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Paula Andrea 
siempre soñó 
con ser reina 

Conozca de cerca y en 
Primer Plano, quién es 
la Reina del Carnaval 
de Soledad 2019

Esta encantadora joven de 24 años, 
comunicadora social egresada de la 
Universidad del Norte de la ciudad de 
Barranquilla, se considera una soledeña 
ciento por ciento, ama a su familia y 
visiona a Soledad dentro de poco tiempo, 
como una gran ciudad. Gentilmente nos 
abrió sus puertas y nos concedió en 
exclusiva para Primer Plano, la siguiente 
entrevista



2 EDITORIAL

¿La libertad de prensa, en vía 
de extinción en nuestro país?

Con los últimos acontecimientos que 
hacen referencia al posible cierre del 
Canal Uno, por la no adjudicación 

por parte del gobierno Nacional para que siga 
manejando la franja pública en el proceso lici-
tatorio de nuestra televisión, se abre un aba-
nico de especulaciones y se siembra la utopía 
que en Colombia, la libertad de expresión, de 
derecho fundamental, innegociable en nuestra 
Constitución Política, pasará a ser un recuer-
do efímero que se marchita al parecer, por el 
mezquino interés del sector político y aliado 
principal del actual Gobierno, quienes aparen-
temente se vieron afectados ante la crítica y 
los cuestionamientos de la casa periodística de 
dicho canal y en represalia parece ser, coadyu-
varon para que sus influencias repercutieran 
en la no continuidad del Canal.

Cuando vemos en reiteradas oportunida-
des que lo que ocurre en Venezuela y más 
concretamente con las medidas de su gobier-
no en contra de los medios de comunicación, 
cercenando vorazmente la libertad de expre-
sión de las distintas casas periodísticas, que 
relatan los hechos lejos de la conveniencia 
del palacio de Miraflores, miramos con op-
timismo que en nuestro país eso no ocurre, 
o mejor, no ocurría, de inmediato nos damos 
cuenta que la amenaza parece estar tan cerca, 
que la estamos viviendo, como dormir con 
nuestro enemigo.

Muchos en nuestro país, coinciden en afir-

mar que el señor Álvaro Uribe Vélez, ex pre-
sidente de esta nación, senador actual de la 
república y según muchos, mentor del actual 
mandatario, parece cumplir su promesa de 
hacer todo lo que sea posible, para bloquear, 
cercenar, amordazar y acabar con el Canal de 
interés público o Canal Uno, medio de comu-
nicación que ha sido bastante crítico con él y 
con cada una de sus aparentes y dudosas ac-
ciones, razones y motivos que dejó entrever 
en épocas de campaña electoral.

Volviendo a la libertad de prensa, sin duda 
alguna, es un elemento inherente al derecho 
más amplio a la libertad de expresión. La 
prensa juega un papel fundamental, al con-
textualizar la información, creando puntos 
de discusión, equilibrio noticioso y debate pú-
blico, sobre cualquier tema de interés general 
para toda la población. 

La UNESCO, viene trabajando en la im-
plementación de un rol para que la libertad 
de prensa sea garantizada y profundizada. Es 
por esto que hoy preocupa que en nuestro 
país, se pudiesen presentar situaciones don-
de la libertad de prensa se vea amenazada de 
muchas formas.

Finalmente, el panorama no parece ser 
muy alentador, cuando a la vuelta de cada es-
quina en nuestro país, se percibe un aroma de 
censura en contra de los medios, lo que hace 
pensar que la libertad de prensa, en Colom-
bia, va camino a la vía de extinción. 
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“Soledad está transformándose, y esa 
es una realidad innegable. La admi-
nistración municipal, en cabeza del 

alcalde Joao Herrera y de la mano de la 
Primera Dama, Alba Olaya, ha apostado 
incansablemente al desarrollo y progre-
so de nuestro amado municipio. No se ha 
escatimado ningún esfuerzo para lograr 
metas y llevar beneficio a cada rincón de 
Soledad”, fueron las palabras de la geren-
te de la E.S.E. Rosa Madera. 

De la misma manera, Madera Sánchez, 
expresó, que, dentro del Plan de Desa-
rrollo, la salud juega un roll fundamen-
tal. “Hemos recibido directrices de velar 
por el bienestar de cada soledeño, las 
cuales, venimos cumpliendo a cabalidad, 
llevando nuestra oferta institucional a 
donde más se necesita. Estamos a tono 
con las nuevas políticas del Ministerio 
de Salud y Protección Social, en el sen-
tido de que la salud debe ser fortalecida 
desde el seno de cada familia, y en eso 
trabajamos mancomunadamente con la 
Secretaría de Salud, descentralizando los 
servicios y llevando el hospital al barrio, 
donde hemos beneficiado a un sinnúme-
ro de ciudadanos”, señaló la gerente de la 
institución hospitalaria, que hoy hospital 
es modelo en Soledad, y el Departamen-
to del Atlántico. 

Con la estrategia Materno al Barrio, la 
institución ha llegado a todos los secto-
res de Soledad, y cuenta para tal efecto, 
con Unidades Móviles que brindan aten-

ción en los Programas de Promoción y 
Prevención, fortaleciendo, principalmen-
te, la atención en niños y adultos mayo-
res. Adicional a ello, junto a la Secretaría 
de Salud, han venido realizando una exi-
tosa actividad denominada ‘Salutón’, me-
diante la cual, llevan toda la oferta ins-
titucional a los sectores más vulnerables 
del municipio. Así mismo, a través del 
‘Plan de Intervenciones Colectivas’, vie-
ne trabajando junto a la administración 

Positivo Balance en 2018
Hospital Materno Infantil de Soledad 

municipal, llegando a toda la población 
con diversas actividades que impactan de 
manera positiva. “Confiamos en que se-
guiremos trabajando por el bienestar de 
todos, construyendo esa Soledad Saluda-
ble con la que tanto hemos soñado, por-
supuesto de la mano de nuestro alcalde 
y nuestra primera dama”, expresó final-
mente, Rosa Madera Sánchez, gerente 
de la E.S.E. Hospital Materno Infantil de 
Soledad.

Rosa Madera Sánchez, gerente de la E.S.E. Hospital Materno Infantil de Soledad.

“El apoyo del Alcalde y la Primera Dama han sido determinantes para los logros 
alcanzados”: Rosa Madera Sánchez, gerente de la E.S.E. 
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Soledad, 9 de Diciembre de 2018. Con 
el fin de preservar los escenarios re-
creodeportivos y zonas verdes que 

el alcalde Joao Herrera ha inaugurado du-
rante su administración, el Establecimiento 
de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente 
de Soledad, Edumas, inició el programa de 
guardaparques.

La información la entregó la gerente en-
cargada de la entidad, María Clara Mon-
salve, quien afirmó que “para convertir a 
Soledad en una ciudad de primer nivel en 
el orden nacional, necesitamos que los sole-
deños amen más a su tierra y aquellas obras 
que generan desarrollo en materia medio 
ambiental”.

Explicó la funcionaria que los guardapar-
ques de Soledad tendrán como tarea mante-
ner en buen estado los espacios deportivos y 
zonas verdes así como el mobiliario urbano. 

