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Entre el gobernador Joaco Berrío y su ex-mujer Rosario Romero Ibarra, hay una separación de una unión de 
hecho, que puede costarle al mandatario bolivarense algo más de setecientos mil dólares, una suma ínfima para 
lo que le ha tocado cancelar a otras celebridades en sus separaciones y divorcios.

Separaciones y divorcios millonarios
La suma que le va a costar a Joaco Berrío haberse separado 
abruptamente de Rosario Romero no es nada comparada con…

Te tengo una mala 
noticia…
¡Bienvenido al club mundial 
de los herpéticos!

La “Santa” madre 
Bernarda curó 
después de muerta.
La religiosa realizó su 
labor evangelizadora 
en Cartagena de 
Indias, por espacio 
de 29 años...
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Somos símbolos y vivimos entre símbolos

    Ralph Waldo Emerson

No hay duda que las ciudades hablan, que en ellas no 
sólo se tejen complicadas y sencillas redes de comuni-
cación, entre quienes las habitan o las visitan, nacen, 
crecen, se desarrollan y mueren en ellas.
De allí, que la gestión de imagen de ciudad, sea una 
necesidad cada vez más sentida dentro de los proyec-
tos de ciudades creativas y productivas que están im-
plementándose en más de cincuenta urbes importantes 
en el mundo que han entendido que ciudad que no se 
venda no se desarrollará a un buen ritmo, pues con la 
globalización cada ciudad ha vuelto al viejo esquema 
de la ciudad estado, ya que las otras no harán nada para 
contribuir al desarrollo de las ciudades hermanas. 
La ciudad hoy no tiene voceros verdaderamente autori-
zados. No tiene una imagen unificada, ni un plan estra-
tégico, ni una gerencia de imagen. Entonces habla des-
cuadernadamente y por los cuatro costados. Ni el sector 
público ni el privado se han preocupado por establecer 
un plan estratégico de mercadeo y de comunicaciones 
para lograr interesar al mundo en Cartagena, tanto a in-
versionistas como a turistas, así como tampoco hay un 
plan de inducción para quienes habitamos a Cartagena. 
Aquí todo anda manga por hombro. Ni siquiera el Es-
tado ha establecido canales claros de comunicación con 
sus gobernados.
La verdad es que cuando esto ocurre, no hay nada que 
pueda hacer creer que la ciudad calla. Sólo se manifiesta 
con distintas voces. Cada rostro de cada uno de nosotros 
constituye una imagen que puede representar la imagen 
de la ciudad donde vivimos. Nosotros podemos conver-
tirnos en voceros de nuestra ciudad, pero la ciudad por 
si misma habla y muchas veces desmiente lo que dicen 
sus mandatarios y sus líderes, o sea la ciudad no nece-
sita que nadie hable por ella, pues ella en si misma se 
manifiesta.
Mientras los que mandan duermen o hablan por hablar 
o prometen lo que no pueden cumplir, el pueblo esta 
despierto y con su crítica no resuelve nada pero deterio-
ra la imagen general de la ciudad y con ella de quienes 
gobiernan. 
Los hechos hablan por sí mismos. La desorganización 
visible en las ciudades es un lenguaje que el sordo pue-
de oir y el ciego puede leer. Para dar solo un ejemplo 
de ello: mientras las compañías de aseo dan parte de 
excelencia en su gestión, la ciudad presenta un aspecto 
deplorable en algunos de sus barrios, avenidas y luga-
res públicos, donde es manifiesto el desaseo. Mientras 
se habla de solidaridad por parte de los dirigentes gre-
miales. La ciudad se acuesta con hambre cada noche… 
En fin, en la ciudad el gallo no canta para despertarnos 
sino que el ruido de la moto del voceador de prensa que 
trae a casa al diario local, nos recuerda que es hora de 
levantarnos”.
La orfandad de dirigencia s enota en una ciudad que 
anda al garete, que naufraga sin que nadie tome el timón 
y con el silencio de los dirigentes o las voces de esquina 
o de terraza que nunca cambiarán anda y que forman 
parte del esquema de ciudades atrasadas, olvidadas y 
conformes.
Los visitantes escuchan clamores de siglos y se van es-
pantados y no vuelven. La rabia sorda de los ciudadanos 
se vuelve contra ellos mismos, pero asusta a quienes lle-
gan de visita.

Aguita para mi gente
El gobernador Joaco Berrío, viendo que Javier 
Bustillo Pertúz se había quedado sin la alcaldía 
de Magangue, donde, entre otras cosas, hizo un 
buen trabajo, pese a las críticas y mítines de parte 
interesada, decidió poner en sus juiciosas manos 
el manejo de los proyectos de agua potable boli-
varense.
Bustillo, empezó a trabajar inmediatamente, pues 
le toca armar la empresa desde su misma raíz, 
empezando de cero. Suma que le gusta más que 
la de Magangue donde empezó con una cifra ne-
gativa escalofriante.
Como diría Jorge Barón: ¡Agüita para mi gente!

Fallo ratificado
El Tribunal de Bolívar, dio un revés al Goberna-
dor, al ratificar el fallo proferido por una Juez de 
Magangue, que justificó el que el grupo de Anwar 
Arana retomara la alcaldía de la segunda ciudad 
de Bolívar.
Algunos aseguran que el fallo no desagradó a 
Joaco, quien no tenía ningún interés en mantener 
una lid con los Arana y porque necesitaba a su 
compañero de fórmula, Javier Bustillo en desti-
nos más altos y en oficios menos riesgosos y me-
nos polémicos.

Muerte en El Conquistador
Una nena de escasos dieciséis años, que pasaba 
vacaciones en Cartagena, ha puesto fin a sus días 
terrenales lanzándose del piso 16 del edificio El 
Conquistador. Los vecinos aterrados que vieron 
la espeluznante escena comentaban que la chica 
estaba ebria y al parecer sufrió una depresión que 
la llevó a acabar con su vida.
Esta ciudad ha sido escenario de suicidios no sólo 
de visitantes sino de lugareños, con el agravante 
de que los psiquiatras tienen claro que más del 
64% de los cartageneros está sufriendo desfases 
mentales debido a la misma situación de hambre 
y miseria y descomposición social que sufren los 
cartageneros.
El Concejo Distrital se había comprometido a 
realizar un debate profundo sobre el tema del 
desquiciamiento y de los suicidios en Cartagena, 
pero eso ha quedado en el tintero… ¿Otra prome-
sa caliente de concejales? 

El señor invierno que a unos empobrece y a 
otros…
La triste historia de nuestra gente del Sur de Bo-
lívar y de la burocracia desalmada, lo constituye 
este invierno que tiene a la gente como “Isabel 
viendo llover en Macondo”. Y como el coronel 
no tiene quien le escriba. Historias de Gabo.
Este señor invierno que se repite con sus inun-
daciones mortales y arruinadoras desde el año 
1973, el mismo en que Pinochet derrocó a Sal-
vador Allende en Chile. Este invierno al que las 
autoridades nunca le buscan soluciones mientras 
malbaratan los dineros del estado en sistemas de 
transporte donde derrochan y hurtan a manos lle-
nas.
Es que las inundaciones sirven para negociados y 
tramoyazas. El pueblo cada vez más miserable y 
los mercachifles del estado cada vez más llenos. 
Eso es no tener alma. 35 años de inundaciones 
sin solución son sólo la muestra del bandidaje na-
cional y regional y de la falta de escrúpulos y de 
vergüenza de nuestros gobernantes o de nuestros 
goberaberrantes…

Verena Bütler, más conocida como Sor Ma-
ría Bernarda Bütler o más coloquialmente la 
Madre Bernarda, monja Suiza, que laboró 
29 años por los enfermos y desfavorecidos 
de Cartagena de Indias y fue canonizada por 
el papa Benedicto. La Declaratoria de Santa, 
a la madre Bernarda fue recibida muy bien 
en la ciudad de Cartagena, en Colombia y en  
Latinoamérica.
La celebración pasó los límites de la iglesia 
y de los creyentes y en la colonia latina en 
Roma generó un alborozo. El domingo 13 de 
octubre el Papa Benedicto XVI canonizó a 
María Bernarda Bütler, monja fundadora de 
la congregación de las hermanas francisca-
nas misioneras de María Auxiliadora, la que 
había sido declarada Beata, Virgen de la Ter-
cera Orden Regular, por el extinto papa Juan 
Pablo II,  el 29 de octubre de 1995, quien en 
esa oportunidad dejó dicho para la posteri-
dad “Vemos, pues, así que María Bernarda 
Bütler es una perla resplandeciente de la co-
rona de gloria del Señor y de su Iglesia”.  
Una Suiza
La religiosa, había nacido en el mes de 
mayo, el día 28 de 1848, en AUW, cantón de 
Argovia, Suiza, cuarta de ocho hijos del ma-
trimonio conformado por Enrique y Catalina 
Bütler, quienes la bautizaron con el nombre 
de Verena, quien falleció en Cartagena el 19 
de mayo de 1924
A los 19 años de edad, en 1867,  decidió ser-
virle a Dios y entró a la congregación de las 
hermanas Clarisas Capuchinas en el monas-
terio de Altstätten, en la diócesis de Gall
Maestra de novicias. De allí se trasladó al 
Ecuador, previa dispensa del Vaticano y ante 
las persecuciones políticas pasó a Cartagena 
de Indias.
En Ecuador María Bernarda abrió una filial 
del monasterio suizo. Luego la religiosa sin-
tió el llamado a fundar un nuevo instituto: las 
hermanas Franciscanas Misioneras de María 
Auxiliadora, hoy presentes en varios países 
africanos así como en Austria, Suiza, Perú, 
Ecuador, Cuba, Venezuela, Colombia, Brasil 
y Bolivia, con unas 700 hermanas que traba-
jan en la extensión del reino divino median-
te las obras de misericordia, en parroquias y 
hospitales, con indígenas y desplazados.
La situación política la llevó a trasladarse con 
sus hermanas a Cartagena de Indias, Colom-
bia, donde las acogió el obispo Monseñor 
Eugenio Biffi. Allí comenzaron a trabajar 
en un hospital de mujeres llamado Obra Pía 
que hoy lleva el nombre de Clínica Madre 
Bernarda, que regenta la hermana Noreiba 
Quintana Quiróz.

