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UN CIRCO NUEVO, PERO CON LA 
CARPA ROTA

Supimos que para las toldas azules de 
Barrancas la semana termina llena de mucha 
euforia mediática por parte de sus seguidores 
políticos, ya que el delfín de la familia Gómez 
Soto por fin se inscribió como candidato a la 
c á m a r a  d e  r e p r e s e n t a n t e s  p o r  e l 
departamento de La Guajira, a pesar de los 
cientos de mensajes por redes sociales la 
realidad en la tierra del carbón es otra y el 
pueblo está al rojo vivo, a comienzo de semana 
llegaron reclamos por parte de algunas 
organizaciones de danzas artísticas que 
participaron en el Festival del Carbón versión 
2021, se conocieron denuncias de que solo les 
dieron el cheque simbólico, pero del dinerito en 
efectivo nada de nada, nunca les pagaron; 
luego se conocieron videos de seguridad de la 
Institución educativa Remedio Solano donde 
delincuentes hurtaban toda la dotación de 
computadores estudiant i les de dicha 
institución; la semana transcurría y de repente 
fue atracada la sede principal de Servientrega 
la cual está a escasos 120 metros de la alcaldía 
municipal; llego el viernes y la Agencia 
Nacional de Minería vino a socializar unas 
licencias de minería para carbón y cobre, la 
audiencia fue concurrida por todas las 
comunidades que posiblemente se verán 
involucradas en el proceso, pero el ministerio 
publico junto con la administración municipal 
brillaron por su ausencia; y cerramos la 
semana con un nuevo escándalo en la ESE 
Hospital Nuestra Señora del Pilar, es de 
conocimiento público la llegada de casi 2 mil 
millones de pesos a la entidad por concepto de 
pagos de servicios prestados, pero los 
trabajadores se está organizando para el cese 
de actividades porque el gerente se está 
haciendo el de la vista gorda para nuevamente 
de pasarlos por el papayo con los 20 meses 
que les deben desde el 2015, esa menudo va 
para los suministro de la gente de Barranquilla, 
el pueblo lo sabe y los trabajadores de la salud 
ya no aguantan una burla más. Que sigan 
aplaudiendo como focas la inscripción los 
poquitos que todavía tienen esperanzan en el 
circo llamado la nueva historia, que desde 
afuera los demás vemos por el hueco de la 
carpa la falta de gobernabilidad en la que 
estamos sumergidos desde hace 23 meses.

SIGUE EL TIRA Y JALA DE LAS LISTAS 
A LA CÁMARA EN LA GUAJIRA

Supimos que se mueve la cosa política en La 
Guajira, algunos candidatos toman fuerza y 
obtienen avales directos de partidos políticos, 
por otro lado, aunque medios aseguren que 
algunas listas se caen la verdad es que se 
mantienen intactas, se conoce también que 
candidatos inscribieron listas con personajes 
que nadie conoce y sin apoyos significativos, 
señores el Plazo se cumple este 13 de 
diciembre ya no hay más tiempo.

EL PROFESOR CONFIRMA QUE VA AL 
SENADO 

Supimos que el Guajiro y defensor de causas 
sociales Luis Alonso Colmenares aceptó la 
invitación que le hizo el partido cambio radical 
para ser candidato al senado de la República, 
haciendo parte de la lista de aspirantes a 
ocupar una curul en el congreso en las 
elecciones del próximo año, Colmenares llega 
con banderas en defensa de  causas sociales, 
en contra el despilfarro del erario  público y 
dispuesto a seguir en el ejercicio de veeduría 
ciudadana  que ha venido desarrollando en los 
últimos años.

¿ S E  R E A C T I V A  E L  R É G I M E N 
ESPECIAL ADUANERO?

Supimos que en beneficio de la zona especial 
aduanera que componen Uribía, Manaure y 
Maicao habilitaron 4 aeropuertos y 4 puertos 
marítimos para facilitar la llegada de mercancía 
de diferentes partes del mundo a la región, la 
medida solo va hasta marzo de 2022, debería 
considerarse extender esta estrategia ya que 
beneficia de manera directa la economía del 
departamento, las gestiones deben seguirse 
realizando recordando que los pañitos de agua 
tibia solo quitan la fiebre un ratico pero  el 
departamento solo saldrá adelante si se 
mantienen este tipo de medidas, ante la falta 
de competitividad frente a otras zonas de 
régimen especial ,se deben seguir aplicando 
este tipo de beneficios.
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LOS TWEETS QUE HAN SIDO MEDIÁTICOS DURANTE LA SEMANA

PARA NUNCA OLVIDAR LA DECLARACIÓN 

Miller Soto Solano - Candidato al Senado por CD Física, Master en meteorología UCM - Isabel Moreno

“Como militante raso del Centro Democrático 
celebro que nuestros precandidatos hayan 

aceptado aspirar al Senado, lo que demuestra que 
la unidad y la coherencia son características 

propias del partido más organizado de Colombia.
Y ahí estaré… Poniéndole ruedas al tren 

de la victoria.”

“En los océanos el agua se mueve por distintos
 motivos y forma corrientes superficiales, más 

profundas… pero sólo una le da la vuelta al 
mundo: la Corriente Circumpolar Antártica, 

cuyo funcionamiento es interesantísimo 
y su respuesta al #cambioclimático”
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