
Argos defiende 800 hectáreas ante la justicia
Gobierno y Fiscalía revisan casos para establecer si son falsos reclamantes de tierras.
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No mencionan amenazas ni presiones ni bajos precios. Pero varios
miembros de la familia Martínez, de San Onofre (Sucre), pretenden
recuperar parte de la tierra que su l íder, Teófilo Martínez Escudero,
vendió durante el primer semestre de 2005 a buenos precios.

Martínez, odontólogo y excandidato a la alcaldía de San Onofre
(1997), tenía poder de sus familiares para negociar parte de las 1.000
hectáreas que poseían en la zona. De hecho, se ganó un dinero extra
como comisionista por buscar otras fincas para la venta, como consta
en varios recibos.

Pero ahora busca que le restituyan sus tierras asegurando ser
desplazado de la violencia y haber vendido porque, para la época, la
zona revestía peligro y su familia sentía miedo.

Parte de la tierra (800 hectáreas) fue adquirida por la cementera
Argos, que asegura poder demostrar que “la compra fue transparente,
abierta y legal”, e incluso por encima del precio comercial.

Por eso, instauró una denuncia ante la Fiscalía contra Teófilo
Martínez y su hermano Edgar para que se determine si los ahora

� INICIAR SESIÓN SUSCRIBIRSE

     POLÍTICA JUSTICIA PROCESO DE PAZ GOBIERNO CONGRESO PARTIDOS POLÍTICOS

http://www.eltiempo.com
javascript:void(0)
javascript:void(0)
http://suscripciones.eltiempo.com/portalsuscripciones/index.jsp
http://www.eltiempo.com/politica
http://www.eltiempo.com/politica/justicia
http://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz
http://www.eltiempo.com/politica/gobierno
http://www.eltiempo.com/politica/congreso
http://www.eltiempo.com/politica/partidos-politicos
https://plus.google.com/u/0/+ElTiempo/posts?rel=author
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
http://www.eltiempo.com/politica/justicia/testimonios-claves-en-el-caso-de-santiago-uribe-hermano-de-lvaro-uribe/16736750
http://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/santos-podra-convocar-nuevo-plebiscito/16737080
http://www.eltiempo.com/politica/gobierno/santos-regaa-a-vargas-lleras-por-citar-marcha-contra-reforma-tributaria/16737214
http://www.eltiempo.com/politica/justicia/salida-del-general-humberto-guatibonza-de-la-polica/16736862
http://www.eltiempo.com/politica/justicia/polica-retira-esquema-de-seguridad-del-exprocurador-ordez/16736753
http://www.eltiempo.com/noticias-recientes
javascript:void(0);
javascript:void(0);


�
COPYRIGHT © 2016 EL TIEMPO Casa Editorial. 
Prohibida su reproducción total o parcial, as í como su traducción a cualquier idioma s in autorización escrita de su titular. 
ELTIEMPO.com todas las noticias principales de Colombia y el Mundo

SUTARGET  Enlaces patrocinados

 

Invierte en Colombia
Part icipa del Negocio
Hotelero ¡Recibe
utilidades!
www.bdcartagena.com

MÁS NOTICIAS

TEMAS RELACIONADOS A ESTA NOTICIA

Mafiosos y 'paras' se
disfrazan de víctimas
para reclamar tierras

   

TEMAS DEL DÍA ÚLTIMAS NOTICIAS �

Farc Matrimonio homosexual Elecciones 2015 Corte Constitucional

Martínez y su hermano Edgar para que se determine si los ahora
reclamantes están cometiendo un delito.

Al respecto, se verifica si miembros del clan, que alega haber
vendido por razones de inseguridad, compró tierras vecinas poco
después de la transacción con Argos y permaneció en la zona sin
problema, como lo señalan testimonios.

También se le está pidiendo a las autoridades policiales y mil itares
que certifiquen si, para la época de esa venta, la zona de San Onofre
ya estaba consolidada en términos de seguridad, tras años de haber
sido azotada por guerri l la y paramilitares.

Hoy, en las hectáreas en disputa y en otras que compró la cementera
–por las que pagó 4.000 millones de pesos– hay 1.800 hectáreas
sembradas de teca. Argos dice que el proyecto, que ha generado 120
empleos en la zona, requirió una inversión de 20.000 millones de
pesos, que podrían quedar en manos de los Martínez si prospera su
reclamación. El caso es revisado por el Gobierno y la Fiscalía para
establecer si se trata de falsos reclamantes.
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