No te vayas a
equivocar!!! Sergio Luis Baldiris Bosque sector Gustavo Lemaitre. Invitar

Invitacion a
votar por
Yolanda Wong
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24/09/2015 18:15 pm Video

"Yolanda Wong alguien como tú y
como yo que apoya la educación
y el amor por la familia" Oscar
David - Lo Amador.
Apoyar

Apoyo por
parte de sus
seguidores
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24/09/2015 18:16 pm Video

SUMATE! !!!!

Apoyo por
parte de sus
seguidores
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24/09/2015 18:19 pm Video

Desde Villanueva Bolívar con
trabajo duro y esfuerzo se puede
salir adelante.
Invitar

Invitacion a
votar por
Yolanda Wong
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24/09/2015 18:56 pm Video

Apoyo a Yolanda Wong a a
#Gobernación #AlguienComoTú .
Miguel Silva.
Apoyar

Apoyo por
parte de sus
seguidores
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"Propuestas sinceras para la
gobernación de Bolívar"

Apoyar

Apoyo por
parte de sus
seguidores
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1 Ninguna

24/09/2015 18:59 pm Video

Apoyar

24/09/2015 19:01 pm Video

"De Corazón siempre con
Yolanda Wong"

Apoyar

Apoyo por
parte de sus
seguidores
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25/09/2015 09:33 am Video

"Esta llena de Buenas
condiciones para gobernar" Oscar
Daza Polo - Soplaviento
Apoyar

Apoyo por
parte de sus
seguidores
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25/09/2015 09:34 am Video

Un proyecto con inclusión social,
eso representa Yolanda Wong en
la gobernación. Desde San
Estaninslao
Apoyar

Apoyo por
parte de sus
seguidores
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Apoyo completo a la Tercera
Edad

Apoyar

Apoyo por
parte de sus
seguidores
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Invitar

Invitacion a
votar por
Yolanda Wong
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Apoyo por
parte de sus
seguidores
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25/09/2015 09:35 am Video

25/09/2015 10:16 am Video

La juventud de Bolívar todos
#EnModoYolandaWong

25/09/2015 10:20 am Video

"Estoy apoyando a Yolanda
Wong porque es una mujer
luchadora y emprendedora"
Miguel Benavides - Santa Rosa. Apoyar

FICHA DE CANDIDATOS - YOLANDA

25/09/2015 14:11 pm Video

"Voy a votar este 25 de octubre
por nuestra gobernadora Yolanda
Wong, porque es una persona
como tú y como yo"
Maria Isabel Montes - La Victoria. Apoyar

Apoyo por
parte de sus
seguidores
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25/09/2015 20:52 pm Video

El 25 de Octubre todos a votar
por #YolandaWong porque es
una mujer untada de pueblo, que
conoce sus necesidades " Wilmer
Rodríguez
Invitar

Invitacion a
votar por
Yolanda Wong
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25/09/2015 20:55 pm Video

Carmen Victoria desde el barrio
San Fernando afirma que
#YolandaWong tiene las mejores
propuestas para la Gobernación Apoyar

Apoyo por
parte de sus
seguidores
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25/09/2015 21:00 pm Video

"Estoy con #YolandaWong
porque apoya a las Madres
Cabezas de Familia" Dalis Vega
Fontalvo— San Estanilao de
Kostka

Apoyar

Apoyo por
parte de sus
seguidores
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comentan por
medio de video en
contra de Yolanda
3 Wong

26/09/2015 18:00 pm Foto

Familia Lorduy Gomez desde
Pasacaballos
#EnModoYolandaWong

Apoyar

Apoyo por
parte de sus
seguidores
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26/09/2015 18:10 pm Foto

Bocachica territorio de Yolanda
Wong. Nuestra gobernadora con
los dj numero 1 de Cartagena y
todo el departamento de Bolívar:
Chawala y Sonwil Muñoz.
Apoyar

Apoyo por
parte de sus
seguidores
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26/09/2015 20:00 pm Foto

Llegamos a Tiquisio, tierra de
mineros. #Bolivar nuestro
propósito #YolandaWong
#AlguienComoTu a la
#Gobernacion

Informa a sus
seguidores las
actividades
diarias
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4

Publican fotos en
los comentarios
donde apoyan la
union de rosario y
5 yolanda

2

Publican fotos en
los comentarios
donde apoyan la
union de rosario y
1 yolanda

2

Publican fotos en
los comentarios
donde apoyan la
union de rosario y
1 yolanda

5

Publican fotos en
los comentarios
donde apoyan la
union de rosario y
0 yolanda

Informar

Gracias al candidato Fernando
Carmona, Civy Medina y sus
dirigentes por la bienvenida al
municipio de Tiquisio. #Bolivar
nuestra prioridad. #YolandaWong
26/09/2015 20:15 pm FotoCollage #AlguienComoTu
Agradecer
Gracias a los vecinos del barrio
Pie de la Popa por su
participación en nuestra
caminata. Bolivar y Cartagena
26/09/2015 20:30 pm FotoCollage #EnModoYolandaWong

Todos los habitantes de Tiquisio
#EnModoYolandaWong, Unidos
26/09/2015 21:00 pm FotoCollage por el bienestar de su Municipio!

26/09/2015 21:30 pm Foto

Agradece
apoyo por
parte de otros
candidatos
politicos

Agradecer

Agradece el
apoyo de sus
seguidores

Informar

Informa a sus
seguidores las
actividades
diarias

Compartimos con nuestros
amigos Sandra Villadiego,
Fernando Carmona, Carlos
Fernandez Aduen, Civy Medina y
todo el pueblo de Tiquisio,
siempre acompañándonos en el
camino hacia nuestro propósito
por el departamento de #Bolivar Apoyar

Apoyo por
parte de sus
seguidores
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Con oración al altísimo empieza
nuestro conversatorio con el
pueblo de Tiquisio quienes
priorizan: Calidad en Salud,
Educación y Energía.
#YolandaWong es
26/09/2015 21:45 pm FotoCollage #AlguienComoTu

Informar

Informa a sus
seguidores las
actividades
diarias

Informar

Informa a sus
seguidores las
actividades
diarias

Agradecer

Agradece el
apoyo de sus
seguidores

26/09/2015 22:00 pm Foto

El municipio de Rio Viejo
#EnModoYolandawong

27/09/2015 14:49 pm Foto

Gracias al acompañamiento de
nuestro amigo Alfredo Posada,
#Unidos lograremos el propósito
por Bolívar
#YolandaWongGobernadora es
#AlguienComoTu

27/09/2015 15:40 pm Foto

#JuventdesConYolandaWongMag
angue Embelleciendo el parque
Olaya Herrera. Jóvenes
comprometidos con su
comunidad.
Informar

Informa a sus
seguidores las
actividades
diarias

27/09/2015 16:18 pm Imagen

#Yolandawong es
#AlguienComoTu a la
#Gobernación de Bolívar!

Invitar

Invita a
participar en
evento

28/09/2015 09:08 am Foto

Los niños de nuestro
departamento están siempre
presentes en cada actividad,
sabiendo que son lo más
importante de nuestro proyecto
.#YolandaWong

Apoyar
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Publican fotos en
los comentarios
donde apoyan la
union de rosario y
3 yolanda

4

Publican fotos en
los comentarios
donde apoyan la
union de rosario y
1 yolanda

3

Publican fotos en
los comentarios
donde apoyan la
union de rosario y
2 yolanda

3

Publican fotos en
los comentarios
donde apoyan la
union de rosario y
1 yolanda
Publican fotos en
los comentarios
donde apoyan la
union de rosario y
3 yolanda
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Apoyo a la
niñez
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28/09/2015 09:08 am Foto

Exalcaldes del municipio de
Santa Rosa Luis Enrique Morelos
y Pastor García y el próximo
alcalde Delmar Burgos Uribe nos
brindan su apoyo a nuestro
propósito.
#YolandaWongGobernadora
#AlguienComoTu
Apoyar

Apoyo mutuo
hacia otros
candidatos
políticos
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28/09/2015 13:31 pm Foto

La representante Martha Curi nos
acompañó en la rueda de prensa,
demostrando la unidad y la fuerza
de las miles de mujeres que
apoyan nuestro proyecto.
#YolandaWong es #
Informar

Informa a sus
seguidores las
actividades
diarias

43
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28/09/2015 14:00 pm Foto

Gracias a los medios por
acompañarnos siempre y difundir
nuestras actividades, son unos
aliados importantes en este
proyecto. #YolandaWong
#AlguienComoTu
Agradecer

Agradece a los
medios de
comuniacacion
por su apoyo
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El equipo del movimiento Firmes
por Bolívar nos recibió con afecto
y cariño convencidos que con
28/09/2015 22:21 pm FotoCollage esta unión #GanaBolívar.
Informar

Informa a sus
seguidores las
actividades
diarias
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La cultura y la mujer haciendo
parte de esta unión histórica en el
departamento de Bolívar.
28/09/2015 22:21 pm FotoCollage #YolandaWong #AlguienComoTu Apoyar

Apoyo al
genero
femenino
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2

Ninguna,
comentan Nasly
Garay, Wilmar
Mendoza, Paula
1 Torres

1

6

Otros candidatos
politicos comentan
para que voten
13 por el al concejo

1

16

Yolanda responde
a los comentarios
15 de sus seguidores

0

5

Otros candidatos
politicos comentan
para que voten
5 por el al concejo
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28/09/2015 22:36 pm Foto

Durante el evento se dio la lectura
del acuerdo programático.
#UnidosGanaBolivar
Informar

Informa a sus
seguidores las
actividades
diarias

28/09/2015 22:38 pm Foto

Con la firma del acuerdo
programático se sello la adhesión
del movimiento Firmes por Bolívar
a nuestra campaña, ante miles de
Bolivarenses que sirvieron de
testigos. #UnidosGanaBolivar
Informar

Informa a sus
seguidores las
actividades
diarias

148

78

19

18

28/09/2015 23:18 pm Foto

Gracias a los Bolivarenses por su
gran apoyo y acompañamiento en
nuestro proyecto, Miles y miles de
personas fueron testigos de la
unión de dos mujeres luchadoras,
capaces, ejemplares que se
atrevieron a cambiar la manera
de hacer política en el
departamento.
#UnidosGanaBolivar
Agradecer

Agradece el
apoyo de sus
seguidores

281
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31

30

29/09/2015 08:14 am Foto

Las mujeres son parte importante
de este proyecto, juntas somos
invencibles y demostraremos que
somos capaces de cambiar la
historia de este departamento.
#TiempoDeMujeres #Bolivar
Apoyar

Apoyo al
genero
femenino

42
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29/09/2015 08:14 am Foto

Recibimos muestras de afectó,
cariño, apoyo y compromiso por
parte de todos los bolivarenses
que nos acompañaron esta
noche. #Gracias mi gente!

Apoyar

Apoyo por
parte de sus
seguidores

42

12

7

29/09/2015 08:14 am Foto

Mi hijo Jesús David es el motor
de mi vida, quien me impulsa a
seguir luchando y quien me hace
ser mejor persona cada día. Por
él y por todos los hijos y las
madres de este departamento
trabajaré sin descanso por
convertir a Bolívar en un territorio
de oportunidades. #YolandaWong Apoyar

Agradece el
apoyo de su
familia

97

36

29/09/2015 08:15 am Foto

Gracias a la senadora Sandra
Villadiego, Judith Paola Florez y
Marisol Mejía por su confianza, su
compromiso y su entrega. Dignas
representantes de las mujeres de
este departamento, que gracias al
esfuerzo y al trabajo han logrado
salir adelante y hoy quieren junto
con nosotros trabajar por el
bienestar del pueblo de Bolívar.
#Gracias
Apoyar

Apoyo mutuo
hacia otros
candidatos
políticos

80

Mr. Black dice :"Me uno a
#YolandaWong de Corazón"

Apoyar

Apoyo por
parte de
cantantes
cartageneros

Mi madre cumpliendo su
compromiso con la Campaña,
grata coincidencia con la concejal
Duvinia Torres #YolandaWong
30/09/2015 17:12 pm FotoCollage #AlguienComoTu
Apoyar

Apoyo mutuo
hacia otros
candidatos
políticos

29/09/2015 12:32 pm Video
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Nos reunimos con las
asociaciones de pescadores y
agricultores de los corregimientos
de Cartagena para escuchar sus
necesidades
#YolandaWongGobernadora
30/09/2015 17:43 pm FotoCollage #AlguienComoTu
Informar

Informa a sus
seguidores las
actividades
diarias
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1/09/2015 19:48 pm Foto

A cada lugar donde llegamos los
niños con su hermosa inocencia,
nos brindan su alegría y nos
motivan para seguir adelante en
nuestro proyecto! #YolandaWong Apoyar

Apoyo a la
niñez
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2/09/2015 14:57 pm Foto

Desde Arjona con Hortensia
Baldiris y la aspirante al Concejo
Berenice Quintana
#YolandaWong es
#AlguieComoTu
Apoyar

Apoyo mutuo
hacia otros
candidatos
políticos
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2/10/2015 15:14 pm Video

Gracias por el apoyo a mi amigo
el "El Pitufo" Valbuena!
#EnModoYolandaWong

Apoyar

Apoyo por
parte de sus
seguidores

66

15

8

8

0

3

5 Ninguna

2/10/2015 19:44 pm Foto

Centro Democrático en cabeza
del senador Álvaro Uribe Vélez,
ratificó públicamente su apoyo a
nuestra campaña en los montes
de María
#YolandaWongGobernadora
#AlguienComoTu

Apoyar

Apoyo mutuo
hacia otros
candidatos
políticos
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2/10/2015 22:13 pm Foto

El Senador Fernando Nicolas
Araujo también nos acompaño en
el Carmen de Bolívar para
ratificar el respaldo del Centro
Democrático a nuestra campaña
#YolandaWong es
#AlguienComoTu
Apoyar

Apoyo mutuo
hacia otros
candidatos
políticos
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2/10/2015 22:15 pm Foto

Miles de Montemarianos nos
acompañaron esta noche en el
Carmen de Bolívar,
#YolandaWogGobernadora es
#AlguienComoTu

Apoyo por
parte de sus
seguidores
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Agradece el
apoyo de sus
seguidores
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3/10/2015 13:10 pm Video

#YolandaWong #AlguienComoTu
en la #Gobernación
Publisitar

Publica video
de campaña
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4/10/2015 11:25 am Foto

Gracias a nuestro amigo Carmelo
Guzmán por su invitación a
compartir con todo Santa Rosa en
el Gran Zonal, damos la
bienvenida a "El Profe" Herrera a
nuestra campaña! #YolandaWong
es #AlguienComoTu a la
#Gobernación
Apoyar

Apoyo mutuo
hacia otros
candidatos
políticos
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Gran encuentro Yolandista en el
Municipio de Santa Rosa con los
amigos del candidato a la Alcaldía
Carmelo Guzman
#YolandaWongGobernadora es
4/10/2015 11:27 am FotoCollage #AlguienComoTu
Apoyar

Apoyo mutuo
hacia otros
candidatos
políticos
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Apoyar

Gracias a todos los Carmeros por
sus demostraciones de afecto y
cariño
#YolandaWongGobernadora es
2/10/2015 22:17 pm FotoCollage #AlguienComoTu
Agradecer

FICHA DE CANDIDATOS - YOLANDA

4/10/2015 11:33 am Foto

Eder Flores representanos en
trabajo simultáneo con los amigos
de Villa Corelca— Cartagena
#YolandaWongGobernadora es
#AlguienComoTu
Apoyar

Apoyo por
parte de sus
seguidores
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4/10/2015 16:34 pm Foto

Caminamos las calles del
municipio de Calamar para
compartir con sus habitantes,
quienes priorizan mejoramiento
de vías y agua potable.

Informa a sus
seguidores las
actividades
diarias
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Gracias a Sara Villalba, aspirante
a la Alcaldía del Municipio por su
apoyo a nuestro proyecto
4/10/2015 16:41 pm FotoCollage #AlguienComoTu
Agradecer

Agradece
apoyo por
parte de otros
candidatos
politicos
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Trabajo simultáneo desde
Cartagena, en el Barrio Nariño,
atendiendo la invitación de
Gilberto Villalobos y Alfonso
Schortbog
#YolandaWongGobernadora es
4/10/2015 20:37 pm FotoCollage #AlguienComoTu

Informa a sus
seguidores las
actividades
diarias
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5/10/2015 05:54 am Foto

Guillermo Santos, candidato a la
Alcaldía de Mompox, ratifica su
res a nuestra campaña
#YolandaWong #AlguienComoTu
a la #Gobernación
Apoyar

Apoyo mutuo
hacia otros
candidatos
políticos
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6/10/2015 08:09 am Foto

Celebramos la adhesión del
Partido Centro Democrático a
nuestra campaña, sumando así
mas voluntades para el bienestar
de nuestro departamento
#YolandaWongGobernadora
#AlguienComoTu
Apoyar

Apoyo mutuo
hacia otros
candidatos
políticos
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6/10/2015 11:11 am Foto

Desde la Vereda Leticia total
apoyo a
#YolandaWongGobernadora
#AlguienComoTu

Apoyar

Apoyo por
parte de sus
seguidores
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6/10/2015 12:56 pm Foto

Francisco Payares desde el
Barrio El Golf
#EnModoYolandaWong

Apoyar

Apoyo por
parte de sus
seguidores
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Agradecer

Agradece el
apoyo de sus
seguidores
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6/10/2015 23:13 pm Foto

Coincidimos y Compartimos un
diálogo comunitario con los
aspirantes Quinto Guerra
(Alcaldía) y Antonio Salim Guerra
(Concejo) y la Comunidad del
barrio Olaya Herrera
#YolandaWong es
#AlguienComoTu
Apoyar

Apoyo mutuo
hacia otros
candidatos
políticos

129

18

11

8

3

6

6 Ninguna

7/10/2015 16:13 pm Foto

Continuamos sumando
voluntades, Daiver Banda,
aspirante a la Alcaldía de
Córdoba Bolívar, se une a
nuestro proyecto
#UnidosGanaBolivar
#DeLaManoDelPueblo
#AlguienComoTu

Apoyo mutuo
hacia otros
candidatos
políticos

97

22

9

9

0

6

3 Ninguna

Gracias a toda la comunidad del
Barrio Daniel Lemaitre, por su
apoyo a nuestro propósito
#YolandaWongGobernadora es
6/10/2015 20:24 pm FotoCollage #AlguienComoTu

Informar

Informar

Apoyar

FICHA DE CANDIDATOS - YOLANDA

Trabajo simultáneo con líderes en
el Mercado de Bazurto
#DeLaManoDelPueblo
#YolandaWong es
#AlguienComoTu a la
7/10/2015 16:14 pm FotoCollage #Gobernación
Informar

Informa a sus
seguidores las
actividades
diarias

80

14

4

4

0

2

2 Ninguna

8/10/2015 09:12 am Foto

Llegamos al barrio La Gloria para
cumplir nuestro compromiso con
la comunidad, nuestra prioridad
#ElPueblo #YolandaWong es
#AlguienComoTu
Informar

Informa a sus
seguidores las
actividades
diarias

35

6

1

1

0

1

0 Ninguna

8/10/2015 09:18 am Foto

Las palabras de las mujeres son
siempre importantes y bien
recibidas en nuestro propósito por
Bolívar #YolandaWong es
#AlguienComoTu a la
#Gobernación
Apoyar

Apoyo por
parte de sus
seguidores

24

12

2

2

0

2

0 Ninguna

8/10/2015 09:29 am Foto

Coincidimos con Manolo Duque y
su esposa Viviana, para compartir
con la Comunidad
#YolandaWongGobernadora es
#AlguienComoTu
Apoyar

Apoyo mutuo
hacia otros
candidatos
políticos

51

26

1

1

0

1

0 Ninguna

#Gracias al Municipio de Córdoba
Tetón por ratificar su apoyo de
manera incondicional a nuestro
propósito por #Bolívar
#YolandaWongGobernadora es
8/10/2015 17:23 pm FotoCollage #AlguienComoTu
Agradecer

Agradece el
apoyo de sus
seguidores

124

23

4

4

0

2

2 Ninguna

Liderazgo significa dar
participación a las comunidades
en la planeación y construcción
de proyectos sociales,
Conferencia Liderazgo y
responsabilidad social profesional
#YolandaWong #AlguienComoTu
9/10/2015 15:22 pm FotoCollage en la #Gobernacion
Informar

Informa a sus
seguidores las
actividades
diarias

25

2

3

3

0

2

1 Ninguna

9/10/2015 22:51 pm Foto

Hernando Munera Cavadia se
suma a la Ola Blanca de
#YolandaWong #AlguienComoTú
a la #Gobernación.
Apoyar

Apoyo por
parte de sus
seguidores

37

3

3

3

0

2

1 Ninguna

9/10/2015 22:55 pm Foto

Llegamos al barrio Maracaná, del
municipio de Magangué, a reiterar
nuestro compromiso con la
comunidad.
#YolandaWongGonernadora es
#AlguienComoTu
Informar

Informa a sus
seguidores las
actividades
diarias

38

2

2

2

0

1

1 Ninguna

Agradecer

Agradece el
apoyo de sus
seguidores

100

5

1

1

0

1

0 Ninguna

Gracias al municipio de Mompox
por su acogida a nuestro proyecto
#Gratitud #YolandaWong es
10/10/2015 22:25 pm FotoCollage #AlguienComoTu
Agradecer

Agradece el
apoyo de sus
seguidores

25

12

1

1

0

1

0 Ninguna

Las demostraciones de afecto por
parte de la comunidad me llenan
de energía para seguir adelante
con el cambio que necesita
nuestro departamento. #Mompox
#EnModoYolandaWong #Gracias Agradecer

Agradece el
apoyo de sus
seguidores

102

20

3

3

3

2

1 Ninguna

Gracias a todos los que
aceptaron la invitación a la Gran
Caravana realizada en
Cartagena. Todos dicen
9/10/2015 23:05 pm FotoCollage #VamosConLaChinaWong

10/10/2015 22:30 pm Foto

FICHA DE CANDIDATOS - YOLANDA

10/10/2015 23:54 pm Foto

Votemos por Yolanda Wong,
Dale! Firme a la Gobernación,
Dale! Apoya a la China Wong,
Dale!🎶#VamosConLaChinaWong Invitar

Invitacion a
votar por
Yolanda Wong

10/10/2015 23:58 pm Foto

"A la mujer ni con el pétalo de una
rosa". Las mujeres y los hombres
de Pinillos rechazan de manera
contundente la violencia contra la
mujer. #TiempoDeLaMujer
#Bolivar preparado para ser
Gobernado con #Corazon de
#Madre #YolandaWong
#AlguienComoTu
Reflexionar

Motivacional

10/10/2015 23:59 pm Foto

Amigos y compañeros del partido
de la U siempre dando muestra
de unidad y compromiso.
#UnidosComoDebeSer #Bolivar
#AlguienComoTu #YolandaWong Apoyar

Apoyo por
parte de su
equipo de
trabajo politico

11/10/2015 00:00 am Foto

Pinillos firmes y unidos con
nuestro proyecto. Levantamos los
brazos en señal de victoria con el
aspirante a la alcaldía Jorge
Santander.
#YolandaWongGobernadora es
#AlguienComoTu
Apoyar

Apoyo mutuo
hacia otros
candidatos
políticos

11/10/2015 00:02 am Foto

Carmen Quintero, Gustavo
Granados y el aspirante a la
alcaldía por el partido Centro
Democrático Vladimir Granados
apoyan nuestro proyecto desde el
municipio de Cicuco. #Gracias
por el #Apoyo #YolandaWong
#AlguienComoTu
Apoyar

Apoyo mutuo
hacia otros
candidatos
políticos

11/10/2015 00:03 am Foto

Wilber Anaya, aspirante a la
alcaldía de Cicuco por el partido
Cambio Radical, ratifica su apoyo
a nuestra campaña.
#CadaVezSomosMas
#YolandaWong es
#AlguienComoTu #Gracias
#Cicuco
Apoyar

Apoyo mutuo
hacia otros
candidatos
políticos

En trabajo simultáneo desde la
Urbanización La Española
seguimos recibiendo el apoyo de
todos los
Cartageneros.#YolandaWongGob
ernadora es #AlguienComoTu
11/10/2015 00:06 am FotoCollage #TiempoDeCambio
Informar

11/10/2015 00:08 am Foto

Seguimos sumando voluntades.
Trabajo simultáneo desde el
barrio San Jose de los
Campanos. #LaOlaBlanca
presente, #LaOlaBlanca y
#YolandaWong no paran!

Yolandistas de Corazón 100%
presentes en la Gran Caminata
del municipio de Magangué.
#AlguienComoTu en la
#Gobernacion
11/10/2015 00:09 am FotoCollage #TiempoDeMujeres

Informar

Informar

Informa a sus
seguidores las
actividades
diarias

Informa a sus
seguidores las
actividades
diarias

Informa a sus
seguidores las
actividades
diarias
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6

6

0

6

0 Ninguna

32

25

4

4

0

3

1 Ninguna

2

Comentan link
para invitar a los
usuarios a votar
1 en eleccion virtual

3

Comentan link
para invitar a los
usuarios a votar
3 en eleccion virtual

4

Comentan link
para invitar a los
usuarios a votar
1 en eleccion virtual

5

Comentan link
para invitar a los
usuarios a votar
2 en eleccion virtual

3

Comentan link
para invitar a los
usuarios a votar
1 en eleccion virtual

2

Comentan link
para invitar a los
usuarios a votar
1 en eleccion virtual

3

Paula Torres,
Nasly Garay, Kelly
Torres, Comentan
link para invitar a
los usuarios a
votar en eleccion
2 virtual
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11/10/2015 20:24 pm Foto

La oportunidad de compartir con
los Bolivarenses y conocer de
primera mano sus experiencias y
expectativas frente a la
Gobernanza del departamento es
nuestra prioridad
#YolandaWongGobernadora es
#AlguienComoTu
Informar

Las demostraciones de afecto y
cariño de los Bolivarenses, gente
igual a mi es el motivo mayor
para seguir firme en nuestro
propósito, estamos a 14 días de
lograrlo y cada vez somos mas
#TiempoDeMujeres,
#ClasesPopulares
#YolandaWongGobernadora
11/10/2015 20:37 pm FotoCollage #AlguienComoTu
Agradecer

Informa a sus
seguidores las
actividades
diarias

119

23

6

6

0

2

Comentan link
para invitar a los
usuarios a votar
4 en eleccion virtual

Agradece el
apoyo de sus
seguidores

141

28

4

4

0

2

Comentan link
para invitar a los
usuarios a votar
2 en eleccion virtual

12/10/2015 10:24 am Foto

Mi mamá siempre firme y
trabajando en su compromiso con
Bolívar.#Amor #Familia #Apoyo
#Incondicional
Agradecer

Agradece el
apoyo de su
familia

80

3

6

6

0

3

3 Ninguna

12/10/2015 10:26 am Foto

Caminata por el municipio Altos
del Rosario, conociendo de cerca
las necesidades se sus
habitantes #YolandaWong es
#alguienComoTu en
la#Gobernacion
Informar

Informa a sus
seguidores las
actividades
diarias

25

3

3

3

0

2

1 Ninguna

12/10/2015 10:28 am Foto

La Pacha, Puerto
Rosario,Cardales, La Bola,
Portugal, San Isidro, Parcela, El
Carmen, San Martín, El Rubio,
Caño Eusebio, Caimán y Santa
lucia aceptaron la invitación a
escuchar las propuestas de
quienes seremos el cambio para
el departamento.
#TiempoDeMujeres #Cambio
#YolandaWongGobernadora
#AlguienComoTu

Informar

Informa a sus
seguidores las
actividades
diarias

39

19

2

2

0

2

1 Ninguna

12/10/2015 10:30 am Foto

En diálogo comunitario con los
habitantes de Altos del Rosario,
quienes priorizan: Tecnificación
del campo y educación superior.
#YolandaWong te escucha y
comprende las necesidades del
pueblo, porque es
#AlguienComoTu

Informar

Informa a sus
seguidores las
actividades
diarias

34

14

3

3

0

2

1 Ninguna

12/10/2015 10:34 am Foto

Hatillo de Loba de corazón con
Yolanda Wong. Gracias por su
asistencia masiva a la
convocatoria. #Yolandistas100%
#AlguienComoTu
Informar

Informa a sus
seguidores las
actividades
diarias

31

23

2

2

0

2

0 Ninguna

12/10/2015 10:38 am Foto

La niñez es el futuro del
departamento y Maria Paula lo
reitera pidiendo educación,
infraestructura escolar y salud
para ellos. #TiempoDeMujeres
#TiempoDeBolivar
#UnidosGanaBolivar

Apoyo a la
niñez

111

34

5

5

0

2

3 Ninguna

Apoyar
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12/10/2015 11:04 am Foto

Culminamos nuestro recorrido de
este fin de semana en el
municipio de Achi. Gracias a
Estefany Dancur por su
recibimiento. #TiempoDeMujeres
#UnidosGanaBolivar
#YolandaWongGobernadora es
#AlguienComoTu
Informar

Informa a sus
seguidores las
actividades
diarias

47

12

4

4

0

4

0 Ninguna

12/10/2015 11:08 am Foto

Mis compañeras del Partido de la
U: Colombia Aduen y Sandra
Villadiego trabajando unidas por
el futuro del departamento.
#Gracias #UnidosGanaBolivar
Apoyar

Apoyo por
parte de su
equipo de
trabajo politico

124

26

6

6

0

4

2 Ninguna

Desde el barrio Olaya
continuamos con los diálogos
comunitarios. #TiempoDeCambio
#TiempoDelPueblo
#YolandaWong es
12/10/2015 22:26 pm FotoCollage #AlguienComoTu
Informar

Informa a sus
seguidores las
actividades
diarias

78

14

4

4

0

3

Ninguna,
comentan Nasly
Garay, Wilmar
Mendoza, Paula
1 Torres

Dirigencia cívica trabajando e
identificada con nuestro proyecto
desde el barrio Blas de Lezo,
localidad 3.
12/10/2015 22:26 pm FotoCollage #EnModoYolandaWong
Informar

Informa a sus
seguidores las
actividades
diarias
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5

5

0

3

2 Ninguna

Desde el barrio 20 de Julio,
localidad 3, diálogo comunitario
con la dirigencia cívica.
#VamosConLaChina
#ClasesPopulares
12/10/2015 22:29 pm FotoCollage #YolandaWong #AlguienComoTu Informar

Informa a sus
seguidores las
actividades
diarias

75

16

4

4

0

3

Ninguna,
comentan Nasly
Garay, Wilmar
Mendoza, Paula
1 Torres

13/10/2015 16:07 pm Foto

Presentación por parte de
Rosario Ricardo ante su grupo de
trabajo. Gracias por tan amable
recibimiento. #UnidosGanaBolivar
#YolandaWongGobernadora
#AlguienComoTu
#FirmePorBolivar
Agradecer

Agradece
apoyo por
parte de otros
candidatos
politicos

134

42

4

4

0

3

1 Ninguna

13/10/2015 21:57 pm Foto

Gracias a Alvaro Gonzales
Fortich y su equipo de trabajo por
el recibimiento y la atención
brindada. #YolandaWong
#AlguienComoTu
Agradecer

Agradece
apoyo por
parte de otros
candidatos
politicos

56

12

2

2

0

1

1 Ninguna

13/10/2015 22:13 pm Foto

Gracias a Yesmith Mondol,
aspirante a la Jal, desde San
Pedro Mártir por su apoyo a
nuestro
proyecto.#TiempoDeMujeres
#YolandaWong #AlguienComoTu
a la #Gobernacion
Agradecer

Agradece
apoyo por
parte de otros
candidatos
politicos

Es de la Mano del #Pueblo que
llegaremos dentro de 12 días a la
#Gobernacion de #Bolivar y es
con el #Pueblo que
Gobernaremos porque es
#Tiempo de las clases Populares,
#TiempoDeMujeres con
#YolandaWongGobernadora
13/10/2015 22:20 pm FotoCollage #AlguienComoTu
Apoyar

Apoyo por
parte de sus
seguidores

41
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2

2

0

1

Ninguna,
comentan Nasly
Garay, Wilmar
Mendoza, Paula
1 Torres
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14/10/2015 09:53 am Foto

Las mujeres reiteran su apoyo a
nuestro proyecto brindándonos
muestras de solidaridad
#YolandaWongGobernadora es
#AlguienComoTu

14/10/2015 09:54 am Foto

5:00 de la mañana. Llegamos a
San Estanislao de Kostka para
cumplir con el compromiso de la
alborada que teníamos con su
comunidad.#Bolivar
#EnModoYolandaWong

14/10/2015 09:56 am Foto

Las demostraciones de afecto y
cariño de cada bolivarense son
las que nos motivan para seguir
trabajando en nuestro
propósito.#TiempoDeMujeres
#YolandaWongGobernadora es
#AlguienComoTu

14/10/2015 10:03 am Foto

Llegamos casa a casa para
continuar con nuestro trabajo
social de llegar a las
comunidades y conocer de cerca
sus necesidades. #ElPueblo es
quien conoce, El Pueblo es quien
decide, estamos con El Pueblo
#YolandaWong es
#AlguienComoTu
Informar

14/10/2015 10:11 am Foto

Las mujeres reiteran su apoyo a
nuestro proyecto brindándonos
muestras de solidaridad
#TiempoDeMujeres #Capaces
#Unidas por el Bienestar y
progreso del departamento
#YolandaWongGobernadora es
#AlguienComoTu

14/10/2015 14:18 pm Foto

Las bendiciones recibidas por
parte de los Bolivarenses nos
llenan de fuerza. Gracias a Enith
Romero por tus palabras de
apoyo. #Gratitud con el #ElPueblo
nuestro motivo mayor
#YolandaWong es
#AlguienComoTu
Agradecer

14/10/2015 14:29 pm Foto

Con alegría y cariño Marta Grau
nos da la bienvenida a su casa y
sueña con un Bolivar mejor en
manos de #YolandaWong
#AlguienComoTú.
Agradecer

Agradece el
apoyo de sus
seguidores
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0

