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Denuncia presidente de la agremiación 

Delincuentes ingresaron a sede de Edumag 
y hurtaron 20 millones de pesos en efectivo 

 
El presidente de Edumag, José Cervantes, denunció el robo de 20 millones de 
pesos en efectivo y varios cheques de las instalaciones de la sede del Sindicato. 
El caso, que fue denunciado ante la Fiscalía por el dirigente gremial, ocurrió el 
pasado lunes, aproximadamente a la nueve y quince de  la mañana. 
Ante este hecho el secretario de Educación Departamental, Antonio Matera 
Ramos,  solicitó  a las autoridades que se investigue el caso y que se le brinde 
una  protección permanente al gremio.  
De acuerdo con los descargos presentados por la secretaria de Edumag, Sharon 
Camargo y el celador Julio Escobar Ospino ante el ente investigador,  
aproximadamente a las nueve y quince de la mañana de la fecha indicada, se 
presentaron dos personas en las instalaciones de Edumag, con el supuesto de 
cobrar el pago de un auxilio mortuorio, al que tienen derecho los afiliados cuando 
fallecen sus progenitores o hijos. 
Una vez haciendo ese requerimiento, narra la secretaria, uno de los desconocido 
se acercó a la  oficina de tesorería, desenfundó un revolver calibre 38 el cual traía 
oculto y la intimidó, quitándole una carpeta  donde  se encontraban los cheques 
perteneciente a la organización sindical, además exigiéndole la entrega de dinero 
en efectivo, ante la cual, ella negó que  existiese dinero alguno. 
Relata que el delincuente le propició un golpe en el rostro y la trató de mentirosa y  
retirándola del escritorio se acercó a la caja fuerte para verificar por su propia 
cuenta lo que se encontraba dentro de ella,  encontrando un sobre de manila con 
la cantidad de 20millosnes de pesos que estaban destinados para un evento que 
realizaría  el sindicato hoy 6 de mayo con los docentes del Distrito de Santa Marta 
y otras actividades programadas por este gremio. 
Ante este acto delincuencial el presidente sindical  solicitó  a las autoridades que 
se investigue y den captura a  los responsables  para que estas situaciones que 
atentan contra la seguridad y  el patrimonio de la organización y de los  
ciudadanos en general no vuelvan a  repetirse. 
“Esa es la aspiración que tenemos nosotros y en ese sentido se han hecho los 
primeros contacto con las autoridades y estaremos prestos para colaborar en todo 
lo que sea del caso, a fin de que este asunto muy espinoso y bastante 
preocupante pueda tener una solución favorable por parte de las autoridades”, 
anotó José Cervantes. 
  


