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BRILLANDO  CON  LUZ  PROPIA 

Supimos que ya llegó el festival Vallenato en su 
versión número 54, las gestiones realizadas 
por el Alcalde Mello Castro han sido elogiadas 
por diferentes personalidades y entidades del 
estado quienes han dado un voto de fe y 
confianza al desarrollo de las festividades, en 
los últimos días se inauguró la obra de 
adecuación y embellecimiento del centro 
histórico de la ciudad de Valledupar, el 
ministerio de cultura hizo entrega de dotación 
de instrumentos musicales al departamento 
del Cesar, el mismo ministro de Interior estuvo 
realizando supervisión al tema de orden 
público, se augura un festival en Paz. 
Felicitaciones y esperamos que todo se dé en 
orden y se reactive la economía de los 
Valduparenses.

LLEGO  LA  CALMA

Supimos en las últ imas horas que El 
gobernador Nemesio Roys ganó la batalla que 
venía luchando con los entes de control por 
posible doble militancia, se conoció el fallo del 
Consejo de Estado en pleno ratificándolo en el 
cargo, alegría se vivió en el palacio de la 
marina, pero sorpresa y preocupación para las 
personalidades que participaron del carnaval 
de máscaras, felicidades al gobernador, ahora 
a responder de manera clara por la destinación 
de los polémicos casi 300 mil millones de 
pesos.

¡COMENZARON  LAS  OBRAS

Supimos que el entusiasmo de los guajiros fue 
notorio por el  inicio de las obras de 
mejoramiento y mantenimiento en las vías de 
la alta guajira. Este megaproyecto apunta a la 
reactivación de la economía sobre todo en 
materia de ecoturismo. Por ende, ya son 
muchos los ciudadanos que se perfilan como 
veedores de esta ejecución, el diseño de esta 
obra es bastante visionario y ambicioso, pero 
según expertos, la única manera de que exista 
una real reactivación económica es que se 
entregue una vía ajustada a los diseños del 
proyecto. Es decir: “manos a la obra y ojos en 
las manos”

QUE  VIVA  LA  FRANCACHELA!

Supimos que en el municipio de Barrancas se 
llevó a cabo las fiestas patronales a la Patrona 
de los Barranqueros la Virgen del Pilar, en 
contraste con el evento protocolario llamado la 
Orden del Carbón donde se exalta los hijos 
ilustres de Barrancas que han contribuido de 
una u otra manera al desarrollo del municipio, 
se vivió la francachela,  el whisky fue 
protagonista y diferentes personalidades de la 
región entre ellos diputados gozaron de las 
hospital idad de los anfitriones, causó 
curiosidad que se esperaban ministros, 
senadores, delegados de la Gobernación entre 
otros pero al parecer dejaron las botellas 
compradas y la comida hecha, frescos eso no 
se perdió lo consumieron entre ellos mismos…

R E C L U T A M I E N T O   E N   E L 
CATATUMBO

Supimos del lamentable asesinato de un joven 
Wayuu de 12 años implicando en un presunto 
robo a un almacén de ropa en Tibu norte de 
Santander, el joven junto con otro adolescente 
fueron amarrados y luego asesinados al 
parecer por grupos al margen de la ley, ante 
estos hechos la Organización Nacional 
Indígena de Colombia  ONIC denunció 
reclutamiento de jóvenes por parte de estas 
bandas criminales que operan en la zona del 
Catatumbo, preocupa que los jóvenes y niños 
de nuestro país por falta de oportunidades y la 
manipulación de estos grupos no les quede 
otra salida si no enfilarse en estas bandas.
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LOS TWEETS QUE HAN SIDO MEDIÁTICOS DURANTE LA SEMANA

PARA NUNCA OLVIDAR LA DECLARACIÓN 

#LaOpinionDeColmenares Organización Nacional Indígena de Colombia - ONIC

“NoVotarePor ningún bandido de la 
comisión primera de la cámara de 

representantes que están promoviendo 
una reforma a la justicia para beneficiar 
a una sola persona cuyo único mérito 

ha sido su condición de yerno.”

“Jóvenes huelguistas de La Guajira 
hacen un LLAMADO al diálogo 
con el gobierno de Ivan Duque 

para resolver problemáticas que 
padecen el Pueblo Wayuu y Afro en 

salud, educación, territorio y falta de agua.”
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