3

Ninguna,
comentan Nasly
Garay, Wilmar
Mendoza, Paula
1 Torres

15/10/2015 10:32 am Foto

El barrio Bruselas dice presente y
apoya al 100% nuestro proyecto.
Gracias al candidato al concejo
Antonio Salim Guerra por la
invitación. Grata coincidencia con
el aspirante a la alcaldía Quinto
Guerra.
Apoyar

Apoyo por
parte de sus
seguidores

73

19

3

2

1

2

1 Ninguna

15/10/2015 10:36 am Foto

Mi madre Hortensia haciendo
presencia en cada actividad,
trabajando por alcanzar nuestra
meta de un mejor futuro para
Bolívar. #Amor #Familia
#YolandaWong #AlguienComoTu Apoyar

4

Ninguna,
comentan Nasly
Garay, Wilmar
Mendoza, Paula
0 Torres

Apoyar

Apoyo al
genero
femenino
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1 Ninguna

Informar

Informa a sus
seguidores las
actividades
diarias
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2 Ninguna

Agradecer

Agradece el
apoyo de sus
seguidores
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1 Ninguna

3

Ninguna,
comentan Nasly
Garay, Wilmar
Mendoza, Paula
1 Torres

4

Ninguna,
comentan Nasly
Garay, Wilmar
Mendoza, Paula
1 Torres

3

Ninguna,
comentan Nasly
Garay, Wilmar
Mendoza, Paula
0 Torres

Apoyar

Informa a sus
seguidores las
actividades
diarias

Apoyo al
genero
femenino

Agradece el
apoyo de sus
seguidores

Agradece el
apoyo de su
familia
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15/10/2015 10:39 am Foto

Llegamos al barrio San Fernando
donde culminó la Caravana para
compartir con todos los asistentes
y sus demostraciones de afecto
nos recargan de Energía para
continuar #Firmes por #Bolivar
con #YolandaWong
#AlguienComoTu
Informar

Informa a sus
seguidores las
actividades
diarias

39

17

3

3

0

3

Ninguna,
comentan Nasly
Garay, Wilmar
Mendoza, Paula
0 Torres

15/10/2015 10:42 am Foto

Gracias a todos los Yolandistas
de Corazón 100% por sus
demostraciones de euforia y
afecto por este proyecto.#Gratitud
#AlguienComoTu
Agradecer

Agradece el
apoyo de sus
seguidores

61

13

5

5

0

4

1 ninguna

15/10/2015 10:49 am Foto

Llegamos al barrio 9 de Abril, a
pasar la noche y compartir con
los vecinos un rato ameno de
diálogo y compromiso. #Gracias
por tan grato recibimiento
#YolandaWongGobernadora es
#AlguienComoTu

Informa a sus
seguidores las
actividades
diarias

2

Ninguna,
comentan Nasly
Garay, Wilmar
Mendoza, Paula
1 Torres

15/10/2015 10:57 am Foto

La niñez pieza fundamental del
futuro de nuestro departamento.
Educa al niño de hoy para así
tener buenos hombres del
mañana.#Bolivar #Territorio de
#Oportunidades

15/10/2015 12:16 pm Foto

Le damos la bienvenida oficial a
Dusan Vélez, el aspirante al
concejo Senen Jaraba y todos
sus amigos del Partido Cambio
Radical nuestro proyecto. Gracias
por creer en nosotros
#UnidosGanabolivar
#YolandaWong es
#AlguienComoTu en la
#Gobernación de #Bolivar
Apoyar

Informar
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0
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2

Ninguna,
comentan Nasly
Garay, Wilmar
Mendoza, Paula
2 Torres

Apoyo mutuo
hacia otros
candidatos
políticos

114
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6

6

0

3

3 Ninguna

#LaOlaBlanca no se detiene y
seguiremos trabajando hasta el
final de la campaña. Continuamos
nuestros diálogos en la Localidad
3 con lideres de los barrios el
Socorro, Santa Mónica y El
Recreo. #YolandaWong
#AlguienComoTu en la
15/10/2015 18:02 pm FotoCollage #Gobernacion
Informar

Informa a sus
seguidores las
actividades
diarias

90

19

5

5

0

4

1 Ninguna

La cercanía con la gente nos
alegra y nos motiva a seguir
trabajando para lograr un Bolívar
mejor y con oportunidades para
todos.
#YolandaWongGobernadora es
#AlguienComoTu de la mano del
15/10/2015 22:58 pm FotoCollage #Pueblo!
Apoyar

Apoyo por
parte de sus
seguidores
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0

3

2 Ninguna

Agradece
apoyo por
parte de otros
candidatos
politicos

47

3

5

5

0

3

2 Ninguna

15/10/2015 23:01 pm Foto

Apoyar

Gracias a Libardo Simancas,
aspirante a la asamblea y Oscar
Guardo, candidato al concejo de
Arjona por su confianza y
compromiso desde el principio de
este proceso.
#UnidosGanaBolivar #Gratitud
#Apoyo #Incondicional
Agradecer

Apoyo a la
niñez
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15/10/2015 23:04 pm Foto

El candidato a la alcaldía de
Arjona, Isaias Simancas y su
familia ratifican el apoyo a nuestro
proyecto #Gracias #Apoyo
#Incondicional
#UnidosGanaBolivar
#YolandaWong #AlguienComoTu Apoyar

Apoyo mutuo
hacia otros
candidatos
políticos
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5

0

3

2 Ninguna

16/10/2015 12:19 pm Foto

Llegamos al barrio 20 de Julio
para iniciar el día con un diálogo
comunitario entre los dirigentes
del barrio y sectores aledaños. y
Con gran emoción Jeiner nos
demuestra su apoyo y
compromiso con nuestro
proyecto, creyendo con nosotros
en un mejor futuro para los
cartageneros y Bolivarenses.
#YolandaWong es
#AlguienComoTu a
la#Gobernacion
Informar

Informa a sus
seguidores las
actividades
diarias

37
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0

4

3 Ninguna

16/10/2015 12:24 pm Foto

Presentamos a los habitantes del
barrio 20 de Julio y sectores
aledaños nuestras propuestas.
Gracias por escucharnos y
recibirnos con tanto afecto y
cariño.#Gracias #MiGente
#UnidosGanaBolivar #ElPueblo
es #Protagonista #YolandaWong
es #AlguienComoTu
Agradecer

Agradece el
apoyo de sus
seguidores

37

11

5

5

0

3

2 Ninguna

Invita a aportar
para el cambio

141

21

11

11

0

9

2 Ninguna

17/10/2015 00:23 am Foto

En trabajo simultáneo con
Rodrigo Arzuza, continuamos los
diálogos comunitarios con los
dirigentes de la localidad 1.
#YolandaWong #AlguienComoTu
#RA #HumanizandoLaPolitica
#UnidosGanaBolivar
Informar

Informa a sus
seguidores las
actividades
diarias
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4

4

0

3

1 Ninguna

17/10/2015 00:26 am Foto

Los jóvenes Bolivarenses que
hacen parte de #LaOlaBlanca
enriquecen nuestro proyecto y
nos contagian de su alegría y
energía positiva.
#JuvenTudesConYolandaWong
#Bolivar #Tierra de
#Oportunidades

Apoyo a la
juventud

61

13

6

6

0

5

1 Ninguna

Agradece el
apoyo de sus
seguidores

65

28

9

9

0

7

2 Ninguna

Hoy a 9 días de Alcanzar nuestro
propósito por Bolívar, estas son
las caras de los Bolivarenses, que
como nosotros creen que es
posible un cambio en nuestro
departamento, que creen que es
el #TiempoDeMujeres capaces de
Gobernar con #Corazón de
#Madre pero también con
templanza para tomar decisiones
que contribuyan al desarrollo y
progreso de #Bolivar
#YolandaWong es
16/10/2015 12:48 pm FotoCollage #AlguienComoTu
Invitar

Apoyar

Gracias a los amigos del barrio La
María que hoy ratificaron su
confianza y compromiso con el
proyecto de #YolandaWong,
porque es #AlguienComoTu a la
17/10/2015 00:28 am FotoCollage #Gobernación.
Agradecer

FICHA DE CANDIDATOS - YOLANDA

El aspirante al concejo Enaldo
Tocar, ratificó su apoyo y
compromiso al proyecto de la Ola
Blanca que cada día conquista
más corazones, porque en
Cartagena somos
17/10/2015 00:32 am FotoCollage #YolandistasDeCorazon100%
Apoyar

17/10/2015 11:14 am Foto

Desde el municipio de Turbaco en
trabajo simultáneo asistimos a la
caminata de Laureano Alcalá,
aspirante a la alcaldía, como
cierre de
campaña.#YolandaWongGoberna
dora es #AlguienComoTu
Informar

Las mujeres encabezan esta
multitudinaria caminata que
confirma el apoyo sincero de los
habitantes de Santa Catalina a
nuestro proyecto.#Mujer
#Bolivarense #YolandaWong es
#AlguienComoTu
17/10/2015 11:16 am FotoCollage #UnidosGanaBolivar

Apoyar

Apoyo mutuo
hacia otros
candidatos
políticos
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4
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0

2

2 Ninguna

Informa a sus
seguidores las
actividades
diarias

22

12

4

4

0

3

1 Ninguna

Apoyo al
genero
femenino

42

16

3

3

0

2

1 Ninguna

Agradece el
apoyo de sus
seguidores

51

26

3

3

0

2

1 Ninguna

Ninguna,
comentan Nasly
Garay, Wilmar
Mendoza, Paula
2 Torres

17/10/2015 11:21 am Foto

Gracias Santa Catalina por esa
masiva convocatoria que nos
complace y nos impulsa a seguir
trabajando incansablemente para
lograr nuestro propósito.
#UnidosGanaBolivar, de la Mano
del #Pueblo
#YolandaWongGobernadora
#AlguienComoTu
Agradecer

17/10/2015 11:41 am Foto

Las madres de Bolívar trabajando
por el bienestar de nuestro
departamento. Gracias a Raquel
Castilla, madre de Salomón, por
su compromiso con nuestro
propósito. #Mujeres
#UnidasGanaBolivar con
#YolandaWong #AlguienComoTu Apoyar

Apoyo al
genero
femenino

17/10/2015 11:53 am Imagen

Este 25 de octubre vota por
Yolanda Wong #AlguienComoTú
a la #Gobernación.
Invitar

Invitacion a
votar por
Yolanda Wong

18/10/2015 06:42 am Foto

Llegamos a la cancha de
Chiquinquira donde miles de
cartageneros nos esperaban para
sellar con nosotros el compromiso
con la ciudad y el departamento.
#UnidosGanaBolivar #Tiempo de
las #ClasesPopulares
#YolandaWong es
#AlguienComoTu
Informar

Informa a sus
seguidores las
actividades
diarias

18/10/2015 06:45 am Foto

En Chiquinquira coincidimos con
el candidato a la alcaldía, Manolo
Duque y el ex aspirante a la
alcaldía de Cartagena William
Garcia Tirado.#Tiempo del
#Pueblo #ClasesPopulares a
#Bolivar #AlguienComoTu
#YolandaWong
Apoyar

Apoyo mutuo
hacia otros
candidatos
políticos
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0
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0
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0
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12 Ninguna

2

Ninguna,
comentan Nasly
Garay, Wilmar
Mendoza, Paula
1 Torres

2

Ninguna,
comentan Nasly
Garay, Wilmar
Mendoza, Paula
2 Torres

FICHA DE CANDIDATOS - YOLANDA

18/10/2015 06:50 am Foto

#JuventudesConYolandaWong
#LaOlaBlanca Gracias por
trabajar a diario y sin descanso
para cumplir nuestro objetivo.
#Trabajo #Constancia #Disciplina
#Amor asi Gobernaremos,
#YolandaWongGobernadora
#AlguienComoTu
Apoyar

Apoyo a la
juventud

18/10/2015 06:52 am Foto

Desde el municipio de Villanueva
ratificamos nuestro compromiso
con los Bolivarenses.
Acompañamos a nuestro amigo
Gregorio Camacho a su cierre de
campaña. #UnidosGanaBolivar
#AlguienComoTu
#YolandaWongGobernadora
Informar

Informa a sus
seguidores las
actividades
diarias

18/10/2015 07:01 am Foto

Llegamos al municipio de Santa
Rosa a ratificar nuestro
compromiso con esta comunidad
del norte departamento de
Bolívar.#YolandaWongGobernad
ora es #AlguienComoTu
Informar

Informa a sus
seguidores las
actividades
diarias

18/10/2015 07:04 am Foto

Los habitantes del municipio de
Santa Rosa nos recibieron con
demostraciones de afecto,
ratificando su apoyo a nuestro
proyecto.#YolandaWongGoberna
dora es #AlguienComoTu
#Tiempo del #Pueblo
#SantaRosa presente y #Firme
con #LaOlaBlanca
Apoyar

Apoyo por
parte de sus
seguidores

18/10/2015 07:24 am Foto

Mano a mano con los los vecinos
del barrio La Esperanza iniciando
este día de maratónica por la
localidad 2. #YolandaWong
#AlguienComoTu #Cercana con
el #Pueblo
Informar

Informa a sus
seguidores las
actividades
diarias

18/10/2015 14:48 pm Foto

Llegamos al barrio Villas de
Aranjuez a compartir con esta
comunidad que nos ha apoyado y
se ha comprometido a trabajar
con nosotros en este proyecto
que es de todos. Casa a casa
saludamos a todas las familias
#YolandaWongGobernadora es
#AlguienComoTu
Informar

Informa a sus
seguidores las
actividades
diarias

18/10/2015 14:49 pm Foto

Gracias a todos los cartageneros
que con sus palabras de apoyo
nos impulsan a seguir trabajando
por un Bolívar mejor.
#YolandaWongGobernadora es
#AlguienComoTu
Agradecer

Muchísimas fueron las
demostraciones de cariño y
apoyo de los habitantes del
municipio de Marialabaja, quienes
desde sus casas y balcones nos
saludaron al paso de la caravana.
#YolandaWong es
#AlguienComoTu, de la mano del
#Pueblo #Gobernadora de
18/10/2015 21:25 pm FotoCollage #Bolivar
Apoyar

Agradece el
apoyo de sus
seguidores

Apoyo por
parte de sus
seguidores
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Ninguna,
comentan Nasly
Garay, Wilmar
Mendoza, Paula
1 Torres

2

Ninguna,
comentan Nasly
Garay, Wilmar
Mendoza, Paula
1 Torres

2

Ninguna,
comentan Nasly
Garay, Wilmar
Mendoza, Paula
1 Torres

2

Ninguna,
comentan Nasly
Garay, Wilmar
Mendoza, Paula
2 Torres

2

Ninguna,
comentan Nasly
Garay, Wilmar
Mendoza, Paula
1 Torres

2

Ninguna,
comentan Nasly
Garay, Wilmar
Mendoza, Paula
1 Torres

2

Ninguna,
comentan Nasly
Garay, Wilmar
Mendoza, Paula
1 Torres

2

Ninguna,
comentan Nasly
Garay, Wilmar
Mendoza, Paula
1 Torres
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18/10/2015 21:53 pm Foto

Gracias a Luis fernando Perez,
Kevin Jaraba y Marcel mercado
por su trabajo constante y su
entrega total a este proyecto
#LaOlaBlanca y #YolandaWong
#AlguienComoTu a la
#Gobernacion

Agradecer

#LaOlaBlanca y #YolandaWong
siempre de la mano del #Pueblo,
en su compañia planeamos e
implementamos cada uno de los
pasos para llegar a nuestro
20/10/2015 15:34 pm FotoCollage propósito #AlguienComoTu
Informar

20/10/2015 16:30 pm Video

Este 25 de Octubre vota
#YolandaWong #AlguienComoTu
a la #Gobernación de Bolívar
Invitar

20/10/2015 18:26 pm Foto

Visitanos en
http://yolandawongb.com/ y
encuentra mas detalles de
nuestro proyecto
#AlguienComoTu
#UnidosGanaBolivar

Invitar

#LaOlaBlanca siempre dispuesta
y comprometida a trabajar de sol
a sol por este proyecto que
representa un verdadero cambio
para los Bolivarenses, porque
Bolívar merece más
20/10/2015 18:50 pm FotoCollage #YolandaWong #AlguienComoTu Apoyar

Agradece el
apoyo de sus
seguidores

Informa a sus
seguidores las
actividades
diarias

Invitacion a
votar por
Yolanda Wong

Invita a visitar
su pagina web
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Ninguna,
comentan Nasly
Garay, Wilmar
Mendoza, Paula
4 Torres

2

Ninguna,
comentan Nasly
Garay, Wilmar
Mendoza, Paula
2 Torres

3

Ninguna,
comentan Nasly
Garay, Wilmar
Mendoza, Paula
2 Torres

1

Ninguna,
comentan Nasly
Garay, Wilmar
Mendoza, Paula
0 Torres

Apoyo a la
comunidad

102

35
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5

0

4

Ninguna,
comentan Nasly
Garay, Wilmar
Mendoza, Paula
1 Torres

20/10/2015 20:37 pm Foto

La sabiduría y el cariño de los
adultos mayores. Bolívar nos
alimentó en cada visita que
hicimos en los diferentes barrios y
municipios del departamento, por
ellos también trabajaremos.
Porque Bolívar merece lo mejor,
vota bien este 25 de octubre
Apoyar

Apoyo a los
adultos
mayores
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20

2

2

0

1

1 Ninguna

20/10/2015 20:43 pm Video

Vota por alguien que te escucha,
#YolandaWong #AlguienComoTú
a la #Gobernación.
Invitar

Invitacion a
votar por
Yolanda Wong
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2

8

2 Ninguna

21/10/2015 15:12 pm Foto

Los niños son el futuro y el
presente, por ellos también
seguiremos trabajando sin
descanso. #TiempoDeMujeres
#YolandaWong es
#AlguienComoTu

Apoyar

Apoyo a la
niñez
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7

0

5

2 Ninguna

21/10/2015 15:19 pm Video

Vota por alguien que este cerca
de la gente, #YolandaWong
#AlguienComoTu a la
#Gobernación

Invitar

Invitacion a
votar por
Yolanda Wong
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2

0

1

1 Ninguna

21/10/2015 16:30 pm Video

Vota por alguien que esté cerca
de ti. #YolandaWong siempre de
la Mano del #Pueblo porque es
#AlguienComoTu
Invitar

Invitacion a
votar por
Yolanda Wong
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4

0

4

4 Ninguna
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22/10/2915 09:20 am Foto

HSB Noticias.com cita hoy 22 de
Octubre:
Bolívar cuenta con 1'481.903
electores que están en capacidad
para votar y serán ellos los que
determinen cual de los dos
aspirantes será el nuevo
gobernante. Los electores
además tendrán la posibilidad de
votar en blanco, iniciativa que
impulsa el partido Polo
Democrático.
Yolanda Wong Baldiris,
Aval: Partido de La U y cuenta
con el apoyo del expresidente
Álvaro Uribe y su partido Centro
Democrático.
Profesión: Abogada
Bajo el slogan “Avalancha china”,
producto de su ascendencia con
unos bisabuelos llegados de ese
país asiático, Wong Baldiris
aspira a convertirse en la nueva
gobernante de Bolívar. Su carrera
laboral ha sido en ascenso y la
que comenzó como mensajera en
el Seguro Social hasta llegar a
ser la secretaria de Minas del
actual gobierno de su
departamento.
Su programa de gobierno tiene
como eje central la educación, y
para ello sostiene que se
constituye "en la herramienta
fundamental para el crecimiento
regional y personal".
Plantea un Plan Decenal de
Educación que conlleve a unos
parámetros de calidad educativa
pero también que fortalezca la
excelencia académica”, dijo.
Se declara una seguidora de
varios de los programas que
ejecuta el actual gobierno de
Bolívar.
Informar

Informa perfil
de Yolanda
wong
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58

58

0

31

27 Ninguna

22/10/2015 09:39 am Foto

Gracias a Rosario Romero y a su
madre por sumarse a
#LaOlaBlanca convencidas que
somos la mejor opción para
administrar los destinos de
Bolívar durante el próximo
cuatrenio #TiempoDeMujeres
#TiempoDeClasesPopulares
#YolandaWong #AlguienComoTu Agradecer

Agradece
apoyo por
parte de otros
candidatos
politicos

35

13

3

2

1

1

2 Ninguna

22/10/2015 09:40 am Foto

Seguimos sumando voluntades,
hoy le damos la bienvenida a la
candidata a la alcaldía de
Cartagena, Rosario Romero
#TiempoDeMujeres
#AlguienComoTu a la
#Gobernacion

Agradece
apoyo por
parte de otros
candidatos
politicos
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0

3

3 Ninguna

22/10/2015 09:46 am Video

Vota por una líder con corazón de
madre, Vota #YolandaWong
#PartidoDeLaU este 25 de
Octubre
Invitar

Invitacion a
votar por
Yolanda Wong
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0

1

2 Ninguna

Agradecer
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22/10/2015 09:48 am Foto

Mi hijo Jesús David ha sido
siempre mi compañero, mi
confidente y mi impulso para
seguir adelante, gracias hijo por
tu comprensión, tu apoyo y tu
amor. #YolandaWong

22/10/2015 09:55 am Imagen

Amig@s gran reflexion! El triunfo
es nuestro.#YolandaWong
Reflexionar

Motivacional

22/10/2015 14:41 pm Video

El pueblo ya no se rige por las
maquinarias, el pueblo libre ya
decidió. #YolandaWong
#AlguienComoTú a la
#Gobernación.

Invitacion a
votar por
Yolanda Wong
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0

4

3 Ninguna

22/10/2015 14:43 pm Foto

Los niños de Bolívar durante todo
este proceso me dieron su afecto
y cariño mediante miles de
demostraciones. Gracias por
cada una de ellas! Seguiremos
trabajando incansablemente por
el bienestar y futuro de todos
ustedes. #AlguienComoTú a la
#Gobernación.
Apoyar

Apoyo a la
niñez
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3
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22/10/2015 14:45 pm Video

Yolanda Wong es la gobernadora
del pueblo. Este 25 de octubre
vota por #AlguienComoTú
#Educacion el pilar de nuestro
programa de Gobierno #Bolivar
#Territorio de #Oportunidades
para #Todos
Invitar

Invitacion a
votar por
Yolanda Wong
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22/10/2015 23:01 pm Foto

Gracias a mi familia por su
acompañamiento incondicional en
este proceso. #YolandaWong es
#AlguienComoTu a la
#Gobernacion #Amor #Familiar
#Apoyo #Incondicional
Agradecer

Agradece el
apoyo de su
familia
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0
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2 Ninguna

23/10/2015 12:18 pm Video

Ante todo #Yolandistas de
Corazón. Vota a conciencia, vota
de Corazón. #AlguienComoTu
Invitar

Invitacion a
votar por
Yolanda Wong
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3

2

1 Ninguna

23/10/2015 12:29 pm Video

Vota por alguien que apoya la
Cultura. Yolanda Wong
#AlguienComoTú a la
#Gobernación

Invitar

Invitacion a
votar por
Yolanda Wong
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23/10/2015 16:21 pm Foto

Si ya tomaste tu decisión este 25
de Octubre vota por la mejor
opción. Yolanda Wong
#AlguienComoTú a la
#Gobernación.
Invitar

Invitacion a
votar por
Yolanda Wong
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23/10/2015 16:21 pm Foto

Mujeres luchadoras y decididas a
trabajar por un cambio para
Bolívar, Eso hemos sido durante
toda nuestra campaña y
seguiremos siendo para alcanzar
nuestro propósito
Apoyar

Apoyo al
genero
femenino
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2

1 Ninguna

25/10/2015 00:29 am Foto

Al todopoderoso a quien
debemos el éxito de este
proyecto a él elevamos una
plegaria y en sus manos
colocamos nuestro propósito.
Gracias a Dios por tanto.

Agradece a
Dios
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0 Ninguna

Agradecer

Invitar

Agradecer

Agradece el
apoyo de su
familia
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25/10/2015 00:34 am Foto

No sobran las palabras para
agradecer a todo el equipo de
trabajo que sin descanso y con
dedicación me acompañaron de
día y de noche. La Ola Blanca
logró arropar a todo el
departamento de Bolívar.

25/10/2015 10:06 am Foto

Llegamos al puesto de votación a
ejercer nuestro derecho al voto,
seguimos firmes en nuestro
propósito por Bolívar
#YolandaWong #AlguienComoTu
a la #Gobernación
Informar

Informa a sus
seguidores las
actividades
diarias
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0

0

1 Ninguna

25/10/2015 10:15 am Foto

Recibimos todas las instrucciones
del proceso y procedemos a
cumplir con nuestro voto por un
cambio por nuestro departamento
#YolandaWong #AlguienComoTu
a la #Gobernación
Informar

Informa a sus
seguidores las
actividades
diarias
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4

0 Ninguna

25/10/2015 10:19 am Foto

Cumplimos con Cartagena y
Bolívar desde muy temprano,
cumplimos con nuestro voto, sal
tu y cumple con el tuyo
#YolandaWong #AlguienComoTu
a la #Gobernación
Invitar

Invitacion a
votar por
Yolanda Wong
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25/10/2015 10:26 am Imagen

Amen, Dios me lo dijo y yo se lo
creo #YolandaWong
#AlguienComoTu a la
#Gobernación

Motivacional
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25/10/2015 11:36 am Foto

Gracias a cada Cartagenero por
las demostraciones de afecto y
cariño que me han brindado el día
de hoy. estamos presentes
compartiendo con la gente
nuestro procesos
#UnidosGanaBolivar y
#YolandaWong es
#AlguienComoTu
#FirmePorBolivar
Agradecer

Agradece el
apoyo de sus
seguidores
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5

1 Ninguna

25/10/2015 17:02 pm Foto

Mujer vota por mujer. Gracias a
todas las mujeres bolivarenses
que el día de hoy nos dan
muestra de su compromiso por un
cambio para Bolívar.
#YolandaWong es
#AlguienComoTu
Invitar

Invitacion a
votar por
Yolanda Wong
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0

0 Ninguna

25/10/2015 17:07 pm Foto

Con la humildad que siempre nos
ha caracterizado esperamos los
resultados de esta jornada
electoral. Gracias a todos y cada
uno de ustedes por la confianza
brindada a nuestro proyecto. Es
por ustedes y para ustedes.
#YolandaWong #AlguienComoTú
a la #Gobernación.
Agradecer

Agradece el
apoyo de sus
seguidores
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25/10/2015 20:15 pm Imagen

Gracias #LaOlaBlanca y cada una
de las personas que creyeron en
nuestro proyecto
#AlguienComoTu y
#YolandaWong
Agradecer

Agradece el
apoyo de sus
seguidores
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33 Ninguna

Agradecer

Reflexionar

Agradece a su
equipo de
trabajo
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Fecha

Hora

Tipo

Descripción (Texto o se describe la imagen
o video)

Intención
(Interactuar,infor
mar,apoyar,
ataca,
agradecer;
conmemorar)

Descripción

# Likes

#Compartido

# Comentarios

# Positivos

# Negativos

# Mujeres

# Hombres

# Observaciones

25/07/2015 16:30 p.m. Foto

Vamos a trabajar para brindarles a nuestros
niños espacios para un sano crecimiento.
Mi compromiso es prioridad con la niñez.
Publicitar

Muestra su
intención en
trabajar en pro
de la niñez

57
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0

0

0

0

0 Ninguna

25/07/2015 15:00 p.m. Foto

Con San Jacinto avanzamos, recorrimos
sus calles y su gente nos expresa su apoyo,
esta es la confianza que permitirá que el
cambio siga!
Agradecer

Agradece el
apoyo de la
gente de San
Jacinto

70

15

12

9

3

7

5 Ninguna

25/07/2015 09:00 a.m. Foto

Acompañado de la comunidad y de Germán
Zapata aspirante a la Alcaldía de San
Cristobal, recorrimos el municipio.
Apoyar

Apoyo al
candidato
politico Germán
Zapata

76

5

1

1

0

1

0 Ninguna

25/07/2015 17:00 p.m. Foto

Toda la comunidad de Turbaco escuchando
nuestras propuestas, somos un proyecto de
hechos concretos, gracias Claudia Espinosa
candidata al Concejo por la invitación
Agradecer

Agradece a la
candidate al
concejo Claudia
Espinosa

129

14

5

4

1

2

3 Ninguna

25/07/2015 10:00 a.m. Foto

San Jacinto merece gobernantes que de
puerta en puerta escuche sus sueños y
anhelos. Junto al aspirante a la Alcaldía por
el Partido Liberal Abraham Kamel
saludamos a nuestra gente y los
escuchamos. Gracias por el apoyo
Agradecer

Aparece junto al
aspirante a la
Alcaldía por el
Partido Liberal
Abraham Kamel
y su familia

63

5

5

3

2

3

2 Ninguna

26/07/2015 19:11 p.m. Foto

Visitamos en su residencia a Edel
Hernandez próximo Edil por la localidad 3
en el partido del MAIS, eres gran líder y
mejor persona, bendiciones a ti y toda tu
familia!

Apoyo a otros
candidatos
políticos

58

11

1

1

0

1

0 Ninguna

26/07/2015 10:00 a.m. Foto

Carlos Cabrera próximo Edil de Cartagena,
recibe el respaldo nuestro y el de Antonio
Quinto Guerra y La Senadora Nadia Blel!
Éxitos, la Victoria nos pertenece
Apoyar

0 Ninguna

28/07/2015 13:22 p.m. Foto

Apoyar

Apoyo a tres
candidatos
politicos

36

3

0

0

0

0

Publicitar

Actualización de
portada

304

79

17

17

0

11

6 Ninguna

Publicitar

Actualización de
perfil

410

29

29

29

0

15

14 Ninguna

28/07/2015 14:20 p.m. Foto

Actualización de su foto de perfil

29/07/2015 07:00 a.m. Pagina

Con mucha emoción por ser el primer
candidato en presentar su Programa de
Gobierno a los bolivarenses, por ser el
primero en cumplirle a los bolivarenses y
darles la oportunidad de que conozcan
como queremos gobernar, porqué se que
en este documento encuentran una
propuesta de confianza y un documento
donde plasmo toda mi experiencia en lo
público. Durante mi vida me he preparado
para este momento y tengo muy claro qué
se debe hacer en los próximos años. Aquí
presento un proyecto de avanzada, con
todos los planes a ejecutar que hemos
diseñado con la ayuda de expertos en cada
materia y que realizaremos con el apoyo de
todos los bolivarenses. No permitamos que
nos quiten la oportunidad de avanzar hacia
el Bolívar que soñamos todos y por el futuro
que merecen nuestros hijos.
Publicitar

Presentar su
programa de
gobierno 20162019

320

136

25

25

0

13

12 Ninguna

29/07/2015 15:00 p.m. Foto

Avanzamos en compañía del Gran Luchito!!
Gracias por tu apoyo AVANZAMOS!!
Publicitar

Se muestra en
medio de la
gente que lo
apoya

33

2

0

0

0

0

0 Ninguna

29/07/2015 19:00 p.m. Foto

Nuestro Gobierno apoyara a las mujeres
emprendedoras como Nidia Ahumada,que
gran ejemplo!

Publicitar

Se muestra en
medio de
mujeres cabeza
de hogar

92

3

1

1

0

1

0 Ninguna

30/07/2015 11:49 a.m. Foto

El compromiso es total y con el apoyo del
grupo "Cartagena se Respeta" lograremos
una ciudad y un departamento justo e
incluyente.

Apoyar

Apoyo al
movimiento
Cartagena se
respeta

29

7

0

0

0

0

0 Ninguna

30/07/2015 11:56 a.m. Foto

La experiencia es nuestra carta de
presentación, nuestro trabajo es reconocido
por donde llegamos y vamos a seguir
transformando las vidas de los bolivarenses Publicitar

Muestra a una
anciana
recibiendo una
pieza
publicitaria de
su campaña

121

4

8

8

0

5

3 Ninguna

30/07/2015 11:49 a.m. Foto

Proponemos brindar a las mujeres las
oportunidades que siempre han merecido.
Son un pilar fundamental de nuestro
proyecto

Se muestro en
medio de un
grupo de
mujeres

31

6

0

0

0

0

0 Ninguna

30/07/2015 15:33 p.m. Foto

Mi gran amigo Kevin Tafur me recibió en su
barrio y compartimos en su casa. Gran
ejemplo de líder. Gracias por tu apoyo
Agradecer

Se con un lider
comunitario

133

17

6

6

0

2

4 Ninguna

31/07/2015 14:00 p.m. Foto

Magnifico recibimiento de los amigos de La
Esperanza.
Agradecer

Se muestra su
esposa con un
seguidor

32

3

2

2

0

2

0 Ninguna

31/07/2015 16:00 p.m. Foto

Puerta a puerta llevando nuestras
propuestas de cambio y la confianza de
saber que están en el proyecto ganador.
Gracias Lili por llevar nuestro mensaje
hasta sus casas

Publicitar

Se muestra su
esposa en
mkedio de una
familia

26

1

0

0

0

0

0 Ninguna

Publicitar

31/07/2015 15:30 p.m. Foto

Nuestra amiga Heidy García, gran líder de
su comunidad, gracias por recibirnos

Agradecer

Se muestra su
esposa en
medio d eun
grupo de
mujeres

109

9

0

0

0

0

0 Ninguna

31/07/2015 15:40 p.m. Foto

Gracias al próximo Concejal de Cartagena,
Javier Curi por acompañar nuestra
caminata por el barrio La Esperanza
Agradecer

Se muestra su
esposa en
medio de un
grupo de
personas

122

13

2

2

0

2

0 Ninguna

31/07/2015 19:00 p.m. Foto

Como todo buen recorrido de nosotros tiene
un final especial, hoy tuvo el honor de
brindar las palabras de despedida mi
esposa Liliana, ratificó nuestro compromiso
con las mujeres bolivarenses, su papel en
nuestro proyecto y dejamos claro que en
nuestro gobierno ellas tendrán un lugar
especial. Gracias a todos por
acompañarnoa, seguimos tranajando por el
cambio
Informar

Se muestra su
esposa
hablando en
medio de una
multitud

151

15

8

8

0

4

4 Ninguna

Juntos a trabajar por Santa Rosa y Bolívar!! Publicitar

Se muestra en
medio d eun
grupo de
personas

28

6

0

0

0

0

0 Ninguna

Julia Bolívar es la voz de los adultos
mayores, nuestro compromiso es trabajar
por su bienestar

Dumek está
sentado
escuchando a
los adultos
mayore

80

4

0

0

0

0

0 Ninguna

1/08/2015

1/08/2015

10:30 a.m. Foto

11:00 a.m. Foto

Publicitar

FICHA DE CANDIDATOS - DUMEK

1/08/2015

Me anima compartir este momento en la
Plaza de Turbaco con cientos de
bolivarenses que conocen de nuestro
proyecto y nos brindan su apoyo

Informar

foto de perfil

160

11

0

0

0

0

0 Ninguna

17:00 p.m. Foto

Corte de cinta para darle apertura a nuestra
sede ganadora en el balcón turístico de
Bolívar!!Gracias a Pedrito Pereira por su
respaldo y presencia!!
Informar

Dumek y su
esposa en
medio d eun
grupo de
personas
cortando la
cinta

162

14

2

2

0

1

1 Ninguna

2/08/2015

10:00 a.m. Foto

Gracias a Alfredo Corcho, al concejal David
Dager, al aspirante a la alcaldía Antonio
Quinto Guerra y a Jorge Payares por
compartir con nosotros en esta productiva
reunión. Seguimos avanzando
Agradecer

Dumek juntgo a
un grupo d
ecandidatos
politicos

97

6

4

4

0

2

2 Ninguna

2/08/2015

10:20 a.m. Foto

Grata bienvenida en Arroyo de Piedra, tierra
de gente honesta, alegre y trabajadora, con
su entusiasmo
Publicitar

Dumek en
compañia d
euna mujer

37

2

1

1

0

1

1 Ninguna

10:30 a.m. Foto

Nos despedimos de Arroyo de Piedra,
vivimos sus festividades y compartimos con
su gente. Lo fundamental es que se hicieron
compromisos con el futuro de este
corregimiento. Con seguridad el cambio
sigue
Informar

Dumek rodeado
de periodistas

155

16

3

1

2

3

0 Ninguna

4/08/2015

15:00 p.m. Foto

Junto a Lili fuimos por nuestro lugar en el
tarjeton y Dios nos concedió por el que
habíamos orado!