Personaje del Sol
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• De Wall Street a Wolf Street, el balido de la 
debacle econó   mica
• El lobo financiero está aullándole al queso de 
papel que él mismo creó y terminó recalentando 
sus propios mercados
• La crisis financiera mundial es muy severa y 
contraerá la economía mundial por lo menos en 
los próximos 18 meses.

La estructura financiera internacional se ha de-
teriorado gravemente, después del sacudón, sin 
precedentes, que ha sufrido el mercado bursátil 
mundial, en lo que ha sido calificado como un 
nuevo “Septiembre Tenebroso”, para no usar un 
vocablo racista que ha sido utilizado por muchos 
medios de comunicación, por comentaristas y 
por dirigentes de toda laya. La verdad sea dicha: 
la crisis ha dejado a las naciones poderosas con 
los calzones abajo.
La debacle de Wall Street, según Paul Samuel-
son, Premio Nobel de Economía “es para el ca-
pitalismo lo que la caída de la URSS fue para 
el comunismo”. Es una gaznatada para quienes 
han difundido el mito de la globalización como 
la panacea de la humanidad y para quienes le 
abrogaban al mercado bondades sin par con un 
fundamentalismo rayano en lo religioso, casi ta-
libanesco. La caída de Wall Street ha demostrado 
que el Estado no es el gran obstaculizador sino 
que debe convertirse en el regulador que evita 
la creación de falsos edenes terrenales a partir 
del capitalismo financiero y de la globalización 
económica. Lo de Wall Street es comparable al 
Tsunami que golpeó al Oriente.
El Fondo Monetario Internacional FMI, se ha 
pronunciado indicando que la economía mundial 
se contraerá drásticamente este año y el próximo 
y que lo más probable es que Estados Unidos 
caiga en recesión, como consecuencia de su cri-
sis financiera, considerada la peor en algo más 
de cincuenta años.
La lógica de la rentabilidad cortoplacista de los 
genios de Wall Street ha llegado al final y con 
ella la especulación financiera de bolsa abusiva 
que llevó a los inversionistas a la busqueda del 
vellocino de oro del provecho fácil. Wall Street, 
debió llamarse Wolf Street, porque ahí si que de 
verdad el hombre se convirtió en un lobo para el 
hombre. La economía mundial, según los analis-
tas, perdió su realidad y se convirtió en econo-
mía de papel, hasta el punto que el financierismo 
llegó a representar más de doscientos cincuenta 
billones de euros, seis veces más que el montan-
te de la riqueza real mundial. Era un burdo teatro 
hecho con goma de mascar.
El colapso se ha llevado en banda a la banca de 
inversión y detrás de ella a los bancos centrales, 
los sistemas de regulación, los bancos comercia-
les, las cajas de ahorro, las compañías asegura-

La crisis ha dejado a las naciones 
poderosas con los pantalones abajo

doras, las agencias de calificación de riesgos y has-
ta las auditorías contables. El mundo financiero se 
ha ido por la tasa del inodoro y por las alcantarillas 
del capitalismo. Ahora naufraga en un mar oscuro 
pues la recuperación no se avizora. Con lo cual se 
hace necesaria la mano reguladora del Estado y con 
ello que el Estado funcione bien y esté en manos 
lo más honestas y capacitadas posibles, con la con-
ciencia clara de que el mercado, incluyendo en él 
a las empresas privadas, no pueden andar a la topa 
tolondra ni del timbo al tambo, ni a merced de sus 
naufragios ni de sus ambiciosos capitanes sin otro 
control que la oferta y la demanda.
Ahora y siempre pagarán este desmadre, de los vo-
races bandidos, los pobres contribuyentes, a través 
de las acciones y pagos del Estado. Siempre se ve 
a los contribuyentes socorriendo a los bancos pero 

nunca se ve a estos socorriendo a sus cuentaha-
bientes, sino extrayéndoles hasta la última gota de 
sangre, además, con la ayuda del Estado que pone 
a su favor todas las leyes socializando el desastre, 
irrigando el pago de las pérdidas a quienes nunca 
se benefician ni se beneficiaron de las inmensas 
utilidades, ni de las estrambóticas locuras y vani-
dades de la irresponsable aristocracia financiera. 
Facinerosos de cuello blanco que siempre hincan 
sus dientes de vampiro en los cuellos de los po-
bres..
La etapa lupina del neoliberalismo salvaje debe 
concluir y es hora que el Estado le ponga un bozal 
bien fuerte a la voracidad de los financistas y de 
los especuladores.  
Efectos nefastos
Además de todo ese panorama turbio, ya empie-
zan a sentirse las consecuencias de esa debacle. El 
Fondo Monetario Internacional, FMI, redujo de 
forma severa sus pronósticos económicos para el 
mundo, en su informe “Perspectivas Económicas 
Mundiales”, donde  señala que este año crecerá la 
economía mundial en un 3.9 por ciento y el año 
entrante seguirá reduciéndose a un nivel del tres 
por ciento, cifra que considera equivalente a una 
recesión mundial- debido a que los países más ri-
cos estarán en recesión o camino a ella, aun con 
la intervención estatal más rígida. Estados Unidos 
se prevé que crecerá en un 0.1 por ciento el año 
entrante.
Lo más grave
El FMI tiene predicciones funestas en torno a 
que “las condiciones financieras “probablemente 
sigan muy complicadas” y podrían dar un golpe 
aún mayor a la economía mundial”. Se teme que 
la restricción crediticia se agudice y termine as-
fixiando el mercado inmobiliario y automotriz y 
de paso apercolle al sector empresarial. La crisis 
de la caída del mercado inmobiliario estadouni-
dense podría ampliarse y llegar a niveles más crí-
ticos y extenderse a Europa.
No estamos a salvo
Los países llamados en vía de desarrollo, que fi-
nalmente nunca se desarrollan ni alcanzan a los 
que están desarrollados, sufrirán su parte de esta 
crisis, aun cuando el FMI prevé que crecerán un 
6.9 por ciento este año y 6.1% el año entrante, en 
su conjunto, El Producto Interno Bruto de Améri-
ca Latina se incrementará en un 4,6% este año y el 
año entrante en un 3,2 por ciento. América Latina 
cerrará el año actual con un crecimiento del 4,5%, 
más arriba del promedio mundial que alcanzará el 
umbral del 3,9%, esto debido a que muchos países 
latinoamericanos estaban en buenas condiciones 
para enfrentar los efectos de la crisis financiera 
gringa.
Nuestras economías están bajo la sombra del ries-
go inflacionario y las presiones en las tasas de 
cambio.



Plan Internacional 
para las Américas, 
Pia Stavas Meier y 
a Gabriela Bucher 
Balcázar, directora 
Nacional de la ins-
titución para Co-
lombia, por todos 
los esfuerzos que 
hasta el momento 
se han realizado, 
en la aplicación de 
estrategias legales 
y en la implementación de políticas públicas, 
en beneficio de la niñez y la adolescencia del 
departamento de Bolívar.
A través de esta campaña que se realiza a ni-
vel mundial, Cartagena vivió la experiencia 
de convertirse en la capital latinoamericana 
de la convivencia pacífica en las escuelas; al 
tiempo que la campaña involucrará a más de 
5 mil instituciones de carácter oficial, en 40 
países durante los próximos tres años, don-
de Plan Internacional, trabajará de la mano 
con los gobiernos locales y departamentales, 
abordando el tema de la violencia educacio-
nal.
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Congresistas, académicos, 
gobernadores, alcaldes de 
ciudades capitales y di-
rigentes gremiales de la 
Costa Caribe colombiana, 
expondrán ante varios mi-
nistros, el proyecto de Re-
gión y la petición de más 
inversión para esta zona 
del país.
El Gran Día Caribe hace 
parte de la serie de inicia-
tivas coordinadas desde 
la suscripción en diciem-
bre pasado del documen-
to “Compromiso Caribe”, 
cuando los mandatarios, 
en esa ocasión electos, se 
reunieron en Barranquilla 
para formular un proyecto 
macro de frente común por 
la región.
Este evento se llevará a 
cabo en Cartagena el próxi-
mo viernes 10 de octubre, 
en el Centro Internacional 
de Convenciones Julio Ce-
sar Turbay Ayala, a partir 
de las 2 de la tarde, como 
resultado a la indicativa 
del Gobernador de Bolívar, 
Joaco Berrío Villarreal, de 
realización en Cartagena 
de un foro con los actores 
más representativos de las 
fuerzas productivas, po-
líticas y académicas de la 
región.
Tal fue la fuerza que co-
bró dicha iniciativa, que 
de inmediato mandatarios 
se motivaron a unirse en 
los proyectos de desarro-
llo regional, a fin de po-
sicionar a la Costa Caribe 
colombiana en el sitial de 
privilegio que siempre ha 
merecido.
Este hecho servirá, según 
el gobernador de Bolívar, 
para fortalecer el proce-
so de conformación de la 
Región Caribe como ente 

El gran dia Caribe

Aprovechando el lanzamiento de la 
campaña “Aprender sin miedo”, que 

se llevó a cabo en la Institución Educativa 
San Francisco de Asís de Membrillal, el 
Gobernador de Bolívar Joaco Berrío Vi-
llarreal, hizo una petición a las altas di-
rectivas del Plan Internacional, para que 
se continúe con el apoyo y la recupera-
ción de la credibilidad institucional en los 
Montes de María, la cual es una importan-
te zona de desarrollo del departamento.
El gobernador, acompañado por la direc-
tora del Departamento Administrativo 
de Planeación de Bolívar, María Claudia 
Páez Mallarino y la Asesora de despacho 
en asuntos sociales, Cecilia Morales, ex-
plicó que el propósito es generar mayor 
sentido de pertenencia hacia las institu-
ciones educativas, implementar políticas 
de escuelas libres de violencia e incre-
mentar la cobertura y la calidad en las 
instituciones oficiales de la región de los 
Montes de María, donde la gran parte de 
sus 300 mil habitantes son niños y jóve-
nes vulnerables a toda clase de violencia.
Sin embrago, el mandatario seccional 
agradeció especialmente a la directora de 

