
MÁS  ALLÁ  DEL  ABUSO  DE  CONFIANZA

Supimos que en el caso del capturado con 
municiones ilegales en un carro de la UNP 
asignado al representante Juan Loreto Gómez, 
más allá del abuso de confianza del popularmente 
conocido como “Jotica” y del reconocimiento 
como víctima al congresista por parte de la fiscalía 
para con la afectación de su buen nombre, el 
escarnio público ha tomado un giro inesperado, 
pues Madiedo Ospino figura como representante 
legal de una interventoría para unas obras 
ornamentación en el municipio de Barrancas por 
más de 24 mil millones de pesos. Todo apunta a 
una contracción tipo carrusel, pues es de público 
conocimiento que el representante a la cámara y el 
alcalde son primos hermanos, el contratista de la 
mega obra es cuñado de un hermano del 
representante, y “Jotica” que es pariente y hombre 
de confianza a la familia Gómez Soto figuraba 
como interventor. Son muchos los que se 
preguntan: ¿Desde cuando dicho personaje ha 
sido contratista, si él siempre se le ha visto es 
haciéndole diligencias personales a sus jefes?... Lo 
cierto es que la opinión publica concluye que dicha 
mega obra no contaba entonces con ningún tipo 
de supervisión imparcial y que los organismos de 
control deben ponerla la lupa de manera 
minuciosa a esta ejecución contractual.  

SE ACABÓ EL SECRETEO, EL NENON VA DE 
FRENTE

Supimos que se acabó el secreteo, al fin salió al 
r u e d o  d e  f r e n t e  e l  N e n o n  F i g u e r o a ,  e l 
precandidato a la gobernación de La Guajira 
encendió motores y junto con su equipo de trabajo 
emprendieron el camino hacia su primer objetivo: 
recolectar las firmas suficientes para inscribirse 
por un grupo significativo de ciudadanos. La tarea 
es ardua pero no imposible, en el departamento lo 
que hay es gente y muy seguramente las firmas se 
van a conseguir. Hay que resaltar que es muy 
positivo la decisión del candidato de hacerlo de 
manera personal, es un excelente ejercicio para ir 
tomando ritmo electoral para lo que se viene hasta 
las regionales de octubre.  

JUNTOS  GANAMOS  BARRANCAS

Supimos que hace dos semanas en las calles de la 
tierra del carbón solo se comenta que “Juntos 
Ganamos Barrancas” … La expectativa de una 
posible candidatura de Juana Gómez Bacci 
comienza a tomar fuerza en los sectores 
populares. La actual diputada del departamento 
de La Guajira tomo la determinación de poner su 
nombre a consideración de su familia, amigos y 
simpatizantes para lograr el próximo octubre la 
credencial como alcaldesa de la Tierra Amable en la 
Provincia de Padilla. Juani, como cariñosamente se 
le conoce, sabe que es un largo camino, pero 
también afirma que está dispuesta a recorrerlo de 
la mano de los Barranqueros. ¡Buen viento y buena 
mar!

EL  DESESPERO  PRESIDENCIAL  ES  EVIDENTE

Supimos que fue más que evidente el desespero 
del presidente Petro luego de que estallara el 
escándalo por los dineros recibidos por parte de su 
hijo Nicolás en la región caribe. El primer 
mandatario no dejaba pensar a le gente de tantos 
anuncios en menos de una semana: estatus 
políticos a grupos guerrilleros, solicitudes de 
cancelación de órdenes de capturas a reconocidos 
delincuentes y narcotraficantes, las constantes 
controversias en twitter con el presidente del 
Salvador y de ñapa el favor del presidente Maduro, 
la extradición de la Diva de Divas Aida Merlano, y 
no exageramos, la llegada en Jet Privado con su 
súper costosa pinta, un cordón de seguridad propio 
con las autoridades colombianas y la sala de prensa 
lista para sus primeras declaraciones a su arribo a 
Bogotá; sin dudas solo se puede comparar con la 
última visita de Madonna al territorio colombiano. 
Presidente Petro cálmese, no haga más el oso 
como dicen los cachacos, por más circos que 
monte los colombianos estamos esperando con 
ansias que su hijo le responda al país por el 
papayaso que dio en Barranquilla por chicanero. 
Definitivamente no es fácil pasar de espantajopo a 
poderoso y no volverse loco. 
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¿SUPO NO         O???
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LOS  TWEETS  QUE  HAN  SIDO  MEDIÁTICOS  DURANTE  LA  SEMANA

PARA NUNCA OLVIDAR LA DECLARACIÓN 
Germán Vargas Lleras - Ex Vicepresidente de Colombia S.O.S Antioquía

“Celebro que Cambio Radical hoy 
hubiese tomado la decisión 
de ser partido de oposición.

Cambio Radical  #SíLoHace”

“En Caucasia incineraron una ambulancia. 
Al conductor,  a la enfermera y al médico los 

bajaron. Bomberos y demás personal 
al servicio de la gente tiene temor de salir”
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