Cuidarán escenarios 
recreodeportivos de Soledad

Dos guardaparques estarán a cargo de un escenario. El primero cuidará la vegetación 
y el mobiliario. El segundo capacitará a la comunidad sobre temas ambientales. 

De igual forma apoyarán para que los espa-
cios públicos no sean ocupados ilegalmente.

Según indicó la funcionaria, cada escena-
rio será atendido por dos guardaparques. El 
primero se encargará de realizar el riego, la 
poda y el cuidado de la vegetación, mientras 

que el segundo realizará capacitaciones a la 
comunidad en medio ambiente. 

El programa ha contado con el apoyo de 
las juntas  de acción comunal de los barrios 
y fueron seleccionadas personas que viven 
en el área de influencia del escenario y han 
demostrado sentido de pertenencia.

“Hemos hecho una convocatoria abierta. 
Hemos tenido en cuenta a las personas ma-
yores de 18 años, personas con capacidades 
especiales y mayores de 40 años. Estamos 
manejando la inclusión en el trabajo”, dijo la 
gerente encargada de Edumas.

Por último, María Clara Monsalve entre-
gó una recomendación especial: “debemos 
tener sentido de pertenencia por nuestra 
ciudad y nuestro barrio y cuidar nuestros 
espacios públicos porque son para la recrea-
ción y el deporte de toda la familia y la co-
munidad en general”.

Guardaparques 

Con campañas de sensibilización, los guardaparques llevan un mensaje a la ciudadanía sobre la importancia y cuidados que estos espacios deben tener.
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Fundación Trabajo Humanitario

Por la Sonrisa de un Niño

Desde su creación en el mes de 
noviembre del año 2008, la 
Fundación Trabajo Huma-
nitario, viene realizando una 

labor importante en cada uno de los secto-
res del municipio de Soledad, desarrollando 
actividades de tipo social, que redundan en 
el elemento humano, como pieza fundamen-
tal. Es una ONG sin ánimo de lucro, diri-
gida por Liliana Ayazo, contadora pública 
y el bacteriólogo Arnaldo Muñoz. Acom-
pañados de un equipo de colaboradores y 
voluntarios realizan un trabajo en favor de 
la población vulnerable, desplazados, pobla-
ción infantil, protección y cuidado del medio 
ambiente, así como también asesorías a la 
población sobre temas relacionados con los 

servicios públicos y la creación de espacios 
que permitan el sano esparcimiento y apro-
vechamiento del tiempo libre, para la prácti-
ca de deportes y recreación. 

Durante estos diez años de constante 
labor social la Fundación Trabajo Hu-
manitario, mediante el programa de-
nominado ‘Por la Sonrisa de un Niño’, 
realiza actividades que tienen como pro-
pósito hacer felices a los niños soledeños 
durante la época de Navidad y año nuevo, 
con hermosas jornadas cargadas de mu-
chos regalos y alegría, El objetivo de la 
Fundación Trabajo Humanitario FTH, 
es dejar en el corazón de cada soledeño, 
una huella imborrable llena de cariño y 
un mejor estilo de vida.

Liliana Ayazo y Arnaldo Muñoz, directores de la 
Fundación Trabajo Humanitario.

La población infantil, una de las más beneficiadas de las actividades emprendidas por la Fundación Trabajo Humanitario.

Dr. Rafael G. Pineda Vega

Calle 17 No.  22-43 Soledad - Atlántico   Tels.:  310 5746 - 388 9213  Cel.: 301 246 6245
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Por Nelson Pacheco Gutiérrez

Los sonidos
del monte

Hay algunos paraísos posibles, 
uno de ellos es recorrer, con 
todas las pieles de nuestros 

sentidos, el monte natural, pleno, con sus 
esplendores de vida.

Si lo caminamos es mejor, para evitar 
cualquier artificio con motor. Quizás al-
gún noble caballo (aunque todos los caba-
llos son nobles) con el que transportarse y 
hacerse compañía; pero si caminamos re-
cordamos con nuestras piernas la locomo-
ción homosapien de bípedos erectos, para 
activar el corazón biológico y las tripas 
del pensamiento.

Ya internados vegetalmente, con la are-
na recibiendo nuestros pasos, con los so-
les y sombras del camino, con la menor 
evidencia y presencia humana posible, de-
gustamos las delicias de asistir a un eco-
sistema con los felices sonidos de la gran 
madre de esta grandiosa tierra.

Ahí está el viento, con su materia invi-
sible, con su paso sonoro, sacando notas 
en las aristas de los seres: sobre la roca, 
silbando sus secretos; sobre los árboles, 
estremeciendo zumbidos en los cocales 
y los eucaliptos, convirtiendo en maracas 
los colgajos de la acacia, el matarratón y el 
, o provocando vaivenes en el gramalote, 
en el maíz, en la caña, para hacer música y 
danza entre todos; también se le da por ju-

gar con la arena y con las vidas en semilla 
de un lado para otro. El viento, uno de los 
fondos que matiza la soledad mejor acom-
pañada que pueda haber: la del monte.

Los rebuznos, chillidos, balidos, bra-
midos, reverberan en lontananza, vacas, 
búfalos, chivos, burros, cerdos, entonan, 
en mayores y menores, sus melodías co-
municativas, las que sus amos y la gente 
del campo apenas intuyen, interpretando 
vagamente los códigos puros de la natu-
raleza divina.

Los pájaros, las aves, abundantes en-
tre menos paso humano exista, son una 
exquisita variedad de colores, sonidos y 
comportamientos. El campo de los pája-
ros colorea la felicidad del monte, cuando 
la ausencia de ruidos citadinos nos per-
mite escucharlo plenamente, se goza de 
una invitación musical para conectarnos 
en las frecuencias de la naturaleza y la 
vida, quisiéramos volar y cantar como 
ellos. He caminado el monte suficiente 
para escuchar muchos turpiales, pitirris, 
cucaracheros, toches, rositas, carpinte-
ros, los mil cantos como el papayero, la 
mirla, el sinsonte; he escuchado al cana-
rio, al cafifí, al chucha fría, al pajarito de 
la virgen, al sangre de toro, al Juan sol-
dado, a bobinches, montañeros, chirríos, 
azulejos, lucios, golofios, calandrias, a las 
mariamulatas, bastante atrevidas ellas, 
dispuestas a todo. También he visto a un 

maestro en las orillas de riachuelos: Mar-
tín Pescador, no podía tener ese nombre, 
porque eso hace, pescar, mantenerse vi-
gilante, pendiente de su próximo alimen-
to, emitiendo un chasquido al frotar su 
pico, no sé si para llamar la atención de 
su presa o para afilar su herramienta de 
pesca.

Las aves, muchas aves, ojalá existieran 
más, ojalá hubiera más monte para ellas, 
para el gallo y sus avisos, para gallinas 
javás, gallinas guineas, pavos, gallipavas, 
torcazas, palomas guarumeras, codorni-
ces, tierrelitas, halcones, pío píos, chava-
rrías, águilas caracoleras, para escuchar 
guacamayas, loros cotorros, pericos, ca-
catúas, patos, barraquetes, carraos, gar-
zas, tangas, para contemplar al pato yuyo 
y al baco, a los coclitos, esos gallitos de 
agua que andan con más plenitud de vida 
que la mayor parte de los seres humanos.

