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Opinión por: yennyn06 
Mar, 04/08/2014 - 15:01 

Soy consciente de los alarmantes indices de corrupción en nuestro país pero al ver esta noticia 

trato de ser optimista, Boyacá necesita esa inversion, en la provincia de Sugamuxi (de 

Sogamoso) se estan haciendo descenas de estudios para extraer petroleo, lo cual evidentemente 

acabaría con nuestras reservas hidricas. ¿Que hace falta para que nuestros gobernantes defiendan 

al pueblo que ingenuamente confió en ellos?  
 

Opinión por: Pensador de pensamientos 
Mar, 04/08/2014 - 21:13 

Es sencillo; el agua se necesita para inyectársela a los pozos y sacar el pretróleo, resultado: 

secarán la laguna para vendernos el petróleo a precio de oro y la poca agua que quede también 

será a precio de oro  
 

Opinión por: Heiscommingsoon 
Mar, 04/08/2014 - 13:07 

no entiendo que este lago con 6000 hectareas,tiene 1.920 millones de metro cubico,ocupando el 

44% de agua del país?porque la segunda cienaga de colombia;la zapatosa tiene la bobadita de 

400 km cuadrados (40.000 hectareas)y la tota 55km y en profundidad de la zapatosa ni se diga y 

tiene 1000 millones de metros cubicos,entonces si esta lagunita cabe 7 veces en la otra de donde 

salen esos datos?,y eso sin nombrar la cienaga grande con 730 km cuadrados,con 2232X10 

millones,entonces cual es la ocupación entre la zapatosa y la cienaga grande en porcentaje a nivel 

nacional?  
 

Opinión por: LeonardoPardoRubio 
Mar, 04/08/2014 - 11:49 

La ministra de Ambiente dijo que "con estos recursos iniciamos un proceso de recuperación 

importante que beneficiará a más de 7.000 familias"... La familia santos, la familia uribe, la 

familia holguín, la familia ordoñez, la familia pastrana, la familia lleras, la familia gaviria, la 

familia samper...  
 

Opinión por: edwardo069 
Mar, 04/08/2014 - 10:55 

lastima esa platica se perdió¡¡¡¡¡¡¡¡  
 

Opinión por: lapizlasuri 
Mar, 04/08/2014 - 11:02 

Si señor...Me pregunto además a cual ladrón de turno le corresponderá esta platica. La UE como 

que too se hace la troila y a sabiendas que se la robarán la dan. Para qué.....realmente no lo 

entiendo. Tal vez ellos too necesitan justificar apoyo y solicitar después alguna devolución en 

especie. Vaya uno a saber.  
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Opinión por: esorga 
Mar, 04/08/2014 - 09:56 

Que hagan una donación para proteger y recuperar los ríos que bajan de la Sierra Nevada de 

Santa Marta, afectados por la deforestación. A esto se agrega el robo de agua del acueducto por 

los propietarios de fincas y predios. Por eso Santa Marta está sin agua.  
 

Opinión por: pisacallos 
Mar, 04/08/2014 - 09:40 

la distribución que hará el gobierno de esta platica será: 80% para "mermelada reeleccionista", y 

el 20% en publicidad para que la gente vea las obras que el gobierno VA A HACER. O sea, 

puras promesas. Esa platica se perdió.  
 

Opinión por: dhemografico@gmail.com 
Mar, 04/08/2014 - 09:20 

Este es otro caso típico de ignorancia en el manejo de las riquezas naturales de nuestro país, 

porque solo buscan enriquecerse con la explotación sin control ni conciencia de los daños que 

causan, esperemos que la plata no se la den a los políticos de turno para que se la roben y que se 

haga un control de los mismos europeos.  
 

Opinión por: diciendo 
Mar, 04/08/2014 - 09:16 

. . . . LA UNION EUROPEA, . ."MUY GENEROSAMENTE", . . . ESTÁN "DONANDO", . . . 

PARA RECUPERAR EL MEDIO AMBIENTE EN AMÉRICA LATINA . . . .. . . . . . . . .. ¿ 

SERÁ QUE "ESA GENEROSIDAD", . . . NO LA COBRAN DESPUES CON INVASIONES Y 

SAQUEOS A NUESTRO SUBSUELO ? . . . . . . . . . . . . . . ¿ PORQUÉ TAN GENOROSOS 

CON NUESTRO CONTINENTE SI ALLÁ PAISES COMO GRECIA, ESPAÑA PORTUGAL, 

Y OTROS LA GENTE ESTÁ INDIGNADA Y NO HAY NI PARA COMER ?  
 