Gobernador de Bolívar pidió 
ayuda para la juventud de los 
Montes de María

Llegó en serio el Taxímetro 
para Cartagena
Antes que finalice este año 
serán implementados los 
aparatos, para inicios del 
año entrante, llevar a cabo 
su funcionamiento
Ayer, el Departamento Ad-
ministrativo de Tránsito 
y Transporte (DATT) co-
municó que ya está listo el 
borrador del decreto que re-
glamentaría la implementación del taxíme-
tro en Cartagena. Este pequeño aparato de 
medida mecánico o electrónico, se colocará 
en las taxis, para medir el valor a cobrar en 
relación tanto a la distancia recorrida como 
el tiempo transcurrido que se emplea en 
cada carrera.
El director del DATT, Rafael Vergara na-
varro, afirma que con esta nueva iniciativa 
para la ciudad se busca acabar con el abuso 
de algunos taxistas, quienes cobran tarifas 
por encima de lo estipulado. También dijo 
que aunque ya está listo el borrador, éste 
está siendo sometido a una revisión ex-
haustiva y podría modificar alguno de sus 
apartes antes de ser firmado por la alcaldesa 
Judith Pinedo Florez.
El Sindicato de Taxistas de la ciudad, dio su 
total respaldo hacia esta nueva iniciativa, ya 
que según ellos, esto es “un paso más hacia 
la profesionalización de los conductores de 

autónomo y aunar esfuerzos 
para gestionar la asignación 
de mayores inversiones para 
la Costa en el Presupuesto 
Nacional de 2009. Dijo tam-
bién, que la región ha veni-
do perdiendo protagonismo 
en las políticas de desarro-
llo del Gobierno Nacional, 
como quiera que en los últi-
mos años la región ha visto 
disminuir de un 29 a un 22% 
su participación en el presu-
puesto nacional.
“Es hora de recuperar la dig-
nidad de nuestros pueblos y 
la credibilidad del gobernan-
te costeño, por eso nos uni-
remos para formar un frente 
común que presione a las 
instancias nacionales para 
que las necesidades propias 
de la región y los proyectos 
de desarrollo que aquí se ge-
neren tengan respuesta por 
parte del Gobierno Central”, 
afirmó Berrío.
Agenda Académica del Día 
Caribe :
2.00 p.m. Instalación, a car-
go de la Alcaldesa de Carta-
gena, Judith Pinedo Flórez 
y el gobernador de Bolívar, 
Joaco Berrío Villarreal.
2.30 p.m. Homenaje al maes-
tro Orlando Fals Borda.
2.45 p.m. Aspectos constitu-
cionales de la creación de la 
Región Caribe, por el presi-
dente de la Corte Constitu-
cional, Humberto Sierra.
3.15 p.m. Porqué se necesita 
una política económica re-
gional en Colombia, por el 
gerente del Banco de la Re-
pública en Cartagena, Adol-
fo Meisel.
3.30 p.m. Región Caribe, un 
clamor del Caribe Colom-
biano, por el gobernador del 
Atlántico, Eduardo Verano 
de la Rosa.
4.00 p.m. Foro abierto.

Por: Maritza Ahumedo D.

Por: Maritza Ahumedo D.

Joaco Berrío

LLEGÓ EN SERIO EL TAXÍMETRO 
PARA CARTAGENA

servicio particular”.
Para el cobro de tarifas, se determinó fijar dos 
tarifas diferenciadas: una social que regiría 
para la ciudadanía cartagenera en general y otra 
especial, seria aplicada, solo para turistas. El 
cobro de la tarifa social incluiría un banderazo 
por valor de $1.600 y una carrera mínima de 
$4.200. El costo por kilómetro recorrido sería 
de $800. La tarifa especial tendría los mismos 
costos para banderazo y carrera mínima, con 
la diferencia que el valor por kilómetro sería 
de $880. Para ambos casos se aplicarían recar-
gos adicionales por aire acondicionado, días 
feriados y operación en aeropuerto y muelles 
turísticos. El incremento por estas razones se 
fijaría en $500.
Cada vehiculo contará con un tarjeta de con-
trol que será entregada por el DATT, la cual 
tendrá los datos del conductor, del vehiculo y 
sobre todo, las tarifas que se van manejar, te-
niendo en cuenta las millas marcadas.

Por: Redacción periódico El Sol
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Los divorcios ocurren pese 
a las buenas intenciones de 
las parejas, porque en reali-
dad, muchos que se casan o 
se unen llenos de ilusiones 
y supuestamente inflamados 
de amor.
Todas las sociedades, por 
civilizadas que parezcan, 
tienen problemas matrimo-
niales, hasta el punto que al-
gunos esposos y esposas se 
convierten en casi enemigos 
y muchos de ellos terminan 
en una enemistad brava. Lo 
grave es que algunos subsis-
ten como enemigos íntimos, 
si podemos llamarlos así. Vi-
ven sus guerras internas 24 
horas al día, los 365 días al 
año, aun cuando salgan a fin-
gir ante los hijos y el público. 
Todo esto porque la humani-
dad sigue viviendo sin amor, 
sin poesía, sin alegría y sin 
celebración.
Las parejas necesitan salir de 
esta trampa. La humanidad 
necesita salir de esta cárcel
La disputa entre el gober-
nador Berrío y su exmujer, 
se atribuyen según algunos 
a asuntos políticos deriva-
dos de la lid con el senador 
Javier Cáceres Leal,  según 
otras versiones se trata de 
una pelea de carácter econó-
mico y financiero relaciona-
da con los ingresos y egresos 
de la campaña y según otras 
opiniones a los desmedidos 

celos e inseguridades del 
mandatario.
Los abogados piensan que en 
el caso de esta unión es apli-
cable la Ley 54 de 1990, que 
se refiere a la unión marital 
de hecho y la liquidación que 
de la misma se debe hacer, 
con lo cual Rosario Romero 
tendría derecho no sólo a los 
bienes obtenidos en el tiem-
po de su unión, sino incluso 
a parte de los salarios deven-
gados por el gobernador.

Pero esto es asunto de 
dirimir ante los tribu-
nales.
La sociedad cuestiona la 
violencia ejercida por el go-
bernador sobre su exmujer y 
la manera poco elegante de 
referirse a ella, después de 
que todo el departamento lo 
vio pasarse ufano, tomado 
de su mano por los rincones 
más olvidados de la geogra-
fía bolivarense. Lo cierto es 
que no hay ningún  divorcio 
gratis, como dijera una dama 
separada de la sociedad car-
tagenera: es el momento de 
atacar de verdad las cuentas 
y los bienes del marido para 
que no se gaste la plata que 
uno ha conseguido con él o 
la que le ha ayudado a soste-
ner o crecer, con otra o con 
otras.

Los abogados piensan que en el caso de esta unión 
es aplicable la Ley 54 de 1990, que se refiere a la 
unión marital de hecho y la liquidación que de la 
misma se debe hacer, con lo cual Rosario Romero 
tendría derecho no sólo a los bienes obtenidos en 
el tiempo de su unión, sino incluso a parte de los 
salarios devengados por el gobernador.

El divorcio y sus causas
Familias del alto mundo se derrumban
Los del pueblo se juntan se rejuntan, se ca-
san, se separan, montan toldas aparte, por-
que no tienen ni recursos para buscar ase-
sorías legales y practican la Ley del Chivo. 
Viendo como algo natural hasta el abando-
no de las mujeres y los hijos en los casos 
de inopia más graves y muchos de ellos sin 
remedio.
Las sociedades civilizadas han optado des-
de hace mucho tiempo por proteger a las 
mujeres y a los hijos en casos de divorcio 
o separación. De hecho hay ya historias y 
cifras concretas de lo que les ha costado a 
los famosos separarse.

Ocho mil millones de euros
El número uno en 
cifras manejadas 
en divorcios, se 
dice que subte-
rráneamente fue 
el magnate ruso 
Román Abramo-
vich, quien a su 
ex esposa Irina le 
habría tenido que dar la mitad de su inmen-
sa fortuna calculada en dieciséis mil millo-
nes de euros.

La pelota millonaria
En el divorcio de 
Michael Jordan & 
Juanita Vanoy rodó 
la pelota de que Jor-
dan, la superestrella 
de la NBA, en no-
viembre del 2007  se 
desbordó como el río 
que lleva su nombre 
y soltó una canasta 
de 168 millones de 

dólares a Juanita que no debería apellidarse 
“Vanoy” sino “Sivengomillonaria”, pasando 
de haber sido una empleada del Banco de 
Chicago a con esa fortuna fundar o comprar 
cualquier banquito de estos que operan en 
Colombia. Jordan y Juanita estuvieron casa-
dos 18 años, o sea que cada año de unión le 
costó al encestador un poco más de 8.6 mi-
llones de dólares. En el tiempo que Michael 
estuvo al lado de Juanita ganó un poco más 
de veinte millones de dólares anuales.

Un dador contento 
En su divorcio con 
Marcia Murphy, el 
cantante y compositor 
Neil Diamond tuvo 
que aflojarle a Marcia 
unos ciento cincuen-
ta millones de dóla-
res. Era su segunda mujer y se había casado 
con ella en 1969 y se divorciaron en 1996. 
El matrimonio ocurrió cuando Diamond aún 
no había aun tenido el resonante éxito que le 
dio su primer álbum Touching You, Touching 
me. Por algo, él declaró “ella se lo merece, se 
lo ha ganado”
Neil ingresaba a sus arcas unos catorce mi-
llones anuales y 25 años más tarde dejó en 
manos de su esposa la suma precitada.

Un divorcio extraterrestre.
El hombre de E.T., 
Steven Spielberg, 
de quien se dice que 
posee una fortuna 
de tres mil millones 
de dólares, cuando 
se divorció de su 
esposa Amy Irving, 
en 1989, debió desembolsar cien millones 
de dólares por un matrimonio de cuatro años 
de duración, que le redujo su fortuna del mo-

La suma que le va a costar a Joaco Berrío haberse separado 
abruptamente de Rosario Romero no es nada comparada con…

Los divorcios de los famosos
y millonarios
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mento. Pero vean como las naves extraterres-
tres ponen  a girar con locura las cajas regis-
tradoras.

Fuetazo para Indiana Jones
Harrison Ford, el actor que representa a India-
na Jones, al divorciarse de Melissa Mathison, 
su segunda esposa, recibió un fuetazo que le 
disminuyó la fortuna en 85 millones de dóla-
res.

Un empresario que dejó sesenta mi-
llones de euros

El multimillonario John Charman, pleitió 
con su mujer, Beverly Sorrell, también de su 
misma casta económica,  y al perder tuvo que 
dejarle en las manos que antes le acariciaban 
unos sesenta millones de euros. En lo que en 
su momento fue considerada la sentencia más 
alta sentada en los estrados judiciales en ma-
teria de divorcio en Inglaterra.