Dumek junto a
su esposa

420

41

27

26

1

15

12 Ninguna

4/08/2015

16:30 p.m. Video

Este es el respaldo de verdad, gracias por
el apoyo muchachos, seguimos ratificando
que somos el proyecto ganador y el Vol. 58
del Rey de Rocha también sera un éxito!
Apoyar

Apoyo por parte
de los dueños
del Pick up Rey
de Rocha

129

14

2

2

0

2

0 Ninguna

16:40 p.m. Foto

Comprometido con todos los barrios de
Cartagena, presentando nuestro proyecto
con propuestas para el progreso de nuestra
ciudad capital.
Informar

foto de perfil

47

6

2

2

0

1

1 Ninguna

16:50 p.m. Foto

Magnifica reunión en el barrio Pie de la
Popa con Gustavo Castillo y Rafael Castillo
Fortich, ratifican su apoyo a nuestro
proyecto y confían que nuestro proyecto es
lo que Bolívar necesita. Gracias por su
apoyo.
Agradecer

Dumek en
medio de una
reunión

41

2

1

1

0

0

1 Ninguna

10:30 a.m. Foto

Construyendo propuestas e ideas basados
en las soluciones planteadas por los
profesionales de Bolívar.
Informar

Dumek en
medio de una
reunión

27

1

0

0

0

0

0 Ninguna

11:00 a.m. Foto

Dejamos escrito nuestro compromiso con la
Universidad que me dio mi formación
profesional y nuestra decisión de trabajar
por nuestra gente
Informar

Dumek
firmando un
mural

171

18

1

1

0

0

1 Ninguna

11:10 a.m. Foto

Agradecimientos sinceros a el equipo de
estudiantes con los que he argumentado y
debatido proactivamente el futuro de la
Universidad de Cartagena y su apoyo para
impulsar un Gobierno de aciertos!!
Agradecer

Dumek en
medio d eun
grupo de
jovenes

164

29

5

5

0

2

3 Ninguna

09:53 a.m. Foto

Llegamos a El Carmen mi tierra natal y
desde muy temprano recibimos
demostraciones de cariño y apoyo en
nuestro paso.#conseguridadelcambiosigue
#dumekgobernador #Bolívaravanza
Agradecer

Agradece apoyo
a la tercera
edad

158

19

7

7

0

7

0 Ninguna

09:53 a.m. Foto

Multitudinario recibimiento en el municipio
de Córdoba
Bolívar.#conseguridadelcambiosigue
#dumekgobernador #Bolívaravanza

Agradecer

Agradece apoyo
del pueblo

129

15

1

1

0

1

0 Ninguna

09:54 a.m. Foto

Saludando a todos los habitantes de
Córdoba que nos reciben con
cariño.#conseguridadelcambiosigue
#dumekgobernador #Bolívaravanza

Informar

Informa su
actidades en el
municipio de
Cordoba Bolivar

132

11

0

0

0

0

0 Ninguna

12:43 m

Foto

Muestras de afecto de parte de los
habitantes de Córdoba
Tetón.#conseguridadelcambiosigue
#dumekgobernador #bolívaravanza

Informar

Informa su
actidades en el
municipio de
Cordoba Bolivar

26

1

0

0

0

0

0 Ninguna

Foto

Los ex Alcaldes Jaime Ortega y Carlos
Duran lideres de Córdoba Bolívar nos
permitieron compartir nuestro proyecto con
sus amigos.#conseguridadelcambiosigue
#dumekgobernador #Bolívaravanza
Apoyar

Apoyo a otros
candidatos
politicos

22

1

0

0

0

0

0 Ninguna

Foto

Realizamos un pacto social con los
habitantes de Córdoba, un contrato social
que nos permitirá continuar con el progreso
y la construcción del departamento que
queremos todos.
#conseguridadelcambiosigue#dumekgobern
ador
Informar

Informa
actividades con
la comunidad

28

4

4

0

0

2

2 Ninguna

Foto

Dialogando con los habitantes de Cordoba
reiteramos que el campesinado es uno de
los pilares fundamentales de nuestro
departamento. #conseguridadelcambiosigue
#dumekgobernador#bolívaravanza
Informar

Informa
actividades con
la comunidad

23

1

0

0

0

0

0 Ninguna

Foto

LA CAMINATA GANADORA, así ratificamos
que Córdoba quiere seguir avanzando por
la senda ganadora! Ni un paso atrás camino
a la victoria.#conseguridadelcambiosigue
#dumekgobernador
Informar

Informa
actividades con
la comunidad

105

20

1

1

0

0

1 Ninguna

13:00 p.m. Foto

De casa en casa compartiendo con las
familias bolivarenses, nuestro diálogo con
ustedes es la forma de como vamos
gobernar a
Bolívar.#conseguridadelcambiosigue
#dumekgobernador #Bolívaravanza

Informar

Informa
actividades con
la comunidad

97

3

1

1

0

1

0 Ninguna

13:02 p.m. Foto

El desarrollo como sociedad lo
construiremos con políticas publicas
integrales para nuestra niñez que son
nuestro futuro.#conseguridadelcambiosigue
#dumekgobernador #Bolívaravanza
Informar

Informa
actividades con
la comunidad

106

14

1

1

0

1

0 Ninguna

18:25 p.m. Foto

Observando con Jaime Ortega la erosión y
la afectación que el Río Magdalena le causa
y pone en riesgo a los habitantes de este
corregimiento! #conseguridadelcambiosigue
#dumekgobernador#Bolívaravanza
Informar

Informa
actividades con
la comunidad

29

1

0

0

0

0

0 Ninguna

18:26 p.m. Foto

Infinitas gracias a los habitantes de este
corregimiento, su fuerza y empuje me dan
la motivación necesaria para Avanzar en el
propósito de poder Gobernar en beneficio
de todos
ustedes!#conseguridadelcambiosigue
#dumekgobernador #Bolívaravanza
Agradecer

Agradece a la
comunidad

28

0

0

0

0

0

0 Ninguna

18:27 p.m. Foto

En todos los rincones de nuestro querido
departamento la alegría de los niños es
motivo suficiente para gobernar con
acierto!#conseguridadelcambiosigue
#dumekgobernador #Bolívaravanza#Bolívar Agradecer

Agradece a los
niños

42

16

0

0

0

0

0 Ninguna

1/08/2015

2/08/2015

4/08/2015

4/08/2015

6/08/2015

6/08/2015

6/08/2015

8/08/2015

8/08/2015

8/08/2015

8/08/2015

8/08/2015

8/08/2015

8/08/2015

8/08/2015

8/08/2015

8/08/2015

8/08/2015

8/08/2015

8/08/2015

15:30 p.m. Foto

12:44 m

12:45 m

12:45 m

12:58 m

Informar

FICHA DE CANDIDATOS - DUMEK

18:28 p.m. Foto

Jaime Ortega convencido de nuestra
propuesta ya formalmente se colocó la
camiseta para que con seguridad el cambio
siga!#conseguridadelcambiosigue
#dumekgobernador #Bolívaravanza
Apoyar

Apoyo político a
otros
candidatos

24

3

1

1

0

1

0 Ninguna

18:29 p.m. Foto

Gracias a los amigos de Magangué que nos
reciben con gran entusiasmo!
#conseguridadelcambiosigue
#dumekgobernador#Bolívaravanza
Agradecer

Agradece a la
comunidad de
Magangue

41

2

3

3

0

2

1 Ninguna

18:30 p.m. Foto

Juventudes que Avanzan nos reciben a
nuestra llegada a esta importante ciudad de
Bolívar! #conseguridadelcambiosigue
#dumekgobernador#Bolívaravanza
Agradecer

Agradece a la
juventud de
Magangue

40

8

1

1

0

0

1 Ninguna

18:32 p.m. Foto

Recibiendo las recomendaciones precisas
de parte de nuestro asesor y amigo Jorge
Carcamo para que nuestra propuesta de
gobierno se consolide como la mejor y la
ganadora!!
#conseguridadelcambiosigue#dumekgobern
ador #Bolívaravanza
Agradecer

agradece a su
asesor de
campaña

38

3

2

1

1

1

1 Ninguna

11:02 a.m. Video

Un recuerdo de nuestra visita al barrio El
Paraguay donde vivimos un show del grupo
de jóvenes bailarines Latin Dance. Gracias
por compartir con nosotros su talento.
#conseguridadelcambiosigue#Dumekgober
nador
Agradecer

Agradece el
aoyo de las
juventudes y del
grupo de biale
Latin Dance

46

5

0

0

0

0

0 Ninguna

12:39 m

Una divertida pero comprometida jornada
realizaron los jovenes
deJuventudesavanzan en las playas de
Bocagrande, acompañados de el ex
boxeador Bonifacio Ávila Berrío, mejor
conocido como “El Bony”, recorrieron todo
el sector de Bocagrande y Laguito
compartiendo nuestro proyecto y el del
próximo gobernador de
Bolívar.#conseguridadelcambiosigue
#Dumekgobernador

Informar

Informa las
actividades de
su grupo de

118

22

2

2

0

2

0 Ninguna

18:16 p.m. Video

#Repost @javierabuabara @dumek_turbay
Gobernador . con seguridad el cambio sigue
en Mahates . #dumekgobernandor
#conseguridadelcambiosigue#BolívarAvanz
a
Informar

Informa sus
actividades en
el municipio de
Mahates

72

4

2

2

0

0

2 Ninguna

19:02 p.m. Foto

Nuestro mensaje y propuesta para gobernar
con acierto genera esperanza y confianza
en los pobladores de estos
corregimientos!!#conseguridadelcambiosigu
e #dumekgobernador #bolívaravanza
Informar

Informa sus
actividades en
el municipio de
Mahates

34

4

1

1

1

1

0 Ninguna

19:03 p.m. Foto

Apoyo incondicional para que Pinillos tenga
el gobierno que se merece, Junto a Marcos
Pérez trabajaremos por los que mas lo
necesitan en Pinillos y Bolívar!
#conseguridadelcambiosigue
#dumekgobernador#bolívaravanza
Apoyar

Apoya a otros
candidatos
políticos

42

14

1

0

1

1

0 Ninguna

19:04 p.m. Foto

Los niños de este corregimiento no han
podido conocer los apoyos a los que son
merecedores en virtud de ley de primera
infancia, que triste verlos sin esperanza
alguna, en Pinillos esto tiene que cambiar
ya!#conseguridadelcambiosigue
#dumekgobernador #bolivaravanza

Apoya a la
primera infancia

42

4

0

0

0

0

0 Ninguna

19:04 p.m. Foto

El Senador Liberal Lidio Garcia de pie en
favor de Gobiernos con verdadera vocación
de servicio, nuestro mensaje llega ahora a
este corregimiento sin puesto de salud, sin
apoyo a los pescadores y campesinos!
#conseguridadelcambiosigue
#dumekgobernador#bolívaravanza
Apoyar

Apoyo para el
consejarl Lidio
Garcia

43

3

0

0

0

0

0 Ninguna

19:05 p.m. Foto

Gran Recibimiento por parte de la
comunidad que quiere el cambio en este
municipio, el pueblo se rebela y envía
señales de victoria el próximo 25 de
octubre, Pinillos dice NO MAS a la familia
que ha gobernado por años y no ha hecho
nada!
#conseguridadelcambiosigue#dumekgobern
ador #bolivaravanza
Agradecer

Agradece al
pueblo de
Pinillos por su
recibiemiento

59

21

2

2

0

0

2 Ninguna

19:20 p.m. Foto

Ratificando nuestro respaldo para que
Pinillos sea bien gobernado, "El Cambio es
Ya!! #conseguridadelcambiosigue
#dumekgobernador#bolivaravanza
Agradecer

Agradece al
pueblo de
Pinillos por su
recibiemiento

44

3

1

1

0

11/08/2015 06:56 a.m. Foto

Buenos días. Amanecemos hoy hablando
de un tema que es de nuestro pleno interés:
los jóvenes bolivarenses, quienes buscan
oportunidades de desarrollo humano y su
participación activa en las decisiones del
departamento, para ellos trabajamos.
Gracias a nuestros amigos Yesenia Carrillo,
Carlos Mouthon, Carlos Figueroa y Enith
Ramos por recibirnos en Carmol Noticias
por Radio Príncipe 1200 am.
#conseguridadelcambiosigue#dumekgobern
andor #BolívarAvanza
Informar

informa sus
actividades
diarias

189

19

2

2

0

0

2 Ninguna

13/08/2015 10:16 a.m. Foto

Boris Anaya Lorduy siempre presente y
apoyando nuestro
proyecto.#conseguridadelcambiosigue
#dumekgobernandor
#BolívarAvanza#asiavanzamos

Agradece el
apoyo de sus
amigos

14

13

0

0

0

0

0 Ninguna

13/08/2015 12:55 a.m. Foto

Total apoyo de Wilson Toncel y Javier de la
Rosa aspirante a Edil por la localidad 3.
Gracias #conseguridadelcambiosigue
#dumekgobernandor#BolívarAvanza
Apoyar

Apoyo a otros
candidatos
políticos

106

17

0

0

0

0

0 Ninguna

13/08/2015 16:28 p.m. Foto

Gracias al Partido Conservador por ratificar
su total apoyo a nuestro proyecto. En
compañía de Hernando Bayter aspirante a
Edil por la localidad 2 de Cartagena.
#conseguridadelcambiosigue#dumekgobern
andor #BolívarAvanza
Apoyar

Apoyo a otros
candidatos
políticos

27

5

1

1

0

0

1 Ninguna

15/08/2015 10:30 a.m. Foto

Gracias a la Senadora Daira Galvis por su
discurso de
apoyo.#conseguridadelcambiosigue
#dumekgobernandor #BolívarAvanza

Apoyar

Apoyo a otros
candidatos
políticos

35

3

0

0

0

0

0 Ninguna

15/08/2015 10:29 a.m. Foto

Con seguridad el Cambio sigue para Altos
del Rosario y todo el territorio bolivarense.
#conseguridadelcambiosigue
#dumekgobernandor#BolívarAvanza

Informar

Informa sus
acttividades
diarias

17

2

0

0

0

0

0 Ninguna

16/08/2015 09:30 a.m. Foto

Maravilloso recibimiento de las mujeres
lideres de Barranco de Loba, gracias por su
cariño. #conseguridadelcambiosigue
#dumekgobernandor#BolívarAvanza
Agradecer

Agradecer a la
mujeres de
Barranco de
Loba.

26

1

1

1

0

1

0 Ninguna

16/08/2015 11:20 a.m. Foto

Su apoyo es el resultado de el trabajo
realizado y el que con dedicación
continuaré desde la Gobernación de
Bolívar. Gracias por sus demostraciones de
cariño.
#conseguridadelcambiosigue#dumekgobern
andor #BolívarAvanza
Agradecer

Agradece el
apoyo mostrado
por la
comunidad de
Barranco de
Loba

35

2

0

0

0

0

0 Ninguna

8/08/2015

8/08/2015

8/08/2015

8/08/2015

9/08/2015

9/08/2015

9/08/2015

9/08/2015

9/08/2015

9/08/2015

9/08/2015

9/08/2015

9/08/2015

FotoAlbum

Apoyar

Agradecer

0 Ninguna

FICHA DE CANDIDATOS - DUMEK

Feliz de poder compartir nuestro proyecto
con los habitantes de Barranco de Loba,
juntos trabajaremos para que el cambio siga
llegando a esta región.
#conseguridadelcambiosigue
#dumekgobernandor#BolívarAvanza
Conmemorar

El candidato
expresa su
emoción por el
apoyo de la
gente de
Barranco de
Loba

39

3

0

0

0

0

0 Ninguna

17/08/2015 08:15 a.m Foto

Iniciamos el día de hoy reunidos con
nuestro amigo Yiris Bayter, candidato del
Partido Liberal por la Alcaldía de Mompox.
Ratificando su apoyo a nuestro proyecto
para lograr que Mompox
avance!#conseguridadelcambiosigue
#dumekgobernandor #BolívarAvanza

Anuncia su
inicio de día,
por consiguien
muestra a sus
seguidores la
hoja de ruta de
su recorrido por
el departamento
de Bolivar.

92

12

0

0

0

0

0 Ninguna

17/08/2015 10:20 a.m. Foto

En nuestra visita a Margarita escuchamos a
nuestras amigas que con sus historias
alegran nuestro encuentro. Nos expresan
que no se puede improvisar con el futuro
del departamento.
#conseguridadelcambiosigue#dumekgobern
ador #BolívarAvanza
Conmemorar

enaltece la
experiencia de
la mujeres de la
tercera edad del
municipio

34

4

1

1

0

1

0 Ninguna

17/08/2015 12:05m

El municipio de San Fernando
comprometidos con el futuro del
departamento, gracias por su recibimiento.
#conseguridadelcambiosigue#dumekgobern
ador #BolívarAvanza
Agradecer

mensaje de
agradecimiento
con el municipio
de San
Fernando

121

16

2

2

0

2

0 Ninguna

Comprometidos con el futuro del
departamento, con ustedes lograremos el
triunfo de nuestro proyecto que es de todos
los bolivarenses. Su entusiasmo y su
energía nos fortalece!
#conseguridadelcambiosigue
#dumekgobernador #BolívarAvanza
Publicitar

En la manera
en que incluye a
las personas en
el discurso de
político,
publicita su
intención de
campaña.

128

31

2

2

0

2

0 Ninguna

17/08/2015 17:30 p.m. Foto

Seguimos nuestro recorrido hasta la isla de
Mompox, llegamos recibiendo el cariño de
la gente y a cumplir nuestra cita con Ines
Arias aspirante a la Alcaldía.
#conseguridadelcambiosigue
#dumekgobernador#BolívarAvanza
Informar

Informa que se
está cumpliendo
los
compromisos
hechos con
candidatos
locales de los
municipios que
visita en el
recorrido por el
departamento

45

4

0

0

0

0

0 Ninguna

19/08/2015 22:00 p.m. FotoAlbum

El programa de gobierno que hoy le
estamos pidiendo a los bolivarenses que
voten, es el resultado de un ejercicio
comprometido y sincero de participación,
que ha tenido su génesis, con pluralidad y
criterio democrático (...) y su sentir. Este
programa es un verdadero pacto con los
bolivarenses, suscrito en las hojas pétreas
de mi palabra. En el propósito de edificar un
Departamento seguro, educado, saludable,
competitivo, inclusivo y solidario.
#ConseguridadElCambioSigue
#DumekGobernador #BolivarAvanza
Publicitar

El mesaje es
claro y directo,
para que la
gente vote

208

59

6

5

1

4

2 Ninguna

21/08/2015 07:50 a.m. Video

Buenos días Bolivarenses, hoy mi invitación
es a que te sumes a este gran proyecto y
hagas parte de la construcción del Bolívar
que todos soñamos.
#ConSeguridadElCambioSigue
#DumekGobernador
Publicitar

Es una
invitación a que
se sume su
campaña
política

207

133

12

9

3

8

4 Ninguna

22/08/2015 10:00 a.m. Foto

"Fortaleceremos la agricultura familiar con
doble propósito del autoabastecimiento y la
comercialización de excedentes"
compartimos apartes de nuestro programa
de gobierno con los amigos de Alberto
Ramirez, candidato a la Alcaldía de Simití
por Cambio
Radical.#conseguridadelcambiosigue
#dumekgobernador #BolívarAvanza
Informar

Da a conocer a
lo segudores
que se estan
dando a concer
las propuestas
en lo diferentes
municipios de
Bolívar y que se
estan haciendo
alianzas
políticas

16

12

0

0

0

0

0 Ninguna

Esta tierra buena y de gente noble nos
alegra la noche con tanto cariño y
apoyo,trabajaremos por hacer realidad sus
sueños y
anhelos!!#Conseguridadelcambiosigue
Conmemorar

Con este tipo de
mensajes el
candidato tiene
la clara
intención de
incluir a las
personas a su
programa de
gobierno

24

11

0

0

0

0

0 Ninguna

22/08/2015 13:02 p.m. Foto

Simití es tierra de Paz y de gente buena
que quieren progreso, obras y desarrollo
para el sur de Bolívar, nuestra proyecto le
seguirá cumpliendo a las región.
#conseguridadelcambiosigue
#dumekgobernador#BolívarAvanza

El mensaje
enalta las
cualidades del
municipio donde
visitó

36

13

0

0

0

0

0 Ninguna

22/08/2015 14:30 p.m. Foto

Siempre es grato escuchar las palabras de
los mayores, quienes tienen la experiencia y
el conocimiento de las necesidades del
pueblo.#conseguridadelcambiosigue
#dumekgobernador #BolívarAvanza
agradecer

el mensaje del
candidato pone
en conocimiento
el apoyo de la
gente de la
tercera edad a
su campaña

47

15

4

4

0

4

0 Ninguna

22/08/2015 22:20 p.m. Foto

Con seguridad la clase trabajadora, los
pequeños empresarios y la industria local
de la región del sur de Bolívar
avanza!#conseguridadelcambiosigue
#dumekgobernador #BolívarAvanza

Es un mensaje
de apoyo de los
de la clase
trabajadora.

47

15

1

1

0

1

0 Ninguna

16/08/2015 12:00m

Foto

Foto

17/08/2015 13:04 p.m. Foto

22/08/2015 12:00m

Foto

Informar

Conmemorar

Apoyar

22/08/2015 15:20 p.m. Foto

Recorriendo todo el municipio en compañía
de Herney Olaya candidato a la Alcaldía de
Santa Rosa sur por el Partido
Liberal.#conseguridadelcambiosigue
#dumekgobernador #BolívarAvanza
Informar

la foto
demuestra el
recorrido del
candidato en el
municipio de
Santa rosa del
Sur.

43

23

0

0

0

0

0 Ninguna

23/08/2015 12:00 m

Foto

Llegamos a Cantagallo y nos recibe Lelia
iglesias ex alcaldesa del municipio. Gracias
por este magnifico
recibimiento.#conseguridadelcambiosigue Apoyar

Apoyo a otros
candidatos
políticos

17

1

0

0

0

0

0 Ninguna

Foto

Todo el municipio de Cantagallo
acompañando nuestro recorrido, desde muy
temprano con la energía y la esperanza que
vamos
avanzando!!#conseguridadelcambiosigue
Apoyar

Apoyo del
municipo de
Cantagallo

81

25

2

2

0

2

0 Ninguna

Foto

Me acompaña en este magnifico recorrido
la próxima diputada de Bolívar del Partido
Liberal Veronica Payares. Seguimos
avanzando.#conseguridadelcambiosigue

Apoyo a otros
candidatos
políticos

71

12

1

1

0

1

0 Ninguna

23/08/2015 12:00 m

23/08/2015 12:05 m

Apoyar

FICHA DE CANDIDATOS - DUMEK

Hoy en el Día del Adulto Mayor exaltamos
con respeto la sabiduría de los padres y
abuelos, quienes son los constructores de
nuestra generación y los guías de las
próximas. En mi gobiernos trabajaremos por
el respeto y la dignidad de los adultos
mayores, mediante políticas publicas de
vejez y envejecimiento.
#Conseguridadelcambiosigue
#Dumekgobernador#BolívarAvanza
Conmemorar

Conmemora el
dia del adulto
mayor

87

5

2

2

0

2

0 Ninguna

23/08/2015 13:06 p.m. Foto

Llegamos a San Pablo, a cumplir con los
bolivarenses que hoy nos apoyan y que
quieren que Bolívar sea un departamento
que siga
cambiando!#conseguridadelcambiosigue
#DumekGobernador #BolívarAvanza

Informa sus
actividades
diarias

66

5

1

1

0

1

0 Ninguna

23/08/2015 13:07 p.m. Foto

Ser Dumeksista es un grupo que nació de
los bolivarenses y que hoy desde San Pablo
sur de Bolívar nos demuestra todo su
apoyo, hoy todo Bolívar es Dumeksista!! Y
seguimos
sumando!#Conseguridadelcambiosigue
#Dumekgobernador #BolívarAvanza
Agradecer

Agradece a los
dumekistas su
apoyo

85

11

2

2

0

2

0 Dumelistas

23/08/2015 14:10 p.m. FotoAlbum

[Agenda Alterna Cartagena] Reunión
convocada por nuestro gran amigo Luis
Carlos Perez en Olaya sector 11 de
noviembre. Asiste en representación mi
esposa Liliana Majana.

Informar su
agenda diaria
en compañia de
su esposa

84

6

0

0

0

0

Su esposa lo
0 apoya

23/08/2015 16:06 p.m. Foto

Mensaje de Miguel Angel Marriaga
Boxeador Bolivarense.
Convertiremos a los deportistas
bolivarenses en protagonistas del deporte
en Colombia y desarrollaremos el concepto
de Deporte como generador de empresas,
especialmente en el campo comunitario,
para ser aplicadas al sostenimiento y
mejoramiento de la gran red de
infraestructura deportiva, en proceso de
estructuración.
Apoyar

Apoyo de los
deportistas a la
campaña
política

45

23

2

2

0

1

Deportistas
1 video

23/08/2015 14:38 p.m. Foto

Gracias a Omar Bohórquez por tan grande
y maravillosa convocatoria, esta comunidad
nos respalda porque ya nos conoce, sabe
que hemos trabajado por sus niños y
jóvenes, parques recreativos, pistas de
patinaje y apoyo permanente les permite
saber que con DUMEK el cambio
sigue!!#conseguridadelcambiosigue
#dumekgobernador #BolívarAvanza
Apoyar

Apoya a otros
candidatos
políticos

19

13

1

1

0

1

0 Ninguna

23/08/2015 15:30 p.m. Foto

Talentosa presentación de Kiara de la Ossa
que compartimos en compañía de Veronica
Payares aspirante a la asamblea
departamental y Artemio Mejía Zuluaga
candidato a la alcaldía de San Pablo por el
Partido Liberal.
#conseguridadelcambiosigue
#dumekgobernador #BolívarAvanza
Informar

Informa sus
actividades
diarias

100

17

1

1

0

1

0 Ninguna

compartió la publicación de Canal Cnc
Cartagena.

Informa a los
seguidores las
demás
publicaciones
en redes
sociales

23/08/2015 12:15 m

Foto

Informar

Informar

50

20

2

2

0

2

Un canal de tv
le dedidca
mucho tiempo a
ciertos
candidatos
0 politocs

129

15

0

0

0

0

por las críticas a
0 la mujer

42

12

1

1

0

0

1 Ninguna

Informa sus
ideas de
gobierno

34

13

1

0

1

1

0 Ninguna

25/08/2015 10:00 a.m. Foto

En todos los rincones de Bolívar nos
alegramos por encontrar los héroes
deportivos de nuestra tierra, gracias por tus
palabras Andres Pila, el mejor deportista de
Tiro con Arco de Bolívar y gracias a su
familia por acompañarnos esta noche!
#conseguridadelcambiosigue#dumekgobern
ador #bolívaravanza
Agradecer

Agradece el
apoyo de los
deportistas

91

4

1

1

0

1

0 Ninguna

25/08/2015 21:31 p.m. Foto

Alfredo Corcho Edil de Cartagena es el
ejemplo de una vida de servicio por su
gente, gran líder y mejor persona, tu apoyo
me da la posibilidad de acercarnos a la
victoria como el primer paso al servicio con
acierto para todos los Bolivarenses!!
#conseguridadelcambiosigue
#dumekgobernador#bolívaravanza
Apoyar

Apoya a otros
candidatos
políticos

106

4

2

2

0

1

1 Ninguna

26/08/2015 10:21 a.m. Foto

Iniciamos nuestro TwitCam en el periódico
@eluniversalctg, compartiendo con los
lectores del periódico de nuestra tierra las
propuestas y los sueños y anhelos que con
nuestro esfuerzo haremos
realidad.Compartenos tus preguntas
Motivar

Pide a sus
seguidores
relizar
preguntas en el
evento con El
Universal

176

20

2

2

0

1

1 Ninguna

27/08/2015 08:02 a.m. Foto

Arrancamos nuestro día visitando la
empresa Dinacol, con mi amigo Osvaldo
Rodríguez, gracias por permitirnos
compartir nuestro
proyecto.#conseguridadelcambiosigue
#dumekgobernador #bolívaravanza

Informar

Informa su
agenda diaria

150

22

2

2

0

1

1 Ninguna

27/08/2015 13:53 p.m. Video

Compartimos nuestra entrevista en el
periódico El Universal de Cartagena.
Conoce mi perfil y mis propuestas de
progreso para Bolívar.

