
fotos, la tan sonada clonación de cedulas y 

suplantación de personas que se 

presentaron a sufragar y que fueron 

descubiertas por jurados en las diferentes 

mesas de votación en algunos 

corregimientos y casco urbano, la 

presunta compra de votos y corrupción al  

electorado que se encuentra en 

estos momentos en 

investigación por los entes de 

control correspondientes, aún 

sin muchos indicios de que 

prosperen como se debe. 

El sin sabor radica 

especialmente en la gestión del 

actual Alcalde, que si bien es 

cierto no esperaba la crisis que 

trajo la actual situación que 

nos afecta a nivel mundial 

como lo es la pandemia del COVD-19 la 

cual  retrasa las contrataciones y 

ejecución del presupuesto, y que no ha 

permitido que el ordenador del gasto 

disponga del mismo para empezar a 

cumplir los mal llamados 

COMPROMISOS POLITICOS, mal 

llamados porque no se puede amarrar un 

presupuesto municipal solo para 

cumplirle a los aportantes de la campaña 

ya sea con puestos en las diferentes 

entidades o con contrataciones que 

Ahora bien, entrando en materia, luego 

de las polémicas elecciones del pasado 

mes de octubre de 2019 donde se conoció 

por fuentes ociales, denuncias públicas 

respaldadas con videos, testimonios, 

Se percibe en la comunidad Barranquera 

el sin  sabor de unos y la decepción post 

voto de los electores y no electores del 

señor alcalde Ivan Mauricio Soto, quien 

llego a la alcaldía con el apoyo de 

p e r s o n a l i d a d e s 

económicamente posicionadas 

del municipio como de otros 

departamentos y  la bendición 

de la actual representante a la 

cámara por el departamento de 

La Guajira Maria Cristia Soto, 

quien en una jugada política 

como las que acostumbra desde 

sus aspiraciones en años 

pasados a la alcaldía del 

municipio, postuló a su sobrino 

quien se convirtió en la  única esperanza 

después de las derrotas que antecedieron 

a  la candidatura del hoy alcalde, 

buscando siempre desbancar al grupo 

político que por más de 26 años ostentaba 

del cargo en mención.

¡A EMPUJONES!
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A empujones
Por SETU...

¡ !
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Una administración que actúa ¡A 

EMPUJONES! desde el primer 

espaldarazo de la representante, hasta 

las gestiones de las diferentes carteras. 

Tomando como referencia la enfrenta que 

le hacen a la emergencia sanitaria, 

Secretaría de Gobierno la gran ausente 

en esta crisis quien intentó colocar un 

puesto de control en las entradas del 

municipio que duro a máxime 2 días 

creando un ambiente de falsa seguridad 

para los habitantes del municipio, 

¿porque falsa seguridad? Porque que no 

solo se trata de dos días si no de la 

constancia del control y prevención para 

proteger las personas que se exponen 

ante la llegada de  locales como de vecinos 

que día a día llegan al municipio, 

controles intermitentes que se hacen en 

los diferentes corregimientos que se han 

convertido en lugares atractivos para 

pegarse la “escapadita” a paseos y

favorezcan a los “padrinos políticos”.  Hoy 

en día el gabinete que acompaña al señor 

Alcalde debería ser solo sus secretarios y 

los funcionarios, pero muchas personas 

aseguran que dichos cargos son 

compartidos, unos ostentan del cargo, 

pero detrás de ellos está un “padrino” o el 

“dueño” quien es el que toma nalmente 

las decisiones mientras que los 

funcionarios cumplen con tomarse la foto 

para justicar la gestión y soportar el 

gasto.

