
¿DE  QUIÉN  ES  LA  CULPA?

Supimos que la destrucción de varias estaciones de 
Transmilenio tiene a los sectores de opinión 
enfrentados, muchos activistas defienden la 
actitud de las feministas, ya que las constantes 
violaciones y ataques a la mujer es el pan de cada 
día en este servicio público. Esta problemática 
social es una realidad en la capital del país, pero 
porque destruir las instalaciones y los buses que 
son fundamentales para muchas personas en sus 
vidas cotidianas, sin dudas pagan justos por 
pecadores, la violencia no es camino para exigir 
más seguridad ciudadana. 

PREOCUPACIÓN  EN  EL  SECTOR  MINERO

Supimos que aprobada la reforma tributaria 
muchos allegados al sector minero esta con los 
pelos de punta, es la primera vez en muchos años 
que estas empresas manifiestan de manera 
pública que se sienten asfixiados tributariamente. 
La incertidumbre es total, departamentos como 
La Guajira y el Cesar esperan que las respectivas 
multinacionales mineras asuman esta nueva 
tributación y sigan en su normal operatividad, pero 
algunos expertos insisten que el carbón dejara de 
s e r  u n  n e g o c i o  c o n  e s t a s  e x i g e n c i a s 
gubernamentales. El 2023 se viene a la vuelta de la 
esquina y son miles las familias que desde ya 
prendieron las veladoras para no perder su 
estabilidad laboral. 

LAS  REGIONALES  ESTÁN EN  LIMBO

Supimos que los  cuadros pol ít icos  en el 
departamento de La Guajira están en el limbo, si 
señores, así como lo leen, es la hora y no se denota 
claridad en los diferentes sectores políticos. Se 
metió noviembre y a la gobernación solo escuchan 
especulaciones, la agenda política se las tiene 
amarrada el presidente Petro que no se prenuncia 
al respecto de la designación de gobernador para 
terminar el periodo, lo cierto es que los grupos 
políticos tradicionales y los alternativos con 
afinidades con el pacto histórico están a la 
expectativa de quien es el que va manejar el 
presupuesto del palacio de la marina para el 2023. 
Esa platica no va alcanzar pa' tanto pescaito de 
diente, ¡ayyy mi mamaaa! 

LLEGO  LA  PAZ  TOTAL  A  PUNTA  DE  PUPITRE   

Supimos que el mismo miércoles que se aprobó la 
reforma tributaria el presidente del senado 
convoco a las votaciones para la conciliación del 
proyecto de la paz total, no importo que fuera las 
12 de la media noche, ni tampoco que no estuviese 
en el orden del día, el senador Barrera convoco, la 
coalición de gobierno voto y el sábado el 
presidente Petro la anuncio como ley de la 
república. ¿Cuál era el afán? Es lo que todos nos 
preguntamos. Lo cierto que se les apareció la 
virgen a los disidentes de las extintas Farc, a los 
delincuentes comunes que en los últimos meses se 
fueron organizando para aplicar en esta ley 
blandida con las organizaciones criminales. Se 
viene la paz, pero con una impunidad sin 
precedentes. 

INGENIERÍA  RURAL

Supimos que la ingeniería de punta se tomó la zona 
rural del municipio de Barrancas, es de público 
conocimiento las obras de ornamento que 
adelanta el alcalde Soto Balan en el corregimiento 
de Oreganal, pues durante estos días de invierno la 
placa de concreto de la cancha literalmente se 
inundó evidenciando una notoria falla en el cálculo 
arquitectónico, bueno el respectivo contratista 
para tomar los correctivos simplemente le echo 
más mezcla de cemento a la placa para subsanar 
dicha inconsistencia. En todas las obras civiles del 
planeta cuando se presenta este tipo de errores lo 
correcto es demoler y volver a construirla, más si 
tenemos en cuenta que la placa es para la práctica 
de diferentes disciplinas deportivas. Oreganaleros 
no se dejen meter gato por libre, esa obra es de 
ustedes no de la familia Soto. 
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¿SUPO NO         O???



LOS  TWEETS  QUE  HAN  SIDO  MEDIÁTICOS  DURANTE  LA  SEMANA

PARA NUNCA OLVIDAR LA DECLARACIÓN 
Jaime Arizabaleta - Abogado y Columnista Invasión Rusa a Ucrania

“Vapulearon públicamente a un 
YouTuber por tomarse una foto en un 

mural de pablo Escobar, pero hoy nadie 
dice nada de la foto de Petro con Maduro.

Aquí le exigen más a un YouTuber que 
a un presidente”

“Alrededor del 80 por ciento de los 
residentes de Kiev están sin agua 
y 350.000 hogares sin electricidad 

después de que los ataques 
rusos "masivos" azotaran la capital 

el lunes”
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