Publicitar

Publicita su
entrevista en el
periodico El
Universal

110

28

2

2

0

1

1 Ninguna

27/08/2015 13:59 p.m. Enlace

Bolívar se piensa en serio y los
bolivarenses lo exigen, somos el gobierno
que Bolívar necesita para seguir avanzando Publicitar

Publicita su
opinion
referente a la
entrevista
realizada por El
Universal

105

23

2

2

0

0

2 Ninguna

28/08/2015 09:02 a.m. Foto

Comenzamos nuestro día reunidos con
padres de familia para hablar sobre temas
de nuestra niñez bolivarense, en la
Corporación Educativa Nazaret en
Colombiatón. #conseguridadelcambiosigue
#dumekgobernador#bolívaravanza
Informar

Informa sus
actividades
diarias

28

5

2

2

0

1

1 Ninguna

24/08/2015 12:15 m

Enlace

Informar

25/08/2015 15:24 p.m. FotoAlbum

NI CON EL PETALO DE UNA ROSA. Para
seguir consolidando el compromiso de
nuestro Gobierno de cero tolerancia al
maltrato a la mujer brindando las garantías
para el respeto y protección de todas las
mujeres de nuestro
territorio.#Conseguridadelcambiosigue
#DumekGobernador#BolivarAvanza
Apoyar

Apoya el genero
femenino

25/08/2015 21:18 p.m. Foto

Acompañando a mi amigo Vitaliano Sosa en
reunión con sus amigos y lideres.
#conseguridadelcambiosigue
#dumekgobernador #bolívaravanza
Apoyar

Apoya a otros
candidatos
políticos

25/08/2015 21:20 p.m. Foto

Promoveremos el reconocimiento de la
igualdad real entre los bolivarenses,
impulsando proyectos por la equidad e
igualdad de genero en todas las áreas.
#conseguridadelcambiosigue
#dumekgobernador #bolívaravanza

Informar

FICHA DE CANDIDATOS - DUMEK

28/08/2015 09:03 a.m. Foto

En nuestro gobierno los niños serán
prioridad; su protección, derechos y
satisfacción de sus necesidades serán
atendidos especialmente. Continuaremos el
proyecto de construcción de 22 CDI y
construiremos 24 más, para que cada niño
del departamento tenga protección y
educación desde la cuna.
#conseguridadelcambiosigue
#dumekgobernador #bolivaravanza
Apoyar

Apoya la
primera infancia

29

7

0

0

0

0

0 Ninguna

28/08/2015 09:04 a.m. Foto

Las mujeres de Colombiaton tienen la
palabra y piden que en nuestro gobierno se
trabaje por garantizar a las mujeres el pleno
goce y materialización de sus derechos
fundamentales.#conseguridadelcambiosigu
e #dumekgobernador #bolívaravanza
Apoyar

Apoya a las
mujeres

24

4

0

0

0

0

0 Ninguna

28/08/2015 09:05 a.m. Foto

Las madres comunitarias compartieron y
recordaron sus historias como muestras de
vida, alegría y emprendimiento. En nuestro
gobierno tendrán una atención especial con
programas de aseguramiento social y
generación de ingresos.
#conseguridadelcambiosigue
#dumekgobernador #bolívaravanza
Apoyar

Apoya a las
madres
comunitarias

28

2

0

0

0

0

0 Ninguna

29/08/2015 11:52 a.m. Foto

Nuestra tierra,nuestros ríos y ciénagas,
avanzamos a Morales, Arenal Sur y Río
viejo! #conseguridadelcambiosigue
#dumekgobernador #bolívaravanza

Informa su
agenda diaria

33

3

2

2

0

2

0 Ninguna

29/08/2015 13:30 p.m. Foto

"Hoy asumimos como principio que el
progreso económico no puede significar
destrucción de las posibilidades de
conservación del medio ambiente y la
biodiversidad. Consideramos que en el
centro del desarrollo está el ser humano, y
debemos mplementar el accionar
institucional que lo certifique. Un Bolívar con
minería ilegal y sin normas que regulen la
legal no es un Bolívar productivo."
#conseguridadelcambiosigue#dumekgobern
ador #bolívaravanza — con Vanesa
Villafañe Arenas y Daniella Portillo.
Apoyar

Apoya los
intereses de la
comunidad

158

28

4

4

0

4

0 Ninguna

29/08/2015 15:15 p.m. Foto

El grupo de #JuventudesAvanzan del
municipio de Morales nos despiden de este
hermoso municipio y nos brinda un mensaje
claro, para que este 25 de octubre Bolívar
elija bien y podamos seguir avanzando en
la senda del progreso.
#conseguridadelcambiosigue#dumekgobern
ador #bolívaravanza
Agradecer

Agradece a su
equipo de
juventudes por
el apoyo

139

23

4

3

1

3

Responde a
1 comentarios

29/08/2015 15:16 p.m. Foto

Gracias Rodolfo Díaz y a todos sus amigos
por acompañarnos. Seguimos ratificando
que Bolívar es un territorio que merece ser
pensado en serio. Territorio Dumeksista,
gracias a su
apoyo.#conseguridadelcambiosigue
#dumekgobernador#bolívaravanza
Agradecer

Agradece apoyo
político

51

15

2

2

1

1 Ninguna

29/08/2015 16:08 p.m. Foto

Avanzamos con pasos seguros y con el
respaldo de todos los habitantes de Rio
Viejo, gracias a Onel Jiménez candidato a
la Alcaldía por recibirnos y compartir con
nosotros este emotivo recorrido. Fuerza
Liberal por Bolívar.
#conseguridadelcambiosigue#dumekgobern
ador #bolívaravanza
Agradecer

Agradece apoyo
político

126

6

1

1

0

1

0 Ninguna

29/08/2015 16:35 p.m. Foto

Llegamos a nuestra reunión con la
comunidad de Río Viejo, a presentar
nuestro programa de gobierno y para hacer
compromisos con su
gente.#conseguridadelcambiosigue
#Dumekgobernador#bolívaravanza
Informar

Informa su
rutina diaria

0

0

0

0

0

0

0 Ninguna

30/08/2015 10:16 a.m. Foto

Llegando y enterándome de lo que esperan
estas comunidades bien distantes de
Cartagena y sus gobernantes, quieren
atención y que no nos olvidemos de ellos,
nos necesitan para devolverles la sonrisa!! Publicitar

informando las
necesidades

42

2

0

0

0

0

0 Ninguna

30/08/2015 13:20 p.m. Foto

Visitando el puesto de salud, la maleza no
es buena para el servicio médico, un
servicio de salud de calidad es la prioridad
de mi gobierno.

informando las
necesidades

29

11

0

0

0

0

0 Ninguna

30/08/2015 15:40 p.m. Foto

Escuchando a los habitantes de este pueblo
como la minería ilegal contaminó la
quebrada de donde toman para el consumo
diario sus habitantes! Combatiremos de
frente la minería ilegal que se ha
establecido en el departamento.
Informar

informar a sus
seguidores de
sus actividades
diarias

19

3

0

0

0

0

0 Ninguna

30/08/2015 16:05 p.m. Foto

Trabajo en comunidad para que Regidor y
Bolívar avancen!!

Publicitar

acompañado de
sus seguidores

123

17

0

0

0

0

0 Ninguna

30/08/2015 17:22 p.m. Foto

Nos despide una gran multitud de esta bello
municipio, gobernaré con ustedes y para
ustedes
Publicitar

acompañado de
sus seguidores

184

27

0

0

0

0

0 Ninguna

31/08/2015 09:36 a.m. Foto

Llegamos a nuestra reunión en El foco
Rojo, popular sector del barrio Olaya.

interactuando
con las
personas de
este barrio

54

15

0

0

0

0

0 Ninguna

1/09/2015

16:20 p.m. Foto

Visitando al próximo Concejal de Cartagena
Luis Cassiani y sus candidatos a la JAL en
su sede ganadora!!
Apoyar

apoyo a otros
políticos

41

19

0

0

0

0

0 Ninguna

09:12 a.m. Foto

Llegamos a cumplir con la invitación de la
Edilesa Angela Vergara, a firmar el Pacto
por la niñez de la localidad histórica y del
caribe norte en el barrio Manga.

Informar

informando a
sus seguidores

15

1

0

0

0

0

0 Ninguna

11:22 a.m Foto

Un pacto por las sonrisas, por un sano
crecimiento, un pacto por su educación y un
pacto por un departamento con una niñez
educada y protegida.
publicitar

informar a sus
seguidores de
sus actividades
diarias

24

2

0

0

0

0

0 Ninguna

14:20 p.m. Foto

Niños felices, niños que no se acuestan con
hambre, niños sin maltrato, niños protegidos
de cualquier maltrato, los niños nuestra
responsabilidad!!
publicitar

apoyo a los
niños

22

0

1

1

0

1

0 Ninguna

15:37 p.m. Foto

Hoy sellamos nuestro compromiso por la
niñez de Bolívar en compañía de los niños
del Barrio Lo Amador, nuestro mayor
compromiso y motivación son ellos!!

publicitar

apoyo a los
niños

24

6

1

0

0

0

0 Ninguna

17:08 p.m. Foto

Niños felices, niños que no se acuesten con
hambre, niños sin maltrato, niños protegidos
de cualquier maltrato, los niños nuestra
responsabilidad!!
publicitar

apoyo a los
niños

22

3

1

1

0

1

0 Ninguna

08:10 a.m. Foto

Coincidimos en nuestra reunión con Manolo
Duque aspirante a la Alcaldía de Cartagena
y Joche Garcia próximo concejal de
Cartagena.
publicitar

apoyo a otros
políticos

15

0

0

0

0

0

0 Ninguna

12:00m

Recibiendo a Alex Char en compañía de
Pedro Ali, hoy construiremos la propuesta
de desarrollo de Magangue, apoyado en la
experiencia exitosa de Barranquilla!!
publicitar

apoyo de otros
politicos

16

0

0

0

0

0

0 Ninguna

2/09/2015

2/09/2015

2/09/2015

2/09/2015

2/09/2015

3/09/2015

3/09/2015

Foto

Informar

Publicitar

Publicitar

FICHA DE CANDIDATOS - DUMEK

publicitar

interactuando
con sus
seguidrores

6

0

0

0

0

0

0 Ninguna

publicitar

interactuando
con sus
seguidores

125

2

2

1

1

1

0 Ninguna

09:12 a.m. Foto

Apoyo sincero, juntos haremos de
Cartagena la ciudad de las oportunidades!! publicitar

interactuando
con sus
seguidores

8

0

0

0

0

0

0 Ninguna

10:20 a.m, Foto

Gracias a la comunidad del barrio Olaya
Herrera, a nuestra amiga Herminia Ortiz y al
Concejal Vicente Blel por acompañarnos
esta noche llena de propuestas y donde
ratificamos que somos el proyecto de las
mayorías.
Publicitar

interactuando
con sus
seguidores

8

0

0

0

0

0

0 Ninguna

4/09/2015

14:21 p.m. Foto

El cariño de la comunidad que acompaña
nuestro proyecto, se ve reflejado en cada
reunión y en cada saludo a nuestra gente.

Publicitar

interactuando
con sus
seguidrores

18

0

2

1

0

2

0 Ninguna

4/09/2015

15:44 p.m. Foto

Enviamos un saludo especial a todos los
Bolivarenses quienes nos animan en este
proceso de Gobernar nuestra tierra!

Publicitar

dando
entrevista

16

0

0

0

0

0

0 Ninguna

5/09/2015

08:28 a.m. Foto

Llegamos a la caminata en El Pozón con el
aspirante al concejo Zaith Adechine.
Publicitar

apoyo a otros
políticos

12

9

0

0

0

0

0 Ninguna

5/09/2015

10:21 a.m. Foto

La confianza de la comunidad puesta en
nuestro proyecto, avanzamos porque
somos la voz de la gente

interactuando
con sus
seguidores

11

0

0

0

0

0

0 Ninguna

5/09/2015

11:12 a.m. Foto

Llegando a saludar los amigos de Alejandra
Herrera gran lideresa de Cartagena!!
Publicitar

interactuando
con sus amigos

17

7

0

0

0

0

0 Ninguna

11:23 a.m. Foto

Ricardo Ferrer quería conocernos y nos
alegro mucho con su apoyo!!

inetractuando
con sus
seguidores

18

2

1

1

0

1

0 Ninguna

11:51 a.m. Foto

Llegando al barrio los Calamares, en
constate actividad para que los
cartageneros conozcan nuestra propuesta,
la que le permitirá a nuestra capital ser la
tierra de las oportunidades!
Publicitar

interactuar

78

0

0

0

1

0 Ninguna

13:00 p.m. Foto

Comenzamos nuestro trabajo dominical en
una reunión con los amigos de Sergio
Sierra en el Napoleón Perea. Coincidimos
con el candidato a la alcaldía Antonio
Quinto Guerra.
#conseguridadelcambiosigue#dumekgobern
ador #bolívaravanza
Informar

Su agenda
política

13

6

0

0

0

0

0 Ninguna

14:00 p.m. Foto

La niñez de Bolívar en nuestro proyecto
tiene la palabra, hoy su mensaje nos llena
de satisfacción y de energía para desde la
gobernación trabajar por
ellos.#conseguridadelcambiosigue
#dumekgobernador#bolivaravanza

Sus actividades
diarias

22

2

0

0

0

0

0 Ninguna

22:00 p.m. Foto

Gracias por su apoyo y respaldo a nuestros
proyectos.#conseguridadelcambiosigue
#dumekgobernador#bolívaravanza
Agradecer

Agrade al
pueblo por el
apoyo

6

1

1

1

21:00 p.m. Foto

Llegamos a la sede Politica del candidato
Antonio Quinto Guerra del Partido
Conservador,multitudinariareunión
convocada por el Concejal Luis Gutiérrez
Gomez,donde nos recibe el diputado Miguel
Cueter y el Congresistas Pedrito
Pereira.#conseguridadelcambiosigue
#dumekgobernador#bolívaravanza
Informar

Su agenda
política

6

12

0

0

07:00 a.m. Foto

Mi gran amiga Joaquina, trabajadora
incansable que hoy acompaña nuestro
proyecto.#conseguridadelcambiosigue
#dumekgobernador#bolívaravanza

A sus
amistadas

33

17

1

1

08:00 a.m. Foto

Hoy fortalecido con la compañía de Andres
Betancourt y sus amigos de la Economía
Naranja.#conseguridadelcambiosigue
#dumekgobernador#bolívaravanza — con
David Turbay Turbay.
Informar

Su Agenda
política

15

6

1

0

1

1

Lleva fotos con
2 candidatos a
la alcadía
0 diferente

18:56 p.m. Foto

Gran reunión para consolidar nuestras
propuestas!! Nos acompañaron Erich Piña
aspirante al Concejo, Manolo Duque
aspirante a la Alcaldía y Ariel Beltran
aspirante a Edil por la Localidad
3.#conseguridadelcambiosigue
#dumekgobernador#bolívaravanza

Su Agenda
política

13

12

0

0

0

0

3
CANDIDATOS
A LA alcandía
0 en eun día

8/09/2015

10:00 a.m. Foto

Gracias a Viviana Blel y sus amigos por
hacernos parte del equipo GANADOR al
lado de Vicente Blel y Manuel Berrio.
#conseguridadelcambiosigue#dumekgobern
ador #bolívaravanza — con Leidikarina
Campocriado y Tito Gabriel Torres Jimenez. Agradecer

Apoyo a su a

119

17

5

4

1

2

Existen
publicaciones
que no tiene pie
3 de foto

9/09/2015

09:25 a.m. Foto

Eres el regalo de Dios y de mi padre que
mas he AMADO en mi vida, felicitaciones
hijo mío, Bendiciones y larga vida para ti!!

Conmemorar

El día del
cumpleaños de
su hijo

383

3

2

2

0

0

Cumpleaños de
2 u hijo

10/09/2015 10:11 a.m. Foto

Compartimos anécdotas y hablamos de
diferentes temas con Carolina de Pombo y
Toño Angulo en su programa Amanecer
Cartagenero transmitido por el Canal
Cartagena #conseguridadelcambiosigue
#dumekgobernador#bolívaravanza

Informar

su actividad
diaria

132

13

2

2

0

1

1 Ninguna

12/09/2015 08:05 a.m. Foto

Saludando a la comunidad del Barrio
Kennedy en lo más alto del cerro de la
popa,por gente como ellos que lo necesitan
todo es que vamos a trabajar desde el
gobierno departamental!
#conseguridadelcambiosigue#dumekgobern
ador #bolívaravanza
Informar

su actividad
diaria

9

0

0

0

0

0

0 Ninguna

12/09/2015 08:12 a.m. Foto

El deporte,la cultura y el baile en los barrios
de Cartagena no faltará en mi gobierno, por
eso hoy estamos en Las Gaviotas
acompañando a la Junta de Accion
Comunal en este alegre
evento.#conseguridadelcambiosigue
#dumekgobernador #bolívaravanza
Publicitar

Los puntos de
su programa de
gobierno

9

2

0

0

0

0

0 Ninguna

12/09/2015 08:25 a.m. Video

Buenos días, hoy seguimos con la alegría
que nos caracteriza, invito a los miembros
de la campaña y a todos los amigos para
que se aprendan el pase "JEREMY", el
baile oficial de nuestro
proyecto.#conseguridadelcambiosigue
#dumekgobernador #bolívaravanza

eL BAILE oficial
de su campaña
politica

29

11

0

0

0

0

Utiliza la
chamapeta
como
0 herramienta

13/09/2015 11:20 a.m. Foto

Los Achianos gente amable y esperanzados
que en nuestro gobierno el cambio sigue,
que no los vamos a defraudar y que
seremos ejemplo de desarrollo en nuestra
región.
Apoyar

En el mensaje
el candidato se
compromete a
trabajar por la
gente achi

21

1

0

0

0

0

0 Ninguna

13/09/2015 22:20 a.m. Foto

Avanzamos!! Por el progreso de Achí y
Bolívar, Javier Nadjar del Partido Liberal
siempre dispuesto a trabajar por su gente.

El candidato en
el mensaje
reitera el apoyo
al candidato de
su partido.

219

39

14

13

1

0

0 Ninguna

3/09/2015

3/09/2015

3/09/2015

4/09/2015

5/09/2015

5/09/2015

6/09/2015

6/09/2015

6/09/2015

6/09/2015

6/09/2015

6/09/2015

6/09/2015

14:20 p.m. Foto

Viejos amigos del Carmen de Bolívar, hoy
uniendo fuerzas por el gobierno que
merecen los Montes de Maria.

08:00 a.m Foto

Pasión y sentimiento por nuestro equipo
amado,Real Cartagena será un digno
protagonista de nuestro espíritu y actitud
ganadora!!

Publicitar

Publicitar

Informar

Agradecer

Informar

Publicitar

Apoyar

1 Ninguna

0

0

0 Ninguna

1

Ninguna

FICHA DE CANDIDATOS - DUMEK

13/09/2015 22:30 a.m. Foto

Los Achianos gente amable y esperanzados
que en nuestro gobierno el cambio sigue,
que no los vamos a defraudar y que
seremos ejemplo de desarrollo en nuestra
región.
Comprometer

El candidato a
la gobernación
se compromete
con la gente a
Achí.

21

1

0

0

0

0

0 Ninguna

15/09/2015 11:56 a.m. Foto

Hoy comenzamos nuestro día con una
entrevista realizada por FUNCICAR, en la
cual presentamos nuestras propuestas e
iniciativas de gobierno.

Informar

su agenda del
día

137

19

8

8

0

0

0 Ninguna

15/09/2015 18:41 p.m. Foto

Recibiendo propuestas y consejos en
diferentes áreas, en nuestro proyecto los
profesionales también tienen la voz.

Informar

su agenda del
día

31

2

0

0

0

0

0 Ninguna

15/09/2015 18:45 p.m. Foto

Ahora reunidos con el empresario Juan
Berrío, quien nos invitó a compartir nuestras
propuestas con sus amigos, conversamos
en compañía de el candidato a la alcaldía
Andres Betancourt y el aspirante al concejo
Ronald Fortich.
Informar

su agenda del
día

127

7

6

6

0

0

0 Ninguna

15/09/2015 18:46 p.m. Foto

"En Cartagena nuestra prioridad es la
Seguridad, una ciudad segura es una
ciudad que avanza, estén seguros que
desde la gobernación de Bolívar voy a dar
todas las herramientas y haremos los
esfuerzos necesarios para hacer de
Cartagena la ciudad mas segura de
Colombia, y se que Andres comparte ese
mismo ideal con nosotros."

Comprometer

El candidato el
recurre a su
discurso para
dar conocer su
propuesta de
gobierno

192

24

4

4

0

0

0 Ninguna

15/09/2015 22:43 p.m. Foto

La salud es un tema que merece toda
nuestra atención y los recursos necesarios
para que sea de calidad, en mi gobierno
implementaremos las medidas necesarias
para lograr que el sistema de Salud sea el
que los bolivarenses merecen.

comprometer

El candidato el
recurre a su
discurso para
dar conocer su
propuesta de
gobierno

172

24

7

6

1

0

0 Ninguna

17/07/2015 11:00 a.m. Foto

Llegamos a nuestra Entrevista en
Telemontes de María en directo para El
Carmen de Bolívar y San Jacinto con Imer
Alvis.

Informar

Agenda del
candidato

38

4

3

1

0

0

0 Ninguna

Agradecer

agradece el
apoyo de los
artistas de
champeta por el
apoyo a su
campaña

15

2

1

1

0

0

0 Ninguna

Agradecer

Agradece el
apoyo de la
madres
comunitarias

17/07/2015 17:30 p.m. Foto

Gracias a los artistas cartageneros
@jeivydance y @youngfelprefe por
brindarle a mi gente carmera

17/07/2015 13:20 p.m. Foto

Las madres comunitarias de El Carmen
están con Dumek!!! Gracias Graciela
Alarcon por tu apoyo.

8

0

0

0

0

0

0 Ninguna

17/07/2015 12:00 m

Con los amigos de siempre, ellos saben que
en nuestro gobierno El Carmen sera
Ganador.
Apoyar

El apoyo de sus
amigos a su de
campaña de la
gobernación

10

1

0

0

0

0

0 Ninguna

17/07/2015 15:00 p.m. Foto

Camino a la plaza principal de mi tierra a
compartir con mi gente carmera

Agenda del día

19

0

0

0

0

0

0 Ninguna

18/09/2015 21:58 p.m. Foto

Un Bolívar con educación de calidad y niños
con excelentes resultados, esa es nuestra
meta, que Bolívar sea ejemplo y líder en
materia educativa.
comprometer

Dumek está
hablando frente
una multitud

15

3

2

2

0

2

0 Ninguna

18/09/2015 21:55 p.m. Foto

Gran bienvenida de los niños de El Hobo
corregimiento de El Carmen de Bolívar

Informar

Niños de un
colegio del
corregimiento El
Hobo

11

2

1

1

0

1

0 Ninguna

18/09/2015 21:56 p.m. Foto

Recorrimos y conocimos de primera mano
el estado de las instalaciones de la
institución educativa de El Hobo, dentro de
nuestro programa de gobierno la educación
será la prioridad, y El Hobo tendrá aulas
dignas y seguras, con todas las
comodidades para nuestros niños en su
jornada escolar.
Informar

Dumek junto
con niños de
una escuela del
corregimiento
de El Hobo

22

3

0

0

0

0

0 Ninguna

19/09/2015 22:45 p.m. Foto

Encontramos la ocasión perfecta para
tomarnos un delicioso café con las mujeres
de Soplaviento. Por ellas trabajaremos para
que tengan más y mejores oportunidades. Informar

Dumek junto a
mujeres del
corregimiennto
de Soplaviento

11

1

0

0

0

0

0 Ninguna

19/09/2015 23:02 p.m. Foto

Encontramos manos amigas en todo el
recorrido, Soplaviento se une en una sola
voz para apoyar nuestro camino a la
Gobernación y así poder trabajar por todos
los bolivarenses.
Informar

Dumek junto a
una mujer del
corregimiennto
de Soplaviento

8

1

0

0

0

0

0 Ninguna

19/09/2015 22:56 p.m. Foto

Gracias a Yoandris Barboza por tu apoyo,
aspirante al Concejo de Clemencia por el
Partido Liberal

Dumek junto a
Yoandris
Barboza,
aspirante al
Concejo de
Clemencia por
el Partido
Liberal

88

4

0

0

0

0

0 Ninguna

19/09/2015 22:57 p.m. Foto

Multitudinaria caminata junto al aspirante a
la Alcaldía de Clemencia por el partido
liberal, Jaime Coneo. También
agradecemos al próximo diputado Happy
Becerra por acompañarnos.
Apoyar

Dumek junto a
dos aspirantes
de cargos
politicos

112

18

1

1

0

1

0 Ninguna

19/09/2015 22:13 p.m. Foto

Muchas gracias a Pedrito Pereira por esta
reunión con sus más cercanos amigos y mis
mejores deseos a Antonio Quinto Guerra en
su proyecto por la Alcaldía de Cartagena.
Agradecer

Dumek junto a
los aspirantes
de cargos
politicos

12

2

0

0

0

0

0 Ninguna

20/09/2015 11:45 a.m. Foto

Hoy Soplaviento ratifica su preferencia con
nuestro proyecto, vamos a brindarle
oportunidades a todos los bolivarenses.
#conseguridadelcambiosigue#dumekgobern
ador #bolívaravanza
Informar

Sus actividades
diarias

6

1

0

0

0

0

0 Ninguna

20/09/2015 23:00 p.m. Foto

Gracias a la comunidad de Soplaviento por
su apoyo, al diputado Andrés Montes, a
Willington Romero candidato a la Alcaldía y
los concejales del municipio que respaldan
nuestro proyecto y nos dan la fuerza para
continuar en victoria hacia el 25 de
octubre.#conseguridadelcambiosigue
#dumekgobernador#bolívaravanza
Agradecer

Apoyo poítico

5

2

1

1

0

0

1 Ninguna

20/09/2015 08:30 a.m. Foto

Llegamos a San Etanislao de Kostka que
nos recibe con cariño. Nos acompaña la
senadora Daira Galvis y el candidato a la
Asamblea de Bolívar Jorge Redondo del
partido Cambio
Radical.#conseguridadelcambiosigue
#dumekgobernador#bolívaravanza

Agradecer

Apoyo poítico

4

2

0

0

0

0

Ninguna

20/09/2015 07:15 a.m. Foto

Con Luz Mery Mercado próxima alcaldesa
de El Guamo arrancamos nuestro domingo
de trabajo y recorrido por nuestro
departamento, en el corregimiento de
Robles.
#conseguridadelcambiosigue#bolívaravanz
a #dumekgobernador
Agradecer

Apoyo poítico

4

2

0

0

0

0

0 Ninguna

Foto

Informar

Agradecer

FICHA DE CANDIDATOS - DUMEK

20/09/2015 08:45 a.m. Foto

El campesinado de esta región contará con
todo el apoyo de nuestro gobierno, para
fomentar la creación de unidades productiva
para las familias
campesinas.#conseguridadelcambiosigue
#dumekgobernador#BolívarAvanza
Apoyar

Al adulto mayor

20/09/2015 09:20 a.m. Foto

En Zambrano conocen nuestro proyecto y
conocen nuestra experiencia, hoy con
Jesus Duran hacemos un compromiso con
su gente para lograr el progreso que tanto
anhelan y devolverles la esperanza a este
municipio. Este 25 de octubre ratificamos
nuestra victoria.
#conseguridadelcambiosigue#dumekgobern
ador #bolívaravanza
Informar

Su actividad
política

20/09/2015 10:00 a.m. Foto

Gracias a Córdoba Tetón, a su dirigencia
política, a todos los amigos y en general a
todo este bello municipio que hoy nos
ratificaron su total apoyo. Córdoba Tetón es
territorio Dumeksista!!! AVANZAMOS!!
#conseguridadelcambiosigue#dumekgobern
ador #BolívarAvanza
Agradecer

20/09/2015 11:00 a.m. Foto

Gracias San Juan por tan maravillosa
acogida, gracias a Edgar Sarabia próximo
alcalde de San Juan Nepomuceno del
Partido Liberal y a todos los concejales que
nos acompañaron en nuestro encuentro.
San juan tiene la posibilidad de elegir este
25 de octubre las mejores opciones para un
futuro prospero y de oportunidades para
todos.#conseguridadelcambiosigue
#dumekgobernador#bolívaravanza.
Agradecer

20/09/2015 11:50 p.m. Foto

Puerta a puerta saludando a todos los
amigos de San Juan que apoyan nuestros
proyectos.#conseguridadelcambiosigue
#dumekgobernador#bolívaravanza

20/09/2015 11:50 p.m. FotoAlbum

Con alegría nos recibe Jesus David "Toto"
Duran en el municipio de Zambrano, sus
amigos acompañan nuestra
visita.#conseguridadelcambiosigue
#dumekgobernador #BolívarAvanza

21/09/2015 12:11 a.m. FotoAlbum

Llegamos a San Juan Nepomuceno tierra
de raíces campesinas que nos recibe con
cariño. #conseguridadelcambiosigue
#dumekgobernador#bolívaravanza

21/09/2015 08:22 a.m. Foto

Avanzamos por nuestra gente, con la
certeza qué somos la
mayoría.#conseguridadelcambiosigue

30

4

1

1

0

1

0 Ninguna

5

0

0

0

0

0

0 Ninguna

Apoyo poítico

10

0

1

1

0

1

0 Ninguna

Apoyo poítico

16

1

0

0

0

0

0 Ninguna

Informar

Su actividad
política

16

0

0

0

0

0

0 Ninguna

Apoyar

Apoyo político a
su campaña

148

32

2

2

0

1

1 Ninguna

Informar

Su actividad
política

223

48

2

2

0

1

1 Ninguna

Informar

Su actividad
política

36

2

0

0

0

0

0 Ninguna

21/09/2015 08:17 a.m. FotoAlbum

Llegamos a la reunión con Mario Batista
aspirante a edil localidad 3 por el Partido
Cambio Radical.
#conseguridadelcambiosigue#dumekgobern
ador #bolívaravanza
Informar

Su actividad
política

55

3

1

1

0

1

0 Ninguna

21/09/2015 08:09 a.m. FotoAlbum

Llegamos al lanzamiento de la campaña al
Concejo de Cartagena por el Partido
Conservador de mi amigo David Caballero,
en compañía del Expresidente de Colombia
Andres Pastrana, David Barguil Presidente
Nacional Del Partido Conservador, Antonio
Quinto Guerra candidato a la Alcaldía de
Cartagena y los congresistas Bolivarenses
Nadia Blel y Pedrito Pereira.
#conseguridadelcambiosigue
Apoyar

Apoyo politico a
otras campañas

62

2

2

2

2

Cambio de
Color de
Camisa. Tiene
una azul del
partido
0 conservador

22/09/2015 09:16 a.m. FotoAlbum

Llegamos a cumplir con la invitacion de
Maria Bernarda Sayas ejemplo de una
mujer luchadora y líder que trabaja por su
comunidad. Gracias por tu respaldo y el
cariño que hoy nos demuestra tu gente.

Apoyar

Apoyo politico a
otras campañas

95

13

2

2

1

1 Ninguna

22/09/2015 09:10 a.m. FotoAlbum

Asistimos a masiva reunión con el concejal
Cesar Pion y todos sus líderes que nos
saludan con cariño y respaldo.
#conseguridadelcambiosigue#Dumekgober
nador #Bolívaravanza
Apoyar

Apoyo politico a
otras campañas

70

5

2

2

1

1 Ninguna

Llegamos a la reunión del coordinador de
nuestra campaña Juan Alies, sus amigos y
líderes que hoy nos acompañan nos
brindan su respaldo incondicional.
#ConSeguridadElCambioSigue
#dumekgobernador#BolívarAvanza
Apoyar

Recibe apoyo
político

76

18

2

2

1

Comentario
corregiodo:
Magnífico
recibimiento de
Juan Alies mi
amigo y
compañero de
este gran
proceso, nos
acompaña el
Diputado Miguel
Cueter y Judith
Diaz aspirante
al Concejo de
Cartagena.
#ConSeguridad
ElCambioSigue
#dumekgoberna
dor
1 #BolívarAvanza

23/09/2015 21:05 p.m. Foto

Lo mas importante es recibir el cariño
sincero de las personas a todas las
reuniones que tenemos.
#conseguridadelcambiosigue
#dumekgobernador#bolívaravanza

Informa la
importancia del
afecto recibido
por el pueblo

33

3

2

2

1

1 Ninguna

23/09/2015 21:16 p.m. Foto

Muchas gracias por su apoyo, los invito a
que me ayuden a construir el futuro de
ellos, nuestra niñez bolivarense!
#conseguridadelcambiosigue#dumekgobern
ador #bolívaravanza
Agradecer

Agradece e
invita a contruir
el futuro de los
niños

25

2

2

1

Uutilizan figuras
como la niñez,
el adulto mayor
y la juventud
1 para conmover

23/09/2015 21:18 p.m. Foto

Aquí reunidos la experiencia con el
presente y el futuro, por brindarles una
mejor calidad de vida trabajamos día a día.
#conseguridadelcambiosigue
Conmemorar

Conmemora la
importancia de
las
generaciones
en la calidad de
vida

17

3

0

23/09/2015 21:21 p.m. Foto

Llegamos a compartir propuestas con Jorge
Redondo próximo diputado de Bolívar y Luis
Cassiani próximo Concejal de Cartagena,
ambos por el Partido Cambio Radical.
#conseguridadelcambiosigue
#dumekgobernador#bolívaravanza
Apoyar

Apoyo politico
en otras
cmáñas

22

4

1

1

1

24/09/2015 14:00 p.m. Cita

"En la democracia son importante las
opiniones para contrastar posturas políticas
y para la toma de desiciones. Hoy la
contienda electoral pierde con la salida de
Rosario Ricardo y extendemos su saludo a
su familia,
Apoyar

Brinda su apoyo
a Rosario
Ricardo por su
decline a a la
canDIDatura

202

73

2

2

1

26/09/2015 22:11 p.m. Foto

Senen Cantillo candidato por el Partido
Liberal a la alcaldía del municipio de
Turbana y sus concejales y seguidores
también nos respaldan para que el
Desarrollo y El Progreso llegue y perdure en
estas tierras.
Apoyar

Apoyo a su
campaña

106

26

22/09/2015 12:00m

FotoAlbum

Informar

2

Ninguna

Doble via en
apoyo. El apoya
y otros lo
apoyan

1 Ninguna

Ninguna

FICHA DE CANDIDATOS - DUMEK

26/09/2015 22:10 p.m. FotoAlbum

Reunido con la candidata por el partido
conservador a la alcaldía de Turbana, Ana
Lucia Julio con sus Concejales, aspirantes
al concejo y dirigentes políticos, ratificando
su apoyo.
#conseguridadelcambiosigue#dumekgobern
ador #bolívaravanza
Apoyar

Brinda su apoyo
a la campaña
de dumek

79

5

2

1

26/09/2015 22:14 p.m. FotoAlbum

Gran convocatoria del próximo concejal Luis
Cassiani, toda su gente respaldando
nuestro proyecto.
#conseguridadelcambiosigue#dumekgobern
ador #bolívaravanza
Apoyar

Recibi apoyo de
otros politicos

63

4

2

2

26/09/2015 22:17 p.m. FotoAlbum

Fuerza Liberal para ganar, Senador Lidio
Garcia, próximo Diputado Manuel Bula y el
Decano Liberal Argemiro
Bermudez.#conseguridadelcambiosigue
#dumekgobernador #bolívaravanza
Apoyar

Apoyo de otras
campañas
políticas

0

9/28/2015

14:00 p.m. Foto

La Fuerza de nuestras acciones en
Apoyar
beneficio de quienes más lo necesitan nos
permiten contar con apoyos como el de
Juan José García Zuccardi, su familia y sus
amigos en todo el departamento de Bolívar.
#conseguridadelcambiosigue
#dumekgobernador #bolívaravanza

176

67

13

12

1

5

8

Ninguna

10:00 a.m. Foto

Compartimos desde temprano con Sandra Informar
Habib en su programa Kribe y mucho más
por Telecaribe. Presentamos nuestras
propuestas en beneficio de los
bolivarenses. #conseguridadelcambiosigue
#dumekgobernador #bolívaravanza

176

20

9

9

0

8

1

Ninguna

16:09 p.m. Foto

Preparados para el debate de candidatos a
la Gobernación de Bolívar, evento
organizado por RCN La Radio y coordinado
por Juan Carlos Cerón.
#conseguridadelcambiosigue
#dumekgobernador #bolívaravanza
Informar

Debate de
candidatos a la
gobernación de
Bolivar

180

12

8

8

0

4

4 Ninguna

10:05 p.m. Foto

Agradecido con Maria Eugenia Botero,
familia y amigos por el respaldo que nos
permitirá Dios mediante Ganar y trabajar
por el Progreso y desarrollo de Mompox.
#conseguridadelcambiosigue
#dumekgobernador #bolívaravanza

103

15

2

2

0

1

1 Ninguna

14:00 p.m. Foto

Gracias a Gabriel Tejeda por su respaldo y
el obsequio que hoy nos hace.
#conseguridadelcambiosigue
#dumekgobernador
Agradecer

Agradece a
Gabriel Tejeda
por su respaldo

75

6

1

1

0

1

0 Ninguna

11:05 a.m. Foto

La lista al Concejo municipal del Partido
Conservador en Magangué ratifican hoy el
apoyo hacia nuestra propuesta de gobierno.
#conseguridadelcambiosigue
#dumekgobernador #bolívaravanza
Informar

Informa sobre el
apoyo recibido
por la lista al
consejo del
partido
Conservador en
Magangué

134

27

7

7

0

2

5 Ninguna

15:07 p.m. Foto

Mañana acompáñame en el 1er. Gran
Debate Regional TELEVISTA, transmitido
en vivo y en directo por el canal Telecaribe.
Hora 1:00 pm. Estamos invitados todos los
candidatos a la Gobernación de Bolívar y
compartiremos las propuestas y los planes
a la Región Caribe Colombiana.
#conseguridadelcambiosigue
Informar

229

110

19

19

0

10

9 Ninguna

15:15 p.m. Foto

Llegamos a la reunión de mi amigo y
próximo concejal del Partido Liberal, Rafael
Gallo. Lo acompañamos y compartimos con
sus electores. #conseguridadelcambiosigue
#dumekgobernador #bolívaravanza
Informar

25

3

0

0

0

0

0 Ninguna

Apoyar la
Campaña de
Andres
Betancourt

16:00 p.m. Foto

Compartiendo con las mujeres del equipo
de trabajo de Andres Betancourt, siempre
con una sonrisa en sus
rostros.#conseguridadelcambiosigue #dume
kgobernador #bolívaravanza
Apoyar

25

2

0

0

0

0

0 Ninguna

Muestra el
apoyo de las
mujeres en su
reunión con
Andrés

16:10 p.m. Foto

Siempre con la compañía de las mujeres de
@juventudesavanzan , el grupo de
juventudes de mi proyecto. Gracias por su
energía en cada
reunión. #conseguridadelcambiosigue #dum
ekgobernador#bolívaravanza
Publicitar

60

3

2

2

0

1

1 Ninguna

Publicita su
imagen en
compañía de
niños

16:15 p.m. Foto

Los niños siempre regalándonos muestras
de cariño y respaldo, mi proyecto es de
ustedes y por
ustedes. #conseguridadelcambiosigue#dum
ekgobernador #bolívaravanza
Publicitar

114

4

2

2

0

1

1 Ninguna

20:05 p.m. Foto

Gracias al congresista Silvio Carrasquilla
por ratificar esta importante unión y la
importancia que tendrá en el futuro del
Agradecimiento
departamento.#conseguridadelcambiosigue a otros
Ricibe apoyo de
#dumekgobernador #bolívaravanza
dirigentes
otros politicos

23

1

0

0

0

0

0 Ninguna

10:30 a.m. Foto

Recibiendo el respaldo de importante
dirigentes políticos del municipio de
Turbaco, Alberto Anibal armedo y Javier
Zambrano Blanco. Gracias por su apoyo.
#conseguridadelcambiosigue
#dumekgobernador #bolívaravanza
#BolívaresColombia
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3

3

0

3

0 Ninguna
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5

5

0

4

1 Ninguna
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4

3

3

0

1

2 Ninguna

9/29/2015

1/10/2015

10/3/2015

10/4/2015

10/4/2015

10/6/2015

10/6/2015

10/6/2015

10/6/2015

10/6/2015

7/10/2015

10/8/2015

9/10/2015

9/10/2015

10:35 a.m. Foto

Agradecer

Publicitar

22:40 p.m. Foto

Dominga Doria, Amira Rodríguez y Carmen
González, tres valiosas mujeres que con su
respaldo nos confirman el camino a la
Agradece su
victoria.#conseguridadelcambiosigue
apoyo al sexo
#dumekgobernador #bolívaravanza
femenino

11/10/2015 12:47m

Ninguna

Ninguna

Invitar a ver el
debate Regional
TELEVISTA

Informar sobre
reunión con
Rafael Gallo

Agradecer

21:46 p.m. Foto

10/10/2015 12:00m

2

Yolanda sobrina
1 de la gata

Agradece el
apoyo de
dirigentes
politicos del
municipio de
Turbaco.

