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Por SETU...

IRES Y VENIRES ENTRE OTROS

“GAJES DEL OFICIO”

E n los últimos días se ha 

presentado un silencio más 

bien ruidoso en las bases y

 
 
  

 

 
 
 
 

  piedras angulares que apostaron y 
apoyaron al actual alcalde del municipio 
de Barrancas, fuentes cercanas y el 
equipo investigador del magazine “ojo 
pelao”  se enteró de que una de las 
principales cabezas políticas del 
departamento y porque no del municipio 
acompañada de  un  líder indígena de la 
zona que hoy ostenta tras bambalinas de 
una de las carteras más importantes de 
la administración municipal y que 
adicional a esto pide tener contratos en 
sus diferentes modalidades llamaron a 
rendir cuentas léase bien a “ rendir 
cuentas” al señor alcalde para que 
explicase por qué?  las ultimas 

contrataciones y proyecciones de los 

mismos no se ha tenido en cuenta a 

apostadores u aportantes a la campaña 

que lo llevo a ser hoy quien es, según lo 

investigado se han celebrado diferentes 

tipos de contracciones en los últimos 

meses desde suministros de alimentos, 

suministros de elementos de protección 

y salud que no olvidemos se encuentran 

en investigación por parte de la 

Contraloría General de la Republica y 

que no figura al parecer ninguno de los 

que estaban en espera.

Retomando la cita a rendición de cuentas, 

el señor alcalde al ver  palestra no 

publica sino privada y tras fuertes 

cuestionamientos no le quedó otra salida 

que recordarles a sus antes padrinos y 

ahora verdugos quien era la primera 

autoridad del municipio y que a bien es el 

único con autoridad para decidir a quién 

si y a quien no, se le da luz verde para 

contrataciones, dejando perplejos a 

quienes fueron por lana y salieron 

trasquilados, acto seguido el hoy juzgado 

adicionalmente les reiteró que algunas 

carteras que hoy pertenecen a 

colaboradores de campaña solo irán hasta 

este 31 de diciembre, así que 

preparémonos para un revuelco en el 

gabinete municipal desde ahora.

Diferentes contratos entre menor 

cuantía, licitaciones y de régimen 

especial permitido por la coyuntura de la 

pandemia que nos encontramos 
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atravesando, han permitido a la 

administración municipal empezar a 

cumplir poco a poco los compromisos 

pactados en campaña, pero debido a 

diferentes aspectos no han dado los frutos 

esperados quizás por la limitación de 

recursos y el seguimiento exhaustivo por 

parte de los entes de control sumando al 

trabajo responsable de algunos sectores 

de la oposición, llama la atención en la 

tarea de cumplimiento de dichos 

compromisos contratos adjudicados a 

proponentes de diferentes lugares del 

territorio nacional motivo de molestia de 

los personajes antes mencionados en este 

escrito, hasta contratos de asesoría en los 

que figura en primera la línea la hoy 

pareja sentimental del burgomaestre, 

sigue así la tarea ardua de “CUMPLIR” la 

cantidad de promesas y la  palabra que 

recordemos en la comunidad Guajira pesa 

y de que manera..  

Causa curiosidad adicional que algunos 

funcionarios públicos supuestamente 

están haciendo negocios con las 

reposiciones de los contratos de 

repotenciación de redes eléctricas, techos 

de parques los cuales  han sido 

remodelados y diferentes elementos que 

de una u otra forma representan un valor 

y se convierte en significativos ingresos 

para pocos bolsillos aplicando el famoso 

refrán “de moneda en moneda se va 

llenando el cochinito” de resultar esto 

cierto se convertiría en la consumación de 

un delito pero la audacia al momento de 

realizar esta actividad hace casi que ir 

rastreable pero  no oculta ante los ojos de 

la ciudadanía esta  acción mal 

intencionada.

Hoy las bases y cabezas principales de 

quien dieron su apoyo incondicional al 

alcalde se encuentran preocupados 

pensando en una separación inminente 

de ideales y propósitos  se suponían eran 

los mismos, tanto así que desde ya cada 

sector se encuentra en la búsqueda de los 

próximos candidatos a ostentar el cargo 

de primera autoridad, en los que figura 

el líder indígena molesto hoy en día, la 

esposa de uno de los familiares más 

cercanos al alcalde, amigos  cercanos 

hasta hijos de los grandes inversionistas 

de la campaña, aunque muy prematuro 

hablar de esto ya ellos mismos  se 

encuentran en la tarea que se augura no 

será nada fácil y posiblemente traerá 

fracturas al interior de la fuerza política 

que hoy se encuentra en el poder.

Como siempre mi consejo es que dejen al 

señor alcalde siga cumpliendo cuantos 

compromisos tenga, que son muchos de 

hecho, y luego si quedan recursos vayan 

haciendo la cola esperando de manera 

responsable su turno, para llenarse los 

bolsillos o al menos recibir “alguito”

Seguiremos muy pendientes al desarrollo 

de esta penosa situación que atraviesa 

este grupo político y por ahora los 

dejamos que sigan en la tarea de percibir 

contratos y en la búsqueda de un 

candidato que solo se limite a cumplir, 

cumplir y cumplir los compromisos.

Gracias.

SETU


