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Las causas del acciden-

te de tránsito que dejó 

convaleciente a An-

drea Barajas, hace dos me-

ses, no han sido estableci-

das y ella ya no las conoce-

rá. Murió en un centro mé-

dico de Bucaramanga,  don-

de durante 60 días hicieron 

todo lo posible por salvarla.  

Ocurrió el 25 de mayo, 

cerca de la subestación de la 

Electrificadora en el sctor de  

Conucos, sobre la carrera 

33, en el sentido sur norte.  

Andrea, de 29 años, se mo-

vilizaba en una motocicleta 

de placa XVZ -95A cuando 

fue chocada por un bus.  

Sufrió un trauma cra-

neoencefálico, trauma de ab-

domen y fractura de brazo.  

Aunque se especulaba 

que la motociclista habría 

cometido una imprudencia 

al intentar adelantar el vehí-

culo de servicio público, 

esas versiones aún no han 

sido confirmadas por las au-

toridades, por lo que se des-

conocen a ciencia cierta las 

responsabilidades.  

El levantamiento del ca-

dáver estuvo a cargo de la 

Dirección de Tránsito de 

Bucaramanga.  

El cuerpo permanecía 

ayer en Medicina Legal a 

la espera de ser reclamado 

por sus familiares para 

darle sagrada sepultura. 

Una víctima más de los in-

terminables accidentes en 

moto.

SOLUCIÓN AL CRUCIGRAMA ANTERIOR     

Un año y cuatro meses lle-

va Samuel Velásquez lidian-

do con el dolor por la trágica 

muerte de su esposa, Luz 

Dary Silva, de 29 años, quien 

falleció en la Clínica Magdale-

na el 2 de marzo de 2020 por 

una infección severa en la pa-

red abdominal, que adquirió 

luego de someterse a un pro-

ceso estético conocido como 

lipólisis láser de abdomen.  

Durante todo este tiempo, 

Samuel no ha dejado de in-

sistir porque se haga justi-

cia,  que la causa de su 

muerte involucra al médico 

Gabriel Agámez Moreno, 

quien le practicó el procedi-

miento en su clínica Cardio-

fitness, ubicada en Barran-

cabermeja.  

“Al día siguiente tuvo com-

plicaciones, botaba mucha 

sangre negra y tenía diarrea. 

La mandaron a la Clínica San  

Rafael, donde determinaron 

que tenía la presión muy ba-

jita y una bacteria.  

“Luego la remitieron a la 

UCI y dijeron que tenía líquido 

en un intestino, se lo  habían 

perforado con el mismo ins-

trumento  que utilizan para sa-

carle la grasa; lo que hicieron 

fue regarle material fecal por 

todo el cuerpo”, fue el relato 

que dio Samuel cuando se en-

teró estando en España de la 

desgarradora noticia.  

El jueves, Samuel recibió la 

notificación de su abogada 

donde le confirmaba que para 

el 11 de agosto tendrá lugar la 

audiencia virtual para la impu-

tación de cargos contra Agá-

mez por homicidio culposo.  

“Ese señor sigue haciendo 

cirugías en Bucaramanga, 

aunque no con la misma fre-

cuencia y sin tener la idonei-

dad. Se han presentado mu-

chas inconsistencias en el 

proceso, por eso pedimos 

justicia y transparencia”, dijo 

Samuel Velásquez.  

Lo que no entendía, según 

argumenta, es cómo un mé-

dico la operó cuando hacía 

apenas cuatro meses había 

dado a luz. “La hermana que 

la acompañó me dijo que 

nunca le hicieron una valora-

ción, ellas preguntaron si no 

pasaba nada con que estuvie-

ra lactando, les contestaron 

que nada en absoluto”.

Con ramas, piedras y hasta 

tablas con clavos en la carre-

tera, los habitantes de un 

asentamiento en el Corregi-

miento El Llanito armaron 

una barricada  para impedir 

que agentes del Esmad los 

obligaran a desalojar los pre-

dios que serían propiedad de 

Ecopetrol y del Distrito Muni-

cipal de Barrancabermeja. 

