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S A L U D  Y  S U  R U T A  D E  L A 
CORRUPCIÓN 

Supimos que se estrenó una crónica 
investigativa en Semana TV donde la 
periodista Salud Hernández hace un recorrido 
por el departamento de La Guajira dando a 
conocer la precaria situación que sufren varios 
municipios del departamento donde se 
invertirán los casi 300 mil millones que la 
gobernación adjudicó a los mismos, los 
primeros dos capítulos causaron mucho 
revuelo en Urumita y San Juan del Cesar, 
estamos a la expectativa del informe de los 
demás municipios donde se invertirán los tan 
polémicos recursos...

EL  NOVELON  DE  FIN  DE  AÑO

Supimos que el panorama político para 
algunos partidos en el departamento de La 
Guajira se les ha complicado, armar las 
r e s p e c t i v a s  l i s t a s  a  l a  c á m a r a  d e 
representantes se les ha convertido en un 
problema y otros una novela de amores y odios 
algunos están en: “no hay cama pa tanta 
gente” y un partido en especial sigue “más solo 
que la una” y aun así sigue contra viento y 
marea en sus aspiraciones, no sabemos aún 
quiénes si y quienes no, muy complicado a 
portas de que se cumpla el plazo del cierre de 
inscripciones…

VEOLIA  RESULTO  PURA  BULLA 

Supimos que siguen las quejas sobre el 
pésimo servicio que presta la empresa de 
acueducto Veolia en el departamento de La 
Guajira, esta vez le tocó el turno a Villanueva 
donde denuncian que el servicio solo se presta 
14 días al mes pero los cálculos de prestación 
del servicio dan cumplimiento a 30 días de 
servicio, el agua no llega apta para consumo 
humano según los habitantes, el llamado es a 
que la empresa sea consecuente con servicio 
prestado servicio cobrado, no hacer cuentas 
alegres y Cálculos desfasados, aplica el refrán 
“no llega el agua pero si llega el recibo”

EL REGALO DE NAVIDAD

Supimos que el precio del dólar en Colombia 
sigue subiendo de manera acelerada se 
negocia en más de $4.000 pesos, según 
informes se debe a la nueva variante COVID 
descubierta en Sudáfrica, pero es de 
conocimiento que está subida del precio afecta 
al consumo de bienes y servicios del país, 
Preocupa aún más que el peso es la moneda 
más devaluada en el mundo según los últimos 
análisis. Y como siempre la clase media y baja 
serán los damnificados y los que llevarán la 
peor parte...

DEJEN  TRABAJAR  POLOCHOS

Supimos que la empresa de volqueteros 
organizada por ciudadanos guajiros para 
aprovechar la demanda de este tipo vehículos 
en las multinacionales que instalan los parques 
eólicos en del departamento pasaron del cielo 
al infierno, con apenas meses del inicio de las 
operaciones ya se encuentran perseguidos por 
policías inescrupulosos que pretenden 
ponerles mensualmente una cuota corrupta 
para dejar los t rans i tar  por  las rutas 
e s t a b l e c i d a s  p o r  l a  e m p r e s a .  E s 
verdaderamente indignante que esto suceda 
cuando todos sabemos lo difícil que es ser 
empresario en este país. Coronel Hernando 
García, comandante mucho cuidado con estos 
subalternos que están haciendo quedar muy 
mal parada la institución.
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LOS TWEETS QUE HAN SIDO MEDIÁTICOS DURANTE LA SEMANA

PARA NUNCA OLVIDAR LA DECLARACIÓN 

Alvaro Uribe Velez, Ex Presidente de Colombia Contraloría General de la República

“Colombia puede llegar a tener el peor 
neocomunismo de la región, porque el 
Dr. Petro es mucho más inteligente que

 Chávez, más inteligente que Castillo, que el 
presidente Fernández de Argentina, el Dr. Petro 

es mucho más inteligente que Ortega el 
de Nicaragua.”

“#Atención La @CGR_Colombia dejó en firme fallo 
con responsabilidad fiscal por $4,3 billones 

en el caso #Hidroituango. En segunda instancia,
 se confirmó la declaratoria de responsabilidad

 fiscal, a título de culpa grave, contra 26 
personas naturales y jurídicas. 

#CadaPesoCuenta”
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