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¡POR    FIN!    

Supimos que los ex trabajadores de la 
empresa Cerrejón decidieron en las últimas 
horas desbloquear la vía férrea para permitir la 
labor diaria de la Empresa, bien señores las 
vías de hecho no es la solución, la pelea es en 
los estrados judiciales, buen viento y buena 
mar.

LA   PAPAYERA

Supimos que bombos y más bombos son los 
que escuchan desde el palacio municipal de 
Ba r rancas ,  donde  se  pagan  pau tas 
publicitarias para que se les auto reconozcan 
las gestiones, ya es de conocimiento público 
que los 34.000 mil millones están gestionados, 
¿ahora que falta? Ah cierto, que empiecen las 
obras porque de tanto autobombo se les ha 
olvidado poner el primer ladrillo, así como 
vamos de la alcaldía en cualquier momento va 
a salir un grupo de papayera de tanto bombo 
que se dan.

¡DEMORAO’  EL  ASUNTO!

Supimos que nuevamente fue aplazado el fallo 
del consejo de estado en el caso del 
gobernador Roys, ¿Qué pasará? ¿Por qué 
tanta demora? Nemo ya quiere saber el fallo a 
ver si opta por el plan B o el pan C, según 
fuentes hay varias salidas a las que apuntan en 
caso de no ser favorable, mientras tanto a 
seguir esperando.

 

¡A   RENDIR   CUENTAS!     

Supimos que el tribunal administrativo de 
Cundinamarca llama a dar testimonio al 
Presidente Iván Duque por la decisión de 
ordenar la asistencia mil i tar a varios 
departamentos de Colombia contemplado en 
el polémico decreto 575 de 2021, así mismo 
insta a la policía a dar respuesta a las acciones 
desplegadas a lo largo del paro nacional, 
vamos a ver cuáles son los argumentos y en 
que termina este novelón.

¡TODOS   A   ESTUDIAR!

Supimos que el Ministerio de Educación dio vía 
libre a la presencialidad total de estudiantes 
desde primera infancia hasta universidades 
aplicando todos los protocolos de seguridad 
contra el COVID19, se adelantó la vacunación 
de los profesores para hacer posible el regreso 
a clases, ahora solo resta esperar que los 
padres accedan a enviar a sus hijos a estudiar, 
¡Que dilema!

¡QUE   VERGUENZA!

Supimos que al parecer La Guajira tiene las 
personas más longevas de Colombia, se 
conoce por medio de la Dirección de estudios 
sectoriales de la Contraloría General de la 
República que fueron priorizadas en el 
esquema de vacunación contra la COVID-19 
personas de más de 120 años, y que la 
mayoría residen en La Guajira, ¿Dónde viven? 
¿Quiénes son? ¡Defini t ivamente qué 
vergüenza!
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LOS TWEETS QUE HAN SIDO MEDIÁTICOS DURANTE LA SEMANA

PARA NUNCA OLVIDAR LA DECLARACIÓN 

“Señor Presidente, si usted 
no tiene coraje suficiente, 
si usted no es capaz de 

disponer de la fuerza legítima 
del Estado para desbloquear 
el Puerto de Buenaventura... 

No le queda más remedio 
que renunciar”

Fernando Londoño Hoyos
Este es el índice que deben 

revisar en La Guajira: el primer
 lugar de obras que son 

elefantes blancos porque se 
robaron la plata: $1,2 billones.

El índice de desempeño 
institucional no le resuelve 
ningún problema a nadie. 

#LaOpiniónDeColmenares
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