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CONSEJO  DE  ESTADO  VS  NEMO

Supimos que se le volvió a complicar el tema al 
gobernador de La Guajira Nemesio Roys ya 
que la magistrada Araujo impugno la decisión 
que lo regresó al cargo, al parecer la sala plena 
del consejo de estado se reunirá para que ser 
ellos quienes finalmente fallen en definitiva la 
suerte del gobernador, mientras tanto Nemo 
pidió renuncia colectiva al gabinete, se 
esperan muchos cambios en los cargos de 
doble cara.

I.C.B.F. DE VISITA EN LA CAPITAL 
GUAJIRA

Supimos que la directora nacional  de ICBF 
estuvo en la ciudad de Riohacha supervisando 
las acciones que se toman frente a la 
desnutrición de niños en La  Guajira donde aún 
se presentan muertes asociadas a falta de 
alimentos, llama la atención que solo se dedicó 
a decir lo bueno pero dejó de lado que a pesar 
de todos los proyectos de alimentación aún 
persisten los casos graves en Diferentes 
comunidades, debió hablar de que se hará 
para que no se dé ni una sola muerte por 
desnutrición en el departamento, los recursos 
los hay, el personal está, que falta?

S.O.S.   POR  DENGUE  EN  L A  
GUAJIRA 

Supimos que es alarmante los casos de 
Dengue presentados en la Guajira, en alerta se 
encuentran las autoridades de salud del 
departamento, preocupa que tan oportunas 
serán las acciones que se tomen para mitigar 
el posible impacto que cause la enfermedad y 
prevenir la transmisión, es hora de que las 
admin is t rac iones munic ipa les  tomen 
iniciativas urgentes en las comunidades en 
riesgo inminente, la crisis en la que se 
encuentra la salud en el país y ahora otra 
enfermedad asechando.

EDITORIALES  SIN  VERGÜENZA 

Supimos que empezó en firme la campaña de 
desprestigio para con las personas que 
muestran su desacuerdo o más bien la 
preocupación que tienen por la posible 
malversación de dineros destinados a obras de 
solo cemento que al pasar del tiempo se 
convierten en criadero de mosquitos, ruinas y 
elefantes blancos, resulta que no estar 
conforme con este tipo de proyectos  pone en 
la mira de los que ostentan el poder a sus 
cítricos, pues muy seguramente seguirán los 
pájaros en el alambre cantando como en 
primavera así quieran silenciarlos..

B A L A N C E   N E G A T I V O   D E  
COLOMBIA  EN  EL  CONGRESO  DE 
E.E.U.U.

Supimos que la cámara en pleno del gobierno 
de Estados Unidos decidió no apoyar la 
fumigación de cultivos ilícitos en Colombia y 
bloqueó la compra de armas de dotación para 
el ESMAD, el desfinanciamiento al que 
conllevaría esta decisión pondría en jaque la 
fumigación de los cultivos, efectos colaterales 
se esperan.

EL  VENTILADOR  DE  TAPIA

Supimos que se empezaron a dar capturas de 
los presuntos autores de la pérdida de los 
70.000 mil millones de MINTIC, Emilio Tapia 
fue capturado porque al parecer participó en el 
hecho, mientras la ex ministra pide ser 
reconocida como víctima de toda esta novela 
que está para alquilar balcón, lo que si es cierto 
es que esa platica… ¡se perdió! Y estamos 
todos a la expectativa del ventilador de Tapia, 
que caiga todo el que tenga responsabilidad en 
este repudiable acto de corrupción. 
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LOS TWEETS QUE HAN SIDO MEDIÁTICOS DURANTE LA SEMANA

PARA NUNCA OLVIDAR LA DECLARACIÓN 

Juan Carlos Cáceres Elsa Noguera - Gobernadora de Atlántico

“Ese contrato era un sueño”: 

el brindis con whisky de Emilio Tapia
 y Centros Poblados cuando ganaron 

la licitación de MinTic

¡La ilusión de todos los atlanticenses 
por recorrer nuevamente el muelle 

de Puerto Colombia esta cada vez más
 cerca de ser realidad! La estructura

 y alumbrado compuesto por lamparas LED
 de 5 metros de alto está lista al 100%
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