Y son muchos más los sonidos del mon-
te que nos recuerdan pensar en la vida. El 
zumbido de las abejas y los abejorros, el 
aleteo del colibrí, los chillidos de los mur-
ciélagos, las patas de los grillos, el gruñido 
feroz de un zorrochucho defendiéndose, 
las orquestas de sapos, el agua recibiendo 
la carrera del guataco sobre ella, la vibra-
ción de la chicharra que se expande a to-
das partes, como se expanden los sonidos 
de tanto insecto y tanta vida rara que en 
la noche se le da por cantar.
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El 2018, fue sin duda, 
un año muy satisfac-
torio para la Perso-

nería Municipal de Soledad y 
su personero Nelson Navarro 
Navarro, quien, a través del 
cumplimiento de su Plan de 
Acción Institucional, logró 
alcanzar importantes indica-
dores de gestión, que hoy le 
hacen merecedor de significa-
tivos reconocimientos y exal-
taciones por el trabajo desa-
rrollado.

 El éxito ha radicado, según 
lo manifestado por el persone-
ro, al permanente trabajo con 
la gente, atendiendo sus nece-
sidades e inquietudes y por la 
búsqueda constante de las dife-
rentes alternativas de solución 
a los conflictos existentes. Es 
así como, la Organización de 

Nelson Navarro cierra 
exitosamente el 2018

Personero de Soledad

Periodistas Independientes de 
Colombia OPICOL, se encarga 
de investigar acerca de las per-
sonas que, de una u otra forma, 
realizan un trabajo en beneficio 
de la comunidad en la región 
Caribe. Del resultado de esa 
investigación, OPICOL, selec-
ciona aquellos funcionarios y 
personas que consideran me-
recen ser homenajeados con el 
reconocimiento de ‘Personaje 
Caribe’. En esta oportunidad, el 
Personero de Soledad, doctor 
Nelson Nicanor Navarro Na-
varro, fue uno de los homena-
jeados por OPICOL, el pasado 
30 de noviembre en la Quinta 
de San Pedro Alejandrino, en 
Santa Marta, en ‘La Noche de 
los Mejores’, declarado PER-
SONAJE CARIBE y exaltado 
con la máxima distinción: LA 

ESTATUILLA CARIBE, en 
reconocimiento a su trabajo de 
puertas abiertas para la comu-
nidad y por el interés prestado 

en la solución de la problemá-
tica, en diferentes factores que 
aquejan a los habitantes del 
municipio.

Nelson Navarro Navarro, recibe el premio como mejor Personero de la Costa. El Personero siempre ha estado presente en todos los espacios de participación ciudadana.
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Santo patrono 
de los gays 

San Sebastián

Los carnavales son una simbiosis 
entre lo religioso y lo pagano. Los 
estudiosos  de estas fiestas plan-

tean que la palabra carnaval se tomaría del 
concepto cristiano de la fiesta ‘validez de la 
carne antes de la Cuaresma’. Partiendo de 
una idea semejante se forman dos grupos: 
el de las Carnestolendas, tiempo de priva-
ción de carne (Tollere) en latín, y obliga-
ción de ayuno; y el de Entroido (entrada) 
como tiempo previo a la Cuaresma y por lo 
tanto de permitido consumo carnal. Bus-
carle un significado al carnaval, conlleva 
tener que profundizar en el subconsciente 
colectivo de las sociedades humanas desde 
hace muchos siglos y en costumbres que 
se vinieron repitiendo durante años y años 
periódicamente.

Mientras el hombre creyó que su ritmo 
vital estaba sometido a fuerzas sobrena-
turales el carnaval fue posible. Y aún fue 
posible en cierta medida a partir del mo-
mento que ese ritmo vital se vio reordena-
do por el establecimiento del año cristiano 
confiriéndole a esta fiesta un contenido so-
cial y religioso. El carnaval es una fiesta en 
la que los ritos y ceremonias se mezclan, 
como vestir máscaras y disfraces, echarse 
harina (maizena), invertir los papeles de 
sexo— hombres disfrazados de mujeres y 
viceversa--, beber ron sin tregua y bailar 
hasta que el cuerpo aguante, sin olvidar 
que es un espacio para mofarse de las auto-
ridades religiosas, políticas y en la que todo 
está permitido. En esta fiesta se le da rinda 
suelta al deseo sexual de la carne aprove-
chando las máscaras para ocultar el rostro, 
especialmente las mujeres y, algunos hom-
bres que no han enfrentado su condición 
sexual.

La historia de San Sebastián  
Aprovechando que, antaño, nuestros car-

navales comenzaban con la fiesta del 20 de 
Enero o día de San Sebastián, no está de 
más decir que este santo nació en el 256 
en Narbona, Francia y fue educado en Mi-
lán-Italia.

 Este santo venerado por la Iglesia Ca-
tólica y la Iglesia Ortodoxa, fue solda-
do del imperio romano y del emperador 
Diocleciano quien, desconociendo que era 
cristiano, llegó a nombrarlo jefe de la pri-
mera cohorte (tropa) de la guardia preto-
riana imperial. Como cristiano, ejercitaba 
el apostolado entre sus compañeros, visi-
tando y alentando a otros cristianos encar-
celados por causa de su religión. Acabó por 
ser descubierto y denunciado al emperador 
Maximiano (amigo de Diocleciano), quien 
lo obligó a escoger entre poder ser soldado 
o seguidor de Jesucristo. El soldado decidió  
seguir a Cristo. Decepcionado el empera-
dor Diocleciano  lo amenazó de muerte 
pero Sebastián se mantuvo firme en su fe.

 El emperador enfurecido lo condenó a 
morir asaeteado. Los soldados lo llevaron 

al estadio, lo amarraron y lanzaron sobre él 
una lluvia de flechas, dándolo por muerto. 
Sus amigos se acercaron a él y al verlo con 
vida lo llevaron a la casa de una noble cris-
tiana romana llamada Irene, que lo mantu-
vo escondido y le curó las heridas hasta que 
quedó restablecido. Le aconsejaron que se 
ausentara de Roma, pero Sebastián se negó 
rotundamente. Se presentó ante el empera-
dor, quien, lo daba por muerto, y le repro-
chó enérgicamente su conducta por per-
seguir a los cristianos. Maximiano mandó 
que lo azotaran hasta morir, y los soldados 
cumplieron esta vez sin errores la misión, 
tirando su cuerpo en un lodazal. Los cris-
tianos lo recogieron y lo enterraron en la 
Vía Apia, en la célebre catacumba que lleva 
el nombre de San Sebastián. Murió en el 
año 288.

Por Fernando Castañeda García
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El Culto

El culto a San Sebastián es muy antiguo 
y está muy extendido; es invocado contra 
la peste y contra los enemigos de la reli-
gión. Llamado el Apolo cristiano por ser 
uno de los santos más reproducidos por el 
arte en general. Su fiesta se celebra el 20 
de enero.

