
EL CIRCO DE LA TERNA  

Supimos que los Fonsequeros están realmente 

fastidiados con el tema de la terna para alcalde 

designado por parte del gobernador, se ha dilatado 

tanto esta decisión que en el transcurso de esta 

dinámica se han unido y desunido sectores políticos 

en la víspera de las próximas elecciones atípicas. Y 

es que mientras no se formalice esta designación, 

no se va tener certeza de cuando es la fecha del 

ejercicio democrático. La incertidumbre es total, 

¿Quién queda con quién? No sabe, para el jueguito 

de la terna ya está pasado de piña.   

? ??

EL COVID HACIENDO OLA

Supimos que el gobernador de La Guajira decreto el 

estado de urgencia manifiesta en el departamento 

durante los próximos 6 meses, muchos confían que 

la decisión sea la correcta y que el fortalecimiento 

en nuestra red hospitalaria sea notable, no solo por 

la pandemia, si no por el futuro en la salud de los 

guajiros.  Todos estaremos atentos para ser los 

primeros dolientes de esta posible evolución en 

infraestructura y sobre todo servicios que tanto se 

necesitaba.  

PRIMERO SUBE CON EL IVA 

Supimos que prácticamente es una realidad el 

incremento del precio del combustible a nivel 

nacional por efecto de la reforma tributaria, hace 2 

meses se está esperando la normalización del 

precio del combustible en Barrancas, ya que el 

concejo municipal aprobó la modificación del 18.5% 

al 10%, ¿Entonces que pasa que no baje el precio? 

Pues al parecer no se han los trámites pertinentes. 

A este paso primero llegue el incremento de la 

reforma que la diminución por la sobretasa 

municipal.  



? ??

Supimos que la gobernadora Elsa Noguera y su 

secretaria de educación departamental Catalina 

Ucros, a raíz de la evidente suspensión de la 

alternancia en las instituciones del departamento, 

gestionaron a nivel nacional el acompañamiento 

presupuestal para realizar una maratón de entregas 

de equipos tecnológicos a los diferentes municipios 

at lant icenses. Fueron alrededor de 9300 

computadores  en t regados  para  que las 

instituciones educativas que en calidad de 

préstamo le facilitaran esta herramienta de estudio 

a los estudiantes de 9, 10 y 11 grado y así estos 

puedan continuar con la educación desde sus 

hogares sin interrumpir su formación y el 

fortalecimiento de sus capacidades para acceder a 

la educación superior. Felicitaciones gobernadora, 

¡siga dando ejemplo!   

MARATÓN EN EL ATLÁNTICO

LLEGARON LOS TURCOS AL VALLE

Supimos que el alcalde de Valledupar hace unos 

días hizo entrega de 28 equipos para respiración no 

invasiva a las IPS con camas UCI – Covid en el 

municipio. Mello Castro gestiono de manera articula 

con la firma Moncada Holding que el gobierno de 

Emiratos Árabes donara estos equipos para el 

fortalecimiento hospitalario de la capital Cesarense 

en medio de este critico momento que atraviesan 

los vallenatos. Buena esa Mello, como siempre con 

la 10 puesta.  

MOVIMIENTOS EN EL GABINETE  

Supimos que el alcalde de Barrancas hizo cambios 

en su gabinete, el anterior secretario de Educación 

Carlos Aníbal Peralta paso a ser el nuevo 

responsable en propiedad de la secretaria de 

gobierno, y en su reemplazo llega a la cartera de 

Educación la licenciada en teología y fisioterapeuta 

María Victoria Barros. Los retos administrativos son 

muchos, pero sobre todo en materia de seguridad 

pública, el municipio pasa por un momento delicado 

y la delincuencia se ha tomado las calles de la tierra 

amable Guajira. Mary y Gago, buen viento y buena 

mar, ¡manos a la obra!


