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UNICEF  Y  LA  FUNDACIÓN  BAXTER

Supimos que UNICEF y la Fundación Baxter 
harán inversiones por más de 1.5 millones de 
dólares para saneamiento y agua potable a 
varias comunidades indígenas del 
departamento de La Guajira, la iniciativa es 
de gran ayuda para el acceso a agua potable 
en las comunidades que serán beneficiadas, 
esperemos que este proyecto si de frutos y 
no se quede en llevar solo los tanques de 
almacenamiento de 2.000 litros y listo.

LA  EROSIÓN  EN  PALOMINO

Supimos que cada día se agrava más el 
tema erosión en la costa del corregimiento de 
Palomino Guajira, es hora de dar una mirada 
urgente a este sector que genera cuantiosos 
ingresos por parte de la actividad turística del 
departamento, adicional a esto los llamados 
ECO hoteles con tarifas de más de 900.000 
mil pesos noche deberían buscar la manera 
retribuir al corregimiento, pilas están a 
tiempo, no solo es explotar también es 
invertir…

INSEGURIDAD  EN  LA  TIERRA 
AMABLE

Supimos que se agrava la situación de 
seguridad en el municipio de Barrancas, 
diferentes hechos están al orden del día, 
atracos a mano armada, fleteos, etc. La 
comunidad está preocupada por esta 
situación, pero muy lejos se vislumbra alguna 
solución a este problema, la administración 
se desentiende de esta situación y la policía 
no se ve en las calles, solo el retén en la 
variante pidiéndole documentos a los carros 
de alta gama, y el pueblo cansado de 
denunciar, señor alcalde escuche y haga algo 
más que ir de fiesta en fiesta y de casino en 
casino, Barrancas lo necesita

QUE  HA  PASADO  CON  LA 
MINISTRA  TIC´S

Supimos que la ministra de las TIC'S se 
atornilló en su cargo, cuando muchos 
sectores esperaban una renuncia inminente 
se convirtió en una ratificación en el cargo 
llena de sin sabores, muy grave que la dueña 
de la cartera de más que se deja robar, ahora 
salga de juez y parte del robo que debió junto 
con su equipo asesor descubrir antes de… 
los 70 mil millones siguen fuera del país, y 
cómo van las cosas allá quedarán y los 
colombianos a apretarse el cinturón y ser 
austeros para poder recuperar el dinerito.

¿QUE  PASA  CON  LA  ESE?

Supimos que el día 20 de agosto en el 
municipio de Barrancas fuertes lluvias 
causaron la inundación de varios pabellones 
de hospitalización del Hospital Nuestra 
Señora del Pilar, habitantes preocupados 
manifiestan que desde que el hospital fue 
inaugurado en el año 1997 nunca se había 
presentado este tipo de incidentes a pesar de 
que han caído sobre la tierra amable 
torrenciales aguaceros... ¿Qué estará 
pasando con el mantenimiento en materia de 
infraestructura hospitalaria? O ¿Será mal 
manejo de los residuos hospitalarios? Nadie 
da razón de nada, lo cierto es que además 
de la crisis por los salarios atrasados ahora 
no aguantamos ni un aguacero... ¡Qué 
tristeza!
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LOS TWEETS QUE HAN SIDO MEDIÁTICOS DURANTE LA SEMANA

PARA NUNCA OLVIDAR LA DECLARACIÓN 

Delay Manuel Magdaniel Hernández Estados Unidos de America 

“De los talibanes a Estado
Islámico por “posibles 

amenazas”, Estados Unidos 
recomienda no acercarse 
al aeropuesto de Kabul”

“Queremos que haya un mejor futuro para la
Guajira, en el que debe haber oportunidades

para todos. Los manejos en la administración
de los recursos ha sido un desastre, sin 
planificación e inversiones que no están 
de acuerdo con las necesidades de los 
municipios y nuestro departamento”

“A VECES EL SILENCIO ES PEOR QUE LA MENTIRA”
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