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Seccional Carepa
no se detuvo con la pandemia
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Urabá tendrá
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En el marco estratégico de la alianza entre
Sintrainagro y el ITEA, jóvenes urabaenses
obtuvieron la primera cartilla de la cátedra de Urabá.
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 La organización sindical y social de 

los trabajadores del sector agroindustrial en 
Colombia, Sintrainagro, desea a todos sus 
aliados, familias y comunidad en general, 
que este Año Nuevo sea el momento de 
renovar la amistad y los lazos familiares y que 
el 2022 sea un año de progreso, esperanza y 
lleno de salud para todos.

 El año 2021 nos deja muchas tristezas, 
pues vimos partir a muchos de nuestros 
compañeros, aliados y dirigentes, por 
culpa de esta pandemia. Seguiremos 
llevando su nombre en nuestras oraciones, 
nuestras luchas y reivindicaciones.

 El acto más importante de toda 
organización sindical es la negociación 
colectiva, pues es este el escenario donde 
se discute la forma de mejorar  las 
condic iones de t rabajo,  socia les  y 
económicas de los trabajadores. Que 
hallamos logrado sacar 5 procesos de 
negociación en medio de una crisis 
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U r a b á ,  b e n e  c i ó  a  m á s  d e  3 0 0 
trabajadores y dos negociaciones más en 
Ciénaga, Magdalena, ofreció notables 
mejoras para más de 200 trabajadores, lo 
que nos posiciona como la organización 

con mayor capacidad de negociación en 
el país.

 Que s igamos aportándole a l 
desarrollo de nuestras comunidades es 
también muy valioso. Finalizamos este año 
con el proyecto “El turno es mío”, en el que 
175 jóvenes de la región se capacitaron en 
habilidades para la vida y en prácticas 
bananeras, hoy muchos de ellos ya están 
trabajando en este sector. Asimismo, 
logramos iniciar la formación de 355 
jóvenes  en técn icas  para labores 
portuarias, un convenio entre Sintrainagro y 
el instituto educativo ITEA. Mediante el 

económica en el país es 
muy s ign icat ivo.  La 
negociación del sector 
b a n a n e r o  e n  U r a b á 
beneció a más de 22 mil 
trabajadores; la de un 
ingenio de azúcar a más 
de 200 aliados; la del 
g r u p o  C e n t u r i ó n , 
empresa bananera en 

la organización sindical
con mayor capacidad

de negociación en el país

SINTRAINAGRO,
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proyecto Sintrainagro – Banacol seguimos 
vinculando mujeres a la agroindustria, una 
excelente oportunidad para muchas 
madres cabeza de hogar en nuestra 
región.

 Por  o t ro  lado,  impu l samos  y 
part icipamos de los programas de 
vacunación a trabajadores bananeros, a 
través de jornadas en los barrios y visitas a 
las ncas, en acompañamiento a las 
secretarías de salud de los municipios y 
actualmente con la unidad móvil que 
recorre las ncas con el n de lograr 
vacunar contra el covid 19 a todos los 
trabajadores, un esfuerzo para proteger la 
vida de nuestros aliados.

 El trabajo sindical, el desarrollo 
social de nuestra comunidad, la asesoría 
jurídica a nuestros aliados, el apoyo al 
deporte y la solidaridad, seguirán siendo 
parte de nuestro trabajo y compromiso con 
nuestros aliados y comunidad en general.

 Los retos que como organización 
sindical nos esperan para este 2022, están 
centrados de manera particular en la 
necesidad de defender la producción 
agrícola de pequeños productores y 
empresas de los diferentes sectores donde 
tenemos presencia, que se esta viendo 
afectada por el incremento en sus costos 
de transporte, insumos y fertilizantes, 
producto del alza del dólar. A su vez, la 
importación de azúcar y etanol que 
afectan directamente al sector azucarero; 

palmero, azucarero y bananero, en Santa 
Marta, todos estos aspectos estarán en 
primer orden de nuestra lucha social para 
este nuevo año.

el alza de los precios de la canasta familiar; 
los precios internacionales del banano, 
manejado por los grandes supermercados 
de Europa; los desafíos en el crecimiento 
sindical de Sintrainagro en el sector 

Recogiendo el sentir de todos nuestros
líderes sindicales y colaboradores, 

SINTRAINAGRO
les desea un próspero año 2022.
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De Sol a Sol: Presidente, ¿cómo fue este 
año para Sintrainagro en su jurisdicción?

