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Supimos que la investigada y ahora absuelta Jessy 
Quintero, aquella joven involucrada en el caso 
Colmenares, su abogado defensor pretende 
demandar al estado por una supuesta persecución 
a su clienta, este tipo de jugadas suelen ser 
realmente perjudiciales ya que además de la 
dudosa inocencia en la investigada, ahora quiere 
fungir de víctima, la familia del joven Luis Andrés 
Colmenares se jugará otra carta ante el Tribunal 
Superior de Bogotá para que se siga investigando 
el tan polémico caso, ¡ojalá se haga justicia!

Supimos que en Barrancas la tensión es crítica en 
el gremio hospitalario, los empleados del Hospital 
Nuestra Señora del Pilar reclaman sus salarios 
atrasados, unos dicen que 3 meses pero otros 
comentan qué hay una deuda vieja de más de 12 
meses, mientras algunos sectores políticos piden la 
renuncia del gerente por “incompatibilidad de 
interés”, el funcionario se mantiene firme en su 
cargo como pasó en la capital de La Guajira, los 
gerentes se acogen a la ley que lo ampara por 4 
años periodo para el cual fueron escogidos, al 
parecer la “Diosa del Olimpo” que pide y pide 
renuncias, pero los funcionarios se han encargado 
de recordarle que ella no es precisamente una 
adalid de la moral, señores concéntrense en hacer 
un trabajo político más coherente porque el actual 
va de mal en peor.

 

 

UNA DE CAL POR OTRAS DE ARENA

Supimos que la multinacional Cerrejón adelanta 
diálogos con comunidades indígenas de la alta 
Guajira que solicitan ser tenidos en cuenta para los 
empleos y diferentes ayudas corporativas, 
mientras en otro del departamento los trabajadores 
despedidos mantienen los bloqueos de la vía 
férrea, se conoce que un concejal del municipio de 
Barrancas hace parte de este grupo, se les 
recuerda señores que la protesta la pacífica sí es 
legal, pero vías de hecho no, al concejal también se 
le recuerda su investidura coadministrador 
municipal, mientras condenan bloqueos en el país, 
los de acá de la Guajira  los aplauden, coherencia 
señores, la ley les brinda diferentes alternativas a 
las que pueden acudir, ya la región no aguanta más 
recesos que afectan a los demás trabajadores y 
que tienen sus contratos suspendidos como 
consecuencia.

Supimos que en una peligrosa tapia fue levantada 
en el predio ubicado al lado de “CLUBTIBA” en el 
municipio de Barrancas, la construcción obstruye 
de manera preocupante la visibilidad de vehículos y 
peatones poniendo en inminente peligro la 
integridad de las personas que día tras día transitan 
en la vía, se conoce que el dueño del predio es un 
empresario Barranquero, uno de los más  grandes 
inversionistas de la campaña de la “NUEVA 
HISTORIA” ¿será que se tomaran las medidas 
correctivas correspondientes o la obra es 
sencillamente intocable?

HOSPITAL EN CRISIS



LOS BARRANQUEROS Y SU FAMOSA 
ENCUENTA 

NO HAY PLAZO QUE NO CUMPLA

 Supimos que fue aplazada para el 3 de junio a 
lectura del fallo del Consejo de Estado sobre la 
presunta doble militancia del Gobernador de La 
Guajira, a seguir esperando y prendiéndole la velita 
al santo para que sea favorable, lo cierto es que se 
s iguen moviendo las fichas de posib les 
candidaturas ante una eventual elección atípica, 
calma señores, el que espera lo mucho espera lo 
poco, Nemo nada puede ser más ajustado a la 
realidad de que “en las buenas y en las malas es 
que se conocen los amigos y los que decían serlo”.

Supimos que el expresidente Uribe, quien es 
defensor acérrimo del hoy presidente Duque, ante 
los últimos acuerdos entre gobierno y comité del 
paro, salió al paso criticando duramente el acuerdo, 
¿Será que se rompieron las relaciones? ¿Se 
cansaría hasta el mismo de la gestión Duque? 
Amanecerá y veremos hasta donde llegará la 
defensa de lo que para algunos se torna 
indefendible.

 

NUEVAMENTE EN VEREMOS 

Supimos que al Gobernador de La Guajira al 
parecer no le gustó para nada la nueva terna del 
grupo “Podemos” el alcalde encargado en 
Fonseca, después de escuchar a cada uno de los 
ternados en la entrevista para ocupar la vacante en 
la alcaldía, Nemo expreso su descontento ya que 
no le dieron suficientes argumentos para ostentar 
el cargo, ¿será que pedirá otra terna? Nada se 
sabe al respecto, lo cierto es que los Fonsequeros 
siguen a la espera y los grupos políticos 
expectantes.

Supimos que en Barrancas se realizara una 
contratación bastante particular, ya que encuestar 
a 23.400 ciudadanos vale la considerable cifra de 
1.400 millones de pesos, estos serían adjudicados 
a la empresa Data Center de la ciudad de 
Va l l e d u p a r,  s i  s e ñ o r e s  e s o  c u e s t a  l a 
caracterización de la población de Barrancas para 
identificar las necesidades más apremiantes de la 
comunidad, y así priorizar proyectos de inversión 
que debieron estar incluidos en el “plan de 
desarrollo”, además de inoportuna es un evidente 
detrimento al patrimonio, ¿hasta donde llegarán las 
agallas de la actual administración para pagar 
favores políticos disfrazados de supuestos 
beneficios al pueblo Barranquero?
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