
TERNA  A  LA  EXPECTATIVA 

Supimos que el departamento de La Guajira por fin 
siente una expectativa positiva con respecto a la 
designación de un gobernador en propiedad, al 
despacho del presidente de la república llego la tan 
esperada terna y solo resta esperar la decisión 
oficial por parte de Gustavo Petro Urrego. Sectores 
del pacto histórico del departamento hicieron 
s e n t i r  s u  v o z  d e  p r o t e s t a ,  p u e s  s i g u e n 
esperanzados en que se tome una decisión 
autónoma y se pase por el papayo a los partidos 
que avalaron en su momento a destituido Nemesio 
Roys Garzón… Se acerca la hora de la verdad. 

 

CON  LA  FISCALÍA  ENCIMA

Supimos que durante la semana la fiscalía general 
de la nación estuvo visitando la alcaldía municipal 
de Barrancas, el nerviosismo se apodero de las 
instalaciones de dicha entidad territorial, ya que 
los delegados vinieron directamente de la capital 
de la república y estaban bastantes minuciosos en 
las respectivas investigaciones. Dicen algunos 
presentes que la revisión de los contratos fue folio 
por folio mientras el pánico dejo mudos a los 
respectivos secretarios de despachos. ¡Que Dios 
meta su mano! exclamaron desde el tercer piso. 

BONITA  SI  QUEDO  LA  PLAZA

Supimos que en la comuna 4 de la ciudad de 
Valledupar se acabó la espera, fueron más de 40 
años que los habitantes de Villa Miriam esperaron 
para tener una plaza digna de su antigüedad como 
barrio. El alcalde Castro González hizo entrega 
oficial de una plaza integral donde la comunidad 
podrá fortalecer el deporte, dinamizar la 
economía de sector y además compartir de 
actividades folclóricas comunes en la capital 
mundial del vallenato. Sin dudas el Mello sigue 
cumpliendo con lo prometió en campaña.

LE  SACO  LA  PIEDRA  JP

Supimos que el congreso de la república está al rojo 
vivo y todo por las famosas reformas que 
adelantan los miembros del pacto histórico, en 
esta oportunidad fue el senador JP Hernández 
quien le canto la tabla al presidente Roy Barrera, ya 
que este último es coordinador ponente de la 
reforma electoral que pretende monopolizar a los 
partidos políticos con el fin de solo permitirle 
i n s cr i b i r  l i s t a s  cer r a d a s  a  l a s  d i f er en t es 
corporaciones. Roy se encontraba en la plenaria 
haciendo el respectivo lobby cuando el senador 
Hernández lo señalo de desesperado y con 
argumentos le dio a entender a todos sus 
compañeros que esta reforma atenta contra la 
poca salud que tiene nuestro sistema electoral, 
intervención que no le gusto pero ni un poquito al 
presidente, y se fue de frente contra su compañero 
manifestándole que él no tiene historia política 
para oponerse a dicha reforma. Esto apenas 
comienza, faltan 6 debates, alistemos las crispetas 
mi gente. 

ELSA DE  FRENTE  AL  INVIERNO 

Supimos que la gobernadora del Atlántico está 
totalmente comprometida con los damnificados 
del invierno en su departamento, Elsa ha estado 
disponible 24/7 con su equipo de colaboradores 
articulando hasta el más mínimo detalle para que 
nada falta en cada rincón donde necesiten la 
presencia institucional del estado. El invierno ha 
sido duro pero la determinación de todos los 
actores administrativos del Atlántico también ha 
sido fundamental para no flaquear y ponerse 
frente en esta dramática situación.
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¿SUPO NO         O???



LOS  TWEETS  QUE  HAN  SIDO  MEDIÁTICOS  DURANTE  LA  SEMANA

PARA NUNCA OLVIDAR LA DECLARACIÓN 
María Fernanda Cabal - Senadora de la República inédito 3er mandato consecutivo en China de Xi Jinping

“El ministro Ocampo sostiene con razón, que 
la libra esterlina se devaluó más rápido que 

el peso, pero omite que en Inglaterra botaron 
al Ministro de Hacienda e hicieron renunciar 
a la Primer Ministra... ¡Pequeña diferencia!”

“Un país fuerte debe tener un ejército 
fuerte": 3 lecciones que sacó Xi Jinping 
del colapso de la URSS (y cómo marcan 

su gobierno en China)”
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