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C A O S  E N  E L  E S C R U T I N I O 
ELECTORAL 

Supimos qué hay revuelo por el escrutinio 
electoral a nivel nacional, diferentes denuncias 
sobre alteración de formularios E14, jurados 
h a c i e n d o  v i d e o s  r e c o n o c i e n d o  q u e 
manipularon los resultados, votos perdidos, 
supuesto favorecimiento al fraude electoral 
cometido por funcionarios actores el día de la 
elecciones atizaron mucho más el fuego, en las 
últimas horas se conocieron los últimos 
resultados donde el pacto histórico pasó de 
tener 16 curules a 19 siendo el partido más 
votado a nivel nacional, sigue el conservador 
con el segundo lugar, el registrador calificó 
como “error” la situación presentada, se 
esperan las reclamaciones.

LA  NUEVA  PANDEMIA 

Supimos que se agudiza a nivel nacional la 
nueva “pandemia” así llaman los expertos 
siquiatrías y sicólogos del país al incremento 
de casos de depresión, suicidios, Bullyng, y 
demás casos asociados a la salud mental, 
preocupados se encuentran los expertos a la 
falta de políticas públicas, proyectos o 
entidades que se interesen por este tipo de 
proyectos a nivel nacional y regional, se 
necesita trabajar de la mano para enfrentar 
quizás esta la “pandemia” que sigue cobrando 
vidas a la mirada desinteresada de entidades 
gubernamentales.  

EN  EL  CESAR  VOLVIÓ  LA  CALMA

Supimos que luego de las elecciones al 
congreso de las republica volvió a la calma a 
las entidades territoriales del Cesar, pues las 
apuestas tanto al senado como a la cámara se 
dieron en franca lid, tranquilidad total en el 
próximo año y medio mientras se vuelven a 
prender las sirenas de las elecciones 
regionales. 

T R A N Q U I L I D A D  E N  L O S 
BURGOMAESTRES 

Supimos que ya se respira calma en algunas 
administraciones locales del departamento de 
la Guajira tras las elecciones de congreso, 
algunos cumplieron lo prometido a los 
candidatos que debían manifestarles el apoyo 
en votos y  o t ros que no cumpl ieron 
especialmente a senadores “influyentes” que 
depositaron toda la confianza en lo que se creía 
iba a ser contundente debido a la gran logística 
que desplazaron especialmente los días 
viernes y sábado para tratar de cumplir con los 
compromisos adquiridos, el balance fue muy 
regular en comparación a la inversión que 
hicieron, ya los estarán llamando a rendir 
cuentas.

AFINANDO  DETALLES 

Supimos que un alcalde del sur de La Guajira 
está ya afinando detalles de miras a la 
elecciones locales que se desarrollarán en el 
2023, al parecer la fuerte inversión que hizo a 
un candidato a la cámara no lo desgastó 
económicamente hablando, fueron varios 
contratos con anticipos incluidos que salieron 
de dicha administración para fortalecer una 
candidatura en especial, los compromisos, 
logística y demás fueron suplidos según con el 
dinero de dichos contratos y sumarían a los 
casi 13 mil millones invertidos por una 
campaña para alcanzar la curul que hoy 
ostentan, ese dinerito se invirtió ahora no 
queda si no recuperarlo.
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LOS TWEETS QUE HAN SIDO MEDIÁTICOS DURANTE LA SEMANA

PARA NUNCA OLVIDAR LA DECLARACIÓN 

Rafael Nieto Loaiza - Ex Viceministro del Interior y Justicia Guerra Rusia-Ucrania

“La fuga de Matamba debería traer la 
liquidación del Inpec y la creación 

de una nueva guardia penitenciaria.
Aunque hay miembros del Inpec honestos,

 la corrupción es ya una enfermedad 
tan extendida que no hay remedio distinto.

¿Se atreverá el MinJusticia?”

“Vladimir Putin redobla la apuesta
 al anunciar el lanzamiento 

del misil hipersónico Kinjal”
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