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Supimos que el ambiente de la alcaldía municipal 

Barrancas está muy tenso, nadie sabe que es lo que 

pasa realmente, lo cierto es que hace unos días 

convoco a su coalición de coadministradores para 

tocar varios temas, la sorpresa de la reunión fue que 

Vancho solo les pidió facultades por 3 meses. ¿Cuál 

es el nerviosismo alcalde? ¿Por qué tan poquitos 

meses de facultades? ¿Por qué las caras largas de 

los concejales?

EN DESPACHO.

PURO BUZÓN DE MENSAJES

Supimos que dos de febrero dejó más malas cosa 

que buenas conclusiones, se comenta en el parque 

padilla que muchos aspirantes al congreso los 

vieron solos y rondando por todos lados, como la 

cometa sin rabo. Los selectos invitados hasta la 

comida dejaron servida porque estaban en otras 

reuniones clandestinas realizando acuerdos 

políticos, por mucho que el aspirante a la cámara 

llamaba y llamaba, no atino a que le contestaran las 

llamadas y solo se escuchaba “esta llamada será 

transferida a buzón de mensaje” 

Supimos que muchos guajiros manifiestan que 

cada vez es más frecuente leer o escuchar a 

Colmenares opinando de muchos temas en La 

Guajira. Y esto tiene preocupado a varios 

aspirantes al congreso porque Colmenares les está 

abriendo los ojos a muchas personas con sus 

opiniones. ¿Será que también tiene alguna 

aspiración? Colmenares no lo afirma ni lo niega... 

Su nombre sonó bastante cuando integro una de las 

recientes ternas para designar gobernador 

encargado; y cuando ya iban a expedir el decreto 

con su nombre entonces se adelantó un 

representante a la cámara para que lo cambiaran 

por el nombre de Tania. ¡Caramba!

¡ABRAN EL OJO CON COLMENARES!

Supimos que en Villanueva soplan vientos de 

revocatoria, el descontento es generalizado, pero 

algunos ilustres del municipio llaman a la calma, 

dicen: “denle más tiempo a Beto” … Lo cierto es 

cada día se pone más caliente la cuna y la gente no 

soportara mucho más tiempo sin resultados.

ESTA CALIENTE LA CUNA
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OTE SIII.. VANCHO NOOO

Supimos que en el distrito de Riohacha luego de la 

tormenta por los últ imos acontecimientos 

administrativos, el alcalde Ote Bermúdez presento 

un nuevo proyecto ante el concejo para reducir la 

sobretasa del combustible del 18 al 6%, ejemplo no 

emulado por el burgomaestre de los Barranqueros, 

Vancho Soto no se le escucha la voz al respecto, el 

pueblo está desacuerdo, pero el alcalde hace caso 

omiso, muchos ya están tanqueando sus carros en 

Hatonuevo.  

INDEPORTES ESTRENANDO SEDE

Supimos que hace escasos 4 días la gobernadora 

del Atlántico Elsa Noguero hizo entrega de la nueva 

sede del Instituto departamental de recreación y 

deportes (Indeportes), esta fue una promesa en 

campaña que ahora su vuelve una realidad, la 

gobernadora le apunta la fortalecer todas las 

disciplinas deportivas de cara a los juegos 

Panamer icanos  de  es te  año.  Exce len te 

gobernadora, ejemplo de cumplimiento para los 

demás gobernantes. 

AZUL TORNASOL 

Supimos que en la Guajira solo se habla del 

camaleón, un aspirante al congreso que todo le 

sirve y todo lo quiere, no importa el partido, ni 

muchos menos las afinidades políticas, lo que 

importa es ganar, así le toque patearle la lonchera 

de Nemo, ya ha tenido varias reuniones con una 

Guajira Nueva, y sobre lo mesa hay una asignación 

de 20 mil para el oxígeno a la próxima gober. La 

cosa esta caliente y el tornasol se acomoda a 

cualquier sombra.  

REVOLUCION FONSEQUERA

Supimos que los Fonsequeros sienten las 

elecciones atípicas encima, ya hay una docena de 

nombres en la palestra pública, desde los más 

experimentados hasta los más folclóricos, todos 

quieren el despacho de Hamilton, que toda esta 

caliente, pero ante las circunstancias y el rio 

revuelto cualquiera se vuelve pescador.  


