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Administración Departamental celebró el Día Internacional de la Mujer 

 
Gobernadora Rosa Cotes exaltó las virtudes que 

caracterizan a la mujer magdalenense 
  
  
*La mandataria social acompañó a la plataforma de organizaciones de mujeres de Santa 

Marta y el Magdalena en la movilización denominada Unidas por nuestros derechos, no 
hay justicia sin equidad. 

  
  
Como un reconocimiento a la tenacidad, a la grandeza y al coraje de la mujer 
magdalenense, la gobernadora Rosa Cotes entregó la Medalla Honor al Mérito de 
la Gobernación del Magdalena a 17 mujeres del departamento, que desde las 
diferentes áreas han aportado al desarrollo social y económico de la región, siendo 
ejemplo para futuras generaciones. 
  
Las homenajeadas: Martha Melo Payares, Maritza González, María Elena 
Márquez, Judith Nuvita, Eucaris Salas, Maribel de la Hoz, Lucía Galiano,  Ilsy 
Herrera, Elvia Velásquez, Alejandra Londoño, Erika López, Mauren López, Rosa 
Delia Rueda, Magaly Casado, Yomaira Olivo y Catalina Salazar agradecieron esta 
importante distinción  y reiteraron  su propósito de hacer del Magdalena un 
departamento mas equitativo. 
  
Durante la ceremonia la mandataria departamental, ratificó su compromiso con la 
garantía de los derechos de la mujer  y afirmó que antes de terminar su periodo de 
gobierno, se construirán cinco casas refugio para la mujer en las diferentes 
subregiones del Magdalena. 
  
La conmemoración inició con una celebración eucarística  y un desayuno en el 
que participaron funcionarias de la Administración Departamental, posteriormente 
se desarrolló la ceremonia de exaltación, en la que las participantes disfrutaron de  
rifas y de la música en vivo de un grupo de mariachis. 
  
Con este homenaje, la gobernadora Rosa Cotes, exaltó las virtudes y cualidades, 
de esas mujeres que con esfuerzo y dedicación han consolidado un trabajo 
importante en cada una de sus comunidades, logrando  una transformación social 
en el departamento y el país. 



               

 

   

 

SANTA MARTA D.T.C.H. 8 DE MARZO DE 2017                                         BOLETÍN DE PRENSA No. 059 

  
Gobernadora acompañó la movilización en defensa de los derechos de la mujer 
  
La gobernadora Rosa Cotes, miembros de su gabinete y funcionarios de la 
administración  departamental acompañaron la movilización en defensa de los 
derechos de la mujer,  liderada por la plataforma de organizaciones de mujeres de 
Santa Marta y el Magdalena. 
  
Con varias consignas, las mujeres de diferentes sectores representativos del 
Magdalena, recorrieron las calles de la ciudad de Santa Marta y finalizaron en una 
gran concentración en el Parque Bolívar, en donde se realizaron actos culturales y 
se dieron a conocer a los asistentes, pretensiones  plasmadas en una declaración  
política. 
  
Las marchantes demandaron principalmente los derechos a la vida; a la 
participación política; al territorio  y a un ambiente libre de contaminación; al 
trabajo digno, estable y bien remunerado; a la educación para la libertad, la 
igualdad y la diversidad; a una comunicación no sexista y a la salud digna, 
oportuna y de calidad. 


