
CAOS  EN  LA  CONVENCIÓN  NACIONAL 

Supimos que el encuentro nacional de juventud 
realizado por el gobierno nacional en la ciudad de 
Medellín resulto siendo un fiasco. 1597 millones de 
pesos invertidos por el presidente Petro que 
terminaron con la intoxicación de docenas de 
jóvenes asistentes de las diferentes regiones del 
país. Las denuncias no se hicieron esperar y las 
redes sociales explotaron sin tregua contra los 
organizadores. Las imágenes de los alimentos 
entregados son sin dudas degradantes, y lo peor 
de todo fue la agresión recibida por parte de 
militantes de la primera línea al momento en que 
algunas de las bancadas partidistas fueron hacer el 
respectivo reclamo. Esto es solo el comienzo y eso 
que no están formalmente conformados los 
grupos de “gestores de paz”. 

NAVIDAD  TIBIA 

Supimos que la navidad está siendo realmente 
tibia en todos los municipios y en el departamento 
en general, para esta época los precandidatos a la 
gobernación y a las diferentes alcaldías andaban 
con los pesebres móviles haciendo novenas en 
cada uno de los rincones de las comunidades 
vulnerables. Pero el presidente Petro les puso 
freno de mano, se acabó el año y sigue sin designar 
gobernador en propiedad, la incertidumbre parece 
continuar en los diferentes grupos políticos 
tradicionales. Otras personas manifiestan que es 
pura estrategia para no gastar un chavo. Lo cierto 
es que ni el Guaidó guajiro aparece con la mochila 
de los regalos. ¡Se fregaron los pechugones!

PETRO,  ERES  UN  CRACK

Supimos que los colombianos quedaron en shock 
luego de la última declaración del presidente 
Petro, el primer mandatario manifestó: “Si el peso 
colombiano se cayó, evidencia una realidad 
economía, y es que los dólares de la cocaína ya no 
están entrando a Colombia, se quedan en el 
camino, se quedan en Wall Street New York”. 
Ahora resulta que nuestra inflación está 
directamente relacionada al narcotráfico, y que los 
más grandes lavadores de activos están en la bolsa 
de valores del distrito financiero de Lower 
Manhattan. ¡Qué barbaridad señoras y señores!

BOMBEROS  EN  LLAMAS 

Supimos que el gremio de establecimientos 
nocturnos de Barrancas se resiste en pagar el 
impuesto al cuerpo de Bomberos municipal; pues 
resulta que durante el pasado fin de semana uno de 
los líderes del gremio le exigió al capitán de dicha 
institución que formalizara con algunos soportes el 
cobro del impuesto para la tranquilidad de los 
comerciantes que estaban dispuestos a pagarlo, 
hecho que lleno de furia al capitán. En los videos de 
seguridad del establecimiento comercial se 
observa cuando llega el camión de los bomberos al 
lugar,  desciende del  vehículo el  oficial  e 
inmediatamente increpa al comerciante. El tema 
ya se encuentra en manos de la fiscalía general de 
la nación, la ciudadanía Barranquera espera una 
p r o n t a  i n t e r v e n c i ó n  d e  l a s  a u t o r i d a d e s 
competentes. 

¿QuÉ  PASO  CON  LA  VIRGEN?

Supimos que los habitantes de Riohacha se 
encuentran realmente sorprendidos por la 
desaparición de la virgen de Fátima que tenía 
presencia en la punta del muelle de la capital 
guajira. La pasada noche del sábado se conoció la 
ausencia de la imagen e inmediatamente se 
prendieron las alarmas en todo el distrito. Los 
comentarios en las redes sociales no se hicieron 
esperar, las perfiles fake aprovecharon la 
oportunidad para sugerir de manera jocosa una 
estatua del actual alcalde distrital en reemplazo de 
nuestra  señora de Fát ima.  Se espera un 
pronunciamiento oficial de las autoridades para la 
tranquilidad de los feligreses católicos. 
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¿SUPO NO         O???



LOS  TWEETS  QUE  HAN  SIDO  MEDIÁTICOS  DURANTE  LA  SEMANA

PARA NUNCA OLVIDAR LA DECLARACIÓN 
Jorge Robledo - Ex Senador de la República de Colombia Lionel Messi en Mundiales

“Primera Escena, listas cerradas obligatorias.
Segunda Escena, congresistas convertibles 

en ministros. Tercera escena, si a coaliciones de
mayorías. Cuarta escena, mermelada por 

toneladas. ¿Título de la obra? La 
coalición de Gustavo Petro busca perpetuarse”

“_ 11 Goles (RÉCORD ARGENTINO)
_ 8 Asistencias (RÉCORD ARGENTINO)
_ 25 Partidos (RÉCORD ARGENTINO)
_ 2 Finales
_ Marco y asistió en grupos 
_ Marco y asistió en octavos
_ Marco y asistió en cuartos 
_ Marco y asistió  en semis ”
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LAS EN  TENDENCIA
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