Apoyo total de Katrina Murillo lideresa del
barrio Olaya y Carlos Mora aspirante al
Concejo. #conseguridadelcambiosigue
#dumekgobernador#bolívaravanza

10/10/2015 12:00m

1

Agradece a sus
amigos y a Dios

Llegando la familia Dumeksista a disfrutar
del partido de nuestra selección
Colombia. #conseguridadelcambiosigue #du
mekgobernador#vamosmiseleccion
10/8/2015

1

En compañía de
seguidoras de
su campaña
vestioas con la
camiseta de la
selección
Colombia.

Apoya a lideres
y aspirantes
politicos
Apoyo

106

21

10

9

1

7

3 Ninguna

FotoAlbum

El Senador Lidio Garcia en su discurso
ratifica el compromiso que tenemos los
Agradecimiento
bolivarenses con el futuro del
a otros
departamento.#conseguridadelcambiosigue dirigentes
Apoyo

Agradece apoyo

17

2

0

0

0

0

0 Ninguna

Foto

Luis González Edil y aspirante a la
reelección Partido ASI firme en nuestro
proyecto. #conseguridadelcambiosigue
#dumekgobernador#bolívaravanza

26

2

0

0

0

0

0 Ninguna

Video

Esta será la forma de como todos los
bolivarenses elegiremos este 25 de octubre
un mejor futuro para Bolívar, marca así en
el tarjetón de la Gobernación de Bolívar
para que el Cambio siga en nuestra
región.Con su voto seguiremos generando
más oportunidades, más Educación, más
Vías, más deporte, más Salud, más y mejor
calidad de vida.
Informar

192

168

19

17

2

10

9 Ninguna

Agradecimiento
a otros
dirigentes
Apoyo

Informativo

FICHA DE CANDIDATOS - DUMEK

12/10/2015 13:20 p.m. FotoAlbum

Con tu voto garantizamos el progreso y
desarrollo de nuestra región. VOTA DUMEK
GOBERNADOR.
#conseguridadelcambiosigue#dumekgobern
ador #bolívaravanza
#oportunidadesparatodos#PartidoLiberal
#DumekTurbay
Informar

12/10/2015 14:13 p.m. Foto

Gracias a todo el equipo de trabajo y
amigos del Congresistas Pedrito Pereira.
#conseguridadelcambiosigue
#dumekgobernador #bolívaravanza

Informando a la
ciudadania
sobre los dias
que faltan para
las elecciones

10/14/2015 14:00 p.m. Foto

Faltan 11 días para elegir el proyecto que
hará que Bolívar avance, tu voto traerá
progreso y desarrollo a nuestra región. Vota
DUMEK GOBERNADOR. Con seguridad, el
cambio
sigue.#conseguridadelcambiosigue #dumek
gobernador #bolívaravanza#cartagenaesdu
mek #bolívaresdumek
Informar

Invitar a la
localidad 3 al
ZONAL

10/14/2015 14:05 p.m. Foto

Amigos y amigas de la Localidad 3 Industrial y de la Bahia.La invitación es a
convertir este ZONAL en el evento mas
grande, mas alegre y mas festivo que se
haya hecho en este sector de la ciudad en
muchos años. #conseguridadelcambiosigue Informar

invita a la
ciudadania a
votar por su
proyecto

10/15/2015 09:00 a.m. Foto

Bueno días, a tan solo 10 días de elegir la
mejor opción de gobierno para Bolívar, una
propuesta de cambio real, con un
compromiso social serio. Este 25 de octubre
vota DUMEK GOBERNADOR porque
retroceder no es una
opción. #conseguridadelcambiosigue #dum
ekgobernador#bolívaravanza
Publicitar

Apoya la
campaña de
veronica
Payares a la
Asamblea
Departamental.

10/15/2015 20:05 p.m. Foto

Emotivo discurso de la próxima diputada del
Partido Liberal, Veronica Payares, la
juventud de Bolívar se verá bien
representada con ella en la asamblea
departamental. #conseguridadelcambiosigu
e#dumekgobernador #bolívaravanza #carta
genaesdumek
Apoyar

Agradece a
Nando Linero
por el apoyo
otorgado.

10/15/2015 20:01 p.m. Foto

Gracias a Nando Linero parte fundamental
de mi proyecto por esta gran convocatoria
en nuestro Zonal de la Localidad
3.#conseguridadelcambiosigue #dumekgob
ernador #bolívaravanza#cartagenaesdumek Agradecer

A través del
discurso habla
sobre el
compromiso de
sus gobierno.

10/15/2015 20:08 p.m. Foto

Aquí está la verdadera representación de
los cartageneros, en la unidad de los
gobernantes está el verdadero beneficio de
la comunidad. Nosotros seremos un
gobierno útil para la gente, porque lo he
demostrado. #conseguridadelcambiosigue #
dumekgobernador#bolívaravanza #cartagen
aesdumek
Publicitar

Informa sobre la
realizciónde un
evento en la
Localidad 3

10/15/2015 08:00 a.m. Foto

Comenzamos nuestro evento con la
comunidad de la Localidad 3, nuestros
invitados especiales son el grupo de
discapacidad de Bolívar, nuestro
compromiso es trabajar por sus derechos y
por su
dignidad.#conseguridadelcambiosigue #bolí
varavanza #dumekgobernador#cartagenaes
dumek
Informar

16/10/2015 09:00 a.m. Foto

Comenzamos nuestro evento con la
comunidad de la Localidad 3, nuestros
invitados especiales son el grupo de
discapacidad de Bolívar, nuestro
compromiso es trabajar por sus derechos y
por su
dignidad.#conseguridadelcambiosigue
#bolívaravanza
#dumekgobernador#cartagenaesdumek
Informar

16/10/2015 09:01 a.m. Foto

Gracias a Nando Linero parte fundamental
de mi proyecto por esta gran convocatoria
en nuestro Zonal de la Localidad
3.#conseguridadelcambiosigue
#dumekgobernador
#bolívaravanza#cartagenaesdumek

16/10/2015 11:20 a.m. Foto

Con Pedro Mogollon Director del periódico
El Universal, tuvimos una productiva
conversación con el Senador Horacio Serpa
y el expresidente Cesar Gaviria.
Apoyo de
#conseguridadelcambiosigue
dirigentes y Ex
#dumekgobernador#bolívaravanza
dirigentes
#oportunidadesparatodos @partidoliberalco Politicos

20/10/2015 21:23 p.m. Foto

Gracias por su apoyo a nuestro proyecto a
Cesar Hernández aspirante al Concejo y a
Yimy Fernández aspirante a la asamblea
por el partido Opción Ciudadana.
#conseguridadelcambiosigue
#dumekgobernador #bolívaravanza
#oportunidadesparatodos

21/10/2015 04:03 p.m. foto

Siempre quise coincidir en nuestras
campañas y porque en ti vi las ganas de
trabajar por los que mas lo necesitan, hoy te
ratificamos que queremos dar todo para que
podamos tener un excelente Gobernador y
se que tu lo harás.
#conseguridadelcambiosigue
#dumekgobernador #bolivaravanza
#oportunidadesparatodos
Apoyar

Apoyo
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Charla

55

16

1

1

0

0

1 Ninguna

Agradece a
otros
candiidatos

79
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4

4

0

2

2 Ninguna

Apoyo del ex
candito a la
camaña de
dume .

26

13

0

0

0

0

0 Ninguna

22/10/2015 09:44 p.m. foto

Nuestro trabajo a sido constante y con
dedicación pero con grandes resultados.
Solo faltan 3 días para lograr nuestra meta.
Este 25 pide el tarjetón en tu mesa de
votación y Marca la casilla con el Logo del
Partido Liberal, con mi foto y nombre.
Juntos construiremos el departamento que
soñamos. #conseguridadelcambiosigue
#dumekgobernador #bolivaravanza
#oportunidadesparatodos
Motivar

Motiva al publo
a votar

80

19

10

10

0

5

5 Ninguna

23/10/2015 11:40 a.m. Foto

Tuvimos el privilegio de recibir a una Reina
Nacional del folclor, Presentadora y mujer
representante de la cultura Cartagenera y
bolivarense, Miledis Paez, gracias por tu
visita. #conseguridadelcambiosigue
#dumekgobernador #bolivaravanza
#oportunidadesparatodos
Agradecer

Visita de la
Reina del
Floclor

14

2

0

0

0

0

0 Ninguna

23/10/2015 11:45 a.m. Foto

Con mi amigo Jorge Payares próximo edil
de la localidad 1 del Partido Liberal. Con tu
ayuda consolidamos nuestros proyecto en
Cartagena. #conseguridadelcambiosigue
#dumekgobernador #bolivaravanza
#oportunidadesparatodos
informar

Da conocer al
candidato a Edil
de la Localidad
1

18

6

1

1

0

0

1 Ninguna

23/10/2015 11:50 a.m. Foto

Gracias Cristy Salgado por ratificar tu apoyo
a mi proyecto, tus amigos confirman tu
compromiso con nuestros proyectos. Estoy
seguro que la localidad 2 nos dará la
victoria en Cartagena.
#conseguridadelcambiosigue
#dumekgobernador #bolivaravanza
#oportunidadesparatodos
Agradecer

encuentro con
simpatizantes
de su campaña
politica

26

3

1

1

0

0

1 Ninguna

Agradecimiento
politico
Agradece apoyo

Actividad
Politica

Agradecimiento
de la
comunidad,
intereactua
Agradece apoyo

Agradecer

FICHA DE CANDIDATOS - DUMEK

23/10/2015 11:54 a.m. FotoAlbum

Gracias a Manuel Sabalza Herrera, padre e
Hijo, por brindarnos este gran momento
para compartir con sus amigos y fuerza
laboral en la empresa Discol. Cuento con
ustedes en este gran propósito de gobernar
con acierto para que el cambio siga.
#conseguridadelcambiosigue
#dumekgobernador #bolivaravanza
#oportunidadesparatodos
Agradecer

encuentro con
simpatizantes
de su campaña
politica
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6

0

4

2 Ninguna

23/10/2015 11:54 a.m. Foto

Ya Cartagena y Bolívar eligieron, ahora
vamos a ratificarlo en las urnas este 25 de
octubre. La mística y el cariño de los
bolivarenses nos dará la victoria.
Solo faltan 2 días, salgamos a votar
masivamente y demostremos que
#conseguridadelcambiosigue

Motivar

mensaje con
intención de
incentivar una
votacón
favorable a su
plan de
gobierno

449

133

33

33

0

18

15 Ninguna

24/10/2015 06:24 p.m. Foto

Quedan pocas horas para que podamos
elegir un mejor futuro para nuestro
departamento, mejor salud, mejor
educación, mas deporte, mas cultura, mas
progreso.
Con #oportunidadesparatodos lograremos
traer desarrollo a nuestra región.
Nos vemos en el Tarjetón, marca la L del
@partidoliberalco y #dumekgobernador
para que el cambio siga.
#conseguridadelcambiosigue
#bolivaravanza

informar

porpuestas

598

198

64

62

2

52

10 Ninguna

Invitar a la
ciudadania a
votar por su
gobierno

10/25/2015 08:01 p.m. Foto

Llego el gran día y con el una gran
responsabilidad, la de decidir el futuro de
mas de 2 millones de habitantes. Cada uno
de nuestros votos es decisivo para el futuro
de Bolívar, por eso HOY 25 de octubre te
invitamos ejercer tu derecho, vota bien, vota
por la experiencia, los resultados y la
seguridad de tener los mejores 4 años de
gobierno, que se han podido vivir en el
departamento de Bolívar. Con la bendición
de Dios vamos a lograr que el cambio siga.
VOTA! DumekTurbay Paz Gobernador de
Bolívar 2016-2019
Informar
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Agradece a
Dios

10/25/2015 08:05 a.m. Foto

Iniciamos este importante día con la
bendición de Dios y acompañado de mi
compañera incansable
Lili. #conseguridadelcambiosigue#dumekgo
bernador #bolivaravanza #oportunidadespar
atodos
Agradecer
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Invita a los
ciudadanos a
votar

10/25/2015 11:01 a.m. Foto

Llegando a ejercer mi derecho ciudadano,
hoy invito a todos los bolivarenses a salir a
votar en Paz y con
tranquilidad.#conseguridadelcambiosigue #
dumekgobernador #bolivaravanza#oportuni
dadesparatodos
Informar
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Agradecer a los
medios

10/25/2015 11:05 a.m. Foto

Gracias a todos los medios locales y
nacionales que nos permiten compartir
nuestro mensaje sobre el proceso
electoral.#conseguridadelcambiosigue #du
mekgobernador #bolivaravanza#oportunida
desparatodos
Agradecer
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Agradece a
Dios por el
triunfo

10/25/2015 17:00 p.m. Foto

"Dios te permitió salir triunfante, gobierna
por todos los que necesitan un gobierno útil
y de
resultados." #conseguridadelcambiosigue#d
umekgobernador #bolivaravanza #oportunid
adesparatodos#elecciones2015
Agradecer
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26/10/2015 00:41 a.m. Foto

El propio Yayo compadre de mil batallas!!
#conseguridadelcambiosigue#dumekgobern
ador #bolivaravanza
#oportunidadesparatodos#elecciones2015 Apoyar

Ricibe apoyo de
otros politicos
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26/10/2015 00:41 a.m. Foto

Con la bendición de Dios la victoria nos
pertenece!!#conseguridadelcambiosigue
#dumekgobernador
#bolivaravanza#oportunidadesparatodos
#elecciones2015

Apoyo
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26/10/2015 00:41 a.m. Foto

"Dios te permitió salir triunfante, gobierna
por todos los que necesitan un gobierno útil
y de resultados."
#conseguridadelcambiosigue#dumekgobern
ador #bolivaravanza
#oportunidadesparatodos#elecciones2015 Agradecer
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Agradecer

Agradece a
Dios por el
triunfo

FICHA DE CANDIDATOS - DUMEK

FICHA DE CANDIDATOS - DUMEK

FICHA DE CANDIDATOS - DUMEK

FICHA DE CANDIDATOS - DUMEK

FICHA DE CANDIDATOS - DUMEK

FICHA DE CANDIDATOS - DUMEK

FICHA DE CANDIDATOS - DUMEK

FICHA DE CANDIDATOS - DUMEK

FICHA DE CANDIDATOS - DUMEK

FICHA DE CANDIDATOS - ROSARIO

Fecha

Hora

Tipo

25/08/2015 12:27 p.m Video

Intención
(Interactuar,info
rmar,apoyar,
ataca,
Descripción (Texto o se describe la imagen o
agradecer;
video)
conmemorar)
Su apoyo y respaldo es nuestro motor; ¡vamos
a transformar a Bolívar!
#NuestraFuerzaEsLaGente #FirmeporBolívarr Agradecer

Descripción
Agradece el
apoyo del
pueblo

# Likes

99

#Compartido

3

# Comentarios

9

# Positivos

# Negativos

9

0

# Mujeres

# Hombres Ninguna

5

3 Ninguna

Apoyo a otros
candidatos
politicos

293

20

12

12

0

5

Uno de los
comentarios fue
una respuesta
de la candidata
a una de sus
6 seguidoras.

26/07/2015 12:48 p. m. Video

El cariño y el apoyo de la gente es nuestra
fuerza y motor; ¡sí PODEMOS! Vamos a
transformar a Bolívar, te invito a que
construyamos juntos un Departamento seguro,
incluyente y próspero.
#NuestraFuerzaEsLaGente #firmeporBolívar
Agradecer

Agradece el
apoyo del
pueblo
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26/07/2015 02:36 p.m Foto

Feliz domingo de descanso y reflexión. Los
invito a compartir con sus familias y amigos, yo
aprovecho para recargar energías con mis
nietas hermosas.#firmeporBolívar #Cartagena
#Bolívar #familia
Ocio

Tiempo de
descanso
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27/07/2015 07:54 a.m Foto

La fuerza de la gente es más poderosa que
cualquier mafia y financista oscuro.
Necesitamos independencia para poder tomar
las decisiones que impacten positivamente la
calidad de vida de todos y construir el Bolívar
seguro, incluyente y próspero que todos
queremos y merecemos. SÍ
PODEMOS!#NuestraFuerzaEsLaGente
#firmeporBolívar

27/07/2015 07:55 pm Foto

Llegó la hora de transformar al Departamento.
Juntos vamos a construir un Bolívar seguro,
incluyente y próspero. Gobernaremos con
independencia para poder tomar las decisiones
que impacten positivamente la calidad de vida
de las comunidades. La fuerza de la gente es
más poderosa que cualquier mafia y financista
oscuro ¡¡¡SÍ PODEMOS!!!
Cambio foto de Cambio foto de
#NuestraFuerzaEsLaGente #firmeporBolívar
perfil
perfil

27/07/2015 13:04 pm Enlace

"Nuestro barrio se está acabando, nuestros
jóvenes se están matando, recibo a niños
pequeños que a esa corta edad ya me dicen seño yo vi como este mató a este otro-, es
desgarrador que desde tan chicos ya conozcan
la muerte"
Conoce la historia de Katerine Zulbaran, líder
del barrio El Pozón de la ciudad de Cartagena.
#NuestraFuerzaEsLaGente #FirmeporBolívar
https://www.youtube.com/watch?v=rauDTfGafq
w
Informar

Respaldamos a los candidatos del
@PartidoVerdeCoL en su inscripción en la
Registraduría. Esta alianza reafirma la fuerza
de la ciudadanía; SÍ PODEMOS!.
25/07/2015 02:48 p. m. Fotocollage #NuestraFuerzaEsLaGente #firmeporBolívar

Apoyar

Cambio fotode Cambio fotode
portada
portada

Informar a los
seguidores
sobre la
problematica
del barrio el
pozon y sus
posibles
soluciones
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Dos de los
comentarios
son respuesta
3 de la candidata.

6

Uno de los
comentarios es
respuesta de la
4 candidata

2

Dos de los
comentarios
son respuesta
3 de la candidata.

FICHA DE CANDIDATOS - ROSARIO

"Las denuncias y solicitudes de investigación no
se hicieron esperar, la candidata a la
Gobernación de Bolívar Rosario Ricardo pidió
formalmente que este seguimiento conjunto
entre la UIAF y el CNE se haga de forma
prioritaria esta región. "No es un secreto que las
últimas cuatro elecciones han tenido como
protagonista a la condenada empresaria del
chance Enilce López, alias la “Gata”. Ellos
aprovechan el dinero ilegal para comprar los
votos aprovechando la pobreza de los
electores”, dijo Rosario Ricardo.
Para Rosario Ricardo la injerencia de dineros
oscuros en las campañas políticas es una
hipoteca de los recursos de la educación y la
salud del departamento como ya lo afirmó la
Contraloría General de la República que
encontró faltantes de cerca de $30 mil millones
en estos sectores."
http://www.elespectador.com/…/cruzada-evitar27/07/2015 18:18 pm Enlace notic dinero-de-mafi…
Denuncia

Denuncia las
mafias de la
corrupción
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28/07/2015 10:26 am Video

Tenemos la oportunidad histórica de
transformar al Departamento. La
independencia, la educación y la inclusión son
ejes fundamentales en la construcción de una
sociedad segura y próspera. Debemos
garantizarle a los bolivarenses y cartageneros
el acceso a oportunidades de empleo y
emprendimiento, crearemos Famiempresas y
Microempresas para afrontar la informalidad en
la que viven 9 de cada 10 bolivarenses, y
generar así condiciones óptimas de desarrollo
sostenible para nuestras comunidades. Sí
podemos!
Vamos a transformar a Bolívar, ¡USTEDES
SON NUESTRA FUERZA!.
#NuestraFuerzaEsLaGente #FirmePorBolívar Publicitar

Publicitar su
labor en los
diferentes
barrios de la
ciudad
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28/07/2015 12:02 pm Foto

¿Quién es Rosario Ricardo? Es la maestra, la
madre, la trabajadora incansable que de la
mano de la gente, y con independencia, va a
transformar a Bolívar.
#NuestraFuerzaEsLaGente #FirmeporBolívar

Publicitar el
perfil de la
candidata.
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“Hay que acabar con la doble moral. Los
ciudadanos de bien, las personas honestas y
trabajadoras, los líderes, dirigentes políticos y
gremiales como también las organizaciones
sociales y comunitarias comprometidas con las
transformaciones que requiere Bolívar para
mejorar la calidad de vida de la gente, tenemos
que hacer causa común para erradicar y liberar
al departamento de esos financistas en el
debate electoral y en las decisiones de
29/07/2015 08:11 am Enlace notic gobierno” Rosario Ricardo.
Informar

Informar a los
seguidores la
petició realizada
al actual
Gobernador,
Juan Gossaín
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No puedes dejar de escuchar una de nuestras
últimas declaraciones a Medios de
Comunicación. Es hora de cerrar el capítulo de
la gata en el Departamento, no más financistas
oscuros, necesitamos que los cartageneros y
bolivarenses elijan libremente a quien será su
próximo gobernante. Con la fuerza de la gente
vamos a derrotar a la corrupción y a las mafias.
Podemos! podemos! PODEMOS!
29/07/2015 18:20 pm Enlace Audi #NuestraFuerzaEsLaGente //.
Denuncia

Denunciar actos
de corrupción
en la ciudad.
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Publicitar

FICHA DE CANDIDATOS - ROSARIO

29/07/2015 16:38 pm Foto

Visitamos en el día de ayer el barrio Simón
Bolívar de la ciudad de Cartagena, donde
compartimos con nuestros líderes Neil Fortich,
Einar Vázquez, Johana Serna, Alfredo Bossa,
Carlos Díaz, y dónde tuvimos la oportunidad de
conversar con la comunidad del barrio; nos
acompañaron especialmente jóvenes y madres
cabeza de familia, a quienes les hablamos de
nuestro plan para transformar la informalidad.
Fomentaremos la creación de FamiEmpresas y
MicroEmpresas, que les permitan a los jóvenes
y a las familias salir adelante juntas, generando
a la vez ingresos y empleos para sus
comunidades, permitiendo así su desarrollo
sostenible.
Seguimos llevando a cada rincón de la Ciudad y
del Departamento nuestra propuesta
independiente e incluyente para transformar a
Bolívar y mejorar la calidad de vida de todos.
El próximo 25 de Octubre demostraremos que
en Bolívar sí hay opinión; podemos! podemos!
PODEMOS! #NuestraFuerzaEsLaGente
#firmeporBolívar.
Informar

Informa a sus
seguidores las
actividades
diarias
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30/07/2015 11:29 am Foto

Inauguramos nuestra #CasaRosada en
Turbaco, Bolívar, de la mano de las directivas
del Partido Alianza Verde, candidatos amigos a
la Asamblea y al Concejo, y líderes del mismo
Municipio.
Si vives en Turbaco y quieres conocer más del
Movimiento Firme Por Bolívar, apoyar nuestra
candidatura, unirte como voluntaria/o, o hacer
escuchar tu voz, te esperamos en la Calle San
Roque 15-01; ustedes le dan vida a este
Movimiento. Juntos vamos a transformar a
Bolívar. Podemos! Podemos! PODEMOS!
#NuestraFuerzaEsLaGente.
Informar

Informa a sus
seguidores las
actividades
diarias
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FICHA DE CANDIDATOS - ROSARIO

COMUNICADO DE PRENSA
Rosario Ricardo asume vocería de denuncias
ciudadanas sobre la pobreza en en el
Departamento y radica 107 derechos de
petición a la Gobernación de Bolívar con copia
a los entes de control y a la Oficina de
Transparencia de la Presidencia de la
República.
Cartagena de Indias, 30 de julio de 2015. Con
fundamento en las denuncias presentadas en
los 279 foros y conversatorios “Rosario Te
Escucha” realizados entre los meses de abril y
julio con la participación de más de 15 mil
bolivarenses, la candidata a la Gobernación de
Bolívar, Rosario Ricardo, en cumplimiento de su
compromiso de llevar la voz de las
comunidades ante las instancias de gobierno,
presentó derechos de petición ante la
administración departamental para que se le
den respuestas a esas denuncias ciudadanas
relacionadas con la prestación de los servicios
de agua potable, salud, educación, recreación y
deportes y la deplorable situación de las
ciénagas y vías del departamento.
Así lo dio a conocer la candidata del
Movimiento Ciudadano Firmes por Bolívar y de
la Alianza Verde en rueda de prensa realizada
en la sede de su campaña política en la que
mostró los memoriales presentados en
representación de las comunidades
bolivarenses.
Así mismo, Rosario Ricardo indicó que ante la
imposibilidad de contar con informes oficiales
actualizados sobre los índices de desarrollo del
departamento, solicitó también a la gobernación
de Bolívar se le suministre un pormenorizado
informe de evaluación de impacto de las
inversiones que se han realizado en el presente
periodo de gobierno, pues los que se han
expedido no concuerdan con la real situación
de pobreza y abandono que se observan en los
municipios del departamento.
Según la candidata “resulta paradójico
constatar, que mientras en la mayor parte de
los municipios del departamento la gente se
queja por falta de agua, de carreteras, por la
mala prestación de los servicios de salud y
educación, el abandono del campo, etc., los
informes de rendición de cuenta de la
administración departamental registran
multimillonarias inversiones realizadas
precisamente en esas zonas y en esos
sectores, sin que se sepa a ciencia cierta el
impacto real de las mismas en la satisfacción
de esas necesidades y la disminución de la
pobreza.
Es importante señalar que a partir de la
problemática identificada en los conversatorios
ciudadanos y las propuestas presentadas por
las comunidades participantes, el movimiento
ciudadano Firme por Bolívar elaboró su
programa de gobierno “Bolívar una sola
Bandera” cuya divulgación comenzó realizarse
a partir de esta semana.
FIN DEL COMUNICADO
30/07/2015 12:03 pm Fotos/Comu COMITÉ DE COMUNICACIONES.
Informar

Informa el
comunicadod e
prensa emitido.
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FICHA DE CANDIDATOS - ROSARIO

30/07/2015 17:36 pm

Escucha nuestras declaraciones a Medios de
Comunicación en rueda de prensa celebrada
esta mañana desde nuestra #CasaRosada en
Manga. Somos la voz de la gente que quiere un
Departamento seguro, incluyente y próspero;
¡juntos vamos a transformar a Bolívar!
Enlace vide #NuestraFuerzaEsLaGente #firmeporBolívar.
Informar

Asumimos la vocería de las denuncias
ciudadanas sobre la pobreza en Bolívar.
“Resulta paradójico constatar, que mientras en
la mayor parte de los municipios la gente se
queja por falta de agua, de carreteras, por la
mala prestación de los servicios de salud y
educación, el abandono del campo, etc., los
informes de la administración departamental
registran multimillonarias inversiones realizadas
precisamente en esas zonas”
#NuestraFuerzaEsLaGente #FirmeporBolívar
http://www.eluniversal.com.co/…/107-derechos31/07/2015 12:20 pm Enlace notic de-peticion-ra…
Denuncia

Informa a sus
seguidores las
actividades
diarias
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Denuncia sobre
la pobreza en
Bolívar
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En¿Ya conoces nuestro Programa de
Gobierno?; en este link puedes leerlo,
compartirlo y/o descargarlo. Esta es nuestra
propuesta para construir un Bolívar
independiente, seguro, próspero e incluyente.
Juntos, con independencia y transparencia,
¡vamos a transformar a Bolívar!.
#NuestraFuerzaEsLaGente #FirmePorBolívar
http://firmeconrosario.com/PROGRAMA_gobier
no_rosario_2015.p…
Informar

Informar a los
seguidroes de
su plan de
gobierno

1/08/2015 06:34 am Foto

Estos 107 derechos de petición representan el
sentir de un Pueblo que quiere recuperar su
Departamento. No podemos permitir que la
Gobernación siga en manos de financistas
oscuros. ¡Vamos a transformar a Bolívar!.
#NuestraFuerzaEsLaGente #FirmePorBolívar.