El santo se ha convertido en un ícono de 
la comunidad LGBT que profesa el cato-
licismo. El motivo, es simplemente, la re-
presentación habitual del santo como joven 
desnudo en el momento del martirio, que 
ha hecho de algunas de estas representa-
ciones motivo ocurrente de la iconografía 
homosexual.

Inspirador de grandes obras de 
arte

En las representaciones del primer mile-
no viste la clímade militar, como correspon-
día a su cargo, y siempre imberbe. Durante 
el gótico aparece con armadura de mallas a 
la moda de la época. Desde el siglo XV los 
artistas han preferido presentarlo desnudo, 
joven imberbe, con las manos atadas al tron-
co de un árbol que tiene detrás y ofreciendo 

su torso a las saetas (flechas) del verdugo. 
Muchos artistas lo han representado; entre 
ellos cabe destacar la escultura de Alonso 
Berruguete, conservada en el Museo Nacio-
nal de Esculturas de Valladolid- España; y 
la pintura de El Greco: El Martirio de San 
Sebastián, una de las pinturas más realistas 
de este pintor, que se encuentra en el Museo 
Catedralicio de Palencia. El pintor colom-
biano David Manzur, también es otro artis-
ta que ha pintado muchos cuadros inspirado 
en la historia de este santo. 

Los gays lo miran como su santo 
patrón

El 17 de agosto de 2011, según el por-
tal La Opinión de Málaga.ES, el comité 
organizador de la Feria Internacional de 
los Negocios y del Turismo Gays, que se 
celebra en Torremolinos del 14 al 16 de oc-
tubre, solicitó al papa Benedicto XVI que 
reconociera al mártir San Sebastián como 
patrono de la comunidad gay-lésbica. El 
cónclave rector de Expogays basó su pe-
tición en el importante número de homo-
sexuales católicos que lo reivindican como 
santo patrón e intercesor y le solicitaron 

al papa que diera un giro aperturista ¨para 
que los creyentes homosexuales también 
tengan cabida en el seno de la Iglesia Ca-
tólica y pueden vivir su fe sin que tengan 
que sufrir la secular marginación impuesta 
desde Roma¨.

Asegurar que San Sebastián fue un ho-
mosexual, marica o gay, como se dice aho-
ra, sería una irresponsabilidad,  lo cierto es 
que este antiguo soldado romano fue con-
vertido por artistas plásticos en un ícono 
ideal de la belleza masculina, por la repre-
sentación de un joven desnudo atado a un 
árbol, cuyo cuerpo es casi una clásica mues-
tra de los cánones de la figura humana. La 
combinación de su imponente físico desnu-
do, el simbolismo de las flechas penetrando 
su cuerpo y la mirada de su cara, extasiado 
de dolor, ha intrigado a los artistas tanto 
heterosexuales como homosexuales du-
rante siglos, iniciándose el primer culto 
explícitamente gay en el siglo XIX. Se dice 
que los hombres gays contemporáneos 
han visto inmediatamente en Sebastián 
un anuncio conmovedor del deseo homo-
sexual y un caso típico de los gays o mari-
cas tapados, que aún guardan y torturan su 
condición homosexual en el closet. 

Que la paz y la felicidad reinen en todos los 
hogares y que el año nuevo sea de muchas 
bendiciones para todas las familias soledeñas.

Son lo deseos de: 

JAVIER ACUÑA & FAMILIA
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Esta encantadora joven de 24 años, 
comunicadora social egresada de la 
Universidad del Norte de la ciudad 

de Barranquilla, se considera una soledeña 
ciento por ciento, ama a su familia y visio-
na a Soledad, dentro de poco tiempo, como 
una gran ciudad. Gentilmente nos abrió 
sus puertas y concedió en exclusiva para 
Primer Plano, la siguiente entrevista.  

P.P: Para conocimiento de nuestros lec-
tores, ¿quién es Paula Andrea Luna?
Bueno, Paula es una joven nacida en soledad, 
que ha vivido toda su vida en soledad, que 
ama su municipio y ama a su gente. Toda la 
vida soñó, digamos, con representar a su mu-
nicipio en algún tema cultural, no sabría si de 
reina puntualmente, pero si quería mostrar la 
cultura de Soledad que es bastante rica.
 
P.P: ¿A qué se dedica? 
Soy comunicadora social y periodista de la 
Universidad del Norte, graduada hace un 
año y medio. Empecé mi vida laboral una 
vez cumplí la mayoría de edad. Siempre 
he sido muy independiente, autónoma con 
mis cosas y mis decisiones. Actualmente 
soy Jefe de Prensa de Edumas.

P.P: Crees que el periodismo o la comu-
nicación social es una pasión? 
Por supuesto me apasiona, me apasiona la 
comunicación y lo del carnaval, va enfoca-
do con la comunicación y es tanto así mi 
pasión, que en mi reinado quiero hacer un 
homenaje a los periodistas, a mis colegas.

P.P ¿Ha sido determinante la comunica-
ción social en tu vida? 
Si claro, yo creo que la comunicación es 
la carrera que ha definido todo lo que yo 
he querido ser y todo mi camino, porque 
la comunicación hace parte de nuestro día 
a día y de todo lo que hacemos. Considero 
que el poder del comunicador, es el poder 
de la vida, pues yo como comunicadora lo 
pienso.

P.P: ¿Cuál es tu principal motivación? 
Mi motivación principal son mis herma-
nos, ellos son mi fortaleza en la vida, son 
mi talón de Aquiles, mi punto de partida 
y quienes me motivan a ser cada día una 
mejor profesional y para eso me preparo, 
para crecer en mi profesión, como persona 
y ser un buen ejemplo a seguir para ellos.

P.P: ¿Cómo se describe la relación con 

Paula Andrea Luna García 

su familia? 
Mi familia la describo como una familia 
donde prima la unión, somos muy unidos y 
aunque no estemos todo el tiempo en con-
tacto porque yo viajo y mi hermana vive en 
Bogotá, por aquello que somos muy inde-
pendiente desde pequeñas, pero a pesar de 
las distancias mi familia siempre está, para 
cualquier cosa siempre está ahí.   

P.P ¿Quién es tu llavecita? 
Mi llavecita jajajaja, no sé, nadie, jajajaja-
ja no mentira, bueno, mi hermana, aunque 
discutimos muchas veces, algo normal, 
nada serio, pero yo creo que mi hermana, 
mi mamá y mi papá también, considero que 
ellos son mis llavecitas.

P.P: Si alguien quiere saber más de la 
reina, si alguien quiere saber cómo es la 
reina, qué vive, qué siente, qué piensa. 
¿De qué manera la describirías desde el 
punto de vista personal?
Yo creo que me describiría como una per-
sona, que siempre está en pro de los demás, 
que siempre está en disposición de servir, 
aunque pocas veces yo lo trasmitiría de esa 
manera, digamos que siempre estoy pen-
sando si esa persona está bien, si se sien-
te bien, si está cómoda, siempre pienso en 
los demás y ahora que estoy como Reina 
del carnaval, lo he reforzado, me describo 
como una persona solidaria, eso sí, tengo 
un genio fuerte, soy muy franca y he te-
nido problemas por eso, digo las cosas tal 
cual y sin maquillaje alguno. A pesar de mi 
carácter fuerte, soy una mujer sensible, soy 
súper llorona, lloro todo el tiempo por todo 
lo que me pasa, es una manera de descargar 
todo, ni siquiera hablo, sólo lloro, ya estoy 
acostumbrada a eso, jajajajaja.

