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SE ACABÓ EL MISTERIO DE LOS
CONSERVADORES
Supimos que la lista conservadora ya está
lista, el delfín azul se la jugó con una líder
Wayuu de Bahía Portete y reencaucho a un
antiguo candidato a la cámara que fue famoso
porque dicen que le gano Alfredo Deluque en el
2010 pero al día siguiente amaneció ahogao,
los nombres son atractivos pero… ¿Los votos
donde están?, al parecer la líder indígena tiene
más voticos que el propio cabeza de lista, eso
dicen los entusiastas ya que en esta ocasión la
actual representante no cuenta con los apoyos
de sectores signiﬁcativos de la región, ni con
Caciques políticos de la Guajira. Al maicaero lo
tentaron con 800 totes pero llego solo, su
tradicional padrino político sigue en el partido
liberal, ¿y entonces? La gente los comprende
que dentro de su desesperación pongan a
correr la economía turquesa, pero sigue
blandita la lista.
EL FAMOSO INCREMENTO DEL 10%
Supimos que ante el incremento del 10% en el
salario mínimo en Colombia según expertos
economistas hay que mirarlo con lupa, esto
debido a que el costo de vida real versus el
incremento al parecer no compensa, llama la
atención convertir el salario a dólares para
darse cuenta el país sigue siendo el que tiene
el menor salario mínimo de la región, la
devaluación del peso frente a otras monedas
en el mundial hace que el incremento sea
efímero ya que dólar se está manteniendo por
encima de los $4.000, preocupante.

YA LA GENTE NO COME CUENTO
Supimos que por ﬁn se organizaron las listas
de los aspirantes a la cámara de
representantes por el departamento de la
Guajira, varias ﬁchas se movieron y hubo
cambios signiﬁcativos, se quedaron
Candidatos que sonaban con fuerza y otros
que no sonaban sorprenden, ya con el
panorama más claro empieza ahora si la
verdadera batalla para ocupar los dos escaños
que le corresponden al departamento,
esperemos campañas limpias ya la gente no
come cuento.

EL MELLO DANDO RESULTADOS
Supimos que el alcalde de Valledupar se está
jugando el todo por el todo por la seguridad de
la ciudad ante diferentes hechos violentos
presentados en los últimos meses, atracos a
joyerías, transeúntes, comercio, y el abigeato,
tema que preocupa a los ganaderos de la
región especialmente los límites entre La
Guajira y el Cesar, en las últimas horas se han
presentado capturas de varios delincuentes y
se esperan más resultados en los próximos
días.

SOMOS EL NÚMERO UNO
CALIENTE FIN DE SEMANA
Supimos de la denuncia ciudadana que hizo el
candidato a la cámara Pedro Arteta acusando
a las toldas azules, donde asegura que “recibió
amenazas de la campaña de Juanlo” por
denunciar información de supuestas
irregularidades en contrataciones en algunos
municipios donde al parecer el candidato azul
tiene injerencia, las cosas empiezan a
calentarse y se verán movimiento en los
estrados judiciales, eso sí, ya esto queda para
después de vacaciones de la rama Judicial,
esperemos porque al parecer hay más asuntos
por saber.
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Supimos que Colombia es el país número uno
en el mundo en tener el mayor índice de
recuperación de la económica luego de la
reactivación económica, alterno a esto se supo
que la economía en el país creció en un 9.3%
en los últimos meses, Indudablemente son
excelentes noticias que incentiva a todo el
sector productivo de la economía colombiana,
se debe mantener esta reactivación en el
tiempo para que se reﬂeje realmente en los
bolsillos de los ciudadanos que aún sufren del
impacto que les deja la pandemia.
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LOS TWEETS QUE HAN SIDO MEDIÁTICOS DURANTE LA SEMANA

LA DECLARACIÓN
Rodolfo Hernandez - Candidato presidencial

“Los sindicatos del Inpec están aliados
con la delincuencia para ingresar armas y
drogas a los penales”
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PARA NUNCA OLVIDAR
Holanda entrará en conﬁnanmiento en navidad

“El gabinete en funciones de Países bajos
declaró este sábado, tras una reunión de
emergencia por la variante ómicrom, un
conﬁnamiento estricto, el cual entra en
vigor este domingo y se mantiene hasta el
14 de enero, cierran toda actividad no esencial”
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