Informar sobre
los 107
derechos de
petición hechos
al actual
gobernador
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Un comentario
fue de un fan
page "Mi región
0 Caribe"

1/08/2015

Te invitamos a este encuentro con una manera
distinta de hacer política. ¡Con independencia
vamos a transformar a Bolívar!; podemos!
podemos! PODEMOS!
#NuestraFuerzaEsLaGente #FirmeporBolíva
Informar

Informa a sus
seguidores las
actividades
diarias
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2/08/2015 15:39 pm Foto

El Carmen de Bolívar marchó con nosotros y
gritó "EN EL CARMEN TAMBIÉN PODEMOS";
juntos y con independencia vamos a derrotar a
los financistas oscuros y construiremos un
departamento seguro, incluyente y próspero.
Gracias a este bello municipio montemariano,
donde con cariño nos abrieron sus puertas y
nos permitieron llegarles con nuestro mensaje
de transformación, inclusión, independencia y
esperanza.
Gobernaremos libre de mafias y financistas
oscuros, porque nuestro único compromiso es
con los bolivarenses y cartageneros.
PODEMOS! PODEMOS! PODEMOS!
#NuestraFuerzaEsLaGente #FuerzaRosaristar Agradecer

Agradecer el
apoyo de El
Carmen de
Bolívar

3/08/2015 09:42 am Foto

Llegó el día! Esperamos con alegría al H.
Senador Jorge Prieto y a la H. Senadora
Claudia López, para nuestro encuentro con los
bolivarenses y cartageneros. Juntos vamos a
transformar al Departamento; PODEMOS!
PODEMOS! PODEMOS!
#NuestraFuerzaEsLaGenter
Informar

Informa a sus
seguidores las
actividades
diarias

31/07/2015 18:37 pm Enlace
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Informar
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FICHA DE CANDIDATOS - ROSARIO

3/08/2015 13:45 pm

4/08/2015 7:10 am

4/08/2015 9:30 am

4/08/2015 20:20 pm

Enlace
Video

En este Movimiento sumamos voluntades, no
las compramos. La gente camina con nosotros
porque se identifica con nuestro mensaje de
independencia y transformación, caminan a
nuestro lado porque también quieren y exigen
un Departamento seguro, incluyente y próspero.
Seguimos demostrando que en Bolívar SÍ HAY
OPINION; El Carmen De Bolívar gritó con
nosotros "PODEMOS! PODEMOS!
PODEMOS!".
#NuestraFuerzaEsLaGente #FuerzaRosarista
https://www.youtube.com/watch?v=fjlCDOHbW0
Informar

Informa a sus
seguidores las
actividades
diarias
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Foto

Contamos ayer con la valiosa visita del H.
Senador Jorge Prieto y la H. Senadora Claudia
López, visita que reafirma y consolida el
respaldo del Partido Alianza Verde hacia esta
candidatura independiente.
Visitamos medios, compartimos en nuestra
#CasaRosada, firmamos un acuerdo ciudadano
por la transparencia y la independencia y
finalmente tuvimos un hermoso encuentro con
la comunidad y el resto de candidatos de la
Alianza en el Castillo de San Felipe.
Ratificamos nuestro compromiso
inquebrantable con los bolivarenses y
cartageneros de hacer una campaña limpia,
lejos de los financistas oscuros y la corrupción
que tanto daño le nos han hecho . Con
independencia vamos a transformar al Dpto,
juntos construiremos un mejor Bolívar para
todos. PODEMOS! PODEMOS! PODEMOS!
#NuestraFuerzaEsLaGente #FuerzaRosarista Informar

Informa a sus
seguidores las
actividades
diarias
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Foto

“Es un círculo vicioso el que tenemos que
romper porque no es sólo la Secretaría de
Educación, es la de Salud, la Secretaría de
Gobierno. Son muchas las Secretarías de la
Gobernación de Bolívar hipotecadas a los que
ponen a quien llega a la Gobernación, en este
caso La Gata, el Turco o los demás
financiadores y eso lo saben a voz y en cuello
aquí en el departamento. ¿Vamos a dejar que
nuevamente esos tipos nos pongan a su
candidato como es Dumek Turbay o peor aún,
para no elegirlo a él, vamos a irnos a una
candidata que está financiada con la chequera
de la mafia del Negro Martínez?, por favor,
Bolívar se merece otra suerte”, recalcó la
Senadora.http://www.rcnradio.com/…/nosotros-tenemospruebas-eviden…/…
Informar

Informa a sus
seguidores las
actividades
diarias
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Enalce
Video

"Es un gran orgullo acompañar a Rosario
Ricardo por todo Bolívar, a decir que se acabó
la era de las mafias y de los financistas
oscuros. ¡Me enorgullece que sea una mujer a
la que no le haya temblado la voz en esta
contienda electoral!. Con el respaldo de la
gente vamos a ganar la Gobernación!" H.
Senadora Claudia López, Partido Alianza
Verde. #NuestraFuerzaEsLaGente
#fuerzaRosarista #PODEMOS

Publicitar el aval
conseguido por
la alianza verde
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Publicitar

FICHA DE CANDIDATOS - ROSARIO

4/08/2015 19:18 pm

5/08/2015 9:59 am

5/08/2015

16:36:00
am

5/08/2015

“En Bolívar hay dos mafias, dos clanes políticos
con chequeras ilegales compitiendo por la
Gobernación de Bolívar usando a manos llenas
recursos de la Gobernación. Una competencia
entre mafias en donde un candidato es de la
Gata y otra del ‘Negro Martínez’. No había visto
eso ni en la épocas más aciagas de Bolívar; por
eso este departamento se merece una tercería
decente organizada ciudadana que pelee entre
ese par de clanes y chequeras ilegales como la
de Rosario Ricardo”, dijo la Senadora.http://www.eluniversal.com.co/…/en-bolivarhay-dos-mafias-c…
Informar

Informa a sus
seguidores las
actividades
diarias

Tenemos la posición #1 en el tarjetón! Este 25
de Octubre, con independencia y de la mano de
la gente, vamos a hacer historia!
#NuestraFuerzaEsLaGente #FuerzaRosarista Informar

Informar a sus
seguidores el
numero
correspondiente
en el tarjetón

147

47

15

15

Foto

Así vamos a construir un Bolívar seguro,
incluyente y próspero para todos; ¡podemos!
#NuestraFuerzaEsLaGente #fuerzaRosarista
#propuestas #ideas #transformación #progreso Informar

Informar a los
seguidores sus
compromisos y
pilares con
Bolivar

130

26

1

1

Enlace

Ya conoces nuestro P. de Gobierno? Te
invitamos a leerlo, descargarlo y compartirlo!
Creemos en el poder de las ideas y de la
independencia. Así vamos a transformar la vida
de la gente. #NuestraFuerzaEsLaGente
#PODEMOS //
http://firmeconrosario.com/PROGRAMA_gobier
no_rosario_2015.p…

Enlace
noticia

Foto
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Uno de los
comentarios es
respuesta de la
8 candidata
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6/08/2015 16:15 p.m. Foto

En el día de ayer llegamos a Mompox, Bolívar!
cada día somos más y más!!
Compartimos alegremente en el desfile de las
fiestas patrias del municipio, recorrimos las
calles en compañía de cientos de momposinos
que se identifican con nuestra propuesta
independiente e incluyente. Tuvimos la
oportunidad de caminar con mucha gente
alegre, buena y trabajadora que nos acompañó,
gente que quiere y exige un departamento
seguro, incluyente y próspero. Gracias a
Melissa Serrano, Aspirante al Concejo Por el
Partido Alianza Verde por tanto apoyo y
respaldo. Podemos!.
#NuestraFuerzaEsLaGente #FuerzaRosarista Informar

Informar a sus
seguidores las
actividades
diarias

7/08/2015 9:44 a.m

Foto

Gracias Magangué por caminar con nosotros y
gritar a una sola voz PODEMOS! PODEMOS!
PODEMOS! Gracias al candidato a la Alcaldía
de Magangué por el Partido Alianza Verde
Ubaldo Enrique Meza, a los candidatos al
Concejo y a los cientos de magangueleños que
nos acompañaron. Juntos, vamos a transformar
a Bolívar en un Departamento seguro,
incluyente y próspero! Magangué también es
nuestra fuerza! #NuestraFuerzaEsLaGente
#FuerzaRosarista
Agradecer

Agradece al
pueblo de
magangué por
su apoyo

271

33

15

15

Foto

Buenos días bolivarenses, feliz 7 de Agosto!
Vale la pena elegir la independencia, porque la
independencia trae consigo libertad y progreso.
#NuestraFuerzaEsLaGente #fuerzaRosarista
#7deAgosto
Conmemorar

Conmemoració
n de la batalla
de Boyacá.
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7/08/2015 10:08 a.m
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5/08/2015 15:56 p.m

7/08/2015 18:00 p.m

7/08/2015 18:43 p.m

8/08/2015 11:01 a.m

8/08/2015 19:29 p.m

9/08/2015 19:33 p.m

Foto

Asistimos muy temprano a un desayuno con
líderes sociales y comunitarios de Magangué,
quienes se decidieron a respaldar este proyecto
transformador, independiente e incluyente que
busca construir un mejor Bolívar para todos.
Priorizaremos la autogestión comunitaria; el
30% del presupuesto será participativo.
Trabajaremos de la mano de líderes sociales y
de las JAC para generar los cambios que el
Departamento necesita y merece. Podemos!
#NuestraFuerzaEsLaGente #fuerzaRosarista
#firmeporBolívar
Informar

Informar a sus
seguidores las
actividades
diarias

93

15

1

1

0

1

0 Ninguna

Foto

"Creo en ti Rosario. Tú no te vas a olvidar de tu
Magangué del alma" Maritza Soraca. // Nunca
me olvidaré de Magangué ni de la gente buena
que vive en esta tierra doña Maritza!
PODEMOS! #NuestraFuerzaEsLaGente
#gentefirme #fuerzaRosarista #firmeporBolívar
#magangué #Bolívar #cambio #gente
#democracia #Colombia #Gobierno
#transformación #independencia
Publicitar

Publicitar sus
promesas
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2 Ninguna

Video

Gracias por su cariño y respaldo. Vamos a
sacar a más de 1 millón de bolivarenses de la
pobreza. Ustedes son nuestra razón de ser y
nuestra fuerza. #NuestraFuerzaEsLaGente
#fuerzaRosarista #PODEMOS

Agradecer el
apoyo de la
alianza verde.
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Foto

Gracias al barrio El Prado de Magangué por
recibirnos con tanto cariño. Ustedes también
son nuestra fuerza! No importa si es de día o de
noche, trabajamos sin descanso para seguir
llevando nuestro mensaje de independencia e
inclusión. Podemos! #NuestraFuerzaEsLaGente
#fuerzaRosarista
Agradecer

Agradecer el
apoyo del barrio
El Prado.

Foto

Llegamos hoy al bello San Jacinto, Bolívar! A
primera hora nos reunimos con campesinos y
líderes de la alta montaña, escuchamos la
problemática que los afecta e intercambiamos
ideas para solucionar la misma. El olvido
departamental y la falta de inversión en el
campo es una realidad, pero podemos
transformar esta situación, tenemos que
rescatar y fortalecer el campo y generar las
condiciones que permitan mejorar las
condiciones de vida de nuestros campesinos;
con independencia lo haremos. Cambiaremos
el modelo de gobernar, estaremos en las
poblaciones con la gente, trabajando por y para
ellos. Esta es la huella que queremos dejar.
Horas más tarde, atendimos la invitación de
nuestro amigo Jaime Arango, líder comunal de
San Jacinto, quien nos recibió en compañía de
sus familiares y amigos. Gracias Jaime, vamos
a transformar a Bolívar, ustedes también son
nuestra fuerza. #NuestraFuerzaEsLaGente
#fuerzaRosarista #PODEMOS
Informar

Foto

¡Gracias San Juan Nepomuceno!
Seguimos recorriendo Bolívar, acercándonos a
la gente y la problemática que los afecta. Hoy
en la mañana llegamos a San Juan
Nepomuceno, donde caminamos por las
principales calles del municipio y visitamos casa
por casa llevando nuestra propuesta
independiente e incluyente.
Gracias por tanto cariño, ustedes son nuestra
fuerza. #Podemos #NuestraFuerzaEsLaGente
#fuerzaRosarista
Agradecer

Agradecer
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El comentario
es del hermano
0 de la candidata.

Informar a sus
seguidores las
actividades
diarias
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por su apoyo
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10/08/2015 9:09 a.m

10/08/2015 18:08 p.m

10/08/2015 20:24 p.m

11/08/2015 8:52 a.m

11/08/2015 11:32 a.m

11/08/2015 17:15 p.m

12/08/2015 11:25 a.m

Enlace
noticia

“Desde la gobernación trabajaré
primordialmente por brindarle un sistema de
salud digno a los bolivarenses, por eso en
Magangué se pondrá en funcionamiento un
hospital de cuarto nivel, para que los
magangueleños y todos habitantes del sur de
Bolívar tengan un acceso más rápido, oportuno
y de calidad al sistema” aseguró, Rosario
Ricardo. #NuestraFuerzaEsLaGente
#fuerzaRosarista #PODEMOS
Informar

Infromar a sus
seguidores los
avances de sus
proyectos.

Enlace

"Apoyo del Centro Democrático: un
reconocimiento a nuestra independencia y
compromiso por Bolívar: Rosario Ricardo"
#NuestraFuerzaEsLaGente #Podemos
Comunicado de prensa: http://goo.gl/kYhcDj

Informar

Informar a sus
seguidores las
actividades
diarias

Enlace
noticia

"En ese sentido, la dirección departamental
ecuentra que Rosario Ricardo propone un
programa de Gobierno serio, sin demagogia,
realizable y fácil de comprender. Comprometido
con la seguridad a través de la propuesta de
cooperación ciudadana, que ésta candidata
tiene una excelente trayectoria en el servicio
público con énfasis en educación: fue maestra,
secretaria de educación, funcionaria del
Ministerio de Educación, Gobernadora
encargada, funcionaria de UNICEF/NACIONES
UNIDAS y promotara de la ley de primera
infancia, que garantiza la implementación del
plan piloto de jornada escolar única; que
propone la recuperación de la veeduria en salud
para arrebatarla de la politiquería; y por último,
su recorrido profesional denota un estilo de
Gobierno austero y transparente."
Informar

Informar a sus
seguidores las
actividades
diarias

102

24

9

9

Enlace
noticia

Esto respondió la H. Senadora Claudia López
cuando le preguntaron ¿qué opinaría usted si el
Centro Democrático también le da el apoyo a
Rosario Ricardo?
https://soundcloud.com/r…/claudia-lopez-sobreadhesion-de-cd
Informar

Informar a sus
seguidores las
actividades
diarias
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2

Foto

Estos son nuestros 5 compromisos con los
bolivarenses y cartageneros; así es como
vamos a transformar a Bolívar en un
departamento seguro, incluyente y próspero!
#NuestraFuerzaEsLaGente #FuerzaRosarista

Informar

Informar a sus
seguidores los
compromisos
de su
candidatura.

67

24

Enlace
video

Mompox, Bolívar caminó junto a nosotros y
gritó: ¡QUEREMOS INDEPENDENCIA, SÍ
PODEMOS! #NuestraFuerzaEsLaGente
#FuerzaRosarista //
https://www.youtube.com/watch?v=M0vfClbECK
A
Informar

Informar a sus
seguidores las
actividades
diarias

47

13

Foto

Gracias al rey mundial de la música champeta
por su respaldo y apoyo! Gracias Chawa!
No es la champeta, como ritmo, la culpable del
problema de inseguridad que tenemos en
Cartagena, ni mucho menos de los embarazos
prematuros de nuestros jóvenes. La champeta
es patrimonio cultural de nuestra región; para
combatir esta problemática social, debemos
invertir en seguridad y educación, y brindarle
oportunidades de empleo y emprendimiento a
los bolivarenses y cartageneros. QUE VIVA LA
CHAMPETA! #NuestraFuerzaEsLaGente
#gentefirme #champeta #reyderocha
#fuerzaRosarista #firmeporBolívar #Cartagena
#Bolívar #cambio #gente #democracia
#Colombia #Gobierno #transformación
#independencia
Agradecer

Agradecer el
apoyo a su
candidatura
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12/08/2015 11:35 a.m

12/08/2015 16:24 p.m

13/08/2015 11:37 a.m

13/08/2015 14:19 p.m

13/08/2015 17:59 p.m

Enlace
noticia

"En el departamento muchos intentan explicar
este particular acontecimiento. Una de las tesis
más fuertes es que el rechazo de ambos
movimientos a las clases políticas que hoy
gobiernan el departamento logró esa particular
combinación"
http://www.semana.com/…/la-candidata-quelogro-uni…/438211-3
Informar

Informar a sus
seguidores las
actividades
diarias

Foto

Hoy, en el día internacional de la juventud,
recordamos las palabras de las Naciones
Unidas: "El compromiso y la participación de los
jóvenes es esencial para lograr el desarrollo
humano sostenible. Sin embargo, a menudo las
oportunidades para los jóvenes de participar
política, económica y socialmente son pocas o
inexistentes."
Tendremos una política pública armónica y
sostenida para que los jóvenes de nuestro
departamento tengan lo que las anteriores
administraciones les han negado.
Garantizaremos el ingreso de los más pobres a
la Universidad Pública, destinaremos recursos
de la gobernación para que el examen de
admisión a la misma sea totalmente gratis para
los estratos 1 y 2 del departamento.
Fomentaremos la inserción de los jóvenes en el
mercado laboral y empresarial, no solo con el
fortalecimiento de la política del primer empleo,
sino con la creación de créditos para Micro y
Fami empresas, que les permitan a los jóvenes
emprender proyectos microempresariales que
los beneficien no solo a ellos, sino a sus
familias y a su comunidad.
#NuestraFuerzaEsLaGente #podemos
#fuerzarosarista
Conmemorar

Enlace
video

Magangué caminó con nosotros, y gritamos
juntos PODEMOS, PODEMOS, PODEMOS!
Gracias Magangué! Ustedes también son
nuestra fuerza. #NuestraFuerzaEsLaGente
#fuerzaRosarista #PODEMOS
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día
internacional de
la juventud.
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Foto

Estos son nuestros 8 pilares para un buen
gobierno; así vamos a transformar a Bolívar en
un departamento seguro, incluyente y próspero.
PODEMOS! #NuestraFuerzaEsLaGente
#FuerzaRosarista
Informar

Informar a los
seguidores sus
compromisos y
pilares con
Bolivar
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Foto

Nuestros jóvenes voluntarios rosaristas se
toman la ciudad y el departamento con baile,
cultura y alegría. Tenemos una forma distinta
de hacer campaña, transparente y de la mano
de la gente, y así será también nuestro
gobierno. Vamos a transformar a Bolívar,
construyamos juntos un departamento seguro,
incluyente y próspero para todos. PODEMOS!
#NuestraFuerzaEsLaGente #firmeporBolívar
#fuerzaRosarista #fuerzaJovenRosarista #gente
#Gobierno #transformación #independencia
#democracia #Colombia #Cartagena #Bolívar
#Turbaco #CarmendeBolívar #sanjacinto
#SanJuan #magangué #Mompox #Bolívar
Informar

Informar a sus
seguidores las
actividades
diarias
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Agradecer
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14/08/2015 8:17 a.m

15/08/2015 8:23 a.m

Enlace
video

Nuestros jóvenes voluntarios rosaristas se
toman la ciudad y el departamento con música,
alegría, baile y cultura. Tenemos una manera
distinta de hacer campaña, y así será también
nuestro gobierno. Representamos la fuerza de
la gente buena y digna de Bolívar que quiere y
exige un departamento seguro, incluyente y
próspero. PODEMOS!
#NuestraFuerzaEsLaGente
#FuerzaJovenRosarista
https://www.youtube.com/watch?v=TZKoRcmiO8
Informar

Cambio foto
de perfil
--

Informar a sus
seguidores las
actividades
diarias

Cambio foto de Cambio foto de
perfil
perfil
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La públicación
es para informar
que ha sufrido
la pérdida de un
5 familiar.
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15/08/2015 12:34 a.m

Foto

LA NEGLIGENCIA DE UNA LARGA NOCHE
Hace tres días fue la peor noche de mi vida.
Comprobamos con el dolor propio en el alma,
como mi cuñado Félix Rivera Pineda de 54
años, se nos fue de este mundo por la grave
negligencia y precariedad absoluta de nuestro
sistema de salud.
Mi desesperación, mi impotencia y angustia fue
tal porque no podía creer lo que estaba
sucediendo. Mi Cuñado empeoraba y nadie
hacía nada.
Luego de una intervención quirúrgica para
extirparle un pequeño tumor en el riñón, estuvo
de 6 a 9 de la noche en observación, cuando se
lo llevaron a la habitación a Diana, mi sobrina
hermana y esposa de Félix, al ver que venía en
tan mal estado, pálido, sudoroso, que se
quejaba y no podía respirar le dijo a la
enfermera que así no lo podían dejar en la
habitación. Le dijeron que era normal y
resultado de la anestesia, de 9 PM a 12:30 AM
le suplicó, le imploró al personal médico de
turno, entre otras cosas demasiado jóvenes, y
una de ella haciendo el internado, que lo
atendieran. La primera le volvió a contestar que
era normal, el segundo le iba a hacer un
exámen de sangre, exámen que nunca realizó,
la tercera, la médica que hacía el internado,
ante su súplica insistente, le respondió con
indolencia y sin principios éticos que lo atendía
"si a ella le daba la gana". Al filo de la media
noche por sugerencia del médico muy joven de
piso, fue a tocarle al sitio donde se encontraba
el médico de turno en la unidad de cuidados
intensivos, este salió y le preguntó de manera
grosera que quién era ella para tocarle a la
puerta así, ella respondió que era una esposa
angustiada que suplicaba para que no dejen
morir a su esposo, que lo pasaran a cuidados
intensivos, él le respondió que no podía hacerlo
porque requería de un protocolo, que fuera a
buscar al médico de planta quien debía
hacérselo, para luego tirarle la puerta con
agresividad. Cuando regresaba a la habitación
escuchó que gritaban código azul y fue cuando
salió el médico de la unidad de cuidados
intensivos. Ya le había dado un paro cardio
respiratorio de 8 minutos a Félix. Cuando lo
ingresan a la UCI presenta otro paro de 13
minutos. En el celular de Diana están
registradas las llamadas que le hizo al médico
cirujano quien nunca respondió, ya que tenía su
celular apagado. En un video que ella registró
con su celular, aparece igualmente el médico
intensivista diciendo que el médico cirujano no
respondía su celular ya que lo tenía apagado. A
la falta de ética del médico cirujano al cerrar el
teléfono, sabiendo que había dejado a un
paciente operado en el hospital, se le suma la
negligencia, la indolencia, la irresponsabilidad
del hospital que no llamó a otro cirujano que
pudiese atender el caso., sabiendo la gravedad
de las circunstancias, donde la única solución
era intervenirlo de nuevo. Solo lo hicieron
después de 7 de la mañana, cuando habían
transcurrido 13 horas dando lugar a su
desangre, a sus paros posteriores y finalmente
a su muerte. Ayer murió, por la falta de
atención, por negligencia de un sistema de
salud gobernado por mercaderes del sistema,
que piensa en la salud como un vil negocio y no
como en un derecho irrenunciable que tenemos

Informar

Informar a sus
seguidores un
acontecimiento
personal
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hoy día todos y cada uno de los Colombianos.
Hoy con el alma dolida, la desolación, el dolor
de familia y sobre todo la impotencia de haberlo
visto morir, sin la más mínima ayuda por parte
de la Clínica Boca grande, despedimos a este
gran hombre, esposo, padre, amigo y hermano,
sabiendo fehacientemente que fue una muerte
que se podría haber evitado.
Hoy sentimos en carne propia el dolor de ver
morir a un gran hombre por la ineficiencia de
nuestro sistema de salud, por el fatal estado de
instituciones que piensan en los pacientes
como un factor monetario, y no entiende que lo
que esta de por medio es lo más importante del
ser humano, LA VIDA.
Rechazamos el trato recibido y culpamos de la
negligencia a la clínica boca grande, a su
personal médico , a su administración, ante la
indolencia que nos demostraron, que a pesar
de los clamores, suplicas y gritos desesperados
de nuestra familia, dejan morir a un gran
hombre como lo fue nuestro querido Felix.
Esto se tiene que acabar, no más clínicas y
hospitales indolentes con el dolor ajeno, nos
más sistemas carcomidos por la corrupción y la
falta de atención. Esto tiene que acabarse en
Bolívar y Colombia…
Tu dolor lo convertiré en fuerzas para seguir
luchando por el derecho a la salud, para quitarle
a estos mercaderes el poder que nos cuesta
tantas vidas, tantas muertes injustas, muertes
que no deben ocurrir, que no deben ser por
ningún motivo. Hasta siempre y buen viaje
Félix, te amamos infinitamente.
Rosario Ricardo Bray

16/08/2015 20:25 p.m

16/08/2015 20:54 p.m

Foto

Llegamos hoy al sector de La Castellana,
estamos hablando con la gente y vendedores,
llevando nuestro Programa de Gobierno.
Nestor Santana, vendedor ambulante del
sector, pregunta sobre el trato que se le daría a
los vendedores en nuestro gobierno. Le
compartimos nuestro ambicioso programa de
formalización, organizaremos a los
comerciantes informales y gestionaremos
créditos para que por medio de fami empresas
y micro empresas, puedan volverse motor de
desarrollo para sus familias y comunidades.
PODEMOS! #NuestraFuerzaEsLaGente
#firmeporBolívar #fuerzaRosarista
Informar

Informar a sus
seguidores las
actividades
diarias
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Foto

Estuvimos también en la Urbanización Anita,
atendiendo la invitación de nuestros amigos
Rafael Molina y Paulina Benitez, quienes
convocaron a familiares, amigos y vecinos que
comparten nuestras posturas independientes y
transformadoras.
Los vecinos y líderes comunales coincidieron
en señalar a la inseguridad como su principal
problemática.
Gracias por su respaldo y apoyo, trabajaremos
sin descanso para construir juntos el Bolívar
seguro, incluyente y próspero que queremos y
merecemos. #NuestraFuerzaEsLaGente
#fuerzaRosarista #PODEMOS #Bolívar
Informar

Informar a sus
seguidores las
actividades
diarias
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Foto

Llegamos muy temprano al Municipio de
Turbana, donde asistimos a una reunión con la
candidata a la alcaldía de esta población por el
partido conservador, Ana Lucía Julio Guerrero,
y con los aspirantes al concejo y asamblea por
los partidos Alianza Verde, Centro Democrático
y Consevador. De este encuentro también
participan líderes comunales y sociales que
respaldan este proyecto independiente.
Cada vez somos más los que estamos
convencidos de que este 25 de Octubre, con la
fuerza de la gente que es nuestra fuerza,
derrotaremos a los financistas oscuros y
transformaremos a Bolívar en un Departamento
seguro, incluyente y próspero. Podemos!
#NuestraFuerzaEsLaGente #fuerzaRosarista
#firmeporBolívar #firmeconRosario #Turbana
Apoyar

Apoyo de otros
candiados a su
campaña.
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Foto

Comenzando la tarde llegamos a la población
de Calamar, Bolívar donde nos recibió el
candidato a la alcaldía por el Centro
Democrático Mario Guzmán Cabarcas, y los
candidatos al concejo de la misma colectividad.
Más tarde caminamos las calles, llevando de
casa en casa nuestro mensaje de
independencia y transparencia que se necesita
para gobernar y así poder generar las
transformaciones que necesita el departamento.
Nuestro recorrido estuvo liderado por la
candidata a la alcaldía de Calamar por el
Partido Alianza Verde Lizeth Reales Vega y por
los candidatos al concejo del mismo partido
para esta población.
Finalizando la tarde visitamos Arroyo Hondo,
donde nos recibieron líderes sociales y
comunales, quienes nos respaldan y
acompañan en esta batalla que estamos
librando contra los mercaderes de la salud y de
la educación y esos financistas oscuros.
Informar

Informar a sus
seguidores las
actividades
diarias
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18/08/2015 11:53 a.m

Foto

Atendimos esta mañana la invitación del Partido
Centro Democrático a la presentación de su
lista al concejo. Gracias a Gina Benedetti
candidata a la alcaldía, a el Mello Otoya cabeza
de lista al concejo por la misma colectividad y al
resto del partido por el respaldo y la confianza,
juntos vamos a construir un Departamento
seguro, incluyente y próspero! Derrotaremos la
corrupción, sí podemos! #PODEMOS
#NuestraFuerzaEsLaGente #fuerzaRosarista
#firmeporBolívar #firmeconRosario
Apoyar.

Apoyo de otros
candiados a su
campaña.
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Cambio foto
de perfil
--

cambio foto de cambio foto de
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17/08/2015 12:11 a.m

17/08/2015 18:54 p.m

Es una verguenza que de 32 departamentos,
Bolívar ocupe el puesto 30. ¡Vamos a rescatar a
la educación, vamos a rescatar nuestro
presente y nuestro futuro!
#NuestraFuerzaEsLaGente //
https://www.youtube.com/watch?v=bPp20wOTN
7E
Informar.

18/08/2015 16:09 p.m

Enlace
video

19/08/2015 9:17 a.m

Publicación
compartida --
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19/08/2015 11:00 a.m

Foto

Iniciamos nuestro día muy temprano en medios
de comunicación que amablemente nos abren
día a día sus micrófonos para llevar nuestro
mensaje de independencia e inclusión. Aquí
unos apartes de nuestras entrevistas:
"Tenemos que hacer un frente común contra la
inseguridad, toda la firmeza para combatir la
criminalidad, pero también debemos trabajar en
la inclusión; también combatiremos la
inseguridad con oportunidades, con inversión
social. Tenemos que recuperar la seguridad en
la ciudad y en Bolívar"
//
"El exámen de acceso a la U.deC. para estratos
1 y 2 será gratis. Prepararemos a los
estudiantes de 10 y 11 para que pasen. El que
no pase tendrá una segunda oportunidad,
crearemos un programa de refuerzo, se
presentará de nuevo y pasará!
//
"Crearemos la secretaría para la inclusión
social, y una subsecretaría para la mujer.
Empoderaremos a la mujer en el Dpto" #alaire
//
"Hay 1,150,000 cartageneros y bolivarenses en
la pobreza. Tenemos que reactivar la
economía, recuperar el agro, transformar la
informalidad"
//
"Sacaremos a los jóvenes de esos círculos
delicuenciales, debemos fortalecer la familia,
debemos invertir en nuestra gente" #alaire
//
"Tenemos que educar para la paz, para la
convivencia, para la ciudadanía. De que nos
sirve un estudiante pilo pero que no respeta la
vida?"
//
"Con recursos propios,crearemos un sistema de
fomento a los mejores estudiantes del Dpto.
que ganarán subsidios, AQUÍ VALE
ESTUDIAR"
//
"No es sólo ofrecer un cupo, sino un programa
que garantice la permanencia del estudiante, no
sólo en el colegio sino en la educación superior"
//
"Fortaleceremos los CERES. Los estudiantes
desde 10 y 11 se preparán en una carrera
técnica"
//
"También tenemos que recuperar la salud, hace
un par de días murió un cuñado muy querido,
por culpa de estos mercaderes de la salud.
Mercaderes que juegan con la vida humana; la
verdadera paz también se construye
recuperando nuestros derechos fundamentales,
como la salud"
//
"Se asignará al presupuesto cultural una partida
para incentivar escuelas de formación cultural
desde la primera infancia, como una estrategia
para garantizar un mejor aprovechamiento del
tiempo libre que apunte a generar escenarios
para la paz"
Entrevistas: Primero asistimos al programa de
Ever Molina en Radio Vigía, para después
atender la amable invitación de Saul y Gina
Caballero en el Informativo de la Mañana de la
misma emisora.
Informar

Informar a sus
seguidores las
actividades
diarias
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19/08/2015 19:18 p.m

19/08/2015 20:18 p.m

Enlace
noticia

Vamos a transformar a Bolívar en un
departamento seguro, incluyente y próspero!
Podemos! #Nuestrafuerzaeslagente

Foto

Llegada la tarde visitamos la urbanización
Camaguei en la ciudad de Cartagena, donde el
aspirante a la asamblea por el Centro
Democrático, José Luis Ochoa, nos presentó su
equipo de trabajo y de líderes que lo
acompañan y nos acompañan en este propósito
por transformar el departamento.
Luego salimos y caminamos el sector, llevando
a los habitantes y transeúntes de la zona
nuestras propuestas para construir un Bolívar
seguro, incluyente y próspero.
Podemos!! #Nuestrafuerzaeslagente #Podemos
#FuerzaRosarista
Informar

Publicitar

Publicitar su
candidatura

71

6

0

0

0

0

0 Ninguna

Informar a sus
seguidores las
actividades
diarias

78

21

0

0

0

0

0 Ninguna

FICHA DE CANDIDATOS - ROSARIO

20/08/2015 8:17 a.m

Foto

Iniciamos nuestro día con toda la energía y
motivación ateniendo la invitación de nuestros
amigos de Colmundo Radio 620 AM. Gracias a
Oscar Lora por la amena entrevista, aquí les
compartimos algunas de nuestras
declaraciones y propuestas que compartimos
con los radioescuchas:
"Nuestro 1er PILAR, nuestra principal propuesta
es gobernar con INDEPENDENCIA, esta es
necesaria para poder tomar decisiones sin
presiones y que de verdad impacten
positivamente la calidad de vida de la gente"
//
"Bienvenido todo el que quiera construir un
frente común contra la corrupción, y trabajar
con transparencia por Bolívar"
//
"En los municipios, en las bases,se nos están
adhiriendo candidaturas independientes al
concejo y alcaldías que quieren transformar al
departamento"
//
"El apoyo del @CeDemocratico es un
reconocimiento a nuestra independencia y a
nuestra capacidad de trabajo; todos queremos
un mejor Bolívar"
//
"Tanto el @CeDemocratico como el
@PartidoVerdeCoL vieron en nuestra propuesta
la oportunidad de rescatar a Bol. de los
financistas oscuros"
//
"En el año 2003 cuando fui gobernadora
encargada asumí la crisis y salvé al hospital
universitario, hoy 12 años después volveré a
salvarlo"
//
"Hay un carrusel de los embargos, la salud se
volvió un negocio,el sistema está corroído por la
corrupción, a los trabajadores no les pagan"
//
"El departamento no vigila ni controla a las IPS,
porque los dueños de las IPS son los mismos
financistas oscuros de campañas"
//
"La salud está en cuidados intensivos,si no
hacemos algo ya seguirá muriendo nuestra
gente,nuestros familiares, amigos, compañeros,
NI 1 MAS!"
//
"Esta situación es consecuencia de haber
hipotecado la salud en las elecciones pasadas,
tenemos que sacarlos del gobierno, salvar a
Bolívar"
//
"Vamos a asumir con toda responsabilidad el
deber constitucional que tiene el departamento
de vigilar y controlar a las EPS y a las IPS"
//
"Hay una superintendencia de la salud y
nosotros como gobierno departamental
tenemos que convertirnos en voceros de la
ciudadanía"
//
"Vamos a exigirles a las IPS y a las EPS la
prestación óptima del servicio y crearemos
veedurías ciudadanas de salud"
//
"No toleraremos más corrupción, no más
bolivarenses muertos en manos de financistas
oscuros y políticos corruptos que se robaron la
salud"

Informar

Informar a sus
seguidores las
actividades
diarias
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//
"A un candidato a la gobernación lo han
grabado pidiendo que le devuelvan la plata que
le dio a un candidato a la alcaldía para comprar
votos, NO MÁS"
//
"Esta cultura de la ilegalidad que se ha
instalado en Bol. tenemos que
transformarla,con independencia lo lograremos"
//
"Estamos en contra de cualquier tipo de
violencia contra la mujer, no podemos seguir
con ese lenguaje machista, misógino y violento"
//
"Modelo de autogestión
comunitaria+presupuesto participativo;
trabajaremos de la mano con la gente para
ejecutar obras que transformen vidas"
//
"Crearemos distritos de riego,construiremos
vías terciarias q se necesitan para salida de
productos,fomentaremos alianzas productivas"
//
"Tenemos que generar políticas de inclusión
social, recuperar la actividad pesquera,
artesanal,turística, tenemos que reactivar la
economía"
//
"Hay mucha inequidad en el departamento. Más
de 1millón de bolivarenses viven en la pobreza,
lo dijo la contraloría: - en Bolívar la pobreza no
se detiene-. En nuestro gobierno vamos a
derrotarla, con un plan ambicioso de
reactivación económica y productiva, que
permitirá generar las condiciones que permitan
el desarrollo sostenible de nuestras
comunidades"

20/08/2015 11:02 a.m

20/08/2015 15:56 p.m

Enlace
video

"Nuestro gobierno va a ser el gobierno de la
gente y para la gente; unidos somos más,
juntos somos la fuerza"
#Nuestrafuerzaeslagente #podemos
#fuerzarosarista
https://www.youtube.com/watch?v=zy4TXoLEu4

Foto

Gracias al CDCartagena por la invitación a
conocer a los aspirantes a la JAL por las tres
localidades de la ciudad de Cartagena.
Seguimos fortaleciendo este frente común
contra la corrupción y los financistas oscuros;
con independencia y transparencia vamos a
transformar al departamento, y lo más
importante, vamos a transformar la VIDA de la
gente. #NuestraFuerzaEsLaGente
#fuerzaRosarista #firmeporBolívar
#firmeconRosario
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20/08/2015 18:10 p.m

21/08/2015 10:50 a.m

21/08/2015 13:36 p.m

21/08/2015 16:39 p.m

22/08/2015 9:32 a.m

22/08/2015 12:54 a.m

Foto

Al llegar la tarde, atendimos con alegría la
invitación del CDCartagena a la presentación
de los candidatos a la asamblea de Bolívar.
Recuperaremos la seguridad y la
independencia perdida, este 25 de Octubre
demostraremos que en Bolívar SÍ hay opinión.
Gracias al HS Fernando Araújo, a Gina
Benedetti a Luis Guillermo Otoya Gerdts, a los
candidatos a la Asamblea y al resto del Partido
por la invitación, el apoyo y la confianza.
#Podemos #NuestraFuerzaEsLaGente
#fuerzaRosarista
Agradecer.