Benjamín Rojas: “El año 2021, fue un año en 
el cual la pandemia alteró las actividades 
que normalmente trabajamos en el plan 
de acción. Enfocamos todos nuestros 
esfuerzos en la vigilancia y control del 
cumplimiento de los protocolos de 
bioseguridad rmados con los empresarios 
bananeros. Fue necesario la intervención 
de la autoridad del trabajo y la Secretaría 
de Salud del municipio de Carepa en 
algunos casos”.

D.S.S.: ¿Cuál es el balance que deja la 
p a n d e m i a  p a r a  l o s  t r a b a j a d o r e s 
bananeros en Carepa hasta la fecha?

B.R.: “En medio de la tragedia que ha sido 
enfrentar esta situación, tenemos que 
reportar que la afectación en lo que a su 
máxima gravedad se reere, en el caso de 
Carepa solo tuvimos la perdida de cuatro 
compañeros, lo que nos permite señalar 
que el balance es positivo”.

D.S.S.: ¿Qué fue lo más destacado de la 

cuales fueron atendidos en muchos casos 
por la dirigencia y el acompañamiento en 
la parte jurídica”.

D.S.S.: La salud es uno de los aspectos más 
críticos para los trabajadores, ¿de qué 
manera los acompaña Sintrainagro?

labor sindical durante el 2021?

B.R.: “La intervención en materia laboral, 
atendiendo las problemáticas que se 
presentan por diversas razones,  e l 
i n c u m p l i m i e n t o  a  l o s  a c u e r d o s 
convencionales, procesos disciplinarios, los 

A

SINTRAINAGRO
Carepa
no la detuvo ni
la pandemia

BENJAMÍN ROJAS CHAMORRO, presidente de la seccional, 
presenta el balance general de los logros y principales frentes 
de acción durante el periodo 2021. El también abogado le 
cuenta a De Sol a Sol cómo a pesar de las complicaciones 
que trajo consigo la pandemia del COVID-19, las actividades 
adelantadas por Organización Sindical no cesaron sino que 
se intensicaron.
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B.R.: “En materia de salud intervenimos de 
manera oportuna y con acciones, no solo 
con los aliados sino también con las 
familias, la intervención se dio en materia 
de salud, pensión y otros así: 368 derechos 
de petición, 254 acciones de tutela, 132 
incidentes de desacatos, 198 recursos 
contra calicaciones y 38 trámites de 
pensiones”.

D.S.S.: En lo que respecta a educación, 
¿qué acciones se adelantaron para 
capacitar a directivos, aliados y sus 
familias?

B.R.:  “En materia de educación se 
realizaron múltiples actividades como la 
c a p a c i t a c i ó n  d e  i n t e r p r e t a c i ó n 

existen?

B.R.: “En la actualidad hay un total de 180 
estudiantes, hijos de los trabajadores 
bananeros, patrocinados con el 100 % del 
semestre en técnicas con énfasis en 
actividades portuarias”. 

D.S.S.: Finalmente, ¿qué le gustaría resaltar 
de la labor sindical durante el 2021?

B.R.: “El evento más importante para los 
trabajadores fue la negociación colectiva, 
proceso en el cual se beneciaron más de 
seis mil trabajadores aliados a Sintrainagro 
Carepa. En la actualidad nos encontramos 
en proceso de explicación de los acuerdos 
generales a nuestros aliados”.

convencional y legislación laboral, bajo la 
tutoría del doctor Manuel Ferley Patiño, 
dirigida a directivos sindicales, para ellos 
también, en convenio con el ITEA, se realizó 
el diplomado “Formación en Coaching 
Ontológico”; para directivos y comités 
obreros se realizó capacitación de 
bioseguridad en prevención del covid 19; 
para los comités obreros y principiantes se 
realizó el seminario de básico sindical y 
solución de conictos, del que participaron 
60 comités y para 33 de los comités obreros 
de mayor antigüedad en la Organización, 
en convenio con el ITEA, se realizó también 
un diplomado”.

D.S.S.: Y para las familias de los aliados a 
Sintrainagro, ¿qué ofertas educativas 

SINTRAINAGRO
Subdirectiva Florida - Valle del Cauca

Fondo de EducaciónFondo de EducaciónFondo de Educación
Beneciados: trabajadores, esposas e hijos de aliados a Sintrainagro Seccional Florida.

