
A
unque un poco alejado de este 

prestigioso medio de difusión los 

últimos meses, la satisfacción de saber 

que cada publicación que hago despierta diferentes 

reacc iones,  amores,  od ios y  para ot ros 

ambivalentes, día a día se nutre y se recibe 

información de todo lo relacionado en materia 

social, política e inquietudes de la ciudadanía en 

pleno.

Han pasado escasos dos meses del tan esperado 

2021 y este se ha convertido en la esperanza de la 

mayoría de habitantes del municipio de Barrancas, 

muchos esperan que este año traiga infinidad de 

bendiciones a la tierra amable y porque no el tan 

anhelado progreso que al pasar de los años se ha 

venido prometiendo pero que poco o nada se ha 

visto o se ha percibido, sin dejar de lado que por fin 

se acerca la vacuna de esta infortunada pandemia 

que tanto perjuicio ha causado a la humanidad.

He tratado de entender muchas cosas que me dan 

vueltas en la cabeza al ejercer mi labor, 

específicamente en esta que no la l lamo 

periodismo, sino más bien una labor altruista como 

cualquier ciudadano preocupado por los atropellos, 

engaños y traiciones, etc, que  están a la orden del 

día en nuestra amada tierra, son tantas cosas 

moviéndose alrededor de la actual administración 

que tanto prometió una nueva historia pero que más 

bien cambio el eslogan por un “tome pa' que lleve”, 

pésimos servicios públicos, el agua si antes era 

cada dos días ahora si es un milagro que llegue, el 

servicio de energía después de tanto bombo y el 

rifirrafe del famoso transformador que nos 

regresaba electricaribe y que poco o nada ha 

servido, el servicio de aseo hoy pasa y quizás 

cuando regrese, infraestructuras en ruinas que 

para nada embellecen el pueblo sino más bien 

denota ruina por el abandono, y si no me creen den 

una vueltecita por ahí.

El circo mediático que se armó hace pocas 

semanas en la memorable rendición de cuentas 

2020,  el despliegue grandísimo para transmitir la 

que se pensó como exitosa rendición pero que no 

se trató si no de libretos casi que memorizados que 

se esperaba salieran perfectos pero pasó como en 

la época de colegio, donde se aprendían la 

exposición pero al llegar al frente del tablero se 

quedaban los estudiantes en blanco,  el teleprónter  

que tenía el señor alcalde al frente donde leía todo 

lo que decía y los libretos de los secretarios que 

tartamudeaban o se quedaban en palabras tan 

simples, pero déjenme recordarles que cuando uno 

hace su trabajo y lo conoce de primera mano, no 

necesita libretos y mucho menos videos mostrando 

logros ajenos,  ya que la mayoría de obras fueron 

conclusiones de la pasada Administración, y  los 

casi 40 mil millones de pesos que pasaron por la 

cuentas de la alcaldía en el 2020 se convirtieron en 
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mercados, y tanques de almacenamiento de agua, 

ah y se me olvidaba así como la periodista 

trastabilló, así mismo está la administración que da 

pasos grandes pero no seguros.

Vimos como el asesor jurídico confirmó que 

encontraron cierta cantidad de procesos en contra 

de la administración pero que fueron cerrados por 

carencia de pruebas,  eso quiere decir que la 

mentada olla podrida que iban a destapar quizás no 

estaba tan podrida, es más  podemos ver que la 

mayoría de participantes de esa podredumbre 

están hoy en día ostentando cargos de libre 

nombramien to  y  remoc ión ,  ó rdenes  de 

prestaciones de servicios y los mal llamados 

“cupos” en los pocos programas sociales que por la 

emergencia sanitaria le toco implementar al señor 

alcalde. 

Otro tema que en su momento causo decepción 

para él ciudadano que sabe el costo que 

representará para sus bolsillos, fue la sobretasa del 

18,5% al combustible en el municipio, no sabemos 

si el alcalde y su equipo sean conscientes de que 

este recaudo solo se puede invertir en el 

mantenimiento y/o en el mejoramiento de la malla 

vial, la verdad no es que quiera ser chicanero pero 

me atrevo a decir que Barrancas cuenta con una 

buena infraestructura vial, se gestionaron 

exitosamente recursos para vías terciarias, ya 

fueron anunciados asignaciones presupuestales, 

¿entonces para donde se iba ese dinero que 

técnicamente se recaudaría? Nadie sabe… al 

parecer escucharon la ciudadanía porque se 

rumora que proyectaran al concejo municipal al 

regreso de la sobretasa al antiguo 10%. 

