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Un año ha pasado desde 

que la docente María Angé-

lica Polanco Miranda salió 

de su casa en el barrio Tor-

coroma  de Barrancaberme-

ja y desapareció. Días des-

pués su cuerpo fue hallado 

en zona boscosa del corregi-

miento de El Llanito, en alto 

grado de descomposición.  

La herida sigue abierta y 

hasta el momento no hay 

ningún capturado. 

Van 12 meses de angustia 

y zozobra para su familia. 

Una vez más alzan la voz, 

reclaman justicia y piden 

celeridad en el proceso.  

Arlintong Polo, quien has-

ta febrero de este año estu-

vo vinculado a la USO y pre-

suntamente sería el respon-

sable, sigue haciendo parte 

del cartel de los más busca-

dos en el Magdalena Medio.  

Aunque no les devolverá 

su sonrisa, sí calmaría un 

poco el dolor que los agobia 

todos los días.  

La Fiscalía asegura que 

este caso está en investiga-

ción aún.  

Debido “la falta de resul-

tados”  de las autoridades, 

Movimientos de Mujeres 

del Puerto Petrolero esta-

rían organizando un plan-

tón en la Fiscalía para la 

otra semana.   

 

EEl presunto  
responsable 

Polo, excompañero senti-

mental de la docente de 38 

años, fue citado a interroga-

torio por la Fiscalía el 30 de 

julio del 2020, sin embargo, 

cuando se cumplía la dili-

gencia sufrió un percance 

de salud y tuvieron que sus-

penderla. Pero luego ‘desa-

pareció’. 

A principios de noviem-

bre fue emitida la orden de 

captura contra Arlington 

Polo, pero hasta la fecha no 

se ha hecho efectiva porque 

se desconoce el paradero 

del ex trabajador de Ecope-

trol.  

El año pasado, por medio 

de grabaciones aseguró en 

repetidas oportunidades 

que era inocente, pero aho-

ra, evadido de la justicia, no 

se han podido confirmar 

sus afirmaciones.  

María Angélica salió el  17 

de julio, a las 6:00 de la tar-

de a cumplir una cita y des-

de ese día no volvieron a sa-

ber nada de ella.  

Solo hasta el 21 de julio, 

cuando los pobladores del 

corregimiento El Llanito re-

portaron el hallazgo de un 

cuerpo sin vida en inmedia-

ciones de un campo petro-

lero.  

Días después Medicina 

Legal confirmó que el cadá-

ver correspondía a la do-

cente desaparecida.  

El crimen fue repudiado 

por su familia y por el Puer-

to Petrolero.

Siguen esperando 
justicia para Angélica
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La docente fue despedida por 
su familia y sus alumnos con 
honores. Exigen justicia.

Mientras Omar Cañas Páez 

recolectaba dinero para ayu-

dar a la humilde familia de su 

hermana Ludy Amparo, quien 

se debatía entre la vida  la 

muerte en el Hospital Universi-

tario de Santander, HUS, ella 

empeoraba.   

No mostró mejoría luego de 

sufrir un  terrible accidente en 

la vía San Gil – Bucaramanga el 

8 de julio y su deceso fue inevi-

table.  

“Era una excelente hija, ma-

dre, esposa y hermana. Amaba 

mucho a su mamá, era muy 

bondadosa. La vamos a extra-

ñar, porque a pesar de su corta 

edad  dejó muchos recuer-

dos”, manifestó un familiar.    

Ludy Amparo era ama de casa 

y tenía dos pequeños hijos de 4 

y 7 años. Llevaba 6 años casa-

da.  

Vivía en el Alto de la Espe-

ranza de San Gil, en el kilóme-

tro  9 vía a Mogotes, en la vere-

da Hoya de Monas.  

“Era una mujer alegre y per-

manecerá siempre en nuestro 

corazones”.  

 

EEl siniestro  
Ludy Amparo, de  23 años, 

quedó herida de gravedad  cer-

ca al Monumento del Agua. Iba 

como parrillera en una moto-

cicleta que chocó de frente 

contra otro moto que, al pare-

cer, quiso adelantar por el ca-

rril contrario.  

Cañas sufrió un trauma cra-

neoencefálico severo, múltiples 

laceraciones y politraumatismos.  