Un rock and roll de 45 millones de 
euros
El sonado divorcio del 
exbeatle Paul McCart-
ney, compañero de Jhon 
Lennon, con Heather 
Mills, le costará al ro-
candrollero la no despre-
ciable suma de cuarenta 
y cinco millones de euros, lo que lo puso en 
los records de separaciones millonarias, junto 
a otras celebridades como Michael Jordan. Mc 
Cartney habia necesitado una buena dosis de 
antiamibiático cuando se planteaba una suma 
superior a los trescientos cincuenta millones 
de euros.

Aullido de lobos
Kevin Costner, pese 
a que han pasado 14 
años de su separación, 
todavía aulla como 
lobo cuando recuerda 
lo que le costó el di-
vorcio de su exespo-
sa Cindy Silva, con 
quien estuvo unido dieciséis años. Costner es 
el actor que ganó el Oscar por “Bailando con 
lobos” y pagó ochenta millones de dólares al 
divorciarse.

Una pírrica suma.
En el caso Tom Cruise 
versus su esposa  Nicole 
Kidman, los titulares de 
prensa llenaron primeras 
páginas debido a que los 
dos se disputaban una 
fortuna estimada en tres-
cientos cincuenta millones de dólares. Al final de 
tanta batalla jurídica, Nicole quedó casi con los 
crespos hechos, ya que la australiana sólo recibió 
4,3 millones de dólares en efectivo, una mansión 
en Los Angeles y una casa en Sydney, Australia. 
El muchacho Cruise quedó montado en el rancho 
de Telluride, Colorado y se quedó con lo gordo 
de la fortuna. .
Tom Cruise es un reincidente  y ahora con Katie 
Holmes, su novia acordaron que en caso de se-
paración él la indemnizaría con unos 40 millones 
de dólares, casi diez veces lo que Cruise dejó en 
las manos de su examada Kidman.
Gastadores
Nadie tiene los datos exactos de cuanto le costó 
a Bruce Willis su divorcio de Demi Moore, pero 
muchos se preguntan si en la boda se gastaron 
casi 900 mil dólares, cuánto costaría la separa-
ción, si duraron once años casados?

Michael Douglas vs Diandra Douglas
Al culminar 21 años de 
matrimonio, con Dian-
dra, el actor Michael Do-
uglas, pagó 45 millones 
de dólares y entregó dos 
casas. Adicionalmente, 
fue obligado a compartir 
su mansión en Mallorca, medio año para él y me-
dio para Diandra.
A raíz de ello, el actor se aseguró y antes de fir-
mar su segunda acta matrimonial con Catherine 
Zeta-Jones, llegó a un acuerdo prenupcial en el 
que se defina que en caso de divorcio él pagará 
millón y medio de dólares por cada año de ca-
sados. En tanto Catherine Zeta-Jones exigió el 
pago de cinco millones de dolares en caso de que 
su esposo sea infiel.

El naufragio de Camerón
Linda Hamilton al di-
vorciarse de James 
Cameron, lo puso a 
naufragar. Se separaron 
justo cuando se termi-
naba la filmación del 
Titanic y la Hamilton 
exigió más de la mitad 
de las ganancias que 
generara el filme, que 
fue taquillero y dejó en 

las manos de la reclamante más de cincuenta millo-
nes de dólares.

El edificio que se cayó
En el divorcio de Donald e Ivana 
Trump, este debió dejar en ma-
nos de su esposa cerca de die-
cisiete millones de dólares una 
mansión que se estimaba costaba 
otros diez millones de los verdes, 
entre otras cosas.

La mitad de la platica de la casa
Nick Lach, cuando se casó 
con Jessica Simpson, era rico 
y famoso, fungía de vocalis-
ta del grupo pop 98 Degrees, 
Pero el mundo le dio cambió y 
Douglas fue, pues, un hombre 
precavido, a diferencia de Nick 
Lach, ex esposo de Jessica 
Simpson, que nunca entendió 
que la vida da muchas vueltas. Después la cantante 
tomó fama, estando viviendo con Lach y Simpson ya 
ganaba treinta millones de dólares anuales, en tanto 
su esposo se había quedado sin grupo y sin fama. Los 
esposos vendieron su mansión por cerca de cuatro 
millones de dólares y le tocó el 50% al exvocalista.

Los cachos de Woody
Ninguna gracia le hicieron 
a la actriz Mía Farrow los 
cachos que le puso su ma-
rido Woody Allen y se en-
gancharon en una batalla 
jurídica por los millones y 
la custodia de los hijos.

Otros divorcios
El divorcio de la famosa actriz 
y cantante Liza Minelli con su 
marido David Gest, le costó  
más de dos millones de dólares. 
El  exalcalde de Nueva Cork, 
Rudolph Guilliani perdió en 
manos de su esposa varios bie-
nes raíces y una suma de dinero 
importante.
Lionel Richie dejó en manos de su mujer Diane, unos 
20 millones de dólares. Una suma similar o superior 
dejó Mick Jagger, estrella de los Rolling Stone, al se-
pararse de la modelo Jerry Hall, con quien vivió 22 
años.
Una de las pocas mujeres
La estrella Kirs Jackson, es una de las pocas mujeres 
que han tenido que pagar a sus exmaridos. Por lo ge-
neral son los hombres los que pagan.
La lista de separaciones y divorcios millonarios es 
más extensa y sigue creciendo. 

Los divorcios de los famosos y millonarios
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En pleno otoño, no el del patriarca, su obra, Ga-
briel García Márquez, caribeño colombiano, Pre-
mio Nobel de Literatura, juega como protagonis-
ta absoluto en el Primer Congreso sobre su figura 
en el Instituto Cervantes de Tokio, con expertos 
hispanos y nipones.
Desde el domingo 5 de octubre, con motivo del 
centenario de las relaciones Colombo-Japonesas, 

se celebra en Tokio el 
simposio de estudiosos 
de la obra y figura de Ga-
bito, como le llamaban 
sus amigos en La Cueva.
Al evento asisten entre 
otros expertos: Pedro So-
rela, Juan Jesús Armas 
Marcelo, Magret de Oli-
veria,  Conrado Zuluaga, 
Magret y los japoneses 
Genichiro Takahashi y 
Natsuki Ikezawa.

Gabo del alma
Dentro de los actos, se tienen dos exposiciones 
que estarán abiertas al público hasta finales de oc-
tubre, las que están dedicadas al escritor costeño, 
tituladas “GAbo del alma” y “Macondo visto por 
Leo Matíz”, con obras de este fotógrafo, consi-
derado el más destacado de su área en el siglo 
pasado.
En Tokio, se proyecta este fin de semana el docu-
mental “Buscando a Gabo” y la película “Eréndi-
ra”, basada en una novela de García Márquez -”La 
increíble y triste historia de la cándida Eréndida y 
su abuela desalmada”-, y adaptada por el mismo 
escritor al cine, todo organizado por el Instituto 
Cervantes de dicha ciudad.
Gabriel García Márquez es el autor de Cien años 
de Soledad, obra de la cual se han vendido ofi-

En Tokio, Gabito vuelve y juega Emperador 
absoluto en el otoño japonés
*La gracia del Caribe penetrando los misterios de oriente

cialmente unos 
60 millones de 
ejemplares en el 
mundo entero, 
convirtiéndose 
en uno de los li-
bros más leídos 
y estudiados.
Gabriel José de 
la Concordia
Gabriel José de 
la Concordia 
García Márquez, 
así está bautiza-

do y registrado el hijo del telegrafista, que nació 
el 6 de marzo de 1927, en Aracataca (Magdalena) 
y no en Cartagena, Santa Marta o Riohacha como 
algunos han dado por decir y escribir.
Gabito, como le llamaban sus amigos y Gabo 
como le llamó el maestro del periodismo colom-
biano José Salgar, hijo de Gabriel Eligio García 
y Luisa Santiago Márquez Iguarán, periodista y 

escritor costeño, lustre de 
la patria.
Obras de García Már-
quez
Entre los escritos de 
Gabo, podemos mencio-
nar: Ojos de Perro Azul 
(1950), La Hojarasca , 
Relato de una Náufrago, 
El Caníbal, Un días des-
pués del sábado (1955) 
La Mala Hora, El Coro-

nel no tiene quien le escriba (1961), Los Funerales 
de la Mamá Grande (1962), Un señor muy viejo 
con unas alas enormes (1966), Cien Años de So-
ledad (1967), Isabel Viendo Llover en Macondo 
(1968),  La increíble y triste historia de la cándida 
Eréndira y de su abuela desalmada (1972), 
Cuando era feliz e indocumentado (1973), Chi-
le, el golpe y los gringos (1974), El Otoño del 
Patriarca (1975), Crónica de una Muerte Anun-
ciada, Textos Costeños (1981), Viva Sandino, El 
Olor de la Guayaba, El Secuestro (1982), El asal-
to: el operativo con el que el FSLN se lanzó al 
mundo (1983), El amor en los tiempos del cólera, 
(1985), Las aventuras de Miguel Littín clandes-
tino en Chile (1986), El general en su laberinto 
(1989), Doce cuentos peregrinos (1992), Diatriba 
de amor contra un hombre sentado,
Del amor y otros demonios (1994), Noticia de un 

Secuestro (1996), Obra periodística en 5 
volúmenes, Vivir para contarla (2002),  
Memoria de mis putas tristes (2004), El 
rastro de tu sangre en la nieve. guiones 
de las películas Frontera, El Gallo de 
Oro y Tiempo de Morir. 
Los premios y reconocimientos a Gabo
El Premio Nobel de Literatura recibido 
por Gabo en Estocolmo, es el máximo 
reconocimiento público institucional 
recibido por el escritor costeño. Pero, 
en su vida ha recibido muchos recono-
cimientos, entre ellos, se pueden citar: 

Premio de la Novela ESSO por “La mala hora”, 
Doctorado Honoris Causa de la Universidad de 
Columbia en Nueva Cork, Medalla de la legión 
de honor francés en París, Condecoración Águila 
Azteca en México, Premio cuarenta años del Cír-
culo de Periodistas, Miembro honorario del Insti-
tuto Caro y Cuervo en Bogotá, Doctorado hono-
ris causa de la Universidad de Cádiz, bautizo en 
su nombre de instituciones educativas, estación 
de tren en México y la presidencia honoraria de 
varias instituciones de prestigio. Gabo es aho-
ra, en Tokio, la gracia del Caribe penetrando los 
misterios de Oriente. 

