
SIGUE  SIENDO  NOTICIA 

Supimos que el Alcalde del municipio de Barrancas 
sigue dando de qué hablar en la región, primero 
por la demanda para que le indemnicen por el 
supuesto millonario robo que le hicieron en su 
apartamento en la ciudad de Valledupar sumado al 
altercado que se dio según se ha informado en 
varios medios de comunicación escrita y radial 
donde dieron a conocer que el alcalde y su 
secretario de plantación se fueron a los golpes ante 
la mirada atónita de los asistentes a los constantes 
encuentros de juegos de mesa a los que afirman 
asiste el burgomaestre apostando altas sumas de 
dinero pero que esta vez lo llevó a los golpes con su 
secretario de planeación, al parecer este tipo de 
hechos bochornosos se han posado sobre el en 
varios escenarios tanto en municipios del sur de la 
Guajira hasta en el departamento del Cesar donde 
al parecer el alcalde ha protagonizado riñas, tiros 
al aire y hechos vergonzosos que lo dejan muy mal 
parado, le han recomendado que busque ayuda 
profesional para tratar el supuesto problema de 
ludópatia del que al parecer padece pero él niega 
todo y lo atribuye a simples chismes de la gente, 
ojo que una vez quizás si sea “Chisme” pero ya es 
una constante.

CADA  SEMANA  TRAE  SU  AFÁN 

Supimos que las manifestaciones públicas de los 
candidatos a la presidencia de Colombia están que 
arden, al escándalo de semana pasada sobre las 
declaraciones de la senadora electa por el pacto 
histórico ahora se le suma la persecución 
sistemática de Ariel Ávila a la candidatura de 
Federico Gutiérrez. El candidato no se hizo esperar 
para hacer pública la situación ocurrida en 
Bucaramanga donde Ávila hizo presencia en una 
manifestación de Fico generando malestar a sus 
simpatizantes, Fajardo se lavó las manos, pero dio 
a entender que le parece correcto el proceder de 
senador electo, entonces se armó la Troya en 
Twitter, los seguidores de ambas campañas no se 
agarraron por las mechas porque el rifi rafe fue 
virtual, sino ¡ayyy mi mamaaa!

LAS  IAS  CON  PILAS  PUESTAS

Supimos que la Contraloría Departamental de la 
Guajira abrió investigación a obras inconclusas en 
el departamento, se habla de inversiones de casi 3 
mil millones de pesos que se destinarían a la 
construcción de Centros de Desarrollo Infantil en 
los municipios de Uribía y Dibulla,  dicha 
contratación se dio en el año de 2014, seguida de la 
construcción y culminación de un estadio de fútbol 
en la ciudad de Maicao por más de 2 mil millones de 
pesos, sorprenden la cantidad de recursos 
destinados pero que al parecer no se ven 
materializados, esperamos que el contralor siga 
dándole la miradita a más obras sin concluir que ya 
al día de hoy son elefantes blancos en varios 
municipios del departamento.

HACIENDO LO QUE REALMENTE HAY QUE 
HACER

Supimos que en el municipio de Hatonuevo entró 
en funcionamiento una Planta de tratamiento de 
agua Potable para beneficio de la comunidad, la 
planta tiene la capacidad de producir cerca de 60 
litros de agua potable por segundo, sin lugar a 
duda la obra causará un positivo impacto social 
para los habitantes del municipio, esperamos que 
se mantenga en el tiempo dicha obra y se sigan 
gestionando este tipo de Proyectos que aunque 
“no dejan mucho” en los bolsi l los de los 
contratistas sí que ayudan hacer un poco más 
llevadera la escasez y la prestación del servicio en 
el sur del departamento.
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¿SUPO NO         O???



LOS  TWEETS  QUE  HAN  SIDO  MEDIÁTICOS  DURANTE  LA  SEMANA

PARA NUNCA OLVIDAR LA DECLARACIÓN 
Álvaro Uribe Vélez - Ex Presidente de Colombia Final - FA Cup 

“Estaba tan querido Petro
 anoche en Semana que casi 
me convence de votar por él. 

Estaba reencarnado”

“Luis Díaz, elegido como el 
mejor jugador del partido 
en la final de la FA Cup”
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