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La líder social, Josefina Huffington Archbold presidente de la Veeduría Cívica de Old
Providence denunció que, luego de instaurar tutela solicitando la no reapertura del aeropuerto
‘El Embrujo’ de Providencia, ha recibido amenazas por parte de ‘desconocidos’.

Según reveló la líder social, las agresiones verbales y expresiones escritas las ha recibido por
medio de un chat en el cual le anexan conversaciones filtradas de un grupo al parecer
descontento con las medidas promovidas por la Veeduría .

“Fui agredida vulgarmente por escrito. Me lo mandó un número desconocido; yo no sé si es
una amenaza o no lo es, pero lo indignante son las palabras vulgares a través de las cuales
ese señor se refirió a mi persona”, dijo Huffington Archbold.

Agregando que, no es la primera vez que se ve envuelta en este tipo de situaciones, toda vez
que hace 40 años viene velando por el interés de su comunidad y por mantener a flote los
derechos constitucionales de los raizales del Archipiélago.

“Vengo trabajando por el derecho a la salud y a la vida y nosotros no tenemos eso. Yo no le
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hecho daño a nadie ni a esas personas, lo único que he hecho es luchar por la vida de los
demás habitantes. Tenemos un Centro de Salud que ni siquiera llega a eso, los demás son
promesas”.

Por último, señaló no ha interpuesto denuncia formal de los hechos ante la autoridad
competente afirmando que “son situaciones que se vienen presentando que uno no espera,
pero a la hora de la verdad, ¿qué voy a sacar yo con esto llevándolo a las autoridades? Eso sí,
seguiré en pie de lucha por mi comunidad”, concluyó la líder social.
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