El golpe la dejó inconsciente 

y fue trasladada a urgencia al 

Hospital de San Gil en la ambu-

lancia AsisMedic y remitida al 

centro asistencial del Socorro 

y debido a la complejidad de 

las lesiones fue remitida a la 

‘Ciudad Bonita’. 

Desde ese momento, Omar 

emprendió la campaña para la 

donación de dinero y mercado 

para su familia de escasos re-

cursos.  Ahora la responsabili-

dad es mucho mayor, porque 

sus pequeños quedan solos.

Mujer murió días 
después de sufrir 
un siniestro vial 
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Ludy Amparo sufrió un aparatoso accidente de tránsito en la 
vía San Gil- Bucaramanga. 

Ayer, los 
familiares de 
Ludy Amparo 
permanecían en 
Medicina Legal, 
reclamando el 
cuerpo para darle 
sepultura. 

Fredy sería víctima de esa 

espiral de violencia que lle-

van los negocios de ‘Pichi’, 

porque aunque él sí es co-

merciante, vive allí mismo, 

en el barrio San Rafael, en la 

comuna 3 de Bucaramanga.   

El jueves en la mañana sa-

lió temprano de su casa y es-

tuvo en el centro de la capital 

de Santander. 

No se sabe si los pistoleros 

lo siguieron, pero  cuando 

iba de regreso lo esperaban 

en el barrio.  

Casi llegando a bordo de su 

moto, se estacionó a un cos-

tado de la vía, alcanzó a no-

tar que detrás suyo frenó otra 

motocicleta desde donde 

otro sujeto ya le apuntaba. 

Eran dos pistoleros, iban 

en una máquina de placa 

LJQ85E. Disminuyeron la ve-

locidad y quien iba como pa-

rrillero, disparó. Luego acele-

raron y emprendieron la hui-

da hacia el Norte Bajo. 

 

SSufrió graves heridas 
Una vecina que salía  vio el 

momento en que Fredy, 

quien vestía camisa roja, ber-

muda y tenis rojos, se cayó 

de la moto y se desplomó en 

el andén.  

Con tres heridas de bala en 

la espalda, Fredy  fue condu-

cido hasta la Clínica La Mer-

ced donde lo estabilizaron, 

pero luego fue remitido a la 

Clínica Chicamocha.  

Camargo Ríos, de 39 años, 

no está bien, porque desde 

ayer se especulaba que las le-

siones sufridas a traición po-

drían afectarle la motricidad, 

que tal vez tendría que ayu-

dar a moverse con una silla 

de ruedas; pero no es confir-

mado si sería una medida de 

rehabilitación temporal o si 

las balas le comprometieron 

su columna vertebral de tal  

manera.

Óscar  Camargo Ríos, 

alias “Pichi”, el temido 

líder las estructuras de 

microtráfico en Bucaraman-

ga, quien sembró terror en la 

ciudad, está recluido en la 

cárcel de máxima seguridad 

de Valledupar, donde quizá 

las estrictas medidas de inter-

ceptación de comunicaciones 

y demás le han impedido sa-

ber que uno de sus herma-

nos, Fredy Camargo Ríos,   

fue atacado a tiros en el barrio 

donde crecieron, donde hace 

20 años él inició su prontua-

rio como campanero y expen-

dedor de droga.  

El hecho violento ocurrió en el barrio San Rafael
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En un video de cámaras de seguridad quedó registrado el ataque de los sicarios con-
tra Fredy, ocurrido el jueves en la mañana en la carrera 11 #3-21. 
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Atentado habría dejado en silla 
de ruedas a Fredy Camargo

En la Clínica Chicamocha permanece Fredy Camargo Ríos, luego de ser 
baleado por sicarios en la puerta de su casa. Sufrió heridas que pondrían en 

riesgo su movilidad.

SOLUCIÓN AL CRUCIGRAMA ANTERIOR     
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El cuerpo de María Angélica fue hallado en una zona boscosa 
del corregimiento de El Llanito

Se especulaba 
que las lesiones 
sufridas a 
traición podrían 
afectarle la 
motricidad, que 
tal vez tendría 
que ayudar a 
moverse con una 
silla de ruedas.
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Ludy Amparo Cañas