P.P: ¿Te gusta la navidad? 
Me parece la época más bonita del año.

P.P: ¿Cómo ves la Navidad, con nostal-
gia o alegría?
Cuando estaba más pequeña lo veía con nos-
talgia, me daba mucha nostalgia la navidad, 
me ponía triste, pero a medida que uno va 

creciendo las cosas van cambiando y casual-
mente eso hablaba con unos amigos hace 
poco, creo que uno va madurando, va viendo 
las cosas desde otro punto y hoy veo la navi-
dad como alegre, o sea como una época para 
mirar solamente cosas positivas y llegar re-
cargada para el carnaval, jajajajaja.

P.P: El carnaval siempre te gustó de esa 
manera? 
Sí, desde muy chiquita mi papá, mi familia 
paterna es muy carnavalera, creo que lo lle-
vo en la sangre, siempre me ha encantado 
el carnaval desde pequeña, siempre repre-
senté a mi colegio en temas del carnaval, 
no me pierdo un carnaval, todo el tiempo 
con la recocha, cambamba, no me lo pierdo 
por nada.
 
P.P: ¿Qué es lo que más te gusta de So-
ledad y qué le cambiarías? 
Soledad, puede tener todo el crecimiento 
que quiera tener, si la gente se une puede ser 
una gran ciudad en todos los sentidos, tiene 
todo para serlo y ¿qué le cambiaría?, le falta 
a las personas más sentido de pertenencia, 
querer todas las cosas lindas que tenemos, 
Soledad es rica culturalmente, nuestra 
música y nuestra gente, pero tenemos que 
creernos lo que somos y seguramente esta-
ríamos muy bien en todos los sentidos. 

P.P: ¿Estás enamorada? 
Jajaja sabía que me ibas hacer esa pregunta, 
No, No en este momento. yo creo que estoy 
enfocada en hacer las cosas bien de mane-
ra profesional, yo veo el tema del carnaval 
como un trabajo, como un compromiso, 
yo no lo veo como que estoy recochando, 
esto es algo serio y creo que eso también 
me puede impulsar en el tema profesional, 
pero la prioridad es Soledad, representar 
muy bien a nuestra tierra.

P.P: ¿Cómo te ves en diez o quince años?
Muy familiar, yo sueño con mi familia, con 
un hogar, tener un esposo, unos hijos, te-
ner tres hijos para ser exacta jajajaja, ah! y 
tener una casa muy linda, yo creo que ese 
es mi sueño principal, yo me veo en diez 

Siempre soñó con ser reina 
Conozca de cerca y en Primer Plano, quién es la Reina del Carnaval de Soledad 2019.

Por: Manglio Bovea Orozco
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años muy, pero muy hogareña, 
por supuesto todavía en el tema 
de la Comunicación, peo 
en lo personal para mí 
lo principal es la fami-
lia, entonces ese es mi 
principal sueño.

P.P: Aún no comien-
za el carnaval, pero ya 
la gente lo está pintando, 
¿Cómo lo pintas y cómo coloreas el 
carnaval de Soledad 2019? 
Quiero que sea lo más sencillo posible, en 
el sentido que quiero estar con la gente, 
quiero que la gente sienta que es un car-
naval cercano a ellos, que en cada evento 
estén con la reina y yo muy cercana a la 
gente, quiero ese carnaval del bordillo, 
ese carnaval de calle, yo no quiero el gran 
show de la reina, quiero hacer de mi reina-
do, un reinado y un carnaval con el pueblo, 
no quiero que la Reina esté por aquí y la 
gente por allá.
 
P.P: Si tuvieras que mandarle un men-
saje a alguien, porque vas a partir, por-
que vas a ir de viaje, porque no te van a 
ver más. ¿A qué persona le mandarías el 
mensaje y cuál sería ese mensaje? 
Ahora si me vas a poner nostálgica jajajaja.  
Creo que a mis hermanos, a mis hermanos, 
nooo me vas hacer llorar… me imaginé 
que me iba y no volvería, les diría que salie-
ran adelante, que todo lo que puedan y lo 
que quieran hacer en la vida lo pueden lo-
grar, todo, todo, todo, absolutamente todo, 
que no tengan limitaciones, yo creo que yo 
no me pongo limitaciones en la vida. 

P.P: Paula, gracias y exitos. 
Gracias a ti, espero que todos los solede-
ños me puedan acompañar en mi carnaval, 
aquí hay gente que tiene mucho talento, 
nuestra ciudad está cambiando con nuevas 
vías, parques muy hermosos, yo creo que 
Soledad en cinco años puede llegar a ser 
una verdadera ciudad. Quiero a través del 
carnaval expresarle a la gente lo impor-
tante que es querer a Soledad.

Siempre soñó con ser reina 
Conozca de cerca y en Primer Plano, quién es la Reina del Carnaval de Soledad 2019.

EL DATO

24
años tiene Paula 
Andrea, nuestra 
encantadora Reina.
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                                  Adolfo Echeverría, 
 El maestro que ‘prendió’ 

para siempre ‘Las cuatro fiestas’
Casi dos meses antes de que despun-

te el mes de diciembre, Colombia 
entera es invadida por las alegres 

notas de ‘Las cuatro fiestas’, la exquisita 
pieza musical compuesta por Adolfo Eche-
verría, el inolvidable cantautor barranqui-
llero fallecido el pasado 20 de diciembre en 
la Clínica General del Norte, donde se en-
contraba recluido tras padecer una isquemia 
cerebral.

La primera gran celebración de di¬ciem-
bre, el mes más esperado del año, se vive en-
tre la medianoche del 7 y las primeras horas 
del 8 con la tradición de prender las velitas.

Es un acto que tiene sus raíces en la re-
ligión Católica, y que se remonta al 8 de 
diciembre de 1854 cuando el papa Pío IX, 
con bula en la mano, proclamó que María 
concibió a Jesús, el hijo unigénito de Dios, 
en estado puro y virginal.

Como una masiva manifestación de fe 
y apoyo, los cristianos disemina¬dos en el 
mundo tomaron por costumbre, a partir de 
en¬tonces, prender velitas en esa fecha, en 
honor a María Inmaculada, que no es otra 
que la Virgen María.

La costumbre se convirtió, con el paso de 
los años, en una tradición sólida e in¬que-
brantable. Con ‘las velitas’ se prende, también, 
el festejo de diciembre, mes que cada día, para 
muchos, es considerado un sábado debido a su 
ambiente festivo, de goce y esperanza.

