
 

 

EDITORIAL 16 DE FEBRERO 2018 

Vida o Tragedia 

Desde hace mucho tiempo a los habitantes del departamento de Colón les 

invade la angustia, la incertidumbre y usted se preguntará ¿Es la violencia, el 

narcotráfico que afecta la tranquilidad de la población? Pues no porque hay 

comunidades que estos flagelos no se dan con frecuencia, lo que sí está 

poniendo en peligro la vida de la población, es el pésimo y deterioro de las  

carreteras, las principales calles, están a la vista, paciencia, abulia y constante 

indiferencia de las autoridades, que año con año ven como se agudiza este 

problema; y el grito callado de unos habitantes que nunca se quejan, ni 

hacen plantones para hacerse escuchar, sigue esperando respuesta  del 

gobierno. 

Recientemente paso el proceso electoral, talvez, algún individuo despertó de 

su letargo y pidió a los políticos que recuerden que la población no tiene 

helicópteros, ni posee pegasos para que la transporte por el firmamento azul. 

Es la gente común de  escasos recursoseconómicos, la que viaja en los 

autobuses que viaja con el corazón en la mano, que baja todos los Santos del 

cielo para que le permita llegar a su lugar de destino con vida. 

Y los transportistas ¿Dónde están? ¡Claro, no quieren despertar! O es que ya 

no les importa que un día cualquiera; el motorista aparezca atrapado junto 

con sus pasajeros en un amasijo de hierro? 

Será que algún día, perderán la ceguera y la insensibilidad dejará de ser presa 

de los representantes de este pueblo, y volverán sus ojos de misericordia y 

tendrán la bondad de pedir al Estado que también Colón necesita que 

construyan una carretera nueva, porque los parches, son un desperdicio y no 

tiene justificación la inversión en una carretera ya caduca, que de carretera 

perdió su calificativo y se convirtió en cráteres.  



Las carreteras son base indispensable para el desarrollo de las comunidades y 

los pueblos, pero con las carreteras que existen en el departamento de 

Colón, son una pesadilla y  vergüenza para los coloneños que tiene derecho a 

tener mejores carreteras.  

Desde este noticiero del Pueblo, hacemos un llamado exhortativo  a las 

autoridades municipales, departamentales y nacionales para que   

construyan nuevas carreteras y dejen de poner parchos sobre parchos, 

porque con eso deja evidenciado la deficiencia de  las autoridades, en no 

solucionar la problemática de las carreteras del Departamento de Colón.   