Seguimos con Secretaría de Salud, 

cartera que actualmente junto con el 

Alcalde cursa en la Contraloría una 

denuncia interpuesta, que dio a conocer 

en exclusiva el Magazine OJO PELAO en 

ediciones anteriores por los supuestos 

sobrecostos en adquisición de insumos 

hospitalarios y alimentos, esta secretaria 

se ha visto inmiscuida en escándalos que 

pasaron de ltrar información de 

personas positivas para COVID-19 en 

grupos de WhatsApp que  acarrearon 

diferentes comunicados tanto de 

ciudadanos preocupados por el abandono 

por parte de los funcionarios, como de 

funcionarios respondiendo a los 

comunicados en redes sociales, emisoras  

donde ventilan hasta amenazas a la 

integridad de las personas y  que hoy en

rumbas clandestinas que se han 

presentado y que han sido evidenciadas 

hasta por los mismos funcionarios, 

adicional a esto diferentes hechos de 

violencia están agelando a la tierra 

amable como hurtos a residencias, 

ciudadanos en la puerta de los bancos, 

vehículos y hasta asesinatos, y no se 

toman las medidas correspondientes que 

van más allá de un consejo de seguridad  

que no pasan de solo fotografías y más 

fotografías,   cuando la realidad es otra y 

la preocupación es latente en los 

diferentes barrios que son intocables 

hasta para la misma fuerza pública.
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Dirección de bienes energéticos, no han 

tomado medidas efectivas por el abuso 

constante de la empresa prestadora de 

servicio de energía, día a día crece el 

descontento de los habitantes del 

municipio, por el pésimo servicio 

prestado y que más lejos que cerca se 

espera una solución denitiva.

día se han convertido en escenarios de 

discusiones, y hasta penosamente 

chismes que en este caso no serían de 

pasillo si no de redes, quien hoy se 

encuentra en el cargo no debería ir por ese 

camino si no realmente  centrarse en 

hacer su trabajo a ver si al menos soporta 

la cuantiosa inversión de recursos en los 

últimos meses. 

Funcionarios de menor rango también 

han gurado y no precisamente por su 

buena gestión, si no por exponer 

públicamente personas que reciben las 

ayudas humanitarias, se cuentan a dedo 

a quien sí y a quien no sin importar el 

daño  que les hacen, temen recibir las 

ayudas para no ser objeto de burlas, como 

ocurrió en días pasados donde se expuso 

una líder indígena que recibió la ayuda y 

fue blanco de críticas que se tomaron 

como ociales ya que salieron de la 

página  de Facebook de la Alcaldía 

Municipal.

El Alcalde, también un gran ausente en 

esta crisis se le ha visto solo en redes 

sociales con videos en Instagram, en su

La invitación es a cumplir con el deber 

constitucional y funciones de sus cargos, 

que no solo se dediquen a entregar 

carteras completas a los “padrinos 

políticos” a desangrar los recursos 

públicos y el erario municipal, a no tomar 

las redes sociales como plataformas a 

chismes y peleas personales y familiares, 

a cumplir lo  que prometieron y que fue 

tema en varios discursos como no 

gobernar con espejo retrovisor, que al 

parecer han incumplido por el constante 

ataque a la opinión pública y de 

opositores, al  único medio hoy activo en 

el municipio que se dedica hacer 

oposición responsable, con pruebas, con 

testimonios y hechos reales, que busca no 

entorpecer el camino de la 

administración municipal pero si ser el

lugar de residencia, reuniones sociales y 

otras ociales, no se sabe a ciencia cierta 

en que terminan y mucho menos se ve el 

tan famoso cambio que propusieron a 

corto plazo y que quizás se tome como 

excusa la crisis para no  dar los 

resultados que se esperan, por otro lado 

adeptos no tan afortunados que 

estuvieron en la primera línea de 

campaña política esperan empleos, el 

cumplimiento de “compromisos” las 

esperanzas que muchos pusieron en él, 

pero que los ha abandonado y que ni 

siquiera en un mediano plazo les  podría 

cumplir. 
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O
JO que ve las cosas tal cual son y 

no tragar entero, ni dejarse 

inuenciar solo con estados en 

redes sociales y paginas ociales, el 

llamado a la responsabilidad social , y a 

soluciones concretas a las diferentes 

problemáticas que no dan espera en el 

municipio. 

El llamado a la comunidad a denunciar 

los hechos que se presenten, a no seguir 

en el letargo mortal, a informarse de 

manera responsable, el verdadero 

ejercicio  político es diferente al que 

estamos acostumbrados, el que  ganaba

 solo se dedicaba a ejecutar sin oposición y 

no  porque no se pudiese ejercerla si no 

porque los perdedores seguían el camino 

de siempre, irse a sus residencias fuera 

del municipio y retomar al mismo a las  

casas de descanso un tiempo, y  

prepararse para la nueva contienda 

electoral, luego volver a la misma tarea 

de buscar el próximo candidato, “Es difícil 

para algunos funcionarios entender las 

reglas del juego, pero aún más difícil es 

ver hacer lo que ellos nunca fueron 

capaces”

SETU…