Genichiro Takahashi

Natsuki Ikesawa
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En el departamento de La Gua-
jira, que ocupa la homónima 
península en el extremo norte 
colombiano, viven desde tiem-
pos inmemorables los indíge-
nas de la etnia Wayúu.
La península de La Guajira es 
un territorio de unos 20.000 ki-
lómetros cuadrados que se en-
cuentra en el Mar Caribe, en la 
frontera con Venezuela. Es una 
región de clima árido, bañada 
por los ríos Ranchería y El Li-
món.
Para conocer esta cultura se 
debe, primero que todo, viajar 
hasta Uribia, considerada la ca-
pital indígena de Colombia.
Desde allí se parte en una “bu-
seta” para realizar el viaje hasta 
el Cabo de la Vela.
Y es justamente en la “buseta” 
en donde uno se sumerge en 
esta cultura secular, que se ha 
resistido largamente a la colo-
nización española.
Uno se encuentra con veinte o 
veinticinco, todos apretados en 
un espacio angosto junto con 
gallinas y cabras, y se escucha 
a las mujeres Wayúu hablar una 
lengua, para nosotros, incom-
prensible.
La lengua Wayúu, o wayuunai-
ki, es de origen arawak, y tiene, 
por tanto, un origen distinto al 
chibcha de los Kogui de la Sie-
rra Nevada de Santa Marta.
Uno queda impresionado por 
las miradas orgullosas de estas 
mujeres, y por sus túnicas de 
colores vivos que son llamadas 
“mantas”.
Inmediatamente después de 
Uribia comienza la aventura. 
La calle pavimentada se ter-
mina y se tiene súbitamente la 
sensación de viajar hacia el fin 
del mundo.
Después de dos horas de carre-
tera sin pavimentar y de camio-
neta todo terreno en la sabana 
arborizada se llega al Cabo de 
la Vela, un polvoriento pueblo 
situado en una bahía de extraña 
belleza.
Indígenas WayúuUsualmente 
se duerme en la orilla del mar 
en coloridas hamacas que son 
llamadas “chinchorros”.
Antes de dormirse se observa 
la bóveda celeste: finalmente 
se ven miles de estrellas, algo 
ahora imposible en nuestras 
ciudades infectadas de conta-
minación.
A la mañana del día siguiente, 
a una buena hora, se continúa 
el viaje en una camioneta hacia 
el norte, o bien, hacia la alta 

Guajira.
Es una camioneta todo terreno, 
a través de senderos apenas tra-
zados y de angostos caminos 
rurales.
Se conoce la bahía Portete, en 
donde hay un puerto para na-
ves carboneras. Todavía más al 
norte se pasa cerca de la bahía 
Honda, en donde el navegador 
español Alonso de Ojeda fun-
dó, en 1502, la 
primera aldea 
española en 
el continen-
te americano, 
Santa Cruz.
Prosiguiendo 
hacia el norte 
se llega a la 
poco profunda 
y fangosa ba-
hía Hondita, en 
donde se pue-
den apreciar 
flamencos rosados y estupen-
dos manglares. A pocos cientos 
de metros está Punta Gallinas, 
el extremo norte de todo el con-
tinente suramericano.
En Punta Gallinas se tiene con-
tacto con grupos de indígenas 
Wayúu, que viven en las llama-
das “rancherías”, que están for-
madas por pequeñas cabañas 
de madera y de barro secado al 
sol llamadas “piichi”: cada uno 
de estos grupos de habitaciones 
tradicionales tiene un nombre, 
que puede referirse a una plan-
ta, a un animal o a un lugar.
Al día siguiente se viaja hasta 
Nazareth, pueblo situado en 
las faldas de la Serranía de la 
Macuira, un macizo montañoso 
con vegetación tropical húme-
da, circundado por una sabana 
desértica, uno de los ecosiste-
mas más raros y delicados pre-
sentes en Sur América.
En Nazareth se conoce a Eduar-
do, uno de los “palabreros” 
Wayúu de la alta Guajira.
Los “palabreros”, (ancianos sa-
bios), tienen la tarea de redimir 
las controversias y son conside-
rados los líderes espirituales de 
la comunidad.
En el pueblo Wayúu  se dio, en 
el curso de los siglos, una par-
ticular forma de justicia social. 
Ellos distinguen entre viola-
ciones a las tradiciones y a las 
obligaciones.
Las controversias se resuel-
ven entre los clanes siguiente 
un principio de reciprocidad, 
o bien, a un daño debe corres-
ponder una cierta forma de re-
paración. El objetivo final es el 

de obtener justicia para el daño 
inmediatamente sin perder, sin 
embargo, el consenso de la co-
munidad.
Pero, ¿cuál es el origen de este 
antiguo pueblo? Según los “pa-
labreros”, el pueblo Wayúu lle-
gó a la península de La Guaji-
ra en épocas remotas desde la 
Amazonía.
El origen arawak de la lengua 

Wayúu confir-
ma esta hipó-
tesis. La Gua-
jira estaba ya 
ocupada por el 
pueblo de los 
Aruhakos, que 
hablaban una 
lengua chibcha.
Hubo varios en-
frentamientos 
entre los dos 
pueblos y al fin 
los Arhuakos se 

retiraron, dejando el campo li-
bre a los Wayúu en La Guajira.
Yuri Leveratto y una Indígena 
WayúuEn la compleja cosmo-
gonía del pueblo Wayúu, que 
amontona a unas ciento cin-
cuenta mil personas, hay varias 
deidades, pero la más impor-
tante es el Creador del mundo, 
que es llamado Maleiea.
Los Wayúu adoptaron una par-
ticular visión de la familia.
Los hijos son esperados con 
alegría y cuando nace el prime-
ro, el padre paga la fiesta para 
las celebraciones.
Cada indígena Wayúu tiene tres 
nombres: el nombre propio, el 
apellido español y el nombre 
que indica la casta o el clan. 
Cada clan se identifica con un 
animal que usualmente es con-
siderado sagrado y por tanto no 
puede ser comido. Habitual-
mente el animal más conocido 
en los clanes es el jaguar o el 
tigre.
La sangre, que para los Wayúu 
encierra el secreto de la existen-
cia, tiene una importancia enor-
me para este pueblo. Ella no es 
vista como propiedad personal 
sino, más bien, de todo el clan.
Los clanes principales son 
los Uriana, Epieyú, Pushaina, 
Apushana, Urariyú, Pausayú.
En cuanto a las creencias popu-
lares, los Wayúu tienen rituales 
místicos y creen en la magia.
Tiene una particular importan-
cia la iniciación en la vida adul-
ta de las jóvenes, que natural-
mente deben ser vírgenes.
Al manifestarse la primera 
menstruación, la joven es ra-

pada totalmente. Se le da una 
bebida vegetal que le provoca 
vómito con el fin de liberarla de 
cualquier impureza que esté es-
tancada en el estómago. La jo-
ven es después lavada, y debe 
permanecer inmóvil durante 
tres días. Por lo tanto, debe su-
ministrársele una alimentación 
adecuada para devolverle las 
fuerzas; además, su cuerpo es 
embadurnado de hierbas perfu-
madas, llamadas “hawapi”, que 
tienen la característica de desa-
rrollar los senos y las caderas de 
la joven para volverla atractiva 
al sexo opuesto. La joven es, 
además, instruida en el aspec-
to económico, y se le enseña el 
arte de tejer, muy importante en 
la cultura Wayúu. En fin, se le 
enseñan las cualidades de una 
“buena esposa”, el arte culina-
rio, las normas de hospitalidad 
para usar con los amigos de su 
futuro marido. Cuando se con-
sidera que la joven está lista, 
se le pinta la cara y desde ese 
momento adquiere el estatus de 
mujer adulta.
En cuanto al matrimonio, debe 
recordarse que éste se realiza 
mediante la adquisición de la 
mujer que es pagada con cabras 
o con dinero. Esta costumbre, 

Expedición El Sol:
Indígenas Wayúu

que aún hoy se practica, deriva 
del hecho de que la mujer tiene 
una notable importancia econó-
mica en la sociedad Wayúu y 
su salida de la familia debe ser 
compensada de manera finan-
ciera.
Los Wayúu practican la poliga-
mia, que es signo de riqueza y 
de prestigio. En los matrimo-
nios poligámicos, las esposas 
viven cada una con la propia 
madre, y usualmente el mari-
do vive con la última consorte. 
Cada cierto tiempo visita a sus 
otras esposas.
Los hijos llevan el nombre de 
la madre, en símbolo del vín-
culo con el clan materno. Ade-
más, con el pago de una suma o 
de un cierto número de cabras o 
de vacas, el marido se asegura 
de que la mujer no abandone el 
techo conyugal y puede pedir 
el reembolso de las sumas pa-
gadas en caso de que sucediera 
tal cosa. La sociedad Wayúu 
es, por lo tanto, matrilineal, en 
cuanto son las mujeres las que 
rigen la economía, sea produ-
ciendo tejidos o sea heredando 
el ganado.
En la economía Wayúu los hom-
bres se ocupan esencialmente 
del pastoreo y de la pesca.
Últimamente el gobierno co-
lombiano está valorizando e in-
centivando la difusión y el en-
señamiento de la lengua Wayúu. 
Se espera que esa actitud de re-
valuación de esta cultura indí-
gena sea un ejemplo para todos 
los países del mundo.

Por Yuri Leveratto
Cronista free lance periódico El Sol

El senador Samuel Arrieta, 
presidente de Convergencia 
Ciudadana radicó proposi-
ción hoy en la plenaria de Se-
nado para realizar el próximo 
20 de Noviembre un Foro so-
bre “El daño ecológico en la 
Ciénaga de Mallorquín”. 
Esta ciénaga ubicada entre 
los municipios de Barranquilla y Puerto Colombia, es un 
ecosistema que constantemente recibe la carga de conta-
minantes de los vertimientos no solamente de la Ciudad, 
sino de los corregimientos cercanos, y otros municipios, 
como consecuencia de la falta de un sistema adecuado 
de tratamiento de aguas residuales, situación que ha oca-
sionado el deterioro de tan importante cuerpo de agua 
para la comunidad.  
Hace dos semanas el Senador se reunió con un grupo de 
pescadores, caseteros y habitantes del barrio Las Flores 
con el fin de escucharlos y recoger sus inquietudes en 
torno a los espolones de Bocas de Ceniza, la contami-
nación del Río y la Ciénaga de Mallorquín, entre otros 
problemas que aquejan a esta comunidad. 
La mesa directiva de la Comisión de Ordenamiento Te-
rritorial del Senado, en compañía del Senador Samuel 
Arrieta, desarrollaran, la metodología y la citación de 
funcionarios, para llevar a cabo este foro.