Agradece el
apoyo de otros
aspirantes
politicos.
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Enalce
video

Por medio del arte y la cultura también
construimos paz. Nuestros jóvenes necesitan
espacios sanos de convivencia y oportunidades
de educación, empleo y emprendimiento, solo
así construiremos un departamento seguro,
incluyente y próspero. #Nuestrafuerzaeslagente
#fuerzarosarista #firmeporBolívar
https://www.youtube.com/watch?v=BtCNI9jq8sY Informar

Informar a sus
seguidores las
actividades
diarias
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Foto

Visitamos anoche el barrio Zaragocilla de la
ciudad de Cartagena, para atender la reunión
organizada por nuestro amigo Álvaro Berrio,
candidato a la JAL por la localidad 1.
Compartimos nuestras propuestas y
socializamos apartes de nuestro Plan de
Gobierno para la transformación de Bolívar con
los amables asistentes, quienes nos
manifestaron su determinación de trabajar por
la construcción de un departamento seguro,
incluyente y próspero. Cada día somos más,
podemos!!! #NuestraFuerzaEsLaGente
#fuerzaRosarista #firmeporBolívar
#firmeconRosario
Informar

Informar a sus
seguidores las
actividades
diarias
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Foto

A primera hora del día acompañamos a
Humberto Mercado en su programa "frente a
frente" que se emite por el canal Tele Costa.
Seguidamente estuvimos con Jesús Chávez en
su programa "Sin tanta parla", que se transmite
por el canal CNC. En estas entrevistas
presentamos nuestro Programa de Gobierno y
conversamos alrededor de nuestros 5
compromisos con Bolívar y nuestros 8 pilares
para un buen Gobierno. Con independencia
vamos a transformar al Departamento!
Podemos! #NuestraFuerzaEsLaGente
#fuerzaRosarista #firmeporBolívar
#firmeconRosario
Informar

Informar a sus
seguidores las
actividades
diarias
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Foto

Pasamos una tarde muy agradable ayer en
compañía de la aspirante a la alcaldía Gina
Benedetti y los líderes Carolina Herrera y
Claudio Omar Melendez, participando de un
encuentro con más de 200 mujeres líderes del
barrio El Pozón; mujeres madres de familia,
pujantes y emprendedoras que quieren ser
parte de la transformación del departamento de
Bolívar. Gracias por recibirnos, por expresarnos
su respaldo, ustedes también son nuestra
fuerza. Es el tiempo de la mujer! PODEMOS!
#nuestrafuerzaeslagente #fuerzarosarista
#firmeporbolívar
Agradecer.

Agradece el
apoyo de otros
aspirantes
politicos.
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Enlace
video

Qué significa la independencia? Por qué es
importante? Vamos a transformar a Bolívar.
#nuestrafuerzaeslagente
https://www.youtube.com/watch?v=dxSfWXv83
ag
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Foto

¡GRACIAS TURBACO!
Recorrimos hoy los barrios populares del
municipio de Turbaco en compañía del
aspirante a la alcaldía por el Centro
Democrático, Pedro Romero y con los
candidatos al concejo y asamblea por la misma
colectividad. Cada vez somos más los que
queremos un gobierno independiente,
participativo e incluyente. Juntos, vamos a
construir un Bolívar seguro y próspero para
todos! Turbaco eligió la independencia y caminó
con nosotros para gritar juntos que sí
PODEMOS! #NuestraFuerzaEsLaGente
#fuerzarosarista
Agradecer

Agradecer el
apoyo a la
población de
turbaco.
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Foto

Asistimos con alegría al encuentro de amigos
organizado por Guillermo Ricaurte en su
morada, del cual participaron también los
aspirantes al concejo, Americo Mendoza y a la
asamblea, Vinicio Tafur.
El anfitrión, de raíces liberales, nos brinda su
apoyo y respaldo manifestando que la política
se hace entre amigos y no con personas que no
generan confianza. Gracias Guillermo!
#NuestraFuerzaEsLaGente #fuerzarosarista
Apoyo

Apoyo de otros
candiados a su
campaña.
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Enlace
video

No nos detiene ni la lluvia, GRACIAS
TURBACO! ustedes también son nuestra
fuerza! #Nuestrafuerzaeslagente
#fuerzarosarista
https://www.youtube.com/watch?v=218fA-kjZdc Informar
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seguidores las
actividades
diarias
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23/08/2015 18:43 p.m

Foto

Durante la mañana visitamos la l población de
Santa Rosa de Lima, recorrimos sus calles,
llevando a cada hogar nuestras propuestas de
gobierno.
Gracias a los santaroseros por escucharnos y
comprender que para poder transformar el
departamento de Bolívar, se necesita elegir una
propuesta independiente que este únicamente
al servicio de la gente. Podemos!!
#Nuestrafuerzaeslagente #Podemos
#FuerzaRosarista
Informar

Informar a sus
seguidores las
actividades
diarias
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24/08/2015 12:14 a.m

Enlace

Tenemos cientos de razones para votar por
Rosario Ricardo a la gobernación, aquí les
dejamos 7 de las más importantes! y tú, ¿por
qué vas a votar por Rosario? déjanos tu
comentario y comparte la publicación para que
más y más bolivarenses se enteren porqué
Rosario es la mejor opción para nuestro
departamento y su gente.
#NuestrafuerzaesLagente #FuerzaRosarista
Publicitar

Publicitar su
candidatura.
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0 Bolívar"

22/08/2015 17:01 p.m

23/08/2015 09:58 a.m

23/08/2015 11:00 a.m

25/08/2015 11:39 a.m

25/08/2015 12:25 a.m

Enlace
video

Cambio foto de cambio foto de
portada
portada

Atendimos la invitación al programa "Sin Tanta
Parla" de Jesús Chávez transmitido por el canal
Canalcnccartagena. Aquí la primera parte de
nuestra entrevista. Hablando de frente y con la
verdad. #nuestrafuerzaeslagente
#fuerzarosarista
https://www.youtube.com/watch?v=WCLDYsIJJ
kk
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25/08/2015 17:06 p.m

Publicación
compartida --

26/08/2015 9:31 a.m

No prometemos, nos COMPROMETEMOS con
la mujer cartagenera y bolivarense. En nuestro
gobierno SÍ habra equidad de género.
#NuestraFuerzaEsLaGente
Publicación #NuestraFuerzaSonLasMujeres
compartida #fuerzarosarista #podemos
Publicitar

Informar

informar a sus
seguidores los
compromisos
de su
candidatura.

62

0

2

2

0

0

2 Ninguna

Publicitar su
candidatura.

54

0

0

0

0

0

0 Ninguna

FICHA DE CANDIDATOS - ROSARIO

26/08/2015 10:42 a.m

Foto

A continuación les compartimos apartes de las
entrevistas realizadas a primera hora del día,
primero en El Noticiero Popular de La Cariñosa,
y luego en Carmol Noticias de Radio Príncipe.
Gracias a todos los medios que nos abren sus
micrófonos y nos ayudan a llevar nuestro
mensaje de independencia, transformación e
inclusión.
"Seguiremos haciendo obras de cemento, pero
además, haremos la obra más importante que
será cambiar la vida de la gente"
//
"En todo el departamento hay un sinfin de
problemas, pero la inseguridad y la falta de
agua potable son comunes a donde quiera que
vamos"
//
"Vamos a desconcentrar el presupuesto a
través de las JAC, tomaremos decisiones con la
gente y las ejecutaremos con ellos. El 30% del
presupuesto será participativo"
//
"Hoy cuento con dos grandes apoyos, el del
Partido Alianza Verde y el del Centro
Democrático. Vamos a derrotar a la corrupción"
//
"La delincuencia se está robando no solo a
nuestros jóvenes, sino también a nuestros
niños. Tomaremos las medidas necesarias para
recuperar la seguridad y garantizarle la
tranquilidad a los bolivarenses. Crearemos
frentes de seguridad comunitarios, invertiremos
en tecnología con más y mejores cámaras,
aumentaremos el pie de fuerza policial. Pero
además de eso debemos invertir en lo social,
en consolidar mejores oportunidades de
estudio, empleo y emprendimiento,
reactivaremos la economía;invertiremos 100mil
millones en nuestro gran programa de
emprendimiento, no perseguiremos a los
informales, los volveremos microempresarios.
Fortaleceremos la Universidad Pública, el
examen de admisión será gratuito para los
estratos 1 y 2, quién pierda el examen tendrá
una segunda oportunidad después de pasar por
un curso de reforzamiento que crearemos.
Recuperaremos los CERES"
//
"Sacaremos a los cartageneros del barro, el
plan de drenaje pluvial y la defensa costera
serán una prioridad!" //
"Esa riqueza cultural de nuestro departamento
tenemos que explotarla,no solo Cartagena,
Bolívar entero puede ser potencia en turismo"
//
"El principal recurso de mi campaña es la
gente,nuestros voluntarios,toda esa fuerza
rosarista que nos acompaña e impulsa día a
día"
//
"Vamos a recuperar las cadenas productivas:
distritos de riego, microriego y pozos
reservorios. Tomaremos todas las medidas
para acompañar a nuestros campesinos,
agricultores y agro empresarios, salvaremos al
campo: Creación de bancos de
maquinarias+asistencia técnica+alianzas
productivas entre productores y el sector
industrial+generar proyectos agroindustriales
sostenibles.
//
"Recuperaremos las ciénagas para luego hacer
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repoblamiento, rescataremos a nuestros
pescadores, seremos un departamento
exportador"
//
"La plata está, el dinero de las regalías hay que
ponerlo donde generemos desarrollo,con
transparencia vamos a transformar el
Departamento".
//
"Nuestro primer y principal pilar es LA
INDEPENDENCIA, si no hay independencia en
la campaña no habrá independencia para
gobernar. Por eso nuestra campaña es austera
pero firme, tenemos el recurso más grande, el
de todos esos miles de bolivarenses que nos
respaldan"
//
"Las encuestas están siendo manipuladas, el
que la paga sale ganando; se ven unos saltos
inverosímiles semana a semana,la gente NO
ES TONTA. Quienes pagan esas encuestas
subestiman la inteligencia de la gente. Son
viejas y sucias estrategias que todavía algunos
creen que sirven"
//
"Bolívar tiene 3 grandes potencialidades: el
campo, la riqueza hídrica y el turismo; si
recuperamos estos 3 sectores seremos
potencia nacional"
Centro Democrático - Comunidad Oficial
CDCartagena Partido Alianza Verde Revista
Zetta ElMetro de Cartagena
#NuestraFuerzaEsLaGente #fuerzaRosarista
#PODEMOS #propuestas

26/08/2015 21:15 p.m

Foto

Seguimos recorriendo cada rincón de Bolívar y
Cartagena. Estuvimos esta tarde en la
Urbanización El Rodeo, donde tuvimos la
oportunidad de llevar a los residentes de este
vecindario nuestro programa de gobierno para
trabajar por la transformación del departamento.
La alegría de la gente al encontrarnos en las
calles nos llenan de mucha fortaleza, porque
eso demuestra que los cartageneros y
Bolivarenses entienden que para realizar las
grandes transformaciones que se necesitan, es
indispensable la independencia y la
transparencia. Podemos! Cada día somos más!
Ustedes son nuestra fuerza!
#NuestraFuerzaEsLaGente #firmeporBolívar
#fuerzaRosarista #PODEMOS #Cartagena
#Bolívar #cambio #gente #democracia
#Colombia #Gobierno #transformación
#independencia #democracia
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"Este jueves 27 de agosto a las 6:00pm se
llevará a cabo en la localidad # 2, la primera
“Ruta de la seguridad”. Flor del Campo será el
primer barrio que visitarán y participarán líderes
y seguidores de Colombiatón, Las Torres, Villas
de Aranjuez y Bicentenario, luego harán un
diálogo comunitario con los vecinos del barrio El
Pozón"
Esperamos a toda la fuerza rosarista para que
caminemos junto al H.S. Álvaro Uribe Vélez, el
H.S Fernando Araujo y la candidata a la
Alcaldía Gina Benedetti en esta gran ruta de la
seguridad, por una Cartagena segura,
Publicación incluyente y próspera!
compartida #NuestraFuerzaEsLaGente #FuerzaRosarista Informar
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diarias
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27/08/2015 11:45 a.m

27/08/2015 22:58 p.m

28/08/2015 8:44 a.m

Foto

Los esperamos hoy desde las 6 de la tarde en
la “Ruta de la seguridad”. Flor del Campo será
el primer barrio que visitaremos, participarán
líderes y seguidores de Colombiatón, Las
Torres, Villas de Aranjuez y Bicentenario, luego
llevaremos a cabo un diálogo comunitario con
los vecinos del barrio El Pozón. Tú también
eres nuestra fuerza! Iremos de la mano del HS
Álvaro Uribe Vélez, el HS Fernando Araujo y la
candidata a la Alcaldía Gina Benedetti. Los
esperamos! CDCartagena
#NuestraFuerzaEsLaGente #FuerzaRosarista Informar
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Fue todo un éxito la 1era #rutadelaseguridad,
de la mano del HS Álvaro Uribe Vélez, el HS
Fernando Araujo, la candidata a la Alcaldía
Gina Benedetti, el Mello Otoya cabeza de la
lista cerrada al concejo por el Centro
Democrático, y de los candidatos a la Asamblea
por el mismo Partido. Gracias a los habitantes
de los barrios Flor del Campo, Ciudad
Bicentenario, Torres del Bicentenario, Villas de
Aranjuez y El Pozón por tan caluroso
recibimiento!
La inseguridad y la desesperanza se ha tomado
este y muchos otros barrios de la ciudad.
Vamos a recuperar la seguridad perdida en los
últimos años. Combatiremos con toda la fuerza
y la determinación al delito! Pero también
tenemos que invertir en lo social. Tenemos que
rescatar a nuestros niños y jóvenes de las
garras de la violencia y de la delincuencia,
ofrecerles oportunidades de estudio, recreación
y deporte. Tenemos que generar empleo digno
y fomentar el emprendimiento, a través de
nuestro plan de Fami Empresas y Micro
Empresas lo lograremos! Reactivaremos la
economía, convertiremos a nuestra gente en
motor de desarrollo para sus familias y para su
comunidad. Llevaremos a la Universidad de
Cartagena a los más pobres, el examen de
admisión para los estratos 1 y 2 será gratuito!
Con independencia y transparencia vamos a
transformar a Cartagena y Bolívar.
#NuestraFuerzaEsLaGente #fuerzaRosarista
#PODEMOS #Bolívar #cambio
Informar
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Hoy a las 10 AM estaremos más cerca de
ustedes. Los esperamos en la Webcam de
@eluniversalctg donde estaré respondiendo sus
preguntas y exponiendo los puntos más
importantes de nuestro Programa de Gobierno.
Los esperamos! Tú también eres nuestra
fuerza! Partido Alianza Verde CDCartagena
#NuestraFuerzaEsLaGente #firmeporBolívar
#fuerzaRosarista
Interactuar

Interactuar con
los seguidores
por la web cam
de El Universal.
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28/08/2015 12:50 a.m

28/08/2015 18:40 p.m

29/08/2015 12:26 a.m

29/08/2015 15:36 p.m

Foto

Iniciamos la agenda del día muy temprano en la
mañana, con un diálogo ciudadano de la mano
de el HS Álvaro Uribe Vélez, el HS Fernando
Araujo, la candidata a la alcaldía Gina
Benedetti, el cabeza de lista a la asamblea Kike
Cabrales, y el cabeza de lista al concejo
@elmellootoya. Ecuchamos a nuestra gente, al
mismo tiempo entregamos declaraciones a los
medios de comunicación, a quienes les
transmitimos nuestro mensaje de
independencia y transformación para Bolívar. Al
finalizar atendimos la entrevista online con El
Universal, donde tuvimos la oportunidad de
responder las preguntas de los cartageneros y
bolivarenses, con quienes compartimos
nuestras principales propuestas. Vamos a
recuperar la seguridad, construiremos un
Bolívar incluyente, próspero y seguro.
#NuestraFuerzaEsLaGente #fuerzaRosarista
#PODEMOS
Informar
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noticia

Estamos haciendo historia. Podemos!
#nuestrafuerzaeslagente #fuerzarosarista //
http://www.eluniversal.com.co/…/buscocambiar-la-historia-d…
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Feliz día. Les compartimos nuestra entrevista
online en El Universal, donde respondimos
preguntas de los bolivarenses en vivo, y
además compartimos algunas de nuestras
principales propuestas.
#NuestraFuerzaEsLaGente
#NuestraFuerzaSonLasPropuestas
#FuerzaRosarista //
http://original.livestream.com/eluniversalctg/vide
o…
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Amanecimos hoy en la población de Mompox,
donde asistimos a primera hora a una reunión
con el candidato a la alcaldía por la Alianza
Verde, Felix Elias Paba y los candidatos al
concejo municipal del mismo partido, donde
concretamos acciones de cara al día de las
elecciones y recibimos el respaldo de toda la
colectividad.
También nos acompañaron el dirigente Enrique
Charris y los aspirantes a la asamblea Armando
Córdoba y Sady Pérez.
En nuestra intervención, agradecimos a los
candidatos del partido Alianza Verde por su
respaldo y confianza. Con estas candidaturas al
concejo de aquí de Mompox se está haciendo
un gran trabajo que va a transformar la vida de
la gente. Necesitamos seguir uniendo esfuerzos
y trabajar sin descanso para seguir ganándonos
el apoyo, confianza y cariño de todos los
momposinos, y de esta manera alcanzar
nuestra meta.
Invité a nuestros candidatos, amigos,
voluntarios y simpatizantes a salir a las calles y
conquistar esos votos de de los indecisos, de
los desesperanzados, de los apáticos; allí
también tenemos que llegar con nuestro
mensaje de independencia, transparencia y
transformación, y es con la fuerza de esa gente
buena y honesta que vamos a derrotar a las
maquinarias este 25 de Octubre. Mompox
también es nuestra fuerza!
#NuestraFuerzaEsLaGente #fuerzaRosarista
#PODEMOS
Apoyo

Apoyo de otros
candiados a su
campaña.
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29/08/2015 16:00 p.m

29/08/2015 20:29 p.m

30/08/2015 10:52 a.m

Foto

Siguiendo con nuestra agenda en Mompox,
asistimos a una agradable y productiva reunión
con Jesús García, candidato a la alcaldía de
Mompox por el Centro Democrático y su lista al
concejo.
Agradecemos igualmente a los miembros y
simpatizantes de esta colectividad por su
respaldo y apoyo a este Movimiento que busca
construir un Bolívar seguro, incluyente y
próspero.
Seguimos consolidando nuestro proyecto
independiente, transformador y transparente en
la Depresión Momposina. Los partidos Alianza
Verde y Centro Democrático trabajan
mancomunadamente para alcanzar nuestro
objetivo, y lo haremos, claro que PODEMOS!
#NuestraFuerzaEsLaGente #fuerzaRosarista
#Mompox
Informar
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En nuestro recorrido por la depresión
momposina, atendimos el llamado de la
comunidad del municipio de Talaigua Nuevo y
de los candidatos por el CD, donde sostuvimos
un encuentro en el que nos expresaron sus
problemáticas como el mal servicio de salud.
Reiteraron su respaldo a nuestra propuesta de
gobierno, compartiendo un mismo objetivo por
el bienestar de su municipio y nuestro
departamento.
Agradecemos a todas las personas que votaron
por nosotros en el proceso pasado y que nos
vuelven a acompañar en esta tarea de
transformar el departamento.
Los talaigueros están firme con este proyecto
de propuestas independientes.
#NuestraFuerzaeslagente#fuerzarosarista#Mo
mpox#.
Informar
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Ayer estuvimos en el municipio de Cicuco en
una multitudinaria caminata con el aspirante a
la alcaldía por partido Aico, Vladimir Granados y
los aspirantes al concejo por Aico, Alianza
Verde y Mais.
Agradecemos a los habitantes de esta
población quienes de forma voluntaria y
espontánea salieron a las calles a respaldar
nuestras propuestas para realizar las
transformaciones de este municipio y de
Bolívar.
Nuestra Fuerza es la Gente y cada día
consolidamos mas este proceso participativo e
incluyente. Bienvenidos todos los Partidos
Políticos y Organizaciones Sociales y
Comunitarias que compartan nuestra propuesta
programática por un Bolivar prospero.
#NuestraFuerzaEsLaGente #fuerzaRosarista
#Mompox
Informar
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30/08/2015 12:53 a.m

31/08/2015 8:23 a.m

31/08/2015 12:33 a.m

Foto

Esta mañana asistimos a la invitación de los
conductores de colectivos de la zona norte, que
se agrupan en la Cooperativa Multiactiva de
Transporte Colectivo.
De acuerdo con Gabriel Castro, lider de esta
colectividad, este gremio necesita una politica
de inclusión para que las 300 familias que viven
de esta labor no queden desamparadas frente
la llegada del gran mega proyecto Transcaribe.
Nuestra Fuerza es la Gente, seremos la voz de
los excluidos y de los desamparados,
trabajaremos de la mano con el alcalde o la
alcaldesa de la ciudad, para alcanzar
soluciones y encontrar alternativas de inserción
laboral para estas familias.
#NuestraFuerzaeslaGente.
Informar
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"Después de las intensas jornadas en
Cartagena de Indias junto al ex presidente
Álvaro Uribe Vélez, la candidata a la
Gobernación Rosario Ricardo partió para la Isla
de Mompox, donde llevó su mensaje de
independencia y construcción de un nuevo
Bolívar." // http://www.revistazetta.com/?p=8421 Publicitar
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Asistimos al foro convocado por la OIT, junto a
organizaciones sindicales y sociales, a
candidatos a la Gobernación y Alcaldía, donde
tuvimos la oportunidad de socializar nuestras
propuestas en términos de empleo y
emprendimiento. Este hubiese sido el escenario
perfecto para que los asistentes compararan
posiciones e ideas frente a los temas en
cuestión, lastimosamente fuimos la única
candidatura a Gobernación que hizo presencia.
Creemos en el valor de las ideas y del debate.
Estamos convencidos de que es así, de frente a
la gente, que se debe hacer política. Podemos!
#NuestraFuerzaEsLaGente #fuerzaRosarista
#firmeporBolívar
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31/08/2015 16:49 p.m

1/09/2015 7:02 a.m

Fotos

ROSARIO PROPONE ‘PLAN DE CHOQUE’
CONTRA EL DESEMPLEO Y LA POBREZA
Un plan de choque contra el desempleo y la
pobreza del departamento propuso la candidata
a la Gobernación de Bolívar, Rosario Ricardo,
en el foro “Empleo, Empleabilidad,
Productividad, Trabajo Digno y Decente”
organizado por la Organización Mundial del
Trabajo –OIT con la participación de gremios de
la producción, sindicatos y asociaciones de
trabajadores del departamento. Al foro, en el
que se abrió la oportunidad de exponer las
propuestas de los planes de Gobierno, sólo
asistió la candidata del Partido Alianza Verde y
del Centro Democrático.
Plan de choque
Rosario Ricardo manifestó que en sus primeros
100 días de gobierno, la principal tarea de su
gabinete es establecer ese plan por cada
dependencia de la administración seccional de
tal manera que se creen condiciones favorables
para la inversión, el empleo y la generación de
ingresos. “La finalidad es revitalizar nuestra
economía para crear más empleos y
oportunidades de ingresos a través de una
política mesoeconómica que hará énfasis en los
factores territoriales que inciden en la
producción de bienes y servicios, mediante
inversiones en vías rurales secundarias y
terciarias, distritos de riego, recuperación de
ciénagas, plan masivo de mejoramiento y
construcción de vivienda e infraestructura de
servicios públicos (agua y alcantarillado) y
calles urbanas, más formación de capital
humano y créditos a la micro y famiempresa”,
dijo la candidata.
100 mil millones
En la presentación de su programa de gobierno
sobre empleo y generación de ingresos,
Rosario Ricardo reiteró su propuesta de crear
un fondo rotario de compensación a créditos de
banca de fomento por un monto inicial de 100
mil millones de pesos de recursos propios del
departamento, el cual estaría destinado
exclusivamente a suministrar capital semilla a
micro y famiempresas bolivarenses de
Cartagena y los municipios de Bolívar.
plan multifactorial
El plan de Rosario Ricardo para generar
empleo pasa por la creación de la Secretaría de
Desarrollo Económico y del Empleo a partir de
la fusión de las Secretarías de Agricultura y de
Minas; la formulación de un plan estratégico de
expansión del campo y de los sectores
industrial, turístico, logístico-portuario y de
servicios de del departamento, entre otras
iniciativas.
Informar

Informar los
compromisos
de su
candidatura.
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Desde muy temprano compartimos con
nuestros amigos y oyentes de Radio Vigía con
Dorina y Ever Molina.
Hacemos un pronunciamiento frente a la
calamidad de miles de compatriotas que
padecen la deportación del Gobierno
Venezolano; "La Gobernación de Bolívar debe
trabajar con la cancillería para ayudar a los
bolivarenses deportados de Venezuela".
"Se puede habilitar una línea telefónica para la
atención de los bolivarenses deportados de
Venezuela".
Informar
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1/09/2015 9:08 a.m

1/09/2015 18:32 p.m

2/09/2015 14:51 p.m

Foto

En Colmundo Radio continuamos nuestra visita
a medios compartiendo con nuestro amigo
Oscar Lora y finalizamos esta gira en Radio
Vigía con Hernando Vega.
Muy complacida de tan grato amanecer que nos
permite presentar nuestra Propuesta de
Gobierno a todos los oyentes de estos
distinguidos programas radiales:
Frente a la importancia de la mujer en nuestro
gobierno, "Se requiere una política pública para
erradicar la violencia de género en el
departamento".
Una de las quejas que nos dan los bolivarenses
es la falta de calidad y cobertura de los
servicios públicos, para garantizar una optima
prestación se convertirá la Secretaría de Agua
en Secretaría de Servicios Públicos".
Reconocemos la valentía de personas como el
Sr. Pedro Rodriguez, quien actúa como veedor
ciudadano, preocupado por las actuaciones
indecorosas de quienes tienen la chequera del
estado para robar el tesoro público, por ello la
condición indispensable para ponerle freno a la
corrupción es darle cumplimiento a las normas
de contratación".
Pedimos la intervención de los entes de control
ante los escandalosos informes de la
Contraloría en donde por uno de ellos el sueldo
del gobernador se encuentra
embargado.#Nuestrafuerzaeslagente.
Informar
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"El drama que viven los deportados es una
tragedia para todos los colombianos y entre
todos debemos unir esfuerzos para lograr una
rápida y efectiva ayuda a nuestros
connacionales y especialmente a los oriundos
del departamento de Bolívar”, agregó la
aspirante a la Gobernación.
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Enlcace
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Continuamos día a día recorriendo los barrios
de Cartagena, de casa en casa, de frente a
nuestra gente y a sus problemas, con un
contacto directo y afectuoso, para conocernos y
ganarnos el apoyo de corazón de todos
ustedes.
En esta oportunidad nos llena de alegría la
aceptación que tuvimos de los habitantes del
barrio el Recreo, dialogamos con ellos,
presentándoles nuestras propuestas y
escuchando sus requerimientos, anhelos y
deseos para tener una mejor ciudad.
#nuestrafuerzaeslagente #rosariogobernadora
https://youtu.be/ru2iYMElxG8
Informar--60
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3/09/2015 12:18 a.m
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La oportunidad de generar espacios donde
podamos debatir temas de ciudad, son los
escenarios que necesitamos para que se den
los verdaderos cambios, que darán a Cartagena
y a Bolívar las ventajas competitivas en materia
social y económica.
Gracias al empresario Julio Perez y a su grupo
de amigos, líderes empresarios y profesionales,
que nos invitaron al barrio el Recreo para
socializar nuestra propuesta de gobierno.
Compartimos esta invitación con el aspirante al
Concejo de Cartagena Amaury Lora y la
aspirante a la Asamblea Sady Paredes, quienes
hacen parte de la lista del Partido Alianza Verde
Temas indispensables como la Seguridad,
Empleo, Ingresos, Productividad, Servicios
Públicos, el Agro, entre otros no menos
importantes, fueron el centro de nuestro debate.
Resaltamos con ahínco este tipo de iniciativas
que nos permiten mostrarnos como verdaderos
ciudadanos para la construccion de un mejor
Bolivar.
Informar
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Visitamos en días pasados el municipio de
Clemencia. Estamos muy agradecidos con el
caluroso recibimiento que nos dieron los
clemencieros, y el cariño que nos manifestaron
durante nuestro recorrido por sus calles.
Caminamos junto a Yamil Coneo, candidato
conservador a la alcaldía de la población, con
quien trabajaremos articuladamente desde la
Gobernación para generar las transformaciones
que el Municipio necesita.
Resolver el problema de la falta de agua en los
hogares es una prioridad, los clemencieros
tienen que vivir recogiendo agua lluvia con
tanques para utilizarlas en sus baños; esto no
es calidad de vida. Vamos a garantizar la
prestación del servicio, vamos a llevar el agua
potable a cada casa de clemencia, este es
nuestro compromiso con cada municipio y
corregimiento de Bolívar.
Gracias clemencieros por tanto cariño y
confianza, gracias por respaldar esta propuesta
independiente e incluyente, ¡JUNTOS, VAMOS
A TRANSFORMAR A BOLÍVAR! ¡PODEMOS!
#Nuestrafuerzaeslagente #FuerzaRosarista
Agradecer

Agradecer el
apoyo del
pueblo de
Clemencia.
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Nuestra fuerza es la gente! Nuestro
compromiso es con los bolivarenses y
cartageneros! Vamos a sacar a más de 1 millón
de bolivarenses de la pobreza, reactivaremos la
economía, recuperaremos la seguridad,
garantizaremos la buena prestación de los
servicios públicos no solo en los municipios sino
también en los corregimientos! Rescataremos la
salud y la educación de las garras de la
corrupción para mejorar la calidad de vida de la
gente, y construir así el Bolívar seguro,
incluyente y próspero que exigimos y
merecemos! PODEMOS! //
https://www.youtube.com/watch?v=3a1D2QexYt
8
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6/09/2015 14:44 p.m
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Este nuevo encuentro con tantos y tantos
magangueleños, con los que compartí por 15
años me llena de gran regocijo, gracias por sus
expresiones de cariño y por ratificarme su
apoyo".
En esta ocasión nos acompaño el aspirante a la
alcaldía de Magangué por el partido Alianza
Verde, Kike Mesa, los aspirantes a Concejo y
líderes de esta misma colectividad.
Recorrimos las calles de los barrios Florida I,
Florida 2 y Florida 3, y San Martín para un
#ContactoDirecto con nuestros vecinos.
Informar
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Un maratónico recorrido tuvimos ayer con
nuestros amigos del partido Alianza Verde,
encabezado por la candidata a la Alcadía
Liliana Reyes y los aspirantes al concejo
Marcos Herrera, Heder Jimenez, Fulgencio
Martinez, Gloria Otero, Diana Estrella, Luis
Armando Gutiérrez y Luis Ospino. Estuvimos en
los corregimientos de Rocha, Puerto Badel,
Gambote y Sincerin.
Con entusiasmo tuvimos #contactodirecto con
los vecinos de estas comunidades donde nos
expresaron su compromiso y respaldo a este
movimiento donde centran todas sus
esperanzas para que tengan un servicio de
salud digno y permanente.
Las construcción y adecuación de vías es un
compromiso con esta comunidad porque lo
consideramos parte fundamental de su
desarrollo. En materia ambiental tenemos que
recuperar la ciénaga, esto además daría la
oportunidad para que nuestros pescadores
retomen su trabajo y recuperarían su rol
tradicional y necesario para reactivar nuestra
economía, y mejorar así su calidad de vida.
#NuetsraFuerzaEsLaGente
Informar

