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SIN  CONTROL

Supimos que en los últimos días la cantidad de 
infectados y muertes por COVID-19 han 
aumentado de manera considerable, llevamos 
dos semanas batiendo récords en muertes, se 
les atribuye a causas relacionadas a las 
marchas por El Paro Nacional en diferentes 
ciudades del país, el panorama se torna muy 
difícil.

NO  QUIEREN  CLASES 

Supimos que, aunque el ministerio de 
educación ordenó el regreso a clases 
presenciales gran porcentaje de profesores se 
niegan a regresar, así como padres de familia 
optan también por la negativa de enviar a sus 
hijos a clases, la pregunta es... ¿Qué falta para 
cumplir con la orden? ¿Los colegios están 
preparados para recibir los estudiantes? ¿Se 
garantiza todos los protocolos de seguridad? 
¿Hay agua? ¿O tema es la no totalidad de los 
docentes vacunados con el covid19?

SE  CALIENTA  FONSECA 

Supimos que la carrera contra reloj de los 
diferentes candidatos a la alcaldía de Fonseca 
se está calentando, improperios, calumnias, 
peleas, la ley del dichoso refrán “come avispa” 
están en el orden del día, los candidatos 
juegan sus cartas se ven pautas publicitarias 
resaltando obras sociales y dándose a 
conocer, resulta que el fonsequero sabe quién 
llega a pescar en rio revuelto y quien quiere a 
toda costa apoderarse de lo que veían perdido.

EL  DESPRESTIGIO 

Supimos que en los últimos días La Guajira 
posa de ser famosa por ocupar uno de los 
puestos a nivel nacional con menor ocupación 
de camas UCI, pero por otro lado pasa al 
desprestigio por el informe de la contraloría 
donde se detectaron personas vacunadas de 
más de 120 años y hasta recién nacidos, que 
vergüenza pasar de la fama al desprestigio, 
¿quién metería mano ahí?  todos sabemos a 
quién le pertenece la cartera de la salud en el 
departamento.

L A  P R O C U R A D O R A  H I Z O  E L 
MANDADO

Supimos que más de 10.000 casos que 
estaban en proceso de investigación y otros ya 
casi culmínalos pasaron a ser archivados por 
decisión de la nueva procuradora, casos como 
Reficar y Odebrecht entre otros quedaron en 
una aparente impunidad, ¿A quién le conviene 
esto? ¿Quién mando hacer ese mandado? 
Embargan más las certezas que las dudas 
ante semejante hecho tan deplorable.

DELEGADO  PARCIALIZADO

Supimos que el polémico ex procurador 
Alejandro Ordoñez entra a ser el delegado ante 
la CIDH, hace unos años expresó en un trino 
que la corte estaba conformada por “miembros 
de la  izqu ierda que buscaban cómo 
financiarse” ¿Con que ojos lo verán? ¿Será 
que la vicepresidenta sabía de este sesgo 
impertinente para la situación del país?
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LOS TWEETS QUE HAN SIDO MEDIÁTICOS DURANTE LA SEMANA

PARA NUNCA OLVIDAR LA DECLARACIÓN 

“Por qué opino de lo que pasa en La Guajira?
Ombe porque soy guajiro,

 no tengo rabo de paja, 
prontuario, ni conflictos de interés.
Tampoco le mando decir a nadie, 

sino que hago esfuerzos de objetividad 
para decir lo que pienso. 

Y todos deben hacer lo mismo!”

#LaOpinionDeColmenares

Luis Alonso Colmenares 

Informe de actividad de 
#vacunación en Colombia,

 con corte al 11 de junio 
de 2021, 11:59 p.m.

#Vacunémonos 

Ministerio de Salud y 
Protección Social de Colombia
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