 Según las denuncias, inva-

den estos predios para luego 

venderlos como lotes.  

Las más de 350 familias 

que habitan en el sector se 

rehusan a irse porque, asegu-

ran, es todo lo que tienen.  

 El ambiente se tornó ten-

so con la llegada de la tan-

queta del Esmad, la comuni-

dad asentada llena de furia 

desató un enfrentamiento 

con los uniformados.      Cer-

ca de una hora duraron los 

diturbios; papas bombas y 

gases lacrimógenos causa-

ron pánico.   

En varios videos grabados 

por las pobladores, alegaban 

porque tuvieran compasión 

de que allí viven madres ca-

bezas de hogar, comunidad 

LGTBI y personas en condi-

ción de discapacidad.  

Vehículos de transporte in-

termunicipal como de traba-

jadores contratistas se vieron 

atrapados en la trifulca, otros 

que intentaron pasar, resulta-

ron con las llantas pinchadas 

por las trampas.  

Las autoridades del Magda-

lena Medio no se han pronun-

ciado frente a los hechos que 

llevaron la diligencia de desa-

lojo, no confirmaron heridos 

o capturas por los desmanes. 
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La motociclista murió y aún no se han determinado las 
responsabilidades de este trágico accidente. 
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Se registraron en el corre-

gimiento Llanito.

Imputarán a médico involucrado en la muerte 
de una joven por procedimiento estético
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Luz Dary Silva, de 29 años, falleció.

29 
años tendría  

Andrea Barajas,  

quien resultó herida 

de gravedad en un ac-

cidente de tránsito el 

25 de mayo.

Disturbios por desalojos  
en Barrancabermeja 

El paradero de Víctor Ju-

lio Rodríguez Parra, de 64 

años, aún es un misterio. 

Ayer las autoridades conti-

nuaban en su búsqueda y 

se mantenía total hermetis-

mo sobre la investigación.  

Solo aseguraron que no 

se ha recibido ninguna lla-

mada y esperan los resulta-

dos de los análisis a las hue-

llas encontradas en la ca-

mioneta, abandonada ho-

ras después del secuestro.  

Realizan entrevistas, re-

construyen la ruta de salida 

y manejan varias hipótesis.  

Aún no se descarta que se 

trate de un rapto ajecutado 

por un grupo armado. 

El alcalde de Matanza, 

César Lozada, aseguró que 

debido a estos hechos el lu-

nes a las 10:00 de la maña-

na se realizará un Consejo 

de Seguridad con el fin ex-

poner los problemas que 

están afectando la zona.  

“Por aquí ya no hay Policía 

ni Ejército. Tiene que pasar 

una cosas así para que ha-

gan presencia. Esta zona 

fue un corredor hace mu-

chos años de las Farc, Eln y 

otros grupos armados”. 
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Víctor Julio fue raptado el miércoles en la noche de su fin-

ca en la vereda Quebraditas del corregimiento Santa Cruz 

de la Colina, en Matanza. 

Aún no hay noticias del 
secuestro de Matanza 

 Las personas  
que tengan 
información se 
pueden comunicar 
a los números:   
310 2019318, 
3126811638, 
3214301548. 

Mujer murió  dos meses  
después de un accidente 

El Juzgado Primero 
Penal Municipal de 
Barrancabermeja 
emitió la fecha de 
la audiencia virtual 
de imputación de 
cargos contra el 
médico Gabriel 
Agámez por el 
delito de homicidio 
culposo. 

DATO

Las autoridades conti-

núan las investigaciones 

para determinar  las cau-

sas de este accidente de 

 tránsito que dejó una víc-

tima fatal.

 Archivo / VANGUARDIA 

Después de 60 días, la motociclista falleció en un centro mé-

dico de Bucaramanga. La Dirección de Tránsito realizó el le-

vantamiento. 