 Trabajadores: 46 técnicos y 3 profesionales. Total: 49
 Esposas: 14 técnicos y 4 profesionales. Total: 18
 Hijos de trabajadores: 161 técnicos, 61 profesionales y 19 tecnólogos. Total: 241 

Fondo rotatorio de Vivienda
Mejoramiento: 24 trabajadores beneciados.

Compra de vivienda: 7 trabajadores beneciados.
 Total: 31 beneciados.

Estos benecios son de acuerdo a la convención Incauca Cosecha - 
Sintrainagro seccional Florida para benecio y mejoramiento de la 

calidad de vida de los trabajadores y sus familias.

Cambio de corte a otros oficiosCambio de corte a otros oficiosCambio de corte a otros oficios
La junta Sintrainagro Seccional Florida en cabeza del presidente
Jesús Cometa socializa el reglamento interno de trabajo,
con esto los trabajadores conozcan sus derechos y
obligaciones con su labor.
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La fundación social de Sintrainagro, continúa
desarrollando actividades que no solo buscan señalar
aspectos a mejorar dentro de la Organización Sindical,
sino que también muestra los objetivos que se pueden

alcanzar a través del diálogo.

 En el marco del proyecto de 

Establecimiento de Estructuras de Diálogos 
Pluri-actores con el Instituto SÜDWIND, se 
realizó el pasado mes de noviembre la 
segunda Consulta Nacional y Regional 
Sindical del Sector Bananero, donde se 
expusieron algunos de los principales 
problemas en torno al accionar sindical, a 
la vez que se plantearon estrategias para 
superar esos obstáculos.

diciembre se llevó a cabo la Conferencia 
Regional de Género, donde se debatieron 
los resultados del estudio de género 
realizado por Fundamilenio y a su vez se 
plantearon estrategias con el objetivo de 
fortalecer el rol y mejorar las condiciones 
de la mujer en el sector bananero.

 Es ta asamblea contó con la 
presencia de dirigentes sindicales de las 
seccionales de Chigorodó, Carepa, 
Apartadó, Turbo y del vecino país de 
Ecuador, además de la participación de 
empresarios, del instituto SÜDWIND y la 
Coordinadora Lat inoamericana de 
Sindicatos Bananeros, Colsiba.

 Por otra parte, el 10 y 11 de 

acompaña de cercaacompaña de cerca
la labor sindicalla labor sindical
acompaña de cerca
la labor sindical

FUNDAMILENIO

r e c i b i m o s  c u r s o s  d e  l i d e r a z g o , 
emprendimiento,  la  que no se ha 
preparado es porque no ha querido”.

 “Esta es una de las formas, de 
nosotras como mujeres, de protestar y 
decir 'aquí estamos' y Sintrainagro es quien 
más nos apoya, sobre todo en las ncas 
b a n a n e r a s ,  b r i n d á n d o n o s  e s e 
a c o m p a ñ a m i e n t o  q u e  n o s o t r o s 
necesitamos”, asegura Nubia Marmolejo, 
trabajadora bananera, quien también 
aprovechó para hacer un llamado a sus 
congéneres: “Que nos plantemos y 
hagamos valer nuestros derechos y que 
por ser mujeres no debemos dejarnos 
amedrentar por los hombres ni agachar la 
cabeza”.

 “Sabemos del gran número de 

mujeres que son víctimas de la violencia, 
tanto en el trabajo, como en la casa, como 
en la sociedad y por lo tanto realizamos 
este reconocimiento”, expresó Adela 
Torres Valoy, secretaria general de 
Sintrainagro Nacional y coordinadora del 
Departamento de la Mujer, durante la 
realización del evento central que tuvo 
lugar en el municipio de Apartadó.

 María Tordesillas, una de las más de 
200 mujeres trabajadoras bananeras que 
asistieron al evento, manifestó su gratitud 
hacia la Organización Sindical: “Siempre 
Sintrainagro ha estado ahí pendiente de 
nosotras las mujeres y nos ha dado buenas 
oportunidades para que nos preparemos, 

conmemora el Día Internacional deconmemora el Día Internacional de
la No Violencia Contra La Mujerla No Violencia Contra La Mujer
conmemora el Día Internacional de
la No Violencia Contra La Mujer

SINTRAINAGRO

Sintrainagro a través de las
seccionales de Apartadó, Chigorodó,

Turbo, Puerto Wilches y San Martín
conmemoró el Día Internacional

de la No Violencia Contra la Mujer,
actividad que tuvo como objetivo

compartir con trabajadoras aliadas
a nuestra organización sindical,

e informar a través de conversatorios,
los diferentes tipos de violencia y cuál

es la ruta que deben seguir.
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 La cartilla es también una primera 

aproximación a las diferentes perspectivas 
economicas y de desarrollo que se 
proyectan para la región del Urabá 
antioqueño debido a los proyectos que se 
encuentran en marcha como los puertos.

