
SE  VINO  HORRIBLE  LA  NOCHE

Supimos que al Alfredismo se le vino la horrible 
noche, primero el dilema con la nulidad de Nemo y 
la designación de gobernador por parte del 
presidente que nada que se concreta, luego el 
llamado a indagatoria por parte de la corte 
suprema para su representante amigo por 
presuntos actos de corrupción en la alcaldía de 
Barrancas, y de ñapa antes que se termine la 
semana fue admitida la demanda de nulidad en el 
consejo de estado donde revisaran si durante su 
campaña el senador Deluque incurrió en actos de 
doble militancia. Se les apareció el cuco y al 
parecer es paisa. 

 

POR  AHORA  SIGUE

Supimos que de manera inmediata el consejo de 
estado confirmo que el  senador Deluque 
continuara en su curul, la suspensión provisional 
que pretendían los demandantes fue negada por 
falta de pruebas para lo pertinente, el proceso 
continua, pero Alfre seguirá en sus labores como 
parlamentario. La felicidad no pudo ser completa 
para las toldas azules. Los cierto es que los juegos 
del hambre apenas comienzan en La Guajira, lo 
que se viene es canibalismo puro y rancio. 

DANDO  EL  PALO

Supimos que a la estrategia “El campo a toda 
marcha” la gobernadora del Atlántico Elsa 
Noguera sigue dando el palo, pues recientemente 
logro asociar campesinos del departamento para 
sembrar, producir y comercializar cacao. Los 
atlanticenses están felices porque cuentan con un 
distrito de riego 24/7, acceso a créditos y una 
comercialización asegurada. La revolución del 
cacao por fin será una realidad. 

¿VENDIERON  EL  ALMA?

Supimos que en La Guajira es más que evidente el 
inicio de la campaña de los conservadores, 
definitivamente encendieron motores, tienen en la 
mira a la gobernación y como mínimo 10 de 15 
alcaldías. Lo que no saben los godos guajiros es a 
qué precio les va salir la gracia, el aliado a nivel 
nacional tiene fama de todo menos de buen 
político, dicen en Antioquia que la infraestructura 
militar de dicho personaje pone a marchar a todo 
aquel que se crea autónomo de tomar decisiones. 
Dios no quiera que por la ambición de poder no le 
estén vendiendo el alma al diablo. 

CON  LOS  NERVIOS  DE  PUNTA

Supimos que son muchos los expertos en La 
Guajira y en el Cesar que están los nervios de punta 
con la reforma tributaria de Petro, después de 
mucho pero mucho análisis es casi un hecho 
contundente que dicha reforma asfixia sin 
contemplación a las empresas mineras que 
explotan carbón en estos territoritos. Es cierto que 
todos estamos de acuerdo con la transición 
energética, pero matar de un garrotazo a la gallina 
de los huevos de oro es un absurdo. Si esta reforma 
se aprueba en el congreso sin dudas que se vienen 
tiempos difíciles. 
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¿SUPO NO         O???



LOS  TWEETS  QUE  HAN  SIDO  MEDIÁTICOS  DURANTE  LA  SEMANA

PARA NUNCA OLVIDAR LA DECLARACIÓN 
Juan José Lafaurie Huracán en EEUU

“¿Por qué criminalizan a los que se 
defienden de las invasiones? 

¿Desde cuándo los invadidos tienen
 menos derechos que los invasores?”

“El paso del huracán Ian 
por EEUU deja 77 muertos 

y vientos de hasta 241 
kilómetros por hora”
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