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13 petersubmar Martes 8 de abril de 2014 09:09 p.m.  

Comencé a bucear en el Lago de Tota hace 33 años, la visibilidad era de 15 a 20 metros, agua 

limpia de absoluta belleza, fondos llenos de peces, cangrejos. Desafortunadamente esto es 

historia, la visibilidad del lago llega en el fondo a máximo un metro o metro y medio, es 

lamentable ver como los mismos lugareños en su afán de hacer plata han ido acabando el lago a 

pasos gigantes. Dentro de las cosas que más contaminan el lago son los desechos tóxicos con los 

que fumigan la cebolla, los criaderos de trucha en el cuerpo de agua del Lago, que hace mucho 

tiempo es prohibido en otras partes del mundo. Falta educación con la gente, este pienso es el 

principio, saber que se debe cuidad al máximo el Lago. Para la agencia francesa de desarrollo, no 

entregar el dinero de no ser bajo la lupa de personas externas a la zona que cuiden y velen que 

realmente la plata no se pierda como siempre ha ocurrido.  

12 helenadetroya33 Martes 8 de abril de 2014 08:36 p.m.  

Ojalá llegue esa donación a su destino. Para que esta beneficie realmente, debe ser supervisado el 

trabajo por el gobierno francés  

11 MiJusticiaColombiana Martes 8 de abril de 2014 07:24 p.m.  

Platica que se entregue en época electoral platica que se perdió!!!!!  

10 jdg Martes 8 de abril de 2014 06:56 p.m.  

Con esto la mermelada tiene sus vacaciones adelantadas  

9 Navarra105 Martes 8 de abril de 2014 06:40 p.m.  

Gracias Europa. Pero ojo, esto huele a mermelada y aquí se roban hasta un hueco.  

8 clausen100 Martes 8 de abril de 2014 06:40 p.m.  

De eso no van a utilizar nada en el lago, pues como siempre hacen esta parrandada de hps padres 

de la patria: se lo van a robar o estarán buscando la excusa para sacar su tajada  

7 chichipopo Martes 8 de abril de 2014 06:08 p.m.  

a robar santos jiji  

6 gabaldo Martes 8 de abril de 2014 05:30 p.m.  

Los ladrones del ministerio del medioambiente van a hacer fiesta  

5 Intocable Martes 8 de abril de 2014 05:21 p.m.  

******* Cuantos políticos corruptos detrás de estos 4.2 millones de euros..?******  

4 19640204 Martes 8 de abril de 2014 05:09 p.m.  
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Ojo aquí hay mermelada repartida por santos sino pone cuidado la ce esa platica se va para los 

amiguitos de santos o sea para los terroristas de las farc  

3 megapirata Martes 8 de abril de 2014 05:00 p.m.  

No me gusta la ambiguedad de la noticia. "entregará" , regalaran? prestaran?  

2 Doctorverdadrecargado Martes 8 de abril de 2014 04:59 p.m.  

Huyyyyyyyy que bien, es una catreretrochimba de lago ojala la platica de los Europeos no quede 

el los bolsillos de algunos Boyacos.  

1 alrossas Martes 8 de abril de 2014 04:40 p.m.  

Genial!! a ver cuánto invierten y cuanto se roban!  

1 rudamoga Martes 8 de abril de 2014 05:43 p.m.  

Mitad para la sinvergüenza ministra del medio ambiente y sus socios y mitad para los corruptos 

políticos, para la laguna nada de nada.  
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