Opinión por: aderl 
Mar, 04/08/2014 - 09:03 

Cuanta de esta plata se la robaran los burócratas de este pais o sea los miembros de las familias 

mas ricas de esta nacion que solo saben robar y apunta de robar es que se han convertido en ricos  
 

Opinión por: Pensador de pensamientos 
Mar, 04/08/2014 - 21:08 

Como mínimo se roban el 90%  
 

Opinión por: Alkatras 
Mar, 04/08/2014 - 08:51 
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Estas obras se cumplirán al 100% en el tiempo previsto, sin necesidad de presupuestos 

adicionales y a precios muy razonables para la envergadura de los proyectos, ya que tendrán el 

eficiente y HONESTO control de un organismo EXPERTO en esta materia.  
 

Opinión por: notador 
Mar, 04/08/2014 - 08:49 

En el titulo dice donaciones pero en el subtitulo dice inversiones. Hay una diferencia que lleva a 

preguntar que hay detras de esas "donaciones" y quienes se benefician.  
 

Opinión por: obleas y arequipe 
Mar, 04/08/2014 - 08:43 

NO habra algun colombiano de bien ...que vaya y le diga a la Union Europea...que mejor 

guarden su plata??? alguien honesto que les abra los ojos...y le diga que por ahora NO 

gracias...es preferible a que se la roben ...  
 

Opinión por: obleas y arequipe 
Mar, 04/08/2014 - 08:41 

jajajaja....mas dinero para los corruptos ladrones funcionarios publicos....jajajajajajaj sueñen 

habitantes de la laguna de tota y sus alrededores....no le va llegar un solo peso de esa plata...esa 

plata YA SE LA ROBARON En ESTUDIOS, DIAGNOSTICOS, ANALISIS, 

INTERVENTORIAS, PRUEBAS, nuevos estudios y proyectos de evaluacion y ETC....Y 

ZAS...SE ACABO....JAJAJAJA.  
 

Opinión por: benito camelas uribe 
Mar, 04/08/2014 - 08:39 

En primer lugar parece que a los uribestias les exita que su patron acabe con el medio ambiente y 

por eso votan por el https://twitter.com/LAMendoza01/status/429767937679822849/photo/1 

podemos cambiar sigan a @JERobledo defensor del medio ambiente y hagamoslo presidente en 

2018 #LaOpcionEsClara  
 

Opinión por: italicomatto 
Mar, 04/08/2014 - 08:36 

A MI ME HUELEN MAL ESAS DONACIONES, DESPUES DE ESO LO QUE HACEN LOS 

FUNCIONARIOS ACA ES DARLES TIERRAS SUPUESTAMENTE BALDIAS A CAMBIO, 

ESA SUPUESTA DONACION NO ES POR FILANTROPIA... UMMM  
 

Opinión por: Pensador de pensamientos 
Mar, 04/08/2014 - 08:36 

Lus Helena, Lus Helena, te acabaste de llenar, te salio el chiguiro (no gallo) de oro, ya sabemos 

que no se le ocurrirá invertir un peso de esa donación en la laguna, a usted solo se le ocurre 

defender a los agresores del medio ambiente  
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Opinión por: obleas y arequipe 
Mar, 04/08/2014 - 08:34 

No por favor ...NNONONONNNONONo...es que no aprenden???? no se dan cuenta??? no ...ese 

dinero NO debe llegar a ningún funcionario publico colombiano en el ministerio...se lo roban 

....ROBAN...!!! SEÑORES DE LA UNION EUROPEA...ESTAMOS EN COLOMBIA NO EN 

DINAMARCA...AQUI LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON LADRONES DESDE EL 

ADN ...POR NATURALEZA...NO TIREN SU PLATA....  
 