Senador Samuel Arrieta: Radica proposición 
para Foro   “El daño ecológico en la Ciénaga de 
Mallorquín”
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Constancia leída en Plena-
ria del Senado de la Repú-
blica
Después de treinta y tres 
días de paro judicial no 
se observa una solución 
pronta. Su protesta radica 
en la aplicación de la ley 4 
de 1993, la misma que ha 
suscitado la protesta por 
parte de los miembros de 
la Fuerza Pública que tie-
nen asignación de retiro o 
pensión. Protesta legitima 
que reclama detener la 
violación de sus derechos 
laborales por la no apli-
cación de la nivelación 
salarial consagrada en la 
misma ley que reclama el 
paro judicial.
Hoy queremos dejar esta 
constancia frente a la pro-
blemática de los miem-
bros de la fuerza pública, 
que aunque menos notoria 
que la judicial, no menos 
preocupante:
1. Los diferentes gobier-
nos nacionales han des-
conocido durante 16 años 

la nivelación 
salarial a la 
cual tienen 
derecho los 
m i e m b r o s 
de la fuerza 
publica con 
as ignación 
de retiro o 
pensionados.
2. Han sido 
años de re-
clamos in-
f ruc tuosos 
que los han 
llevado a de-
mandar ante 
lo Conten-
ciosos-Ad-
ministrativo, 

lo que les han negado.
3. Estas demandas empiezan 
a ser falladas en contra de la 
Nación; como lo demues-
tra la sentencia proferida el 
04 de junio de 2008, por el 
Tribunal Administrativo del 
Magdalena. En esta senten-
cia, se obliga a la Caja de Re-
tiro de las Fuerzas Militares 
a pagar la suma de: Tres mil 
cuarenta y cinco millones de 
pesos, a 31 personas.
4. Si proyectamos el núme-
ro de personas que reciben 
asignación de retiro o pen-
sión, por el valor que han 
dejado de percibir por con-
cepto de nivelación salarial; 
tendremos una suma de 3.3 
billones de pesos que el Es-
tado Colombiano le adeuda, 
a los 33.000 retirados.
5. Si miramos el presupues-
to nacional del 2008 y el 
proyectado para el 2009, no 
existe un solo peso para cu-
brir la nivelación salarial de 
los miembros de la fuerza 
pública. Esto a pesar de las 
innumerables reuniones mi-

Virgüez señala que no hay dinero para 
la nivelación salarial de los miembros 
de la fuerza pública

nisteriales y consejos co-
munales.
6. A la Caja de Retiro de 
las Fuerzas Militares se le 
disminuyó el presupuesto 
destinado a cubrir las sen-
tencias y conciliaciones 
en un 8.8%; al pasar, en 
este rubro de nueve mil 
ochocientos millones, en 
el 2008, a ocho mil nove-
cientos noventa y nueve, 
en 2009.
7. Es decir, este dinero al-
canza a cubrir las senten-
cias de 90 personas de las 
33.000 que tienen derecho.
8. Por ello, le pedimos al 
Ministerio de Defensa y 
al Ministerio de Hacienda 
que implemente un plan 
que permita reconocer la 
nivelacion salarial sin ne-
cesidad de acudir a la ju-
risdicción administrativa. 
De lo contrario, tendremos 
que pagar todos los co-
lombianos 3.3 billones por 
condenas que reconocen 
derechos.
9. Frente a este escenario 
presupuestal, no entende-
mos como surgen nuevas 
propuestas en las cuales se 
expresan que en 60 días so-
lucionaran este problema. 
Nos preguntamos ¿Serán 
promesas sin sustento pre-
supuestal?
10. Llegó el momento de 
actuar, pues la paciencia de 
los miembros de la fuerza 
pública que tienen derecho 
a su nivelación salarial, se 
acabó. No podemos preten-
der que la única respuesta 
del Estado sea confrontar 
la fuerza pública activa, 
con la retirada.
Manuel Virgüez P.
Senador de la República

Busca salidas que ayuden a salir de la difícil coyuntura em-
presarial
La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, 
ANDI- resaltó la importante labor del gobierno para en-
frentar la crisis de la cadena textil-confección y salvar los 
empleos para toda la economía.
Desde hace varios meses la cadena textil-confecciones ha 
visto estremecida por la: tasa de cambio fuertemente apre-
ciada, contracción de la demanda y competencia desleal 
por subfacturación y contrabando.
Este es un sector importante en la producción industrial del 
país y una fuente muy grande de empleo formal. La des-
aceleración económica de los últimos dos años implicó la 
pérdida de 35.000 empleos en Medellín, 15.000 en Bogotá 
y 10.000 en Cali, para citar solo algunos ejemplos. Esos 
lamentables efectos se traducen en mayor informalidad la-
boral, genera más desaceleración económica, inseguridad 
y pobreza.
Uribe Vélez, preocupado por este suceso, se reunió con el 
sector privado para tomar medidas que ayuden a salvar las 
industrias, mantener la competitividad en los mercados y 
conservar el empleo formal. Todo ello pensando en elimi-
nar la competencia desleal de precios de productos impor-
tados y frenar el contrabando y la subfacturación.
Carlos Villegas Echeverri, presidente de la ANDI dijo que 
“Se trata de políticas coherentes para no afectar el em-
pleo.”
A estas reuniones asistieron empresarios de la cadena tex-
til-confecciones, comercializadores, grandes superficies y 
almacenes internacionales. También participaron gremios 
como Acopi, Fenalco, ANDI, Acicam, Ascoltex y Analdex 
e instituciones como el Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo, Ministerio de Hacienda, DIAN, Superintendencia 
de IC y Bancoldex.

Presidente Uribe Vélez, 
respaldado por la ANDI
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“El exceso de alcohol es perjudicial para la salud, prohibase el expendio de bebibas embriagantes a menores de edad y mujeres embarazadas”

En el marco de la misma se celebró Expoarquitectura, con las últimas 
tecnologías.
Hubo 271 proyectos presentados y 94 preseleccionados, entre los 
cuales figuraron tres que se verifican en Cartagena de Indias.
Las obras de 21 arquitectos colombianos que se destacan en el extran-
jero fueron objeto de la muestra
Periódico El Sol, da total respaldo a los eventos por los grandes bene-
ficios que le genera a Cartagena
1.500 arquitectos y 271 proyectos se tomaron a Cartagena en el mar-
co de la XXI Bienal de Arquitectura que estuvo abierta gratuitamente 
a toda la ciudad y a sus visitantes, celebrándose paralelamente a ella 
Expoarquitectura y en su marco el homenaje al maestro arquitecto 
Rogelio Salmona, al cumplirse el primer año de su fallecimiento, y la 
muestra Arquitectos Colombianos en el Mundo.PArquitectura.reali-
dad son cuatro en uno y que genera múltiples beneficios a Cartagena 
en lo turístico, en lo cultural, en lo profesional, en l económico, en lo 
comercial y en la imagen y la  vida urbana misma.

1.500 arquitectos y 271 proyectos se tomaron a Cartagena 
La XXI Bienal de Arquitectura colombiana un éxito total
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Es el nombre de la exposición fotográfica organizada por 
La Sociedad Colombiana de Arquitectos Seccional Bolí-
var, en el marco del XXI Bienal colombiana de Arquitec-
tura, cuyo contexto es el renovado Muelle Turístico La 
Bodeguita.

Exposición fotográfica en el muelle de la bodeguita
“Otra Noche en Cartagena”

En este evento se congrega más de 25 imágenes 
fotográficas, tomadas bajo la lente de reconoci-
dos artistas como: Antonio Alcalá Antonio Flórez 
Mogollón, Juan Diego Duque, Francisco Angu-
lo, Álvaro Delgado, Lisette Urquijo, Francisco 
Pinaud, entre otros.
Paralelo a esto, también se exhiben imágenes en 
el  Camellón de los Mártires, Plaza de La Paz y 
Muelle de Los Pegasos, a través de las cuales se 
muestra la ciudad y el diario vivir de sus habitan-
tes.
Propios y extraños que aún no han tendido la 
oportunidad de caminar sobre el tablado del 
Muelle la Bodeguita y disfrutar de esta especta-
cular exhibición, tienen hasta el 15 de octubre, 
para que se peguen la rodadita.
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Decimos que la homeopatía es 
una ciencia porque tiene sus 
propias leyes de curación. Sien-
do su primera gran Ley “Simi-
lia Similibus Curantur”, o sea 
que lo semejante se cura con 
lo semejante o como procede 
la naturaleza; otras de sus leyes 
son: la dosis infinitesimal, la del 
medicamento único y la ley de 
Hering . Como podemos ver la 
homeopatía es una ciencia que 
se basa en la experimentación 
pura. La homeopatía es la cien-
cia que previene, trata y cura a 
las enfermedades teniendo en 
cuenta el uso de medicamentos 
o sustancias “similares” tratan-
do a fondo los desequilibrios, 
no solamente a nivel físico, 
sino también a nivel emocional 
(anímico).
La Homeopatía cubre las con-
secuencias (síntomas) y las 
causas entendiendo que cada 
persona es única e indivisible 
en tal sentido no existe subes-
pecialidad alguna. Conside-
ra que las defensas naturales 
del organismo son capaces de 
superar la mayoría de las en-
fermedades. La medicina ho-
meopática es una medicina de 
tipo energético, en la cual toma 
al individuo enfermo como un 
ser único y particular, que es 
capaz de sentir, de percibir por 
si mismo sus trastornos ya sean 
de orden físico o psíquico en 
una forma particular.
La similitud de una sustancia y 
el cuadro a tratar.
Determinadas sustancias, uti-
lizadas en dosis ponderables, 
provocan síntomas en una per-
sona sana, mientras que utili-
zadas en dosis infinitesimales 
pueden curar a una persona 
enferma, aquí tenemos la gran 
ley de “Similia Similibus Cu-
rantur”, la ley de la dosis infini-
tesimal, la ley del medicamento 
único y la ley de Hering.
La individualización del Medi-
camento.
La individualización del me-
dicamento se caracteriza por 
la individualización del trata-
miento. Con ello significa que 
no tratamos enfermedades sino 
enfermos. El método homeopá-
tico necesita conocer todos los 
síntomas del enfermo, tanto 
psíquicos como físicos, en es-
pecial los relacionados con su 
enfermedad, como los que indi-
can su reacción individual ante 
su enfermedad

