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VISITA  VICEMINISTERIAL 

Supimos que la viceministra de salud está 
visitando el departamento de la Guajira, se 
está poniendo al tanto de la situación por la que 
está pasando el departamento en materia de 
salud, ha tenido varios encuentros con los 
funcionarios de la gobernación esperemos que 
se le informe a detalle el pésimo servicio que se 
está ofreciendo a los usuarios en varios 
hospitales del departamento como también las 
millonarias sumas que se adeudan a las ESE 
en materia de Salarios y servicios en los cuales 
la Gobernación entra a enlistar como deudor 
moroso.

SE  PERDIÓ  LA  PLÁTICA

Supimos que como que se perdió la plática de 
la adecuación y recuperación de la malla vial 
del sur de La Guajira, mientas se observan 
tramos en buenas condiciones se  evidencia 
varios baches y huecos en otros, no se puede 
seguir haciendo ferias el dinero de erario 
público, están Acostumbrados a medio hacer 
las cosas para no dar solución definitiva a los 
problemas de la comunidad, esperemos no 
quede en promesas así como cuando se dijo 
que ya estaban garantizados los recursos de la 
vía la Florida - Cuestecitas, y de ese nada de 
nada  sigue igual o en peores condiciones.

¿LA  TIERRA  AMABLE?

Supimos que nuevamente se presentó un 
atraco a mano armada en el Banco BBVA del 
municipio de Barrancas, como en otras 
ocasiones la ciudadanía manifiesta su 
descontento y preocupación por la ola de 
inseguridad que se viene presentando en la 
tierra amable, los Barranqueros se preguntan 
si están a total Merced de la delincuencia ya 
que son varios los llamados que hacen a las 
autoridades y no se ven los resultados en 
materia de seguridad, ¿Señor alcalde y 
autoridades no creen que es momento de 
tomar cartas en el asunto? ¿O piensan seguir 
encuartelados y despachando desde sus 
lujosos apartamentos fuera de la tierra que los 
necesita?

SE  FUE  LA  ABUDINEN 

Supimos que mientras en los hogares 
Colombianos se cantaba el tercer gol de 
selección Colombia frente a Chile Abudinen 
estaba renunciando, ante la presión mediática 
y las pruebas irrefutables él presidente se vio 
en la obligación de pedirle la renuncia a la 
ministra, como ha pasado en otras ocasiones 
esperan  que el pueblo, la redes y medios 
comunicación exploten y se generen 
conflictos, maltrato, y una verdadera guerra 
campal  que generan odio, hay necesidad de 
esperar tanto tiempo para tomar una decisión 
que se debió tomar desde el primer día en pro 
de evitar toda esta situación? recordemos el 
desastre que causó querer mantener a 
Carrasquilla como ministro.

A  PRISIÓN  DOMICILIARIA

Supimos que el municipio del Molino amanece 
con la noticia de la condena a 66 meses de 
prisión domiciliaria a la ex alcaldesa María 
Isabel Zabaleta por el cargo de corrupción al 
sufragante en las elecciones en la que resultó 
alcaldesa, condenas que llegan después de un 
tiempo considerable pero que ponen en vilo la 
estabilidad del municipio, ¿Qué pasará con las 
denuncias que se han presentado en otros 
municipios del sur de la Guajira respecto a ese 
mismo tema? ¿Prosperarán?

EL  CIRCO  NO  PARA…  

Supimos que en todo un circo como los que ya 
estamos acostumbrados en el Municipio de 
Barrancas se ha convertido la escogencia del 
que sería el afiche del Festival Nacional del 
Carbón, en la última semana por medio de likes 
en redes sociales se pretende escoger al 
ganador pero causa revuelo que venía 
ganando la propuesta de un joven y resultó que 
anocheció otra propuesta con 3 mil likes y ya 
hoy tiene más de 24 mil likes, ya siendo casi 
que imposible se le supere a esta cifra, será 
esta la propuesta que tiene la venia de quién 
manda en la casa?  En menos de 12 horas 
consiguió lo que no había conseguido en más 
de una semana, muy raro muy raro…
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LOS TWEETS QUE HAN SIDO MEDIÁTICOS DURANTE LA SEMANA

PARA NUNCA OLVIDAR LA DECLARACIÓN 

Keiko Fujimori Atentados del 11-S 

“Hoy más que nunca debemos entender que Abimael 
y Sendero Luminoso no morirán mientras el Estado
 no tome medidas definitivas para desterrar su 
ideología sangrienta y a quienes la promueven 
que hoy  se  infi l t ran  desde e l  gobierno.”

“El ataque terrorista marcó el inicio de un nuevo tiempo 
en la política internacional marcado por la lucha contra el 
terrorismo organizado. El 11 de septiembre de 2001 
e l  m u n d o  a s i s t i ó  e s t u p e f a c t o  a l  p e o r  a t e n t a d o 
terrorista vivido por Estado Unidos en toda su historia. 
Cuat ro  av iones  comerc ia les  fueron  secuest rados 
y estrellados por varios terroristas de la organización 
islamista radical Al-Qaeda. Los dos primeros ataques se 
produjeron en las Torres Gemelas, dos edificios emblemáticos 
del World Trade Center de Nueva York que se vinieron 
abajo después de que sendos aviones impactasen contra ellas” 
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