Opinión por: asiladoenpanama 
Mar, 04/08/2014 - 08:31 

Que desafortunado que ya el incapaz ministerio de medio ambiente esté planeando cómo robarse 

la plata..,  
 

Opinión por: Pensador de pensamientos 
Mar, 04/08/2014 - 08:34 

Para esto es muy velóz, ya saben en que van a "invertir" cuatro millones de euros que se robarán, 

si la muerte de mas de 30 mil animales no les importó, menos les va a importar robarse ese 

"dinerito"  
 

Opinión por: Pensador de pensamientos 
Mar, 04/08/2014 - 08:27 

Coma dos millones llegaran para mejorar la laguna, cuatro millones de euros para los bolsillos de 

los corruptos del ministerio, para corruptos congresistas, gobernador y otros pocos 

sinvergüenzas, lástima que los funcionarios de la Unión sean tan ingénuos  
 

Opinión por: PECHECHEPACHECO 
Mar, 04/08/2014 - 07:52 

Ojalá la interventoria y supervisión la hagan directamente los europeos porque con la mano de 

ladrones malditos y corruptos de los funcionarios públicos se roban todo y el impacto es cero(0).  
 

Opinión por: bosques_05 
Mar, 04/08/2014 - 08:28 

Yo le cuento lo que va a pasar con esa plata: contrataran un estudio con una consultora 

ambiental: contratacion a dedo, vale una millonada, luego de los resultados de ese estudio se 

contratara otro estudio de factibilidad de las acciones a implememntar, y luego se contrataran las 

empresas que haran las obras, pero cuando llegue ese momento ya no habra plata, existe un plan 

de manejo de esa cuenca en donde estan consignadas las acciones a implementar, pero como es 

de unos años atras, la corporacion ambiental de esa region dira que esta desactualizado y por esa 

razon se debe hacer otro, ademas el problema es del uso del suelo, y eso solo se soluciona 

haciendo valer la ley, y no con obras de regulacion del caudal y es contradictorio, entonces 

regulan el caudal para que las actividades agricolas sigan y no para que el cuerpo de agua ocupe 
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areas que naturalmente le pertenecen y que en epoca de invierno se inundan, en cinco años no 

tendran nada bueno que presentar se lo aseguro.  
 

Opinión por: Jorge Enrique Angel Delgado 
Mar, 04/08/2014 - 07:50 

Casi todos los comentarios: la corrupción! Esos dineros ya están prácticamente en los bolsillos 

de los mismos. No hay en Colombia gente capacitada, tampoco, para q realmente se pueda 

organizar un plan estructurado para la mejora de las condiciones y poder recuperar algo de la 

forma como el ecosistema ha funcionado por eones. Este asunto, en Europa del norte, sería 

entregado a gente de la U, quienes tienen los instrumentos, el conocimiento, la tecnología y la 

decencia q están ausentes en Colombia. La verdad es esta, q no se puede "donar" dinero a 

Colombia sin algo de vigilancia y asesoramiento real.  
 

Opinión por: italicomatto 
Mar, 04/08/2014 - 08:34 

Muy cierto! pero cuando se refiera a gente de la U, que supongo se referira a la Universidad?, en 

colombia si le entregan ese dinero, que creo ya se lo entregaron a gente de la U a los liberales a 

los de cambio radical, y conservadores, esa plata ya se la robaron... jeje  
 

Opinión por: kogui76 
Mar, 04/08/2014 - 07:27 

Que lastima ese dinero, si la UE supiera la corrupcion que hay en Colombia y que utilizan 

cualquier clase de artimaña para robarsela no desembolsarian un solo peso, que dolor....  
 

Opinión por: Bahiamon 
Mar, 04/08/2014 - 07:26 

! haaaayyyyyyy TAN LINDOS, TAN NOBLES; PERO TAN INGENUOS COMO CAEN EN 

ESA TRAMPA !!! Deben tener una bebeta y comelona de tres dias los protagonistas de este 

TUMBIS ELEGANTE.  
 

Opinión por: Antuan 
Mar, 04/08/2014 - 07:19 

Tengo la firme convicción, que el 50% se perderá, 25% para el político regional y el 25% 

restante mal invertido. Sera que alguien puede hacer seguimiento a esto. Y estaría dispuesto 

aceptar que estoy equivocado.  
 

Opinión por: bosques_05 
Mar, 04/08/2014 - 08:33 

Ademas el procuaragodo es ultraconservador, y boyaca lo mismo, auque en las ultimas 

elecciones tiraron mas para el centro dedocratico, pero es la misma vaina, derecha a ultranza, asi 

que no esperemos que un expediente marche en la procuraduria general por este tipo de cosas.  
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Opinión por: bosques_05 
Mar, 04/08/2014 - 08:31 

SE puede hacer seguimiento, pero quien te protege de las amenazas después?  

 