 “Me impactó mucho porque no 
tenía conocimiento de toda la historia de 
Urabá, el tiempo de la violencia que se 
vivió, pero también mentalizarle a los 
jóvenes y contarle a otras regiones que 
Urabá no es solo la violencia que se ha 
vivido sino que también es desarrollo, que 
también hay oportunidades”, reconoce 
Marcela Viloria, una de los 300 jóvenes que 
actualmente adelantan su formación con 
el ITEA.

 El ITEA estima que, con el apoyo de 
Sintrainagro, de las universidades y demás 
instituciones de educación superior, en seis 
años se podría contar con una cátedra de 
Urabá en los diferentes programas de 
formación de los planteles que tienen 
presencia en la región.

 “El propósito es llevar a los jóvenes a 
que reexionen en cuanto a que Urabá 
tiene una historia, que aquí los sindicatos, 

presidente de Sintrainagro Nacional, 
resalta la importancia de crear conciencia 
en los jóvenes, para que se formen 
académicamente, y de despertar en ellos 
el sentido de pertenencia por la región, 
para que ocupen los cargos que decidirán 
el curso del desarrollo de los territorios.

 “Porque aquí necesitamos empleo, 
tenemos que hacer parte del desarrollo de 
esta región a la cual pertenecemos y nos 
pertenece, por eso tenemos que preparar 
a los jóvenes que son los futuros dirigentes, 
empresarios y trabajadores de la región de 
Urabá”, exhorta el directivo sindical.

principalmente Sintrainagro tiene una 
histor ia que ha permit ido cambiar 
radicalmente las condiciones de vida, no 
solamente de los trabajadores bananeros 
sino que le ha abierto espacios a otros 
sectores de la sociedad, en este caso a 
jóvenes que están necesitando apoyo, 
respaldo para que se preparen, para que 
asuman su responsabilidad su rol, su 
liderazgo de cara a los nuevos retos que 
llegan a la región a partir de la actividad 
portuar ia”,  señala Mar io Agudelo, 
historiador y exalcalde de Apartadó.

 Por su parte, Guillermo Rivera, 

tendrá cátedra propiatendrá cátedra propiatendrá cátedra propia
URABÁURABÁURABÁ

     En el marco estratégico de la alianza entre
Sintrainagro y el Instituto Técnico Educativo Americano,
ITEA, jóvenes estudiantes de las diferentes técnicas,
obtuvieron la primera cartilla de la cátedra de Urabá,
herramienta que pretende educar sobre la historia,
el presente y el futuro de la región.
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 De acuerdo con el Departamento 

de Bienestar Social y Salud, durante el 2021 
se logró la gestión de alrededor de 400 
procesos  como c i tas  médicas  con 
especialistas, traslados internos de personas 
hospitalizadas, tiquetes para cumplimiento 
de citas con especialistas por fuera de la 
región, cambio de municipio de atención 
en la EPS y visitas domiciliarias para 
establecer lazos con el trabajador, conocer 
su condición de salud y así brindar la ayuda 
pertinente.

 Según Ómar Casarrubia, secretario 
de Bienestar Social de Sintrainagro, “con el 
servicio brindado por este departamento, se 
busca que el trabajador no se sienta 
abandonado por parte de la Organización 
y que por tanto conozca que hay un 
departamento encargado de velar por su 
bienestar, y el de su familia, respecto a sus 
diferentes problemas en salud”.

 “Este depar-
tamento ha tenido 
u n a  e x c e l e n t e 
acogida por parte 
de los trabajadores 
ya que lo ven como 
un apoyo para ellos y 
s u s  f a m i l i a s . 
Igualmente se han 
establecido lazos 
con las diferentes 
e n t i d a d e s  p r e s -
tadoras de servicios 
de salud, para tratar 
de mejorar día con 
día la atención de 
nuestros aliados”, 
a s e g u r a  M a r í a 
Alejandra Cuesta, 
del equipo de Salud 
Ocupacional.