 

LAS CUATRO FIESTAS
Inspirado en ‘las velitas’, acto de honda 

significación para los na¬tivos y residentes 
en el departamento del Atlántico, y todo 
diciembre, en especial la Navidad (25 de 
di¬ciembre) la despedida del año viejo y el 
comienzo del año nuevo (31 de diciembre 
y 1o. de enero) y el Carnaval de Barran¬-
quilla, Adolfo Echeverría  compuso una de 

las piezas más sentidas de nuestro fol¬clor: 
‘Las cuatro fiestas’, canción que empieza a 
escucharse, en la voz de Nury Borrás y el 
Cuarteto del Mónaco, uno o dos meses an-
tes de que despunte diciembre.

 

EL ORIGEN DE LA CANCIÓN
Uno de los lugares más concurridos en 

Barranquilla es la calle 72 con ca¬rrera 54, 
frente al hotel El Pra¬do. En esa esquina 
funcionó, durante gran parte de la década 
de los 60 del siglo XX, un ne¬gocio llama-
do Helade¬ría Mónaco.

Era un lugar agrada¬ble para departir 
en familia, visitado por muchas personas de 
todo el país.

En la Heladería se improvisaba un es¬-
cenario en el que ac¬tuaban diversas agru-
paciones musicales. En ese escenario nació 
el Cuarteto del Mónaco, agrupación que 
grabó Las cuatro fiestas, con la vocalización 
de la docente barran¬quillera Nury Borrás, 
cuyo nombre de pi¬la era Vicenta Pájaro.

“Se hizo llamar el Cuarteto del Móna¬co 
para hacer referencia a la Heladería. Pero 
lo cierto fue que el nombre ‘metió mono’, 
puesto que muchísimas personas creyeron 
que se trataba de un conjunto del extran-
jero”, nos dijo hace ya varios años Adolfo 
Echeverría.

Los integrantes iniciales del grupo 
fue¬ron el director, guitarrista y arreglista 
Ángel Monsalvo Rojano, y el también gui-
tarrista ‘El Nene’ García. A ellos se suma-
ron el cantante Elías Paz; el bon¬gosero 

Carlos Guardo y An-

drés García, tumbadora.
“En realidad era un cuarteto de cinco —nos 

aclaró Adolfo Echeverría—. Perma¬necieron 
juntos por varios años, pero lue¬go, por dis-
crepancias internas, el grupo se disolvió. Cada 
quien cogió por su lado. Nury Borrás, la gran 
intérprete, falleció el 29 de junio de 1995 en 
Barranquilla”.

 

EN RITMO DE MAESTRANZA
El Cuarteto del Mónaco trabajaba los 

miércoles en los estudios de Emisora 
At-lántico, en programas para aficionados. 
En ese entonces, los estudios estaban ubi-
cados en el Paseo Bolívar con carrera 44, 
callejón Cuartel.

Nury Borrás también actuaba, pero en ca-
lidad de solista. A los cinco integran-tes del 
Cuarteto les gustó la dicción de la cantante 
y la invitaron para que inter-pretara bole-
ros. Ella aceptó, pero con la condición de 
actuar apenas como invita¬da. Trato hecho.

Era noviembre de 1964. Por esos días, 
Adolfo Echeverría visitó los estudios de 
Emisora Atlántico, y le propuso al grupo la 
última canción que había compuesto.

“Es una pieza alu- siva a las festivida-
des decem-
brinas y al 
Carnaval. 
Les doy vía 
libre para 
que la gra-
ben”, le dijo 
Echeve¬rría 
a Monsalvo, 

Hasta el último el último momento de su vida, Adolfo Echeverría estuvo acompañado por su mujer, Anastasia Arrieta.

Por Fausto Pérez Villareal
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                                  Adolfo Echeverría, 
 El maestro que ‘prendió’ 

para siempre ‘Las cuatro fiestas’
mientras le entregaba la le-
tra y las partituras.

Además de los integran-
tes del Cuarte¬to participó 
el saxofonista y clarinetis-
ta Alex ‘Muñecón’ Acosta. 
Elías Paz pasó de voz líder 
a corista. La grabación no 
tuvo demora alguna. Se 
efectuó en una sola se¬sión, 
en Barranquilla, en los estu-
dios del capitán Molina, en 
la calle 84 con carrera 43.

Una vez concluida la gra-
bación del te¬ma, ninguna 
casa disquera de la capital del Atlántico se 
interesó en la publicación. Tro¬pical y Eva 
coincidían en afirmar que su golpe, en ritmo 
de maestranza, no colma¬ba las expectativas.

A mediados de 1965, Adolfo viajó a Me¬-
dellín y se puso en contacto con Discos Co-
lombia. Tras varias entrevistas logró, por 
fin, que la gerencia se interesara en su obra.

El trabajo salió a la luz a finales de agosto 
de ese 1965 bajo el sello Discos Colombia, de 
Medellín. En el reverso fi¬guró Mi cantar, 
pero Las cuatro fiestas fue el gran batatazo.

Las directivas de Discos Colombia le pa-
garon a Echeverría y el Cuarteto del Móna-
co con acetatos, pues no le tenían mucha fe a 
las ventas de la producción.

En octubre de 1965 
comenzó a venderse el 
disco de 78 revoluciones 
por minuto que incluía 
Las cuatro fiestas. Desde 
entonces no ha dejado de 
sonar en ninguna época 
navideña.

Adolfo Echeverría 
Comas nació en el ba-
rrio San Roque, en el 
centro de Barranquilla, 
el 3 de septiembre de 
1934. Es lo que puede 
denominarse un artista 

completo y de los buenos: es músico, can-
tante, compositor, arreglista y director de 
orquestas. Algunas de sus composiciones 
de gran relevancia son Amaneciendo, La 
Inmaculada, Fantasía nocturna, Para San-
ta Marta, Cumbia marinera, La paloma, La 
gota gorda y Gloria Peña.

Su principal estimulador en la música fue 
su hermano mayor Gil Echeverría, fallecido 
en un accidente automovilístico, en 1972.

Hasta el último día de su vida, el maestro 
Adolfo, amputado de las dos piernas contó 
con la fiel compañía de Anastasia Arrieta, 
su esposa, una abnegada mujer que estuvo 
en todo momento con él, en las buenas y 
en las malas.

Por la ribera se ven, arbustos 
y cocoteros (Bis)/ y los negros 

pescadores/ en canoa vienen ya/ 
como lanza van hundiendo/ sobre el 
lodo su cañal/ las noches iluminadas/ 

me recuerdan el Edén/ por todas 
partes prendidas/ estrellitas ya se ven.

Coro: rema, rema
rema ligero, Juan
Coro: rema, rema

que vas llegando ya (Bis)
Que linda la fiesta es/ en un ocho 

de diciembre (Bis)/ al sonar del triqui 
traqui/ qué sabroso amanecer/ con 
este ambiente prendido/ que dan 
ganas de beber/ la Pascua que se 
avecina/ anuncia la Navidad/ el Año 
Nuevo se espera/ que dan ganas de 

tomar.
Coro: toma, toma

tómate el trago Juan
Coro: toma, toma

pa´ que puedas bailar (Bis)
Pero tan sabrosas son/ las fiestas 

de Carnavales (Bis)/ con caretas y 
disfraces/ las comparsas vienen ya/ 
y ese golpe de tambora/ a la cumbia 
invita más/ con la Batalla de Flores/ el 
desorden se formó/ las carrozas y las 

reinas/ alegran el corazón.
Coro: baila, baila

Baila la cumbia Juan
Coro: baila, baila

que llegó el Carnaval.

