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Ante muerte del  joven estudiante en Pueblo Viejo 

Secretario de Educación Departamental y 
Gobernador del Magdalena  expresan 

solidaridad a la familia de Marcos González 
  

El gobernador del Magdalena, Luis Miguel Cotes Habeych, y el secretario de 
Educación departamental, Antonio Matera Ramos, lamentan profundamente la 
muerte del joven Marcos José González Granados, en el accidente ocurrido el 
pasado 3 de abril en la Institución Educativa Departamental de Pueblo Viejo. 
 
El titular de la cartera educativa, citó al rector de la mencionada institución,  
Benjamín Fajardo Durán, y a los docentes-coordinadores, Pedro Ortiz Mendoza y 
José Miguel Trujillo, con quienes sostuvo una conversación para tener un mayor 
conocimiento sobre los hechos. “Se trató de un infortunado accidente y, en este 
sentido, el gobernador y el secretario de Educación presentan sus condolencias a 
la familia del joven, sienten mucho lo ocurrido y le piden fortaleza para afrontar 
este difícil momento”, expresó con mucha tristeza Matera Ramos. 
 
Del mismo modo, señaló que por parte de las autoridades se ha establecido que 
no son ciertos los comentarios acerca de la electrificación de la pared, “realmente 
estos cables no están electrificados, ni de día ni de noche, se encuentran allí para 
proteger a la institución de hurtos y proteger los bienes como también a la 
población estudiantil de personas mal intencionadas”, dijo Matera Ramos. 
 
Por otro lado,  los docentes citados manifestaron que la entrada máxima es a las 
7:00 de la mañana. El estudiante que no logre ingresar en este horario, debe 
esperar hasta las 7:20, hora en que el coordinador se acerca y se hacen las 
anotaciones respectivas para el ingreso de los estudiantes. 
 
El jefe de la cartera educativa departamental, Antonio Matera Ramos, reitera a 
toda la comunidad de Pueblo Viejo las condolencias por todo lo ocurrido y  le  
solicita a las autoridades que realicen todas las investigaciones que consideren 
pertinente para la tranquilidad de la familia del menor. 
 
Marcos José González Granados cursaba 8º. grado en la Institución Educativa de 
Pueblo Viejo. Era hijo de Alberto González y Floralba Granados. Su sepelio se 
llevó a cabo en el cementerio municipal de esa localidad. 
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