La salud de losLa salud de los
trabajadores y sus familias,trabajadores y sus familias,

prioridad paraprioridad para

La salud de los
trabajadores y sus familias,

prioridad para

SINTRAINAGROSINTRAINAGROSINTRAINAGRO

    Si bien es cierto que el sistema de salud en Colombia presenta falencias estructurales
que complican e imposibilitan una atención oportuna para la clase trabajadora, la
Organización Sindical viene realizando esfuerzos y convocando a las diferentes
instituciones y organismos que intervienen en el proceso, para así resolver al menos
los casos más complicados que en ocasiones ponen en riesgo la integridad y la vida
misma del trabajador.
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 Se realizaron capacitaciones en 
seguridad y salud en el trabajo con un 
p r o m e d i o  d e  2 5  t r a b a j a d o r e s  p o r 
subd i rect iva  para  un  to ta l  de  100 
trabajadores capacitados. Se realizó 
capacitación en manejo de agroquímicos 
a 25 trabajadores por subdirectivas para un 
total de 100 trabajadores. Durante el año 
también se trataron  alrededor de 148 
trabajadores con problemas musco 
esqueléticos.

 En el 2021 se reactivó la Mesa de 
Trabajo por la Salud en Urabá, de la que 
hacen parte Sintrainagro, representado por 
su Departamento de Bienestar Social y 
Salud; Augura, en representación de los 
empresarios bananeros; las EPS, Sura, 
Coomeva, Nueva EPS; y las ARL, Sura y 
Positiva, con el acompañamiento de la 
ocina regional del Ministerio del Trabajo y 
una delegación de la Superintendencia de 
Salud.

 Dicha mesa tiene como objetivo 
revisar los casos que aquejan a los 
t raba jadores  bananeros  f rente  las 
ent idades de salud. Los temas más 
recurrentes son las demoras en la prestación 
del servicio médico, el no pago de las 
incapacidades oportunamente y los 
retrasos en las citas con especialistas.

 Por otra parte, el Departamento de 
Bienestar Social y Salud de Sintrainagro 
t a m b i é n  h a c e  p a r t e  d e  l a  m e s a 
mul t i sector ia l  de l  SENA,  donde se 
proponen programas de formación 
acorde a las necesidades del sector y de la 
comunidad.

 Finalmente, la Organización Sindical 
realizó asistencia y acompañamiento al 
adulto mayor, con jornadas de atención 
que buscan conocer de primera mano y 

resolver sus necesidades más apremiantes.
“Se hicieron dos actividades en la 
subdirectiva de Apartadó, una en la 
subd i rect i va  de  Tu rbo ,  una en  la 
subdirectiva de Carepa y una en la 
s u b d i r e c t i v a  d e  C h i g o r o d ó ,  c o n 
trabajadores que pertenecen a la 
población de adultos mayores en las 
diferentes subdirectivas de la región de 
Urabá, para un total de 150 aliados 
atendidos en estas jornadas”, resume 
Casarrubia.

Se busca que el

trabajador
no se sienta
abandonado

por parte de la

Organización

“

“
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 Sintrainagro Turbo cuenta con 5.631 

aliados, lo que la posiciona como una de 
l a s  p r i n c i p a l e s  s e c c i o n a l e s  d e  l a 
Organización Sindical a nivel nacional, pero 
que a su vez lo convierte en una de las que 
demanda mayores esfuerzos en la defensa 
de sus derechos y demás acciones en pro 
de mejorar su calidad de vida.

 En lo que respecta a vivienda, 
durante el 2021, 42 trabajadores bananeros 
aliados a Sintrainagro, y sus familias, 
obtuvieron créditos por un valor de 
$1.259.325.368 pesos, a través del Fondo 
Paritario de Vivienda administrado por 
Unibán Fundación, recursos destinados para 
la adquisición de vivienda nueva o usada, 
así como para la construcción, legalización 
y mejora en sitio propio.

 Del mismo modo, trabajadores de 
Agr ícola E l  Ret i ro S.A.S,  recibieron 
$215.000.000 de pesos para construcción 
de vivienda en sitio propio, además se 
a p r o b a r o n  c r é d i t o s  p o r  v a l o r  d e 
$160.967.000 para mejora de vivienda y 
$381.680.000 para compra de vivienda.

 “La atención a nuestros aliados ha 
sido oportuna en los momentos que lo 
requieren, se le ha prestado la mayor 
atención a las comisiones obreras, que son 
el enlace directo con la base y así poder 
l legar a tiempo y darle solución al 
problema”, asegura Eusebio Palmera, 
presidente de la seccional Turbo.

