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EN L A BÚSQUEDA DE LOS QUE 
CANTABAN  FAJITAS

Supimos que el contralor nacional anda en la 
búsqueda de elefantes blancos, obras 
inconclusas y demás posibles detrimentos 
patrimoniales en diferentes departamentos de 
la región, en una tarea maratónica busca 
desempolvar algunas obras que ya están listas 
pero que no se utilizaron y se caen a pedazos 
convertidas  en guaridas de delincuentes, 
Contratistas al parecer  con la venia y 
complicidad de aspirantes al congreso por el 
depar tamento  de  La  Gua j i ra   es tán 
desangrando el horario  público,  será de ahí 
donde vendrá el dinero en fajitas ? Para las 
próximas elecciones…

EL CONGRESO INTERNACIONAL DE 
AGUA  Y  SANEAMIENTO  BÁSICO

Supimos que se desarrolla el congreso 
internacional de agua y saneamiento básico, 
se socializan recursos por 7 billones de pesos, 
cifra bastante alta destinada a dicho fin, llama 
la atención que uno de las problemáticas más 
preocupantes y en las que han invertido miles 
de millones de pesos en temas de agua es en 
el departamento de la Guajira , pero que de 
poco o nada ha servido, persiste la escasez, el 
mal servicio, las soluciones que dan siempre 
son la construcción  de piletas de agua y 
tanques de almacenamiento pero que no 
tienen como llenar, y a la final solo sirven para 
tomarse la receptiva foto.. cuanto más debe 
padecer este departamento? 

EL  FESTIVAL  DE  LAS  CARETAS 

Supimos que en La Guajira solo se habla del 
“festival de las caretas”, y no precisamente del 
merengue urbano de grupo OMEGA, pues 
desde el regreso de Nemo se ha comentado 
mucho de las traiciones durante su estadía por 
fuera del despacho de la marina, ya es un 
hecho a apuntaba a los conservadores de 
Barrancas y la primera descabezada en el 
gabinete departamental fue la secretaria de 
salud pública, cuota de los Soto. ¡Chao contigo 
Juntos por la Guajira!

VALLEDUPAR Y SU REACTIVACIÓN 
ECONÓMICA 

Supimos que  Valledupar se convierte en una 
de la primeras Ciudades que  entran a la 
reactivación economía y cultural de la región , 
se aproxima la edición número 54 del festival 
de la leyenda Vallenata  donde varios artistas 
pasarán por el emblemático escenario del 
parque de la leyenda, estrategias como 
vacunación masiva  para la cual se destinaron 
más de 150 mil dosis, sumado a  la 
inauguración del centro histórico en el que 
durante algunos meses se construyeron 
diferentes obras de embellecimiento, este 2 de 
octubre tendrá la  feria de emprendimiento y se 
probará la disciplina y responsabilidad de los 
valduparences y visitantes.

DURO  RIFI  RAFE  DE  LA  SEMANA 

Supimos que duro rifi rafe hubo en una 
entrevista radial entre Vanesa de la Torre y la 
polémica pre Candidata presidencial María 
Fernanda Cabal, chispas de lado y lado, 
sarcasmos, peinadas, etc, estuvieron al orden 
del día, este tipo de situaciones se seguirán 
presentando en esta carrera maratónica donde 
se busca reemplazar de una vez por todas al 
presidente con menos imagen favorable en la 
historia del país, ¿Quiénes terminaran siendo 
los candidatos presidenciales? Dios meta su 
mano.
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LOS TWEETS QUE HAN SIDO MEDIÁTICOS DURANTE LA SEMANA

PARA NUNCA OLVIDAR LA DECLARACIÓN 

Mello Castro - Alcalde de Valledupar Plebiscito sobre los acuerdos de paz de Colombia - 2016

“El 2 de octubre de 2016 con un 99,98% de las
 mesas de votación escrutadas en el plebiscito 

convocado por el gobierno para refrendar el acuerdo 
con las FARC, las autoridades indican que el 50,2% 
de los votantes hasta ahora contabilizados optaron 

por el No, mientras que el 49,7% lo hicieron por el Sí.”

“Es el momento de nuestros comerciantes 
y emprendedores. Es el momento de 

cosechar lo que sembraron. 
La Feria de Emprendimiento es una realidad”
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