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INCERTIDUMBRE NACIONAL CON EL 
PARO DEL ELN 

Supimos que el grupo al margen de la ley ELN 
adelanta un paro nacional armado, dado a 
conocer en panfletos donde advierten del paro 
que iba del 23 al 26 de febrero pero que al 
parecer extendieron hasta el 28 porque “no 
respetaron la orden”, hasta donde ha llegado la 
sumisión y el no ponerse al frente de la 
protección de los ciudadanos, el ministro de 
defensa dice garantizar la seguridad pero se 
han visto diferentes atentados al bien público y 
privado a lo largo del territorio nacional, 
sectores apuntan a seguir alimentando el 
conflicto armando mientras otros piden 
diálogos para lograr el cese de hostilidades, 
dos soluciones sobre la mesa, ¿A cual 
apuntará el gobierno nacional?

LA MOVIDA DEL FIN DE SEMANA 

Supimos que la movida política del fin de 
semana se dio sin lugar a dudas en el sur de La 
Guajira, el primero en mostrar la aceptación 
popular fue Pello Pello Solano, el candidato 
liberal estuvo acompañado por las masas del 
municipio de Barrancas en una caminata que 
definitivamente impacto, a pesar de que el 
burgomaestre de la tierra amable le negó el 
permiso para utilizar el parque Romero 
Gámez, la mancha roja se tomó la avenida 
principal hasta llegar al comando donde se le 
vio muy emotivo por la respuesta de la gente. 
Luego  e l  sábado  se  desar ro l l ó  una 
concentración de Juanlo Gómez, el candidato 
Conservador cito a sus simpatizantes a un 
lavadero de su familia, la asistencia también 
fue masiva, digna de tener el respaldo 
institucional del municipio de Barrancas, los 
asistentes pudieron escuchar a su candidato, 
compar t i r  con é l  y  con su madre la 
representante Soto. Igualmente, ese mismo 
sábado en San Juan del Cesar el candidato 
Cosa Daza junto con candidato al senado 
Alfredo Deluque salieron a las calles en una 
multitudinaria caminata encabezada por las ex 
gobernadoras Tania Buitrago y Oneida Pinto, 
increíble pero cierto, Tania a la izquierda y One 
a la Derecha en las mismas fotos. La política 
Guajira dando nuevos capítulos en la 
enciclopedia “Los camaleones politiqueros”.

¿SERÁ QUE AHORA SI VA LLEGAR EL 
AGUA?

Supimos que “por fin” termino la Intervención al 
sector agua potable y saneamiento básico en el 
departamento de La Guajira, con esto le 
devuelven las competencias a la Guajira para 
tomar el control total de dicho sector, el 
gobernador se notó muy complacido con la 
decisión y la dio a conocer con beneplácito, 
ahora bien, los ciudadanos se preguntan sobre 
los beneficios o los logros de los 5 años a cargo 
del nivel central. Cuando hay municipios en los 
cuales la prestación del servicio va de mal en 
peor, el agua llega 1 vez por semana cuando 
tienen suerte y otros donde llevan meses sin él 
Preciado líquido, Es hora de hacer balances, 
pero desde ya las cuentas dan en rojo.

INVERSIONES AMBIENTALES DE 
CERREJÓN

Supimos que se dio a conocer en los últimos 
días la inversión realizada por la multinacional 
Cerrejón en el año 2021, donde se invirtieron 
en materia medio ambiental más de 300 mil 
millones de pesos, se destacan proyectos para 
preservar la flora y fauna, las cuencas de los 
ríos y tecnología de punta para seguir 
desarrollando el cuidado y preservación de los 
mismos, es hora también que le den una 
mirada al municipio de Barrancas donde 
ciudadanos se preocupan por las partículas o 
polvillo que día a día encuentran en sus 
hogares y en los depósitos de agua, ¿cómo 
mitigar este fenómeno? Se preguntan los 
ciudadanos.
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LOS TWEETS QUE HAN SIDO MEDIÁTICOS DURANTE LA SEMANA

PARA NUNCA OLVIDAR LA DECLARACIÓN 

Iván Cepeda Castro - Senador de la republica de Colombia. Soldado Ucraniano

“Aprovecho mi presencia en Barranquilla 
para reclamar que cuanto antes respondan 

ante la justicia los políticos implicados 
en las reveladoras declaraciones de 

Aída Merlano sobre corrupción electoral.
 En especial, el señor Alejandro Char”

“¡Este es Vitaliy Skakun, el soldado 
ucraniano que hoy se hizo estallar 

en el puente para bloquear el progreso 
de los rusos!¡Se sacrificó por la libertad 

de su patria!”
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