El maestro Adolfo Echeverría, en todo 
su esplendor.

La letra de Las cuatro fiestas
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Obras son amores

Alcalde Joao Herrera 
  entrega parques y vías

Con la entrega de más de 20 parques, 
36 frentes de trabajo en pavimen-
tación e instalación de acueducto, 

alcantarillado y la entrega de importantes 
vías, la administración municipal conquista 
los corazones de los soledeños. 

El proyecto de intervención vial contem-
plado en el Plan de Desarrollo, se extiende 
a lo largo y ancho del municipio de Soledad, 
con obras de gran impacto y pavimentación 
en concreto rígido e instalación de tuberías 
de acueducto y alcantarillado. 

Sectores que tenían más de tres décadas 
que no veían las acciones del gobierno local 
en materia de obras e inversión, durante la 
presente administración, han visto como su 
entorno ha cambiado significativamente su 
calidad de vida, permitiendo, de esta mane-
ra, la entrada al progreso y desarrollo que 
tanto anhelaban. “Realmente Las Marga-
ritas tenía 20 años de estar esperando esta 
vía y hoy el alcalde nos la ha entregado to-
talmente transitable”, expresó Lesbia Celis, 
habitante del sector. 

“Gracias de corazón por tener a nuestro 
barrio en cuenta. Nadie había mirado para 
acá, teníamos de verdad mucho tiempo de 
esperar esta obra”, señaló, Yolanda Pérez, 
de la comunidad de Las Margaritas. Como 
este sector son muchos los que se han visto 
y se verán beneficiados con el Proyecto de 
Intervención vial. 

Vía en el barrio la Central.
 “Esta comunidad tenía más de 20 años 

que no recibía una obra: habitantes de La 
Central en Soledad”

 La inversión de la nueva obra asciende 
a 1.500 millones de pesos. Con una calle de 
honor, integrada por los alumnos del cole-
gio Liceo Metropolitano Teresa de Jesús y 
por la danza del Congo Costeño, fue recibi-
do el alcalde Joao Herrera en el acto inau-
gural de la vía La Central. El tramo cuenta 
con instalación de acueducto, alcantarillado 
y hace parte del proyecto de malla vial que 
contempla la construcción de 30 kilómetros 



15

Obras son amores

Alcalde Joao Herrera 
  entrega parques y vías

de pavimento
“Nos estamos introduciendo en el sur oc-

cidente de Soledad. Le estamos haciendo la 
vida agradable a los soledeños, no más ba-
rro. Esta es la prosperidad. Más de 60 mil 
familias beneficiadas y 8 barrios interconec-
tados. Estamos uniendo dos arterias princi-
pales”, resaltó el mandatario, Joao Herrera. 

La interconexión vial está ubicada en la 
carrera 4 entre calles 63 y 69, que conec-
ta con la prolongación de la calle Murillo. 
Además del beneficio en materia de movi-
lidad, tiene un aporte en seguridad, porque 
antes era una trocha oscura que facilitaba 
los actos delictivos. 

“Esta comunidad 
tenía 20 años 

que no recibía una obra aquí, nadie miraba 
hacia acá. Esto es progreso, la pavimenta-
ción de la calle le va a dar vida a los otros 
barrios, estamos muy contentos”, señaló 
Gabriel Sandoval, presidente de la JAC. 
Finalmente, el secretario de obras, José De-
latour anunció que de lo que resta en esta 
vigencia se entregarán 32 nuevas vías para 
los soledeños.

“Un parque se convierte en el contrapeso 
a la delincuencia y el mejoramiento de la ca-
lidad de vida de nuestros habitantes”: Joao 
Herrera. 

Cerrarle la brecha a la delincuencia y ge-
nerar espacios de sano esparcimiento son 
las metas de la actual administración.  “Es-
tas obras son el reflejo de los impuestos de 
los soledeños, de ese buen ciudadano que 
está ayudando a construir una gran ciudad. 
Lo más importante, los parques dejan de ser 
un sitio oscuro,  peligroso y se convierten 
en contrapeso a la delincuencia”, señaló el 
alcalde de Soledad. 

La mayoría de los parques que viene 
entregando la administración municipal 
poseen un área diseñada a la altura de los 
mejores escenarios recreodeportivos del 
país, canchas multifuncionales, algunos 
con graderías y otras sintéticas con cés-
ped FIFA, ambas con cerramiento en reja 
de acero. Además, tienen juegos biosaluda-
bles e infantiles, plazoleta lúdica, mesas de 
ajedrez y parqués, paisajismo, iluminación 
LED y mobiliario urbano. Ya son más de 
veinte parques entregados por la Alcaldía 
de Soledad y se espera una proyección que 
duplique esta cantidad a finales de la admi-
nistración municipal. 

Por ahora se puede percibir la satisfacción 
de la comunidad en general, que elogia estas 

acciones que han favore-
cido notablemente a to-

dos esos sectores en 
la municipalidad. 

“Nadie creía que 
esto iba a ser 

una realidad, 
aquí está lo 
que h e m 
o s lucha-
do por los 

niños y jóvenes del futuro. La verdad 
estamos agradecidos. Yo luché junto con 
la comunidad por esto, años atrás hicimos 
protestas, y encontramos eco en esta admi-
nistración”, acentuó en medio de la nostal-
gia Ligia Iglesias, presidente de la Junta de 
Acción Comunal de Los Robles. 

EL DATO

32
Nuevas vías se 
entregarán en lo 
que resta de la 
vigencia de la actual 
administración.
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En medio del realismo mágico y de 
la naturaleza misma del ser hu-
mano, nace una idea que, según su 

creador lo describe como, el súper hombre 
que ama las experiencias, no le tiene miedo 
a nada ni a nadie, se siente diferente a lo que 
se le impone y no está sujeto a una regla, 
que realiza cosas inimaginables, que ama lo 
que hace, que disfruta al compartir, que ríe 
mientras otros lloran, que llora mientras 
otros sólo ríen, surge el personaje de nom-
bre, el ‘Doctor 
Paz’. 

“Es cuando lle-
ga a mí, la idea de 
crear un perso-
naje traído de fic-
ción, después de 
largos días sope-
sando el nombre 
y tomando forma 
en su accionar, 
llega a mi vida y 
a la de los ciuda-

El súper héroe que tiene Soledad
Doctor Paz 

danos de nuestra tierra: ‘El Doctor Paz’”, así 
lo expresa el ideólogo de esta iniciativa, el 
joven abogado soledeño Alirio Duque, co-
nocido popularmente como ‘Alí’. Se llama El 
Doctor Paz Soledad tiene su propio Súper 
Héroe. Quienes conocen a Alí Duque, saben 
de su calidad y don de gente, que goza de un 
espíritu altruista y con una gran vocación 
de servicio, que le gusta ayudar al más ne-
cesitado y, según él lo señala, desea ocupar 
un cargo de mayor importancia para que 

sus ayudas lleguen a todos los 
rincones de su tierra. 

