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SEA A O SEA B

Supimos que el desespero de un delfín político del 

departamento de La Guajira es total, no encuentra 

acomodo, ¿y eso por qué? Su opción es aspirar a 

la cámara, pero con el run run de la caída de Nemo 

ya se puso a sonar para las atípicas, pateando 

lonchera sin tener ni pudor. Lo cierto es que el 

tiempo pasa y acomodo no tienes.

¿HAY QUE PEDIRLE PERMISO? 

Sup imos  que  de  las  u l t imas  a locadas 

declaraciones del y que periodista Guillen, ahora 

resulta que los mandatarios guajiros tienen que 

pedirle permiso para ver a quieres se le pueden 

recibir propuestas en las licitaciones públicas. La 

verdad que el mundo se va acabar en candela 

como dicen en San Juan del Cesar. 

Supimos que durante la rendición de cuentas del 

alcalde Iván Mauricio Soto el nerviosismo era 

general, secretarios repasando y repasando 

libretos para no embarrarla durante la transmisión 

en vivo por las plataformas oficiales de la entidad 

territorial. ¿Pero por que tanto repaso? El que hizo 

la tarea debería tener claro lo que se va decir. Pero 

bueno, ya vendrá la próxima rendición de cuentas 

y al parecer serán los mismos protagonistas, 

entonces vamos a prepararnos en oratoria 

muchachos.   

Supimos que en el sector salud del municipio de 

Barrancas se comenta que Coomeva E.P.S. saldó 

gran parte de la deuda que tenía con la E.S.E. 

Hospital Nuestra Señora del Pilar. La planta de 

personal se encontraba muy feliz en vista que se 

les podrían pagar dos o más meses de salarios 

atrasados, ya que la suma superaba más de los 

900 millones de pesos, hasta el momento han 

pasado más de dos meses y los trabajadores no 

han visto pago alguno, pero lo que más se extraña 

es que en las redes oficiales de esta entidad 

tampoco han publicado nada lo que se ha hecho 

con  es te  d ine ro ,  ya  que  e l  equ ipo  de 

comunicaciones del hospital publican hasta si 

compra una aguja, se podría decir que con más de 

900 millones tendrían buena gestión que publicar 

en las redes sociales.. 

¿Y LA PREPARACION PARA CUANDO?

¿DONDE ESTAN LOS 900? 
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EL CESAR ESTA EN TODO

DOS CARAS Y UNA MISMA 

MONEDA 

Supimos que se puso de moda el tema 

de las sobretasas de combustible en La 

guajira, mientras en Riohacha la gente 

manifiesta su descontento y el alcalde 

explica porque y para es el incremento, 

en Barrancas la ciudanía esta como si 

nada estuviera pasando, el mandatario 

local se hace el de la vista gorda. 

Vancho explícale a la gente para que es 

la platica que eso no es menudo.  

Supimos que a escasos dos días de la 

firma del pacto regional entre los 

departamentos del Cesar y La Guajira, 

al departamento le dieron el honor de 

nombrarle como ministro de interior a 

Daniel Palacios, con raíces bien 

vallenatas y cercano al mandatario de 

la capital cesarense. A trabajar de la 

mano se dijo.   ca que eso no es 

menudo.  

Supimos que la gobernadora del 

Atlántico ya activo su nueva estrategia 

p a r a  e l  f o r t a l e c i m i e n t o  d e  l a 

comercialización del pescado en el 

depar tamento ,  PLAN PESCAO 

llamaron a esta iniciativa estatal que va 

reactivar de manera significativa esta 

actividad comercial propia de las 

comunidades más vulnerables. 

PLAN PESCAO 

POR FIN HAY FECHA

Su p i mo s  q u e  d e l  a n u n c i o  d e l 

presidente Duque sobre la fecha del 

arranque de la vacunación en el todo el 

territorio colombiano. Mientras muchos 

ven por fin la luz de esperanza para salir 

del covid19, los incendiarios buscan la 

manera de poner un nuevo pretexto 

para seguir creando pánico en los 

diferentes sectores del país. Lo único 

que hace falta es que hagan paro para 

no vacunarse. 