Informar a sus
seguidores las
actividades
diarias

66

22

1

1

0

0

1 Ninguna
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Nos encontramos desde muy temprano en el
municipio de Mahates, recorriendo sus calles de
la mano del Partido Centro Democrático, del
aspirante a la Alcaldia Guillo Agámez, del
aspirante a la Asamblea Kike Cabrales y de los
aspirantes al concejo.
Compartimos con su población las inquietudes
y problemáticas que les aquejan manteniendo
un #contactodirecto con ellos.
Problemas como la falta de alumbrado público,
de limpieza de caño, la mala atención del
servicio de salud y bajo cubrimiento de Familias
en Acción, son los que más les aquejan y en los
que nuestro gobierno se compromete a trabajar,
solo así podremos mejorar la calidad de vida de
la gente y garantizar su progreso.
Jaqueline Salas, afirma convencida que "lo que
hay que hacer es elegir bien sin vender el voto
para poder tener un buen gobierno. Por eso
votaremos por usted, porque usted representa
la transparencia". #NuestraFuerzaEsLaGente. Informar

Informar a sus
seguidores las
actividades
diarias
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Foto

Llegamos a San Juan Nepomuceno! Estuvimos
con nuestros amigos del Centro Democrático
recorriendo las calles del municipio y entrando
en #contactodirecto con los sanjuaneros.
Gracias por tanto cariño y respaldo, ustedes
son el motor que nos impulsa a seguir
trabajando sin descanso, para seguir llevando
nuestras propuestas de cambio y desarrollo
para Bolívar, siendo la primera de ellas LA
INDEPENDENCIA PARA GOBERNAR.
Además del candidato a la alcaldía Humberto
Guzmán, nos acompañaron los candidatos a la
Asamblea Kike Cabrales y Nelson Sará, y los
candidatos al Concejo.
Ante la problemática del agua que
encontramos, asumimos el compromiso de
garantizar el suministro del agua potable al
100%, potenciación de la estación San Agustín
de captación de agua, más estaciones de
rebombeo, ampliación de la planta de
tratamiento de pericos, y la instalación de redes
de tubería en toda la población.
Juntos vamos a transformar a Bolívar!
Podemos!
#nuestrafuerzaeslagente
#NuestraFuerzaEsLaGente #fuerzaRosarista
#PODEMOS
Informar

Informar a sus
seguidores las
actividades
diarias
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Buenos días Bolívar y Cartagena, seguiremos
todos los días en un #ContactoDirecto con
ustedes, porque #RosarioteEscucha y porque
#Nuestrafuerzaeslagente
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El cariño y respaldo de la gente buena y
honesta de Bolívar, nos motiva a seguir
trabajando sin descanso por la transformación
del departamento; Gracias Magangué! Ustedes
TAMBIÉN SON NUESTRA FUERZA!
PODEMOS! #NuestraFuerzaEsLaGente //
https://www.youtube.com/watch?v=PSmIhkudhh
s
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Publicitar su
campaña.
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"Así como confío en Uribe, confío en ella".
Escuchar a la gente es el primer paso para
entender su problemática particular. Les
compartimos el video de nuestra visita a
Mahates en días pasados acompañados del
Partido Centro Democrático, del candidato a la
Alcaldía Guillo Agámez, del candidato a la
Asamblea Kike Cabrales y de la comunidad que
con mucho cariño nos abrió las puertas de su
barrio y de sus hogares, a quienes escuchamos
en nuestro recorrido, y quienes además nos
manifestaron su respaldo y nos brindaron su
confianza.
Gracias Mahates! Ustedes también son nuestra
fuerza. #NuestraFuerzaEsLaGente
https://www.youtube.com/watch?v=4oQml078C
1Q
Agradecer

Agradecer el
apoyo de
pueblo de
Mahates.
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Despertamos como siempre muy temprano a
conversar con los cartageneros y bolivarenses,
esta vez desde los micrófonos de Radio Vigía,
donde tuvimos hoy la grata compañía de Gina
Benedetti en la cabina, para después atender la
invitación de José Manuel Pinzón a su
programa El Noticiero Del Pueblo . Nuestra
maratón comenzó el 9 de Abril y no ha parado
desde entonces. No creemos en shows
mediáticos, creemos en el diálogo ciudadano
verdadero, en el contacto directo y permanente
con nuestra gente y de frente a ellos! Podemos!
#NuestraFuerzaEsLaGente #fuerzaRosarista
Informar
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diarias
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8/09/2015 16:00 p.m

8/09/2015 20:47 p.m

Enlace
video

Gracias San Juan de mi corazón! Ustedes
también son nuestra fuerza sanjuaneros! Cada
día somos más, gracias a todos los que sin
pedir nada a cambio salieron a ponerse en
contacto directo con nosotros, a los que nos
abrieron las puertas de sus casas y nos
brindaron su cariño y respaldo. Juntos, vamos a
construir un Bolívar seguro, incluyente y
próspero.
#NuestraFuerzaEsLaGente #FuerzaRosarista
https://www.youtube.com/watch?v=Co44vGzUd
Zs
Agradecer

Agradecer el
apoyo del
pueblo de San
Jaun
Nepomuceno.
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Participamos del Foro organizado por la
Sociedad de Ingenieros y Arquitectos de Bolívar
SIAB, en el cual se dieron a conocer las
principales propuestas de los aspirantes al
primer cargo departamental.
Lo que muestra este espacio es la necesidad
que abordemos, como departamento, en los
próximos 4 años la construcción de un plan
estratégico para Bolívar, que nos marque,
claramente, el derrotero de la revitalización de
la economía, del desarrollo económico, social y
humano. Para la construcción de este plan
estratégico para el departamento, necesitamos
la participación de todas las organizaciones
gremiales, de profesionales, pero también de
las organizaciones de la sociedad civil, de las
organizaciones comunitarias y sociales, es
decir, este plan tiene que ser el resultado del
consenso de la ciudadanía y el consenso social
por Bolívar.
Resaltamos el papel, el reto y la
responsabilidad de la Sociedad de Ingenieros y
Arquitectos de Bolívar frente a esta propuesta y
aseguro que, Bolívar necesita del diseño de
macro proyectos que perfilen el desarrollo a
largo plazo.
Durante el Foro expusimos también nuestras
propuestas sobre seguridad, generación de
empleo, aumento de cobertura en suministro de
agua potable, mejoramiento de vivienda de
interés social, apoyo financiero al plan de
drenajes pluviales de Cartagena y central de
abasto metropolitana, educación pública y salud
para todos, gobierno cercano a la gente,
atención integral a población vulnerable,
primera infancia, adolescencia, juventud, mujer,
tercera edad, personas en condición de
discapacidad, víctimas del conflicto y apoyo a
grupos étnicos y comunidad LGTBI.
Saludamos a Dumek Turbay, candidato a la
Gobernación, con quien coincidimos en tan
importante foro. #NuestraFuerzaEsLaGente
#Podemos #FuerzaRosarista
Informar
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9/09/2015 8:12 a.m

9/09/2015 9:23 a.m

Fotos

Desde muy temprano estuvimos en los
micrófonos de #RCNRadioCartagena,
ratificando que continuamos Firmes por Bolívar.
Desde ahí, seguimos también haciendo un
llamado a los entes de control, para que den
respuestas acerca del lote de vacunas de VPH
que fueron entregadas en el Carmen de Bolívar,
las que afectaron gravemente a un grupo de
niñas y a sus familias, llevando a dos de estas a
su lamentable muerte por suicidio. Según
hallazgos de la Procuraduría estas vacunas no
salieron del Ministerio, lo que agrava mas esta
situación. No nos podemos quedar callados
ante tan lamentable suceso, dejando que esto
pase ante los ojos de muchos sin las debidas
investigaciones, respuestas y
responsabilidades.
Aprovechamos este espacio con Juan Carlos
Cerón y con todos los oyentes, para que
nuestro proyecto siga llegando cada día más a
los corazones de todos los Cartageneros y
Bolivarenses. Les planteamos algunas de
nuestras propuestas, como es la situación del
campo, siendo esta, una de las que mas nos
preocupa y ocupa. El abandono de este no
permite seguir diciendo que Montes de Maria es
la despensa agrícola de Cartagena, por eso
necesitamos desarrollar proyectos
agroindustriales para reactivar la economía
campesina, aprovechando nuestros productos
en diferentes ramas de la industria como es por
ejemplo el aguacate en el área de la
Cosmetología.
Para que todo esta reactivación del campo sea
efectiva, necesitamos a la vez construir y
habilitar vías secundarias y terciarias para que
nuestros campesinos puedan sacar sus
productos a tiempo y a un menor costo.
Informar
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En medio de las jornadas tan largas, de un
arduo trabajo por nuestro departamento y en
especial por ustedes #nuestragente hay un
grupo de trabajo que hace posible que este
proyecto #FirmeporBolívar crezca cada día mas
llegando a los corazones de los Cartageneros y
Bolivarenses.
Hoy les presento una pequeña parte de nuestro
equipo, en un espacio tan nuestro, como es el
kiosko de "El Viejo Ramón" en las Botas Viejas
y en uno de esos momentos en donde nos
reímos y conversamos de todo lo que sucede
detrás del telón.
Gracias a Damaris mi asistente, mano derecha
e izquierda, a Diego y Carlos Andrés, los
cachacos del grupo, a Wilfri mi conductor y
parte ya de mi familia, a Marcial, Willy y Víctor,
mis tres mosqueteros y a Efra por tomarnos
esta foto en medio del desayuno. Sin ustedes
no sería posible nada de esto.
#fuerzarosarista #nuestrafuerzaeslagente
Agradecer

Agradecer a su
equipo de
trabajo.
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10/09/2015 9:31 a.m

10/09/2015 17:57 p.m

Foto

Te invitamos este viernes 11 de Septiembre a
que nos acompañes a la "Ruta por la
Independencia y la Transparencia" junto con el
H.S. Antonio Navarro Wolf.
Esta es una invitación conjunta con el candidato
a la Alcaldía Fabio Castellanos y los aspirantes
a la Asamblea, Concejo y JAL del Partido
Alianza Verde.
Iniciaremos en el Camellón de los Mártires a las
8:30 a.m. recorriendo las plazas y monumentos
del centro de Cartagena, hasta llegar a la
Plazoleta de los Estudiantes de la UDEC,
donde firmaremos este pacto que ha sido una
bandera de nuestro proyecto.
La Ruta por la Independencia y la
Transparencia, comenzará en la ciudad de
Cartagena y seguirá su recorrido hasta llegar a
algunos municipios de Bolívar, como Magangué
y Mompox.
Nuestro compromiso es seguir hasta el final
#FirmeporBolívar con nuestros postulados de
llegar a la Gobernación de Bolívar libre de todos
financistas oscuros, con la autonomía que se
requiere para gobernar.
#Nuestrafuerzaeslagente #Podemos
Informar
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seguidores las
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diarias
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es comparto mi intervención en el Foro de la
Sociedad de Ingenieros y Arquitectos de Bolívar
SIAB.
Es de suma importancia estos espacios, en
donde se conocen las principales propuestas de
los aspirantes al primer cargo departamental.
En mi intervención, evidencie la necesidad que
abordemos, como departamento, en los
próximos 4 años la construcción de un plan
estratégico para Bolívar, que nos marque,
claramente, el derrotero de la revitalización de
la economía, del desarrollo económico, social y
humano. Para la construcción de este plan
estratégico para el departamento, necesitamos
la participación de todas las organizaciones
gremiales, de profesionales, pero también de
las organizaciones de la sociedad civil, de las
organizaciones comunitarias y sociales, es
decir, este plan tiene que ser el resultado del
consenso de la ciudadanía y el consenso social
por Bolívar.
Así mismo, plantee el papel, el reto y la
responsabilidad de la Sociedad de Ingenieros y
Arquitectos de Bolívar frente a esta propuesta
"Bolívar necesita del diseño de macro proyectos
que perfilen el desarrollo a largo plazo”.
Durante el Foro desarrollamos las propuestas
sobre seguridad, generación de empleo,
aumento de cobertura en suministro de agua
potable, mejoramiento de vivienda de interés
social, apoyo financiero al plan de drenajes
pluviales de Cartagena y central de abasto
metropolitana, educación pública y salud para
todos, gobierno cercano a la gente, atención
integral a población vulnerable, primera
infancia, adolescencia, juventud, mujer, tercera
edad, personas en condición de discapacidad,
víctimas del conflicto y apoyo a grupos étnicos y
comunidad LGTBI.
Conoce más a fondo mis propuestas, para la
verdadera transformación que necesita Bolívar
y Cartagena.
#Nuestrafuerzaeslagente #PODEMOS
https://youtu.be/cCcJ1jPisDI
Informar

Informar sobre
su
compromisos.
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12/09/2015 13:52 p.m

Fotos

Terminamos muy felices nuestro primer día de
la "Ruta por la Transparencia y la
Independencia" con el HS Antonio Navarro
Wolff, con el Candidato a la Alcaldía Fabio
Castellanos y con el Partido Alianza Verde.
Sentimos el cariño de la gente, su deseo de un
nuevo gobierno, de una persona que llegue a
gobernar para ellos, que no se deba a
financistas oscuros y a la política corrupta, que
trabaje con y para ustedes, por eso una vez
mas decimos que #Nuestrafuerzaeslagente
Nuestro día comenzó muy temprano,
madrugamos a dialogar con los periodistas,
quienes nos abrieron sus micrófonos, para
hacerles llegar nuestras propuestas a ustedes.
Propuestas basadas en los conversatorios que
hemos realizado a lo largo de estos meses para
darle soluciones a sus necesidades y para que
conozcan los retos que nos hemos propuesto
para que Bolívar sea un departamento
incluyente, con oportunidades para todos, con
una buena calidad de vida y con la seguridad
que tanto anhelamos, y que será una realidad.
Lo que mas resaltamos de esta hermosa
jornada, fue el #ContactoDirecto con ustedes, el
llegar a sus puestos de trabajo, el llegarles de
frente, el poder saludarlos y escucharlos,
porque es así como queremos gobernar, en un
entorno de amistad, lejos de los escritorios y
despachos, cerca de la gente, a ustedes,
nuestra gente, quienes nos darán su confianza
para que este 25 de Octubre, sea elegida una
mujer, y no cualquier mujer, sino la #1, el lugar
que honrosamente ganamos en el tarjetón.
Gracias a todos los que nos acompañaron por
las calles y plazas del centro y gracias a todos
aquellos que escucharon nuestro mensaje.
Firmamos el Pacto por la Transparencia en la
plaza de los estudiantes con el Honorable
Senador, y alzamos nuevamente la voz para
asegurarles que llegaremos hasta el final y para
confirmar que si #PODEMOS #PODEMOS
#PODEMOS
Nuestro primer día de la ruta, termino en el
barrio Nelson Mandela. Seguiremos sin
descansar llevándoles nuestro cariño.
Informar
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Enlace
noticia

Gracias a el periódico El Universal y en especial
a Ernesto Taborda, por la invitación para
dialogar sobre nuestra •Ruta por la
Transparencia• Estamos orgullosos de contar
con la presencia del HS Antonio Navarro Wolff,
y seguimos firmes e inquebrantables en nuestra
propuesta de llegar independientes hasta el
final.
https://www.facebook.com/alfredo.ricardomonte
s/posts/10205033897634616
Agradecer

Agradecer al
periodico El
Universar por la
publicación
hecha.
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12/09/2015 14:28 p.m

13/09/2015 8:46 a.m

Foto

Desde el Carmen de Bolívar y acompañados
del HS Navarro Wolff, quien es un luchador
incansable por los mas necesitados de este
país, continuamos la ruta por la transparencia y
la independencia de un buen gobierno.
Reafirmamos así la confianza puesta en
nosotros por parte del partido Alianza Verde,
quienes nos dieron este aval que hoy
mantenemos con mucho orgullo.
En medio de nuestro recorrido, el HS Navarro
nos compartió una frase: "trabajen por los mas
pobres, que los ricos trabajan por ellos mismos"
Nosotros tenemos tres herramientas para
conquistar la victoria este 25 de Octubre:
nuestra voz, nuestras piernas y el cariño de
más de 200mil bolivarenses que con su firma
respaldaron nuestra propuesta.
Hoy desde mi querido Carmen de Bolívar, me
comprometo con una de las problemáticas que
más afecta a esta población, la tragedia de
nuestras niñas enfermas a causa del mal
estado del lote de vacunas contra el VPH que
se les aplicó. No descansaremos hasta que los
responsables, paguen por lo sucedido. No
podemos ser cómplices de esta situación.
Tenemos que revitalizar el campo, tierras para
quien no la tenga, sistemas de riego, asumiré la
vigilancia y el control de las IPS para que no
sigan siendo la burla de unos pocos.
Nos la vamos a jugar por la salud, por la
educación, y por el progreso de Bolívar;
garantizaremos un gobierno transparente de
cara a la comunidad. Podemos!
#Nuestrafuerzaeslagente.
Informar
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Gracias Magangué, siempre me voy felíz de
esta tierra que vio nacer a mis hijos, su acogida
cálida, de corazón, es lo que me da la fuerza y
la motivación para llegar este 25 de Octubre a
derrotar en las urnas.
Nuestra "Ruta por la Transparencia" llego a
Magangué, con el claro mensaje de llegar hasta
el final con una propuesta Independiente.
El Partido Alianza Verde, su candidato a la
Alcaldía Kike Mesa y todos los aspirantes a la
Asamblea, Concejo y JAL, nos recibieron con
una rueda de prensa, en donde los medios
como siempre se mostraron interesados en
darles a conocer estas propuestas a ustedes
#nuestragente Luego salimos, a una caravana
estrechando los lazos de amistad de todas esas
personas que siempre me han brindado su
apoyo sincero.
Magangué será nuevamente el principal centro
comercial, industrial y pesquero de la región.
Además nos comprometemos a resolver los
problemas en el área de la salud, tendrá un
hospital de tercer nivel y veeduría en la
atención. En el tema de la educación traeremos
un centro de formación del Sena y una sede de
la Universidad de Cartagena, para que nuestros
estudiantes tengan más y mejor acceso a una
educación de calidad, puedan tecnificarse y
profesionalizase, y no solo eso, sino que al salir
estos estudiantes tengan oportunidades reales
de un trabajo digno.
Seguimos en nuestra ruta hacia la hermosa
tierra de Mompox.
Agradecer

Agradecer el ap
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14/09/2015 19:24 p.m

Fotos

Continuando la ruta de la transparencia y la
independencia por Bolívar, estuvimos en la
Depresión Momposina para entrar en
#contactodirecto con la gente, visitando los
municipios de Talaigua Nuevo, Cicuco y
Mompox, en este último en un evento en plaza
pública en compañía del H.S. Navarro Wolff y
de candidatos de la Alianza Verde a la Alcaldía,
Concejo y Asamblea.
Una verdadera fiesta democrática se vivió en
Mompós, ante una nutrida concurrencia
mutipartidista que atiborró el Estadero Rancho
Parrilla, Rosario celebró la alianza realizada
entre los candidatos a la alcaldía Felix Paba
Rubio, del Partido Verde y el candidato de la
Alianza Social Independiente –ASI, Guillermo
Santos Anaya, favorito en las encuestas
electorales, y dijo que esto fue posible por la
naturaleza independiente y transparente de
ambos proyectos. Así mismo, el senador
Antonio Navarro Wolff manifestó que el Partido
Verde apoya candidatos con buenos
antecedentes y comprometidos con la “llave del
buen gobierno”, que tiene como componentes
la independencia, la transparencia, la lucha
contra la pobreza, la participación comunitaria y
el apoyo al posconflicto y la paz. “Por eso no
dudamos en avalar a Rosario Ricardo para la
gobernación de Bolívar y a Guillermo Santos
para la alcaldía de Mompós, porque son
candidatos sin tacha alguna y comprometidos
con realizar un gobierno independiente,
transparente, que luchará contra la pobreza,
participativo y comprometidos con la paz”, dijo
el exconstituyente y exgobernador de Nariño.
Ratificamos muestro compromiso con
transformar esta región y con nuestra
independencia para gobernar, con la firmeza al
momento de tomar las decisiones que se
necesitan para mejorar las condiciones de vida
de todos los bolivarenses. Podemos!
#NuestraFuerzaEsLaGente
Informar
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15/09/2015 14:27 p.m

16/09/2015 9:29 a.m

Foto

Enlace
video

Seguimos en maratónica jornada por agua y
tierra de nuestro querido departamento,
entrando en #contactodirecto con miles de
bolivarenses que sueñan con un Bolívar
incluyente, que les garantice sus derechos y les
brinde oportunidades de desarrollo para ellos,
sus familias y comunidades.
Nos tomamos los municipios de las Lobas
bolivarenses, caracterizados por las carencias
de vías, agua potable, salud, educación
oportuna y de calidad y pobreza absoluta.
Estaremos toda la semana recorriendo el Sur
de Bolívar magdalenense acompañada de las
listas al concejo de los partidos Verde y Centro
Democrático.
Veintidós de los veinticinco municipios de estas
zonas de departamento viven en confinamiento
geográfico. Nos comprometemos a terminar la
construcción de la Troncal del Sur desde
Cantagallo a Mompós, que incluye el puente
sobre el río Cimitarra y el traslado del "Ferry
Mompós 450 Años" entre Barranco y Hatillo de
Loba, una vez se den en servicio los puentes
Yatí-Bodega. Esta vía es clave para el
desarrollo minero y agropecuario del Sur de
Bolívar.
Debemos restablecer las sedes de los Distritos
Mineros del Sur de Bolívar (Montecristo,
Barranco de Loba y Santa Rosa) y dotarlas de
recursos humanos y tecnológicos suficientes y
óptimos para apoyar las actividades de la
pequeña minería y así favorecer a cientos de
familias que hallan en ella su sustento diario.
También debemos recuperar las competencias
del departamento en materia minera, y priorizar
el diseño y desarrollo del Plan VIAL Minero del
Sur de Bolívar.
Hoy 15 de septiembre, estaremos en Hatillo de
Loba, Barranco de Loba, El Peñón y Regidor.
Mañana, 16 de septiembre, estaremos en
Rioviejo, Arenal y Morales y jueves y viernes en
Simiti, Santa Rosa, San Pablo y Cantagallo.
Seguimos trabajando sin descanso para
construir un Bolívar seguro, incluyente y
próspero! PODEMOS!
#NuestraFuerzaEsLaGente
Informar
Con el HS Antonio Navarro Wolff recorriendo el
departamento, entrando en #contactodirecto
con la gente, conociendo la problemática que
los afecta y llevando nuestro mensaje de
transformación, inclusión, seguridad y
desarrollo para todos los cartageneros y
bolivarenses.Podemos! Cada día somos más!
Este 25 de Octubre vamos a demostrar que en
Bolívar SÍ hay opinión! PODEMOS, PODEMOS,
PODEMOS! #Nuestrafuerzaeslagente
https://www.youtube.com/watch?v=ehdmzPrcsJ
k
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16/09/2015 11:25 a.m

Foto

Gracias Río Viejo y San Antonio (corregimiento
de Regidor, Bol) por el cariño y el respaldo! A la
aspirante a la Alcaldía Martha Poveda por el
partido Centro Democrático, a la también
aspirante a la Alcaldía por el partido Alianza
Verde Flor Valerio Gómez a sus respectivas
listas al Concejo, al candidato a la Asamblea
(cabeza de lista) Kike Cabrales por el Centro
Democrático - Comunidad Oficial y la candidata
a la Asamblea, también cabeza de lista, por el
Partido Alianza Verde, Sady Paredes, por la
confianza en este proyecto incluyente e
independiente.
Hicimos #contactodirecto casa por casa,
visitamos la institución educativa de San
Antonio, donde pudimos constatar el abandono
en el que el gobierno tiene sumido a estos
niños; la sala de informática, por ejemplo, no
cuenta con internet, la escuela que fue afectada
por la ola invernal no han sido reconstruida
todavía; el olvido es absoluto.
La gente nos comenta, que los afectados por
los estragos de la ola invernal del 2011, siguen,
después de 4 años, en hacinamiento, viviendo
en casa de familiares en otros corregimientos,
desarraigados de sus hogares. Otros
pobladores nos manifiestan el problema de la
sedimentación de la ciénaga, los pescadores no
tienen como ejercer su oficio, el campo esta
abandonado y los campesinos carecen de
apoyo y acceso a proyectos productivos.
El sur también es Bolívar, debemos construir un
Departamento seguro, incluyente y próspero
para todos, no solo para unos pocos. Podemos!
VAMOS A TRANSFORMAR A BOLÍVAR.
#Nuestrafuerzaeslagente
Agradecer
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17/09/2015 11:40 a.m

Fotos

Llegamos a Arenal del Sur y Morales.
Recorrimos sus calles y entramos en
#ContactoDirecto con Organizaciones
Comunitarias y Sociales, a quienes
agradecemos su cariño, confianza y apoyo.
Visitamos los corregimientos de La Palma, La
Esmeralda, El Dique y la vereda Boca de la
Ciénaga.
La comunidad nos manifestó la problemática de
erosión del río, lo que acaba con el ecosistema
y arruina la pesca, el socavamiento del talud en
las Pailas y Bodega central.
Acompañamos en un #ContactoDirecto al
aspirante a la Alcaldía Wilfre de la Rosa, a las
listas del Concejo por el Partido Verde, el
Centro Democrático y el Partido Conservador.
Garantizaremos la construcción de la
transversal de Sur, especialmente el tramo que
conduce Yondo - Cantagallo y aquellos tramos
que comunican al Sur de Bolívar. Como
también la construcción del puente sobre el Rio
Cimitarra que comunicara Cantagallo - San
Pablo.
Desarrollaremos el Distrito de Riego en la isla
de Morales para cubrir toda la zona de Reserva
Campesina entre Morales y Arenal del Sur.
Pavimentaremos en concreto la via Moralito Micoahumao.
De esta manera sacaremos del confinamiento
geográfico al que están sometidos estos
municipios del Sur de Bolívar rezagados en el
olvido por muchos años. Cada día somos más,
seguimos trabajando sin descanso, recorriendo
los rincones más olvidados de nuestro querido
Bolívar, llevando nuestro mensaje de
independencia e inclusión. Vamos a transformar
el departamento. Podemos!
#NuestraFuerzaEsLaGente
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Fotos

Seguimos en nuestra maratónica ruta por el sur
de Bolívar, llegamos a Simití, donde nos
reunimos con la lista del partido Verde y del
Centro Democrático, quienes vienen trabajando
juntos y de la mano con nosotros en este
proyecto de Gobernación independiente. Luego
tuvimos una caminata, donde nos
comprometimos con nuestra gente a trabajar
por este municipio. Todas las personas salieron
felices a acompañarnos y nos decían que por
primera vez un candidato a la gobernación los
visitaba y veía de cerca su problemática. Así
como estamos hoy visitándolos para
escucharlos, así mismo una vez lleguemos a la
Gobernación de Bolívar, estaremos todo el
equipo de trabajo y los diputados electos,
siempre en un #ContactoDirecto para
resolver de la mano de ustedes los problemas
que tanto les aquejan.
Nos dirigimos a Santa Rosa del Sur. Allí
entramos en #ContactoDirecto con sus
habitantes mientras recorríamos los barrios de
este municipio, su plaza, locales comerciales,
junto a las listas del concejo del partido Verde y
con Lina Marín aspirante al concejo del partido
Centro Democrático. También tuvimos un
emotivo encuentro con los amigos de nuestros
candidatos, que nos ratificaron su apoyo y nos
sorprendieron con una serenata de música
vallenata cristiana!.
En los municipios del sur de Bolívar hemos
planteado diferentes soluciones para afrontar la
situación de confinamiento y aislamiento en el
que se encuentran, y así poder conectar el sur
con el centro y norte del departamento,
disminuyendo las distancias entre el sur y los
departamentos fronterizos.
Sin la construcción de las vías que logren este
propósito es imposible proyectar el desarrollo
económico, social y humano del sur de Bolívar.
Estableceremos un convenio con la nación, con
la participación de los municipios y con los
recursos necesarios, para que en los próximos
cuatros años tengamos un nuevo Bolívar,
productivo y con unidad territorial, como está
establecido en nuestro Plan de Gobierno:
"Bolívar una sola Bandera".
Seguimos trabajando sin descanso, vamos a
transformar al departamento; PODEMOS!
#Nuestrafuerzaeslagente
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"Continuando con su Gira Rosa por el sur del
departamento, la candidata a la Gobernación de
Bolívar, Rosario Ricardo, recorrió los municipios
de Arenal, Río Viejo, Simití, Morales y
principales corregimientos, donde presentó sus
propuestas para con esta región que enfrenta
difíciles condiciones en materia de vías, salud y
educación"
http://www.revistazetta.com/?p=8865
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Contamos con la presencia del HS Fernando
Araujo, en este recorrido por el municipio de
#SanPablo. Caminos sus barrios y calles,
donde en un contacto directo con la gente, nos
comprometimos a trabajar de la mano, para
darle solución a sus problemas: la recuperación
y protección de sus riberas, garantizar su
seguridad, construir las vías que los conecten
con el resto del departamento y con los
departamentos fronterizos para reactivar la
economía agropecuaria y pesquera, y
principalmente para salvar vidas. La
construcción de un hospital que garantice la
salud oportuna y de calidad; la recuperación de
la educación pública, acabando con la
educación contratada para que todos los niños,
adolescentes y jóvenes se les respete el
derecho fundamental a una educación de
calidad y pertinente, que le brinde
oportunidades de proyectos de vida, de
emprendimiento y de empleo.
El municipio de San Pablo al igual que todos en
el sur de Bolívar, requieren de energía
permanente, agua potable, alcantarillado y gas
natural, que llegue a todos sus habitantes, así
como programas de vivienda digna.
Tenemos que lograr la integración territorial en
el departamento, tal y como lo expresamos en
nuestro programa de gobierno "Bolívar, una
sola bandera"
Podemos! Podemos! Podemos!
Informar
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Feliz día! Conmemoramos y celebramos el
amor y la amistad en nuestras vidas, como
elementos fundamentales para alcanzar la
felicidad. #NuestraFuerzaEsLaGente

Conmemorar
día de amor y
amistad.

69

5

5

5

Foto

Seguimos trabajando sin descanso para llevar a
cada rincón de la ciudad y del departamento
nuestro mensaje de independencia e inclusión.
Ya conoces nuestros #puntosrosados?
Acércate y entérate de nuestras propuestas y
de cómo puedes ser parte de este Movimiento
que está haciendo historia en Bolívar.
Podemos! #NuestraFuerzaEsLaGente
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Cada día estamos más cerca de la victoria.
Este 25 de Octubre demostraremos que en
Cartagena y Bolívar SÍ hay opinión. Ustedes
son nuestra fuerza! PODEMOS! PODEMOS!
PODEMOS! #NuestraFuerzaEsLaGente
http://www.revistazetta.com/?p=8942
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Su cariño y apoyo es nuestra fuerza y motor.
Seguimos trabajando sin descanso por la
transformación de Bolívar. Vota por la
construcción de un Departamento seguro,
incluyente y próspero, vota por la
independencia y la transparencia. Vamos a
hacer historia este 25 de Octubre! Ustedes son
nuestra fuerza! #Podemos
#NuestraFuerzaEsLaGente Centro Democrático
- Comunidad Oficial Juventudes Centro
Democrático - Comunidad Oficial Partido
Alianza Verde Kike Cabrales Politica Heroica
Cartagena Política PoliticaHeroica Noticiero Del
Pueblo Noticiero Del Pueblo El Noticiero Del
Pueblo
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23/09/2015 19:40 p.m

24/09/2015 15:49 p.m

Enlace
video

"Sin duda la mejor opción para votar a la
Gobernación de Bolívar es Rosario Ricardo" HS
Antonio Navarro Wolff
#NuestraFuerzaEsLaGente #podemos Revista
Zetta ElMetro de Cartagena Noticiero Del
Pueblo El Noticiero Del Pueblo Noticiero Del
Pueblo El Universal Partido Alianza Verde
https://www.youtube.com/watch?v=t4Z_6GOH6
XY
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A continuación reproducimos el comunicado
oficial de la campaña con respecto al anuncio
de nuestra candidata Rosario Ricardo. //
ROSARIO RICARDO BRAY
Candidata a la Gobernación de Bolívar por el
Movimiento Ciudadano Firme por Bolívar y el
Partido Alianza Verde
Comunica a los cartageneros y bolivarenses:
Que ante la imposibilidad de continuar con las
actividades propias de la campaña electoral por
una vieja afectación lumbar agravada por el
esfuerzo realizado en mi reciente Gira Rosa por
el Sur de Bolívar y el dictamen médico de
guardar completo reposo, con gran tristeza he
tomado la decisión de renunciar a mi
candidatura y dedicarme completamente, a
partir de este momento, a la recuperación de mi
salud.
Deseo expresar a todas aquellas personas que
conmigo hicieron posible la creación del grupo
significativo de ciudadano FIRME POR
BOLÍVAR, mis más sinceros agradecimientos
por depositar en mí su confianza y capital
político, así como también a los 250 mil que
firmaron para hacer posible mi inscripción como
candidata a la Gobernación de Bolívar.
A las directivas nacionales, departamentales,
distritales y municipales del Partido Alianza
Verde, les reitero mis agradecimientos por el
voto de confianza que me dieron y el aval que
también hizo posible mi inscripción al primer
cargo del departamento. A los senadores
Claudia López, Antonio Navarro Wolf y Jorge
Prieto les manifiesto mi eterna gratitud por el
acompañamiento permanente que hicieron a mi
campaña.
Así mismo expreso mis sentimientos de gratitud
al Partido Centro Democrático y especialmente
a los senadores Álvaro Uribe Vélez y Fernando
Nicolás Araújo Rumié por el respaldo político
que dieron a mi candidatura y el
acompañamiento siempre sincero a las distintas
actividades de la campaña.
A todos los cartageneros (ras) y bolivarenses
gracias, muchas gracias por esas firmas y el
cariño y respaldo que siempre expresaron por
mi candidatura.
Agradezco también profundamente a los
amigos de los medios de comunicación por su
interés, acompañamiento y cubrimiento a las
actividades de campaña durante mi
participación en esta contienda.
Espero que el movimiento FIRME POR
BOLÍVAR tome la mejor decisión por el
departamento de Bolívar y su gente.
FIN DEL COMUNICADO
MOVIMIENTO FIRME POR BOLÍVAR
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