
CARTA ABIERTA 
 
CAMPAÑA JOSÉ JAIRO GONZÁLEZ ARIAS, GOBERNADOR DEL POLO, 

RECHAZA PRESUNTA CORRUPCIÓN DE CANDIDATOS A LA 
GOBERNACIÓN DE LOS PARTIDOS TRADICIONALES Y SU 

GUERRA SUCIA DE CONTRATISTAS POR EL REPARTO DE LOS 
RECURSOS PÚBLICOS 

 
Hoy los huilenses somos victimas de la guerra entre los contratistas de las campañas de 
los candidatos a la gobernación del Huila, Jorge Pajarito Sánchez Y Carlos Mauricio 
Iriarte. Se señalan mutuamente de corruptos y el pueblo sabe que es cierto. La esencia 
de sus programas de gobierno es la apropiación privada de los recursos públicos para 
favorecer sus intereses personales, los de sus contratistas y los de las transnacionales a  
partir del cumplimiento de las agendas de competitividad.  
 
Los ciudadanos sin distingos de partido o movimiento expresan indignados su repudio a 
esta guerra sucia por el reparto de los bienes públicos. Están seguros de que no podemos 
permanecer indiferentes ante semejante ultraje al digno pueblo del Huila y a la ética de 
la solidaridad humana, razón por la cual el 28 de octubre las mayorías populares 
apoyarán con su voto el ideario y a los candidatos del POLO Democrático Alternativo, 
de desarrollo humano, transparencia y paz. 
 
A la Gobernación con JOSÉ JAIRO GONZÁLEZ ARIAS, para que acompañado con 
nuestros diputados, concejales y ediles y con el pueblo huilense logremos juntos: 
“espantar las alas de los pájaros nefastos”, en palabras de Héctor Abad Faciolince; 
erradicar la corrupción que nos invade desde el despacho de la gobernación y, en 
especial,  desarrollar el programa “Huila con derechos para todos”, de seguridad, 
soberanía y autoabastecimiento alimentarios; de justicia social, educación, salud, 
recreación, trabajo y seguridad ciudadana; de defensa de los derechos humanos; del 
acuerdo humanitario y la construcción de la paz.  
 
¡Todos unidos con nuestros alcaldes, concejales y ediles, para garantizar, ciudades y 
municipios sin hambre, con cero corrupción, y participación ciudadana en los proyectos 
que garanticen calidad de vida! 
 
 El próximo 28 de octubre demostraremos  nuestra capacidad para cambiar la historia y 
avanzar, nutridos de las luchas de resistencia civil, hacia la casa presidencial, en el 
2010, con el maestro CARLOS GAVIRIA DÍAZ. Desde hoy anticipamos:  
 
¡LA INTELIGENCIA, LA COHERENCIA Y LA TRANSPARENCIA AL PODER! 

¡VOTE BIEN, VOTE POLO, VOTE TRANSPARENTE! 
¡VOTE: JOSÉ JAIRO GONZÁLEZ ARIAS, GOBERNADOR DEL HUILA, 

ALDEMAR MACIAS, ALCALDE DE NEIVA! 
 
 
Un abrazo de esperanza a todos los huilenses honestos y trabajadores 
 
Campaña José Jairo González Arias,  
Neiva, octubre 23 de 2007 
www.josejairo.com 


