
Valledupar 10 de mayo  2014 

 

Por medio de esta declaración me permito informarle a la opinión pública de Valledupar y el Cesar, 

sobre lo referido por el diario la Calle en su última edición, donde hace referencia a los cinco 

peores Concejales de Valledupar. 

1). Miente el diario la Calle donde asegura que el 1° puesto de los peores concejales es Luis 

Cabello Donado. 

2). Con que argumentos e indicadores precisa ese medio para dar dicha calificación? 

3). Tengo un profundo respeto y admiración al periodismo imparcial, objetivo, critico, serio y 

responsable, creo en la libertad de expresión. 

4). Rechazo tajantemente ese periodismo sesgado, parcializado, irresponsable con tácticas de 

extorsión mediáticas. 

5). Anexo a este documento las proposiciones firmadas por cada uno de los 10 concejales durante 

los periodos 2012 – 2013 que se refiere el diario en este tema. 

6). Anexo encuesta de la Revista GRAMA INTERNACIONAL. 

7). Soy un hombre de principios tranquilos y responsable, soy hijo, hermano y padre. Por eso pido 

respeto a mi integridad, ya que los que sufren son estas personas con la difamación. 

8). Por eso no caigo en el juego de la extorsión y mucho menos en el juego sucio de la política. 

9). Como servidor público estoy abierto a las críticas constructivas, coherentes, objetivas e 

imparciales sin sesgo político, rechazo el otro tipo de critica que se convierte en un vulgar chisme 

mediático 

10). Reitérales a la opinión pública y a todo aquel que practica el buen periodismo (que son la 

mayoría) mis más profundos y sentido respeto como seres humanos que son. 

 

CONCEJALES              2012            2013           TOTAL 

Carlos Andrés Cotes  08  19  27 

Alex Pana Zarate  08  16  24 

José Santos Castro  14  10  24 

José Mario Rodríguez  07  14  21 



Luis Cabello Donado  08  11  19 

Jaime Pedroso   06  12  18 

Hernán Araujo   08  10  18 

Iván Luqués Mindiola  06  10  16 

Daniel Sierra   08  05  13 

Fabiola Zuleta   02  04  06 

 

Fuente: Secretaria General Concejo Municipal de Valledupar. 

 Revista GRAMA INTERNACIONAL 

 

 

Luis Cabello Donado. 

Concejal Municipio de Valledupar. 

 


