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CA R ACO L  R A D I O  D E S TA P O  E L 
ENTRAMADO AZUL

Supimos que el Candidato Juan Loreto Gómez 
fue señalado en un informe periodístico 
adelantado por Caracol Radio, medio de 
comunicación destacado por la seriedad en las 
investigaciones que lleva a cabo, dieron a 
conocer la coacción dirigida a una comunidad 
en su mayoría Wayuu ubicada en el municipio 
de Uribía donde al parecer les piden el voto a 
cambio de escriturar tierras a sus nombres con 
apoyo de la gestión de la alcaldía del 
municipio, muy graves son estas denuncias 
que denotan a todas luces la compra de votos 
de la que últimamente se han escuchado 
fuertes comentarios,  pero la campaña azul 
afiló su séquito encargado del terrorismo 
mediático para atacar a todo el que se atreviera 
a criticar las acciones adelantadas, de hecho a 
la propia periodista Vanesa de La Torre ha sido 
víctima de comentarios desafiantes en redes 
sociales, al parecer la campaña azul cuenta 
con cierto grupo conformado por 5 personas 
que integran la “bodeguita azul” encargadas de 
desmeritar, atacar, pechar, y tratar de 
desvirtuar todo lo que vaya en contra vía a sus 
intereses, los hechos no dejan de causar 
estupor en los ciudadanos teniendo en cuenta 
que cursa una investigación por corrupción 
electoral, concierto para delinquir y otros 
graves delitos  en contra actual representante 
y madre del candidato  “Tina” Soto, La Misión 
de observación electoral MOE tiene los ojos 
bien abiertos al ser Uribía un municipio 
declarado en riesgo de corrupción electoral 
frente al ejercicio democrático que se llevará a 
cabo el 13 de marzo.

COLOMBIA  DECIDE 

Supimos que las conversaciones con los 
precandidatos a la presidencia organizado por 
Caracol Televisión resulto muy entretenido, los 
participantes de las consultas de marzo al fin 
se sintieron cómodos y se vio armonía total, 
mostrando fortalezas conjuntas y planteando 
soluciones a las diversas problemáticas del 
territorio nacional. Han sido realmente notable 
estas transmisiones en vivo para poner en total 
contexto a la ciudadanía colombiana.   

LE LLEGO  EL  FIN  A  LA  CARRETERA 
DE  LA  MUERTE

Supimos que después de tantos años de 
espera que contrastó con hechos lamentables 
se dio al fin vía libre a la construcción de la vía la 
Florida Cuestecita, la buena noticia fue dada 
por el gobernador de la Guajira donde con 
beneplácito informó a los Guajiros de la 
consecución de dichos recursos, estos 
recursos salen de las regalías que recibe el 
departamento, ¡ya es una realidad! esperamos 
sean diligentes en la ejecución, era Justo y 
necesario.

REPUNTO  PIPE

Supimos que las últimas semanas han sido 
muy positivas para la campaña de Carlos 
F e l i p e  Q u i n t e r o ,  m u l t i t u d i n a r i a s 
manifestaciones públicas en diferentes 
sectores del departamento del Cesar, 
empresarios cesarenses brindándole el apoyo 
total a esta candidatura. Definitivamente se 
consolida la lista liberal para cámara de 
representantes y Pipe repunto con fuerza para 
llegar al congreso de la república. 

CHAR  SIGUE  ADELANTE

Supimos que a pesar de las fuer tes 
acusaciones por parte de prófuga Aida Merlano 
ante la corte suprema de just ic ia,  el 
precandidato Alex Char sigue con su recorrido 
por las regiones escuchando a sus habitantes y 
poniendo a consideración su nombre para la 
consulta de la coalición “Equipo por Colombia”. 
La aceptación por el ex alcalde de Barranquilla 
es notoria, y es que la trasformación de la 
ciudad habla muy positivamente de los 
resultados del hombre de la cachucha. 
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LOS TWEETS QUE HAN SIDO MEDIÁTICOS DURANTE LA SEMANA

PARA NUNCA OLVIDAR LA DECLARACIÓN 

Enrique Peñaloza - Precandidato Presidencial por la coalicion E. C. Candidato al senado por Centro Democratico - Miller Soto Solano

“En debate entendí que si haría alianza con 
Rodolfo y uribismo en este momento. 
En una segunda vuelta por supuesto 

que haría alianza con ellos”

“Toda la solidaridad con Teodora.
El colmo que siempre la 

calumnien con verdades.”
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