Dr. Constantino 
Hering
Las bases científi-
cas:
1-Ley de seme-
janza (de origen 
Hipocrático): Si-
milia Similibus 
Curantur
2-Individualiza-
ción del enfermo 
y no de la enfermedad (basado 
en las patogenesias)
3-Dosis infinitesimales o Mi-
crodosis de sustancia activa
4-Ley de Hering o leyes de cu-
ración
La homeopatía es un método 
terapéutico que favorece la re-
acción del organismo enfermo 
mediante la aplicación de la 
Ley de Semejanza.
Ley de Semejanza
Toda sustancia farmacológi-
camente activa produce en un 
individuo sano y sensible a ella 
una serie de síntomas que son 
característicos de dicha sustan-
cia. Todo individuo enfermo 
presenta un conjunto de sínto-
mas que caracterizan su enfer-
medad. Teniendo en cuenta este 
orden de ideas se entiende por 
curación, la desaparición de los 
síntomas de la enfermedad y el 
retorno a una situación anterior 
a la enfermedad; puede obte-
nerse mediante la propinación 
(administración) a dosis infini-
tesimales, de la sustancia que 
produce en el individuo sano 
síntomas semejantes al indivi-
duo enfermo.
Para poder llegar a encontrar la 
sustancia medicamentosa o re-
medio, necesitamos conocer la 
Materia Medica Homeopática 
(conjunto de experimentacio-
nes patogenéticas) de cada uno 
de los remedios. Ejemplo de la 
aplicación similar de los medi-
camentos en homeopatía y en la 
medicina alopática (medicina 
convencional) son las vacunas 
y los extractos de polen, polvo 
y otras sustancias. Un ejemplo 
de un medicamento que cumple 
con la ley de semejanza es Nux 
Vomica (Nuez Vomica) para 
tratar problemas de alcoholis-
mo, problemas de vías diges-
tivas superiores e inferiores; si 
repetidamente damos este me-
dicamento a personas sanas le 
producirá estos síntomas muy 
parecidos al alcoholismo y pro-
blemas de vías digestivas, etc, 
así mismo ocurre con Lycopo-

LA HOMEOPATIA ES UNA CIENCIA

dium, Digitalis, Bryonia y Ni-
troglicerina.
Individualización del Enfermo 
(Patogenesia):
Se le llama Patogenesia a la re-
copilación, según determinados 
criterios, de los síntomas obte-
nidos por:
Dr. Samuel Cristian Federico 
Hahnemann
a. Experimentación de las sus-
tancias homeopáticas en indi-
viduos sanos (a dosis infinitesi-
males)
b. Toxicología ( a dosis toxi-
cas),
c. Confirmación de las cura-
ciones clínicas con homeopatía 
(usando dosis infinitesimales). 
Se suele confirmar una cura-
ción de una enfermedad si a 
los 2-3 años persiste la salud 
general y en particular de su 
enfermedad. Todo el método 
de Hahnemann esta basado en 
la experiencia que no es ciega o 
casual, sino que adquiere el ca-
rácter de experimento científico 
al seguir los pasos del método 
inductivo en el descubrimiento 
y comprobación de la” ley de 
Semejanza”. Hahnemann toma 
el concepto de physis y le da el 
nombre de “Fuerza Vital.” La 
fuerza vital gobierna al organis-
mo material tanto en el estado 
de salud como de enfermedad. 
Los síntomas son la manifesta-
ción del desarreglo de la fuer-
za vital (fuerza directora de las 
funciones vitales)
Hay una gran diferencia res-
pecto a los antiguos empíricos 
en cuanto al poder curativo de 
Natura. Para Hahnemann, la 
naturaleza es ciega y obra sin 
inteligencia. Por lo tanto, no 
hay que imitarla sino ayudán-
dola utilizando la inteligencia y 
la razón.
Desde el punto de vista prácti-
co, las experimentaciones ho-
meopáticas permiten acumular 
una gran cantidad de informa-
ción acerca de los medicamen-
tos y en virtud de la Ley de 

los Semejantes, 
aplicados direc-
tamente a las 
necesidades de 
cada “enfermo en 
particular.” La in-
formación así ob-
tenida es precisa, 
concisa y fidedig-
na. Ha escrito el 
Bioquímico Ro-
gers Williams.” 

Cada individuo tiene una acti-
vidad metabólica característica, 
como lo denota la composición 
de la saliva, orina, sangre. Las 
diferencias entre las modalida-
des de dos individuos normales 
pueden ser grandes y superar, 
en mucho las normas teóricas.”
En la respuesta a los medica-
mentos influye toda una serie 
de factores como:
1.-Variabilidad según raza y la 
especie
2.-Edad del sujeto y presencia 
de la enfermedad
3.-Factores ambientales como: 
clima, estación del año, altitud, 
hora del día y temperatura.
4.-estado nutricional del suje-
to.
5.-Antecedentes.
6.-Constitución y Tempera-
mento.
La homeopatía se basa en una 
filosofía distinta y no actúa 
provocando efectos directos 
sobre los síntomas de una per-
sona como actúa la Alopatía, 
sino que se supone estimula el 
sistema inmunológico del pa-
ciente, lo cual eleva el nivel de 
salud, al controlar y recuperar 
el equilibrio en el organismo en 
su globalidad. Posiblemente la 
medicina de S XXI, se centrará 
en métodos que estimulen las 
respuestas inmunológicas más 
que en tratar síntomas.
Conforme avancen los conoci-
mientos inmunológicos, la Ho-
meopatía ganara en aceptación 
y desarrollo. La Homeopatía 
será la terapéutica que elijaran 
los enfermos afectados de en-
fermedades virales tanto agu-
das como crónicas, debido a 
que otras terapéuticas ofrecen 
un escaso poder curativo en la 
actualidad.
Dosis Infinitesimales o Micro-
dosis:
El mayor inconveniente residía 
en que las sustancias similares 
eran toxicas en las dosis que 
producían similitud; Hahne-
mann, entonces las fue diluyen-

do y dinamizando (agitándolas 
o sucusionandolas) y probándo-
las en personas sanas, incluso 
en el mismo, observando que 
estas iban adquiriendo un poder 
fármaco-dinámico inusitado, el 
cual era mayor a medida que se 
incrementaba la dilución, siem-
pre y cuando se agitase enérgi-
camente el frasco entre pase y 
pase, con una técnica especial 
de sucusion, empleando como 
diluyente una solución de agua 
y alcohol.
Estas dinamizaciones o poten-
cias como son llamadas en Ho-
meopatía, producen síntomas 
muy sutiles o característicos 
en sanos que indican la capa-
cidad de acción de la sustancia 
experimentada. El conjunto de 
síntomas recogidos en múlti-
ples personas y múltiples ex-
periencias es tomado como 
patrimonio de la acción fárma-
co-dinámica, de su esencia de 
energía liberada y determina su 
identidad con lo que pasa a ser 
un medicamento Homeopático. 
De tal manera los síntomas del 
enfermo en su individualidad 
deben ser semejantes o iguales 
a los síntomas que es capaz de 
producir el medicamento.
Los detractores de la Homeo-
patía creen que se trata de un 
placebo, pero su aplicación en 
animales y niños nos demues-
tran lo contrario. Una dilución 
infinitesimal de uso habitual 
seria a partir de la 6CH= (diez 
a la menos doce potencia) can-
tidad increíblemente pequeña 
pero cierta.
Existen estudios de clínicos de 
investigación biológica y de 
investigación en animales que 
demuestran su efecto.
Ley de Hering o Leyes de Cu-
ración:
La primera en el proceso de cu-
ración avanza desde las partes 
más profundas del organismo 
(mental, emocional y órganos 
vitales) hacia las externas como 
la piel y las extremidades. La 
segunda, la curación progresa 
en orden inverso a su aparición 
original (visible en enferme-
dades crónicas).La tercera, la 
curación evoluciona de la par-
te superior del cuerpo hacia la 
inferior.
Las leyes de Hering, son de 
inestimable valor para el pro-
nóstico y las podemos confir-
mar a diario con los enfermos
Dr. Jorge Torres Cruz MHD



ACTUALIDAD 13 A
      Cartagena de Indias  16 de octubre de 2008 Año 1 No. 4

Según estadísticas suminis-
tradas por Asomenores, Aso-
ciación para la Reeducación 
de los Menores Infractores 
del Departamento de Bolívar, 
de enero a junio del presen-
te año han sido recluidos en 
esta institución 796 jóvenes, 
del departamento de Bolívar 
y del Caribe.
Comparando el ingreso de 
jóvenes en el primer semes-
tre del año pasado con el 
ingreso en el primer semes-
tre de lo que va corrido del 
2008, la cifra pasó de 455 a 
796 jóvenes infractores, de 
los cuales 763 son del gene-
ro masculino y el 33 restante 
del genero femenino.
Según la Directora de Aso-
menores, Lucy Margarita 
Lascarro Lascarro, en los 
últimos cinco años, se ha 
evidenciado el aumento de 
niñas a la comisión de in-
fracciones penales, quienes 
presentan características si-

milares a la de los varones; 
la mayoría logra exteriorizar 
historias de vida asociadas a 
abuso y explotación sexual.