“Soy el Soledeño que siempre 
pensó en llegar a ocu-

par algún puesto 
importante dentro 
de mi municipio, 

nací un 19 de Ju-
lio de 1979, mis 
padres son Ali-

rio Duque 
Castaño 
y Gilda 

J a z m i n e 
‘la Chichi’ 

Rosales Dona-
do.   Mis vecinos 
del barrio Centro, 
testigos de mis 
días y de las mani-
festaciones que les 
sorprendía, fueron 

apodando mi nom-
bre como Ali, eran 

días duros en medio de 
tantas necesidades que se tor-

naban en el sector, más personas 

como yo, no tenían la más mínima idea, de 
qué sería de nuestras vidas, carecíamos de 
oportunidades”, expresó Ali, el doctor Paz, 
quien recuerda, que a pesar de lo que ima-
ginaban sus amigos adultos, él y sus amigos 
Danilo, Maicol, Nelson, Diomar, Joslie,  Wi-
lly, Daniel, Fredy, Sergio, entre otros, fueron 
tomando la ruta del libro y se prepararon 
para la vida, como unos verdaderos gue-
rreros. Hoy el Doctor Paz, personificado 
en Alirio Duque, se sigue tomando cada 
rincón del municipio a bordo de una mo-
tocicleta que lo lleva según él, a la ruta del 
más necesitado, para curar su alma, pesa-
res y sus dificultades. El Dr Paz es Alirio 
José Duque Rosales, hijo de Chichí Rosales 
Donado y el Cachaco Alirio Duque. Es el 
verdadero soledeño, carismático, alegre, 
divertido, siempre habla claro, le gusta el 
servicio y es auténtico. Tan así que creó 
un personaje para dar Alimentos a los des-
protegidos, desvalidos, a los invulnerables 
como él sonrientemente les llama.

La Secretaría de Gobierno de 
Soledad, les desea muchas 

felicidades y éxitos para toda 
la población soledeña en 2019. 
Seguiremos trabajando por la 

seguridad y convivencia ciudadana.

Josefa Cassiani
Secretaria de Gobierno

Todos 
podemos ser 
héroes, ¡demos 
alimentos, 
no limosnas!
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“Durante 18 años consecutivos hemos 
reunido a cientos de niños en Soledad 
para obsequiarles un día inolvidable, 

lleno de concursos, bailes, muestras artísti-
cas, regalos pero sobre todo, de alegría, es un 
trabajo social hermoso con la participación 
de toda la ciudadanía, hemos recibido las do-
naciones de la gente, para hacer felices a to-
dos nuestros niños soledeños, aportando su 
cariño a esta gran obra”, señaló la brillante 
diseñadora soledeña, quien vestirá  a la Reina 
del Carnaval de Barranquilla en el 2019.

 Para Diana Rolando, este tipo de activida-
des poseen un gran contenido humano y so-
cial, y durante 18 ininterrumpidos años han 
logrado llenar de alegría y mucha felicidad a 
los niños soledeños, quienes, año tras año, se 
congregan en la boutique de Diana Rolando 
ubicada en la Carrera 28 # 26 - 47 Hipódro-
mo en Soledad - Atlántico. 

Diana Rolando y su Fundación 

‘Amor Por Ti’
18 AÑOS LLENANDO DE ALEGRÍA A CIENTOS DE NIÑOS SOLEDEÑOS 
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Durante casi una década la Funda-
ción Social del Carnaval y Cul-
tura de Soledad, FUNCUSOL, 

liderada por la diseñadora soledeña, Kelly 
Mujica, viene desarrollando importantes 
actividades, y mediante su programa de in-
clusión, vincula a la población de niños con 
capacidades especiales, a través del baile, 

Haciendo felices a los niños 
con capacidades especiales

Fundación Social del Carnaval y Cultura de Soledad, FUNCUSOL

danzas, folclor y todo tipo de manifestacio-
nes artísticas, que generan espacios de lúdi-
cas y de esparcimiento haciendo felices a los 
niños con capacidades especiales 

La Fundación Social del Carnaval y Cul-
tura de Soledad, FUNCUSOL, siente la 
satisfacción de los padres y niños del mu-
nicipio de Soledad y del Atlántico. “Para 
FUNCUSOL, el cierre de año se ha con-
vertido en toda una tradición. Organizar la 
fiesta de Navidad y año nuevo, es un gran 
motivo de celebración llenar de alegría los 
corazones de los niños, y para nosotros 
es motivo de satisfacción esta importante 
labor social que realizamos con nuestro 
equipo de trabajo”, expresó Kelly Mojica, 
quien también agradeció la presencia de la 
primera Dama del municipio de Soledad, 
Alba Olaya, por su participación en esta 
hermosa fiesta”.

Para el médico ginecólogo, Fidel Plata, la 
unidad familiar ha marcado la hoja de ruta 
de su vida, convirtiéndose en un factor de-
terminante para alcanzar los objetivos y 
metas, porque según lo expresado por él, 
la familia es su motor de inspiración y mo-
tivación en todos los aspectos de su vida.

“Defino a la unidad familiar, como ese 
grupo de personas que conviven, que se 
respetan, se protegen, se cuidan entre si y 
trabajan por un solo objetivo, mejorar la 
calidad de vida de los integrantes de la fa-
milia”, expresa Fidel Plata.

Es así como viene desarrollando una se-
rie de charlas en diferentes lugares de Sole-
dad y Barranquilla y en su orden temático, 
aparece la familia como base importante de 
nuestra sociedad. “los lazos afectivos entre 
los miembros que conforman una familia, 
deben ser fuertes y tomando como eje cen-
tral los principios y valores, con códigos 

éticos de respeto bien definidos. Hay mu-
chas familias que a pesar de vivir juntos, 
guardan resentimientos, que los hacen ser 
disfuncionales y es allí cuando se pierde la 
unidad familiar.

“En ese orden de ideas, se está más cerca 
de la felicidad, manteniendo fuerte y sóli-
do el núcleo familiar. Una familia feliz es 
una familia que ha encontrado el mejor ca-

La unidad familiar 

Factor determinante en mi vida: Fidel Plata

mino de la vida, para llegar a ese estado, a 
esa forma, a esa manera de vivir. Se podría 
considerar que gran parte del éxito del ser 
humano se debe a la familia y según mi ex-
periencia, mi familia es la fuerza y motor 
que me invita a seguir trabajando con el 
deseo y las ganas de mirar siempre hacía 
adelante, enfatizó el médico ginecólogo e 
importante líder social soledeño. 
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Mis más sinceros deseos 
para todos los habitantes de 
Soledad y el Atlántico, que 

Dios ilumine cada uno de sus 
hogares este nuevo año 2019, 

y entregue en abundancia 
felicidad, armonía, amor, paz, 

bendición y éxitos. 

Les desea:

DIPUTADO DEL ATLÁNTICO

FEDERICO UCRÓS FERNÁNDEZ

La Notaría Primera de Soledad
les desea a todos los habitantes de la municipalidad un 

2019 lleno de bendiciones y mucha prosperidad. seguiremos 
con el firme compromiso de servir con calidad y eficiencia.

Juan Altamar Santodomingo 
Notario Primero de Soledad
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