
COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA #1 

Sabía usted que  el señor Delio Girón el hombre honesto  y transparente  y candidato a la alcaldía de puerto 

tejada, ha venido usufrutuando del el patrimonio de nuestro pueblo  atreves  del predio denominado el 

kiosco ubicado frente la terraza (confacauca) según escritura  pública N° 1158 DE LA NOTARIA UNICA DE  

CIRCULO DE  PUERTO TEJADA  de propiedad del municipio desde la segunda administración de HERNAN 

VARGAS PALACIOS hace más de 16 años, sin pagarle un peso o tributo al municipio de puerto tejada, como 

tampoco no ha querido entregarlo,   a pesar de  las persistencias de solicitudes por  parte de los presidentes 

de juntas comunales de los barrios de sur, para colocar en ese lugar  un centro de atención inmediata CAI 

para nuestra seguridad. No es verdad esto señor Delio Girón?- Mientras  nuestra familia está aguantándose 

de sus humillaciones. ¿No es verdad señor Delio Girón que usted quiere llegar y negociar la alcaldía para 

apropiarse de los demás kioscos que están en su poder cueste lo que cueste- para seguir enriqueciéndose  

usted y su familia?. 

¿Tampoco es verdad señor delio girón  como usted bien los sabe  con las circunstancias  creadas  por la 

constitución y la ley, usted está impedido de ser inscrito  ni y elegido candidato a la alcaldía? , por 

encontrarse en una inhabilidad o incompatibilidad sobreviniente, por poseer un bien inmueble del 

propiedad de municipio de puerto tejada, en este caso particular debería renunciar o hacer entrega del bien 

inmueble al municipio de puerto tejada, o en su efecto atenerse al cumplimiento del código único 

disciplinario ley 734.  

¿Qué tal este señor elegido como alcalde? Hace pan y panocha con el presupuesto del Municipio, tratando 

con malos tratos como mulas brutas a los concejales, a si lo hizo con mi colega consejal POCHITO  que le 

pegó una trompada y tubo 10 días de incapacidad, como será  con las jóvenes que trabaja con él vendiendo 

minutos.- esto no es cierto señor Delio Girón o sigue mintiendo?. 

Como consejal activo solicitaré a las autoridades competentes, se tomen las medidas pertinentes sobre la 

posesión del predio  en mención que es propiedad del Municipio de Puerto Tejada para que sea reintegrado 

al verdadero propietario. ¿Por qué no le ha entregado al Municipio señor Delio Girón Dicho predio? 

¿Por qué no ha tenido la gentileza   como persona honesta y transparente de leerle la escritura  pública N° 

1158  a las gentes que lo siguen a usted los días viernes y les reparte copias a cada uno de ellos para que 

ellos mismos  se den cuenta de lo   falso y de lo peligroso  que tú eres con  nuestro pueblo-robarle de 

manera descarada el bien inmueble?. 

Eres un lobo rapas, una sanguijuela resentía, una abeja venenosa que busca únicamente de engañar a las 

demás personas  sanas que están en su alrededor para predicarles las mentiras, la corrupción, los odios 

entre los puertotejadeños; así como lo ha venido haciendo con nuestro honorables concejales, funcionarios 

públicos y candidatos al consejo y a la alcaldía. 

Espero que mi amigo Gustavo Hincapié Palomeque y la próxima  administración municipal con la doctora 

Janner Valencia Domínguez y atreves de la secretaria de hacienda tomen  los correctivos necesarios para 

que se ha devuelto el bien inmueble de propiedad del municipio de puerto tejada. 

¡NI ERES NI CHICHA Y NI LIMONADA! 

¿SABES QUIEN SOY YO? 


