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al cual como en la antigua Roma, pero con 

la diferencia de que el señor alcalde 

municipal de Barrancas solo le da al 

pueblo su show mediático para distraer a los 

crédulos de una gestión que no llega a ser ni 

quisiera aceptable, en los canales no oficiales de la 

administración, como lo son los perfiles falsos en 

redes sociales, esos mismos que son manejados 

por personajes siniestros del bajo mundo, han 

hecho público una serie de denuncias interpuestas 

ante la fiscalía en contra de ex alcalde Cerchiaro 

Figueroa. 

Eso realmente no sorprende, pues la actual 

administración es de una vertiente política 

opositora al demandado, lo que si me llena de 

sorpresa es la forma tan maquiavélica con la cual 

quieren distraer el pueblo mientras acomodan sus 

travesuras financieras para este fundamental 2021 

y sus retos electorales. 

Mientras la gente se concentra en las demandas, 

que, en caso de encontrar culpable a los 

directamente implicados, solo les afectara a ellos y 

sus familias, Soto Balan y sus coadministradores 

de la coalición preparan el terreno para darnos una 

ser ie de golpes nefastos en mater ia de 

administración pública. Siento mucho decepcionar 

a los perfiles falsos que me llenan de amenazas, 

que me hostigan día y noche para que desista de mi 

valor cívico, y que constantemente que señalan de 

que deje de meter mis narices donde no debo, pero 

como todo ciudadano tengo la responsabilidad ante 

mis coterráneos de darles a conocer lo que muchos 

ignoran y que seguramente en un futuro les 

afectara su calidad vida. 

Como si fuera poco terrorífico lo que les voy narrar, 

los hechos ocurren coincidencialmente el MARTES 

13 de abril, ese día clausuraban las sesiones 

extraordinarias en el concejo municipal, donde los 

miembros de esta corporación aprueban una serie 

de proyectos de acuerdos en “pro de la comunidad 

Barranquera”. El más llamativo de estos fue el 

proyecto de acuerdo 005 por medio del cual se le 

autoriza al Sr. Alcalde un cupo de endeudamiento, 

¿qué significa esto estimados amigos? Que 

nuestro flamante burgomaestre tiene toda la 

potestad para intentar conseguir un empréstito por 

más de 28 mil millones de pesos y con esto licitar 

una serie de obras públicas en infraestructura, el 

cual al día hoy no son prioridad para una comunidad 

sumida en una crisis humanitaria por el covid19. 

Mientras el pueblo quiere agua potable para sus 

hogares, la administración piensa endeudarnos 

con 10 mil millones para demoler y reconstruir la 

plaza principal y así comenzar a pagarle con 

contrato a los inversionistas de su campaña, 

mientras los comerciantes y/o emprendedores 

esperan programas de fortalecimiento empresarial 

para salir del duro golpe de la pandemia, la 
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Algunos Barranqueros siguen soñando con la 

anunciada súper gestión a nivel nacional para 

recuperar el parque recreacional de Agua Luna, 

pero la administración planteaba endeudarnos con 

un empréstito de 70 mil millones para así licitar las 

obras anteriormente mencionadas y además 

reconstruir el parque recreacional que ellos mismo 

desvalijaron (si no me cree pregúntenle al “jefe 

político” de la cartera de gobierno) con cifra 

astronómica de 35 mil millones de pesos. Los 

numero en haciendo no cuadraron y por esta razón 

plantearon un empréstito menos escandaloso. En 

el 2019 la capacidad de endeudamiento del 

municipio era de 5 mil millones de pesos, 2 años 

después esta administración de manera de 

irresponsable pretende sacar este empréstito y 

dejarnos pignorados mínimo por los próximos 20 

años, nos van comer los intereses bancarios mi 

gente, ya lo verán si lo aprueban. Dios quiera que 

no. 

En el mes de febrero luego de las denuncias 

ciudadanas publicadas en este humilde medio de 

difusión con las columnas: “¡DESGOBIERNO Y 

ABANDONO!” de mi autoría y “SOBRETASA A LOS 

administración piensa endeudarnos con 6.800 

millones más solo para levantar el desvalijado 

mercado público, mientras los deportistas piensan 

que urge la conformación de carácter semi 

profesional de las ligas en las diferentes disciplinas, 

la administración piensa endeudarnos con 12 mil 

millones más en una ciclo ruta de Papayal a Pozo 

hondo. 

