
LE  FIGURO  LA  FOTICO

Supimos que al representante azul le tocó tomarse 
la foto con Fico, esto se debe a que el presidente 
del partido conservador lanzó un ultimátum de 
muerte política a quien no apoyara al candidato 
presidencial, la foto se conoció de manera íntima 
ya que el representante electo no ha sido parte 
activa de la campaña de Federico Gutiérrez, no se 
le ha visto con la “camiseta puesta” se conoce que 
según él candidato ya había hecho acuerdos 
programáticos con el partido pero que Juanlo 
quería era acuerdos con él directamente como los 
que ya tiene el senador electo Deluque quien se 
convirtió en él  anfitrión acompañando al 
candidato al recorrido que realizó por la calles de 
Riohacha el pasado 6 de mayo, bueno senador es 
senador o no? Las rencillas entre azules y la U al 
parecer siguen vivas, no quieren estar en los 
mismos escenarios.

LA  SEGURIDAD  AL  ROJO  VIVO

Supimos que bastante delicado está el tema de 
seguridad en varios departamentos del país, en las 
últimas horas en varios de ellos como Córdoba, 
Sucre y Magdalena se han visto vehículos de carga 
y buses incinerados, el temor se apodera de los 
ciudadanos quienes se preguntan dónde están las 
autoridades y la seguridad que debe brindar el 
estado ante este tipo de amenazas y terrorismo, 
esto se le atribuye a bandas criminales que operan 
a lo largo y ancho del país quienes por represalias a 
la extradición de Otoniel líder Máximo del clan del 
golfo, el país pende de un hilo y en materia de 
seguridad ha retrocedido, un llamado a La Paz este 
es el único camino.

DE  MACONDO  PARA  EL  MUNDO  REAL

Supimos que el alcalde de Barrancas interpuso una 
demanda de responsabilidad civil en contra de los 
representares del edificio donde reside en la 
ciudad de Valledupar, esto se debe a que el pasado 
septiembre de 2021 fue al parecer víctima de 
apartamenteros que supuestamente le hurtaron 
200 millones de pesos en efectivo, 2 mil dólares y 
relojes de marcas reconocidas, el alcalde pretende 
que lo indemnicen por 363 salarios mínimos legales 
vigentes, pero no deja de sorprender como un 
alcalde maneja esta fuerte cantidad de dinero en 
su caja menor, relojes de más de 40 millones de 
pesos , como también se pregunta la ciudadanía 
como un salario de alcalde le alcanza para tantos 
lujos, camionetas de alta gama, apartamentos en 
varias ciudades de país, patios de descanso, fincas, 
ganado, caballos de paso fino (todo esto 
presumido en redes), acompañando de la supuesta 
ludopatía (enfermedad que se caracteriza por un 
fracaso crónico y progresivo en resistir los impulsos 
de jugar apostando dinero) de la cual según 
padece, testigos afirman verlo “apostando 
grandes sumas de dinero sin pudor alguno”, serán 
los jueces quien tomen finalmente la decisión y los 
ciudadanos se dedicarán a seguir viendo opulencia 
en redes.

LA  FOTO  DE  LA  DISCORDIA 

Supimos que el Cesar está que arde con la visita de 
Petro, pues varios de sus simpatizantes sacaron 
pecho en redes sociales mostrando la foto de la 
convocatoria del candidato en la plaza Alfonso 
López, la choya los mataba hasta que se 
conocieron las fotos reales desde diferentes 
ángulos donde se ve una convocatoria normal, no 
tan masiva e impactantes como el community 
manager del pacto histórico nos quiso vender. ¡Se 
les cayó la farsa!
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¿SUPO NO         O???



LOS  TWEETS  QUE  HAN  SIDO  MEDIÁTICOS  DURANTE  LA  SEMANA

PARA NUNCA OLVIDAR LA DECLARACIÓN 
Rafael Nieto Loaiza - Ex Viceministro de Justicia Directora Revista Semana - Vicky Dávila

“¡A pesar de todos los esfuerzos 
del Pacto Histórico, Otoniel no podrá 

beneficiarse del "perdón social" 
que ofrecen!”

“Causa hilaridad ver a algunos ex farc dándose 
golpes de pecho por la “verdad” de Otoniel, y  la 
de ellos ¿para cuándo?. Califican extradición del
 capo como “infame”. Es grotesco, porque ellos 
también deberían estar en una celda en EE.UU. 

Todos son criminales de lesa humanidad”
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