 A nivel educativo, la Junta Directiva 
de Sintrainagro Turbo, resalta los convenios 

interinstitucionales que han permitido la 
capacitación de los trabajadores, sus 
familias y de la comunidad en general.

 “En convenio con el SENA, están 
matriculados 35 jóvenes en la Tecnología 
de Recursos Naturales, en oferta cerrada; 
contamos con un convenio con el CDS y a 
la fecha tenemos 400 beneciarios, con un 
descuento de hasta el 35% según la 
técnica profes ional  que estudien; 
capacitamos a 35 jóvenes y un importante 
número de dir igentes s indicales en 
liderazgo sindical, coaching, en convenio 
con el Instituto Técnico Americano (ITEA), 
donde también  se capacitaron 300 
jóvenes en diferentes técnicas laborales”, 
resume Palmera.
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Más de
2.000 millones para vivienda

recibieron trabajadores afiliados a 

    El Fondo Paritario de Vivienda, un benecio convencional, otorgó millonarios
créditos a trabajadores bananeros durante el 2021 en la seccional del Distrito
Portuario. Allí, la educación también fue una las principales apuestas de la
Organización Sindical para este periodo.

SINTRAINAGRO Turbo
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José Manuel Ortiz

 “Yo me unté de pueblo porque soy 

de la provincia, donde no existe malicia 
para dar amor”, entona José Manuel Ortiz, 
trabajador bananero, residente de San 
Pedro de Urabá y desplazado por la 
violencia. Relata que llegó a la región 
trabajando en el sector ganadero hace 
más de 15 años, pero que pronto comenzó a 
trabajar en las ncas bananeras y comenzó 
también su carrera artística.

 “Soy una persona que nací en una 
vereda y allá vivimos las circunstancias del 
desplazamiento forzoso, pero aquí estamos, 
gracias a Dios, con el n de continuar, 
porque lo más importante es la vida y hasta 
el momento gracias a Dios la tenemos”, 
comenta sonriente José Manuel, mientras 
habla de un hecho que a cualquier otro 
podría resultarle sumamente doloroso. 

 En  e l  camino ha encont rado 
obstáculos, no obstante, su optimismo y 

alegría lo l levan siempre a ver con 
esperanza hacia el futuro. “Comencé con 
muchas dicultades porque el apoyo a los 
artistas en la región es muy poco, pero 
logré darme a conocer artísticamente en 
Urabá y todavía continúo con ese sueño a 
pesar de las dicultades y del receso por la 
pandemia, pero ya consideramos que va a 
empezar  nuevamente  también  la 
reactivación cultural”, expresa Ortiz.

 Y es precisamente esa forma de ver 
el mundo y su carisma lo que lo llevó a 
vincularse a Sintrainagro no solo como 
aliado sino también como comité obrero, 
en representación de sus compañeros de 
la nca Corralito, cargo que ostenta desde 
hace 5 años.

 “ A  S i n t r a i n a g r o  t e n g o  q u e 
agradecerle que siempre me ha tenido en 
cuenta en los eventos sociales que ha 
realizado, especialmente en el gran 

evento de l  P r imero de Mayo,  D ía 
Internacional del Trabajo, y quiero darles 
las gracias por el apoyo, porque eso me ha 
ayudado a crecer en la parte artística y en 
la parte social”, agradece José Manuel.

 Para él, este 2022 será el año en que 
comience a recoger los frutos de tantos 
esfuerzos: “Quiero crecer en la parte 
artística, cierro el 2021 con el lanzamiento 
de mi pr imer t rabajo discográco. 
Esperamos que Sintrainagro y otras 
organizaciones puedan apoyarnos para 
poder seguir hacia adelante y cumplir 
nuestros sueños”, arma Ortiz.

 El intérprete vallenato se despide 
con un mensaje para sus  colegas 
urabaenses: “A los artistas de la región 
quiero enviarles un saludo y decirles que yo 
sé que esto no es fácil, pero tampoco es 
difícil y que sigan adelante porque los 
sueños están, solo hay que perseguirlos 
hasta alcanzarlos”.

'Hay que perseguir los

sueños
hasta alcanzarlos'

    Su cabello y bigote, recortados al estilo ochentero,
además de su afable sonrisa y su llamativa camisa, evocan
el recuerdo del inconfundible Rafael Orozco, sin embargo,
José Manuel asegura que no es un imitador del nado
cantante vallenato y que sus presentaciones son más bien
un homenaje al exvocalista y cofundador del Binomio de
Oro de América.
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