Fueron 20 años criticando que solo se hacían obras 

en concreto rígido y en eso mismo se han 

concentrado en estos 15 meses de gobierno, y lo 

más irónico es que pretenden dejarnos el municipio 

endeudado a pesar de que es evidente el descenso 

critico en las exportaciones del carbón y la pronta 

partida de la multinacional cerrejón, entonces me 

pregunto: ¿Con que regalías vamos a pagar el 

empréstito a un mediano y largo plazo? 

POBRES” de la autoría de Lorenzo Iguaran Solano, 

se logró que ante el concejo municipal se 

presentara el proyecto de acuerdo para modificar la 

sobretasa al combustible municipal del 18.5% al 

10%, porcentaje manejado en los últimos periodos 

admin is t ra t ivos,  pero last imosamente e l 

incremento sigue vigente a pesar de ser aprobada 

la modificación y el secretario de hacienda le 

manifiesta a los cabildos municipales “que no ha 

tenido el tiempo para enviar la documentación a las 

en t i dades  co r respond ien tes ” ,  m ien t r as 

evidentemente dilatan la aplicación de la medida de 

la reducción, le siguen sacando de manera sínica 

del bolsillo del pueblo los 8.5% de más a lo 

establecido hace casi 2 meses. Muchos se 

preguntan el ¿Por qué? Les comento, estos 

recaudos so lo  se pueden inver t i r  en  e l 

mejoramiento de las vías del municipio, la 

administración ya está licitando dos contratos de 

placas huellas, uno para vía La Loma y otro para la 

vía a Surimena, no han comenzado a ejecutar estas 

obras y ya están visualizando las posibles 

adiciones presupuestales con este recaudo 

descarado que afecta directamente la economía de 

los hogares barranqueros. Ya en el concejo 

municipal presentaron y fueron aprobados los 

respectivos proyectos de acuerdo para de esta 

manera no tener ningún contratiempo en el 

desarrollo de estas maniobras pusilánimes, los 

proyectos aprobados fueron: el Proyecto de 

acuerdo 007 por medio del cual se le adicionan al 

presupuesto de ingresos y gastos vigencia y el 

Proyecto de acuerdo 008 por medio del cual se 

efectúan adiciones presupuestales de ingresos y 

gastos.

Es evidente que esta cantidad inusual de 

movimientos administrativos tiene un trasfondo 

diferente al mejoramiento de la calidad de vida de 

los Barranqueros, pues estamos en precampaña 

electoral al congreso de la república y es de 

conocimiento departamental la aspiración a una 



curul a la cámara de representantes de un primo 

hermano del burgomaestre de este municipio. 

Están preparando el botín económico para los 

respectivos alquileres de las franquías a nivel 

departamental y al día de hoy los números dan un 

saldo negativo. No han cumplido burocráticamente 

y esto comienza evidenciarse por las diferentes 

fracturas a nivel político en Riohacha, Maicao, 

Manaure y Hatonuevo. Eso encarece la posible 

elección del pupilo, por lo tanto, necesitan 

urgentemente fortalecer la mochila para así alquilar 

lo pertinente y ser competitivos. Son prácticas 

comunes, que todos en la región las conocen y lo 

hablan públicamente, lo cierto es que al parecer los 

paganos vamos a ser los Barranqueros porque 

aparte de intentar dejarnos pignorados con estas 

creativas alternativas de vendernos ilusión, tienen 

como plan B la posible venta de la infraestructura 

eléctrica del municipio a la empresa AIR – E por las 

más de 250 mil millones. 

Me despido por el momento queridos amigos, sin 

duda alguna nos corresponde como ciudadanos 

estar atentos, velar por la transparencia 

administrativa, aunque esta sea ausente en cada 

uno de los procesos. Necesitamos callarnos menos 

ante los excesos, aunque nos tilden de loros, y por 

supuesto no dejar que hagan los que les dé la gana 

con el pueblo, aunque nos califiquen de pasguatos 

por no ser parte de su exclusivo comité aplausos. 

¡Dios nos bendiga!

Se sabe que quieren a su candidato en la cámara 

baja del congreso de la república, eso es 

respetable, pero es inaudito que esto lo pretendan 

hacer  of rec iéndole a la  gente fantasías 

administrativas, dejando al municipio vulgarmente 

empañado y de ñapa vendiendo un activo 

recientemente modernizado solo para llenarse las 

manos con el erario de todos y de esta manera 

perpetuarse en el poder comprando la consciencia 

de esos electores de estómago. 


