
LAS ECOLÓGICAS  

Supimos que La alcaldía de Barrancas adelanta el 

proceso licitatorio para la construcción de estufas 

ecológicas para la reducción de gases de efecto 

invernadero en el municipio, el contrato oscila en 

más de $ 1.870.000.000 millones de pesos, la 

pregunta es: ¿cuantas harán? ¿100 de 18 millones 

cada una? O 1.000 de $ 1.800.000, hasta yo me 

hice changos sacando cuentas de cuantas serán, al 

parecer van a ser muchas cocinas, pero ¿y los 

alimentos que? Porque si, contar estufas 

ecológicas en los hogares Barranqueros sería 

viable, ¿pero nos gustaría saber si esto sería una 

necesidad que no da espera en esta época de 

pandemia? ¿Y nos preguntamos por qué no un 

proyecto para hacer monitoreo y seguimiento a las 

partículas que genera la explotación del carbón y 

prevenir tantas enfermedades respiratorias de los 

habitantes? O más bien también es un proyecto 

más para “cumplir compromisos”

? ??

Supimos que con bombos y platillos fue anunciando 

la vacunación diferencial de la nación Wayuu en la 

Guajira, los 3 mosqueteros Nemo, Alfre Y Tina, que 

aún con diferentes caminos frente a la carrera 

electoral que ya arrancó lograron por fin sacar 

adelante algo que beneficia a la flagelada población 

y no sólo a las arcas personales de ciertos grupos 

políticos, esperemos como va a transcurrir este 

proceso y que no se convierta o más bien siga el 

mismo criticado y deficiente proceso de vacunación 

nacional, mientras tanto no queda si no tener 

paciencia y esperar Las vacunas, ah sé me olvidaba 

pilas con politizar la vacuna ese sería un error que el 

pueblo no les perdonaría jamás, ya aquí no se traga 

entero y muchos serán lo OJOs que los mirarán..

CON BOMBOS Y PLATILLOS 

NUEVAMENTE LOS PELOS DE PUNTA

Supimos que embargan más las dudas que las 

certezas por los proyectos de ciencia y tecnología 

aprobados por OCAD en el departamento de la 

Gua j i ra ,  p royec tos  de  fo r ta lec imien to  y 

competitividad en diferentes sectores, ¿pero no es 

claro el cómo? ¿El para que? Y el impacto que se 

espera genere, un llamado a Nemo para que nos 

explique a los Guajiros la necesidad e importancia 

de invertir en dichos proyectos y no en temas como 

salud y educación sectores que venían ya con 

pésimos resultados y que al transcurrir la pandemia 

se empeora la situación, no se le olvide Gober que 

la competitividad no sólo es investigación si no 

hechos, fortalecer la salud y la educación del 

departamento es prioridad, piénselo a ver si 

superamos al menos a Chocó  en el ranking 

competitivo.



? ??

VALLEDUPAR Y EL CONSEJO DE 

ESTADO

Supimos que el Consejo de Estado dio a conocer el 

tan esperado fallo sobre la nulidad electoral del 

alcalde de Valledupar Mello Castro. Muchos fueron 

los haters del mandatario que quedaron los crespos 

hechos, pues es fallo salio a favor del actual 

burgomaestre de los vallenatos y definitivamente el 

tiempo le dio la razón a la tranquilidad en que 

siempre ha trabajado por capital Cesarense.

Supimos que en “semana de descanso” se 

encuentra la secretaria de salud del municipio de 

Barrancas, la ven posando en redes sociales 

presumiendo sus elegantes vacaciones nada más y 

nada menos que en New York, privilegiada la 

secretaria que puede salir a vacacionar mientras en 

Barrancas los índices de contagio suben cada día 

más,  los seguimientos y/o monitoreos de las 

personas positivas se quedan solo en la prueba, 

nada de cercos, nada de acompañamiento, que 

pasará por la cabeza de esta servidora pública al 

decidir tomarse un descanso cuando el personal de 

primera línea no ha tenido ni tendrá por mucho 

tiempo la posibilidad de salir de paseo al menos a 

las playas de Mayapo. Mal muy mal Parada cae la 

secre de salud, ojalá regrese descansadadita para 

seguir en la labor en que se supone debe estar al 

frente...

QUE IMPORTA EL COVID

COLOMBIA LE DIJO NO A LA REFORMA Y 

TAMBIÉN AL VANDALISMO   

Supimos que luego de las jornadas de protestas 

que se vivieron a lo largo y ancho del país por la tan 

criticada reforma tributaria propuesta por el 

gobierno, los mismos ciudadanos que salieron 

enardecidos a las calles a ejercer el  derecho 

constitucional  que permite la protesta y que en su 

mayoría participaron en marchas pacíficas, 

rechazaron rotundamente los  desvanes de 

algunos vándalos y ladrones que aprovecharon la 

jornada para incendiar al país y empañaron el 

objetivo real que motiva la marchas. Felicitamos a 

los que salieron en paz, pero no aplaudimos los 

colados que generaron hechos vandálicos.