¡Amanecerá y veremos!

Pero sin dudas hay algo que me tiene inquiero, no 

entiendo porque al que cuestiona los temas 

administrativos se le da tanto revuelo y rechazo por 

parte del séquito del que creen rey, funcionarios con 

investidura pública que se supone son personas de 

bien, estudiadas e inteligentes, salen a publicar en 

redes sociales una cantidad de aclaraciones no 

respetuosas si no pasadas de tono, enviando 

mensajes a teléfonos personales exigiendo se 

borren publicaciones y hasta columnas porque no 

se les aplaude las acciones administrativas 

carentes de coherencia, para que publiquen solo 

flores y halagos donde hasta sus conciencia les 

dice que las cosas no están bien, pero no falta el 

“ i nfluencer ” ,  e l  pe r iod i s ta  con  la  mano 

enmermelada o el comité de aplausos siempre al 

pie del cañón para hacer sentir que todo marcha 

bien.  

No olvidemos que todo lo publicado en esta 

magazine es debidamente investigado, y 

verificado, por eso saco el tiempo desde mi 

despacho para expresar lo que veo, porque sé que 

este medio no publica fake news, mientras el 

oficialismo sigue utilizando espacios radiales 

municipales no para aclarar si no para ofender y 

desafiar ex candidatos que utilizan su derecho a 

expresarse, como hace pocos días un ex candidato 

a la alcaldía y columnista de este medio, le dio 

cátedra a ese estudiante que nada qué pasa las 

evaluaciones y las calificaciones son bastante 

reprochables pues si hacemos reminiscencia salió 

de sus negocios personales a ser candidato y luego 

alcalde sin meritocracia ni en su grupo político, sino 

con el  argumento de que el  sí  t raía los 

inversionistas para ganar las elecciones, pero a 

este tema no le dedicare líneas en este escrito.

Las polémicas facultades que le acaba de conceder 

Concejo municipal al señor alcalde por un tiempo 

moderado ya que no les ha cumplido en materia 

monetaria la vigencia 2020, ahora son esperanza 

para que por fin empiece a cumplir con las 

obligaciones de la casa y no sea más claridad para 

los forasteros, ya que solo se ven desfilando 

extraños en los pasillos del palacio municipal, 

senadores, gobernadores, alcaldes, apostadores 

políticos bien sea buscando alianzas de cara a las 



¿Que se estará tejiendo de puertas para adentro? 

¿Cuál será el misterio? ¿Serán jugadas políticas? 

¿Será que están buscando el árbol que más sobra 

de? ¿Será que es cierto que se están aliando para 

ver donde pescan mejor, a costa de lo que sea?

venideras elecciones o buscando el cumplimiento 

de los compromisos adquiridos y que al parecer 

pocos se han cumplido, mientras los que estuvieron 

con la camiseta puesta están en sus casas 

sentados esperando su turno para él “empleito” o 

que les dan contratos de 2, 3, 4 meses y los 

regresan a sus casas sin pena ni gloria, lo palpable 

es que hay un malestar en la colectividad Tinista y 

hasta algunos que eran acérrimos simpatizantes de 

lo que era un proyecto político, hoy en la ejecución 

no han vuelto a ver al señor alcalde.

A estos y muchos interrogantes el tiempo les dará 

respuesta, solo esperemos que el rey que ya 

dejaron en el trono por la gran jugada judicial donde 

se hicieron los de la vista gorda, siga intentando 

gobernar, mientras en Barrancas seguiremos 

escuchando las llamadas varillas, festejando ahora 

si el triunfo que hasta ellos mismos alcanzaron a 

dudar que tenían.

No siendo más, por ahora les dejo para que 

disfruten, lean, polemicen, y sigan en la tarea de 

querer silenciar la única voz que si dice las cosas 

como son, yo seguiré expectante, por ahí...


