
Ingresa a www.ojopelaomagazine.co @ojopelaomagazine @ojopelaomagazin

¡OH  SORPRESA!

Supimos que la representante Tina Soto y su 
familia se encuentran delicados de salud por 
estar contagiados de COVID-19, mensajes de 
solidaridad se han leído en los diferentes 
medios de comunicación y redes sociales. Lo 
que ha sorprendido a muchos curiosos del 
departamento, es que mientras algunos 
esperaban que su sobrino, el alcalde de 
Barrancas se solidarizaría con su tía y demás 
familiares, ¡Oh sorpresa! Francachelas, 
parranda, whisky iban y venía en el 
cumpleaños del burgomaestre, amenizado 
con cantantes famosos y con la presencia de 
personalidades de La Guajira y del Cesar. 
Bueno que se puede esperar si ser prudente no 
es su fuerte, mucha salud para la familia 
Gómez Soto.

TIRA  Y  JALA  EN  HATONUEVO 

Supimos que en el municipio de Hatonuevo 
hay un tira y jala entre un conocido veedor 
ciudadano y el alcalde, el veedor asegura que 
la administración desvió más de 40 mil millones 
de pesos destinados a saneamiento y agua 
potable, pero el alcalde asegura que la 
denuncia es una retaliación por parte del 
veedor quien al parecer está exigiendo dinero y 
bienes para no denunciar unos presuntos 
hechos de corrupción… está calentándose 
Hatonuevo…

MAICAO  AL  ROJO  VIVO 

Supimos que se ha disparado una ola de 
asesinatos en el municipio de Maicao, en las 
últimas semanas han aumentado de manera 
preocupante, algunos atribuyen los hechos a 
ajuste de cuentas, otros a guerras entre 
bandas de narcotráfico, lo cierto es que el 
señor alcalde debe dar soluciones concretas a 
la inseguridad de la ciudad que está a Merced 
de la delincuencia…

V I S I TA  D E  L A  C O R T E  P E N A L 
INTERNACIONAL

Supimos que representantes de la Corte Penal 
Internacional CPI visitaron el país, dieron a 
conocer  la  dec is ión  de  arch ivar  las 
investigaciones sobre posibles violaciones de 
Derechos Humanos en nuestro territorio, 
muchos lo ven como un triunfo del gobierno 
Duque, pero, así como archivaron la 
inves t igac ión  la  cor te  d io  su  apoyo 
incondicional a la Justicia especial para La Paz 
JEP, a sabiendas que el partido de gobierno y 
el mismo presidente Duque ha querido que la 
JEP desaparezca. ¿es este un triunfo a 
medias?

¿QUÉ  PASA  CON  LA  SEÑAL?

Supimos que son múltiples las quejas que se 
han conocido en diferentes medios por la 
intermitencia en la prestación de servicio de 
telefonía celular en el departamento de la 
Guajira, no se ha conocido aún ningún 
pronunciamiento de las empresas Claro, 
Movistar y Tigo al respecto, los usuarios 
denuncian que a veces son días enteros sin 
señal de datos incluso sin poder hacer o recibir 
llamadas, el llamado es a que las empresas se 
pronuncien y den soluciones oportunas a los 
usuarios.
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LOS TWEETS QUE HAN SIDO MEDIÁTICOS DURANTE LA SEMANA

PARA NUNCA OLVIDAR LA DECLARACIÓN 

Poncho Zuleta Díaz Colombianos en el BMX

“La vida es para disfrutarla, 
sabroso si que me la paso. 

Feliz noche ”

“1-2-3 de los colombianos en la 7a válida 
del BMX en Turquía, esta tarde. 

Pelluard(2),Arboleda(1),Ramirez(3). 
Este último sigue liderando 

clasificacion anual, en la elite
 masculina y Mariana Pajon, entre las damas.

 Mañana se cierra la 8a y final de 2021”
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