Delitos cometidos al mo-
mento de su detención:
340 por delitos contra la 
propiedad, Hurto calificado, 
agravado, 275 ingresaron 
por delitos contra el estatuto 

de estupefaciente
90 por otros delitos.
67 Jóvenes  ingresaron por 
delitos en contra de la vida

24 por delitos en contra el 
Pudor sexual (Acto carnal 
Abusivo, Acto carnal violen-
to).
Con respecto a su proceden-
cia, 749 de estos jóvenes 
pertenecen al Departamento 
de Bolívar y el 62 restante a 
otros departamentos, como 
Sucre, Magdalena, cesar, en-
tre otros.
Ingreso según edad:
26 Menores de 13 años o 
menores de edad
58 mayores de 18 años
246 entre 14 y 15 años
466 entre 16y 17 años
Ocupación antes de la deten-
ción:
436 no se ocupaba en nada
271 eran estudiante
89 ayudantes de oficios va-
rios
Ingreso por mes en el 2008:
Enero 47 
Febrero 105
Marzo 96
Abril 184
Mayo 177
Junio 187
Consumo de estupefacientes
106 que viene siendo el 13% 
no admite ser consumidor
690 que es el 87% admiten 
consumo
Un grupo especializado de 
siquiatras, sicólogos, peda-
gogo reeducador, trabajado-
res sociales, entre otros, son 
los que diariamente acompa-
ñan y guían a estos jóvenes, 
quienes según Lazcarro en 
su mayoría están  ávidos de 
afecto, paciencia y amor.
La directora de Asomenores 
insiste que estas cifras son 
realmente alarmantes para 

Preocupante cifra de menores recluidos en Asomenores, 
en el primer semestre de 2008

el país, ya que se trata de la 
juventud, del futuro de Co-
lombia. Además insiste que 
“hace  falta más inversión 
social, no solo del estado 
Colombiano, sino de la co-
munidad internacional, que 
clama, reclama y pregona la 
garantía de los derechos hu-
manos a nivel mundial”.
Mas del 90% la población 

vinculada a infracciones pe-
nales provienen de estrato 1 
y 2, que son sectores margi-
nados en extrema pobreza, 
por lo que  requieren de  apo-
yo por parte del estado rela-
cionados con la adquisición 
de habilidades, destrezas y 
conocimientos que les per-
mitan ejercer en forma res-
ponsable su parentalidad.

Lucy Margarita Lascarro Lascarro, directora de ASOMENORES

Asomenores les brinda las herramientas necesarias a estos jovenes in-
fractores, para que mediante talleres de carpinteria, zapateria, sastrería, 
entre otros, puedan quemar el deseo de seguir delinquiendo.
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El jueves 16 de octubre la 
Comisión Séptima de la Cá-
mara de Representantes se-
sionará en esta capital con el 
tema fundamental del estado 
de la salud de Cartagena, 
Bolívar y Colombia
Así lo reveló el representan-
te por Bolívar, Elías Raad 
Hernández, en declaraciones 
concedidas al periódico El 
Sol.
Raad señaló “estamos tra-
bajando fuerte por el depar-
tamento de Bolívar. Precisa 
mente, este  jueves 16 de 
octubre,  vamos a traernos  
a  la  comisión séptima de la 
Cámara a  la ciudad de Car-

REPRESENTANTE  ELIAS  RAAD:

tagena, donde sesionaremos 
de forma publica  abierta  in-
formal con el tema  estado de 
la salud en Cartagena,  Bolí-
var y Colombia”
“Estamos   invitando  a la  ciu-
dadanía  a que  nos acompañe  
a  esa sesión de la  comisión 
séptima que  se verificará en 
el Centro de Convenciones  
de  Cartagena,  salón Ba-
rahona,  el jueves  partir de  
las 9 AM.  Venimos trabaja-
do en la  solución de los pro-
blemas  que  aquejan  a la red 
publica  hospitalaria, por lo 
que nos  va  a acompañar el 
señor  ministro de protección 
social”, apuntó Raad.

El representante bolivarense 
dijo que “será un buen  es-
cenario para que  todos  los 
directores  de las empresas 
sociales del estado,  el direc-
tor del Dadis y el secretario 
de salud departamental, jun-
to con el gobernador y los re-
presentantes y senadores bo-
livarenses  podamos  buscar   
la solución al problema de la  
salud en Cartagena,   Bolívar  
y de una vez  proyectarnos 
así al nivel nacional”.
Lucha por las vías
Raad dijo al periódico El Sol 
que  “ por  otro lado,  la  lu-
cha que  hemos  dado, con 
otros congresista de  Bolívar,  
en torno  al tema  vial  del 
departamento y para  la cos-
ta en general, cobra cada vez 
mayor importancia”
“En nuestra labor, seguimos  
gestionando el tema de la 
política de vivienda  recien-
temente,  el día miércoles,  
realizamos un debate  en 
la Comisión  Séptima de la 
cámara  sobre la política de 
vivienda a  nivel nacional   
y  a  allí quedó estipulado 
que para el 2009,  vamos  a 
contar con un presupuesto 
de 710 mil  millones   para 
la vivienda de interés social 
con relación a la vivienda 
de los desplazados  que  va 
tener un mayor presupues-
tos entre esos 710 mil millo-
nes. Estamos  gestionando 
proyectos de vivienda en el 
departamento de Bolívar”, 
anotó Elías Raad
Con respecto al macropro-
yecto de vivienda de interés 
social que se proyecta desa-
rrollar en Cartagena, Raad 
informó que “el gobierno  
nacional ya definió una par-
tida con Aguas de Cartage-
na para adecuar lo que tiene 
que ver con las redes de agua 
potable, alcantarillado y sa-
neamiento básico y obras de 
urbanismo, en coordinación 
con la Alcaldía Dsitrital, 
para la construcción de las 
primeras dos mil viviendas 
de als quince mil que se tiene 
proyectado ejecutar en nues-
tra ciudad”.

GUIA PROFESIONAL
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El médico tiene una gran 
cercanía con el paciente. Son 
amigos desde hace años. 
Fueron camaradas en la iz-
quierda. Luego militaron en 
el liberalismo y finalmente, 
ambos se alejaron de la polí-
tica: el uno a su consulta y el 
otro a su empresa.
El paciente es rubio, co-
lombiano con acento espa-
ñol, porque vivió muchos 
años en ese país, haciendo 
la maestría y trabajando. Se 
llama Rafael, ese es su nom-
bre verdadero y el del médi-
co es Toño. Así de seco y sin 
apellidos.
Rafa ha sentido una picazón 
terrible en el miembro viril 
que se le va enrojeciendo y 
llenándosele de pústulas de 
agua que estallan y le produ-
cen ulceras dolorosas que le 
arden al miccionar o medio 
tocarse la naturaleza. Está 
asustado. Nada hay en su 
vida más valioso que esa par-
te de su cuerpo. Así se lo ha 
hecho sentir y saber a todas 
sus amigas y amantes, des-
de la época en que estudiaba 
en el colegio en una ciudad 
sureña de Colombia, su paso 
por España y otros países de 
Europa, Centroamérica y la 
Costa Caribe. Hasta ese mo-
mento se había sentido in-
demne, excepto una terrible 
ladilla que le había endosado 
una santandereana riquísima 
a quien amó en un río cerca 
de Girón.
Ahora veía la cosa crítica. 
Parecía como una varice-
la trasladada a su órgano. 
Así que decidió ir donde su 
amigo médico y sin más mi-
ramientos bajarse los panta-
lones y los pantaloncillos y 

decirle:
- Toño, Ayúdame, Tío, la 
cosa está color de hormiga 
“ají molío”, creo que se está 
pudriendo el compañero sin 
haberse muerto.
El médico sonriente y con 
humor picante le respondió:
-   Rafa, te tengo una mala 
noticia… ¡Bienvenido al 
club mundial de los herpéti-
cos!
- ¡Joder, tío!, vamos a per-
der la amistad. ¿Qué burla es 
esta?
-   Ninguna burla, Rafa, estás 
contagiado de Herpes
-  ¿Y eso qué joda es, tío? 

¡Suena bien feo!
-  Para qué te echo carreta, 
si tú lo estás sintiendo. Es un 
virus que se contagia por vía 
sexual ¿Con quién estuviste 
o con quién no estuviste? 
-   Con una paisita que co-
nocí en una conferencia en la 
universidad y ¿Cómo se cura 
esta vaina?
-  Normalmente no tiene tra-
tamiento específico, todos 
son placebos para aliviar al 
paciente mientras se pasan 
los ocho o más días del ciclo 
de la enfermedad… Son dro-
gas aliviantes para inhibir el 
dolor, bajar la inflamación y 
evitar infecciones
-  ¡Joder!, ¿ocho días o más 
con la polla inutilizada? Toño 

sé serio, algo hay que hacer
-   No puedes hacer nada por-
que el herpes es altamente 
contagioso y dañarías a tus 
parejas
-   ¡Paisita de mierda!
-  El culpable eres tú, que 
andas de perro y no perdo-
nas una. Dale gracias a Dios 
que no te ha dado una enfer-
medad peor o que no te has 
contagiado antes. Lo claro es 
que se te ha manifestado el 
Herpes Virus Hominus. No 
creo que sea la paisita pues 
su incubación después de la 
infección demora entre 18 y 
24 meses en manifestarse.

Una de las venéreas más di-
fundidas.
Conforme a un estudio de la 
OMS, Organización Mun-
dial de la Salud, el 16% de 
la población mundial, unas 
500 millones de personas, 
del rango entre los 15 y  los 
49 años de edad, está infec-
tada y es portadora del virus 
de herpes genital. Esta cifra 
se incrementa anualmente, 
pues cada año veinte millo-
nes de personas más caen en 
el llamado Club Mundial de 
los herpéticos. 
Una infección de por vida
La UNESCO ha advertido 
sobre los peligros de esta 
venérea y deja claro que los 
epidemiólogos señalan que 

Te tengo una mala noticia…
¡Bienvenido al club mundial de los herpéticos!

puede darse a partir de una 
pareja sexual infectada que 
no tiene una úlcera visible 
y que desconoce que está 
infectada. Los síntomas son 
sensación de calor, picor 
y aparición de color rojo o 
rosáceo, ampollas y granos 
dolorosos llenos de lo que la 
gente llama “agua o materia 
acuosa”, bien en el área ge-
nital o rectal. Estas ampollas 
se van uniendo y crean una 

ampolla más grande y más 
dolorosa. Fiebre suave, gan-
glios inflamados, micciones 
dolorosas, y la aparición de 
costras amarillas que son el 
indicio del principio de la 

fase de curación.
Puede ser su caso
El caso de Rafael, puede 
ser el caso suyo. No es para 
reírse ni tomarlo coloquial-
mente. Sólo así lo hace un 
médico amigo para bajarle 
la preocupación al pacien-
te, pero la enfermedad tiene 
sus riesgos y cuando se deja 
prosperar sin tratamiento el 
paciente sufre lesiones. Y si 
persiste en la promiscuidad 
transmite sexualmente el vi-
rus.
Cuídese y evite ingresar en 
este temido Club donde es-
tán Rafa y su médico, quien 
le habló a Rafa con conoci-
miento de causa, pues por 
ser médico se creía inmune y 
también cayó.

“el virus Herpes simplex 
tipo 2 se transmite común-
mente por contacto sexual y 
produce una infección de por 
vida”. 
Mortal para los bebés
Grave es en el caso de las 
mujeres embarazadas que lo 
transmiten a sus hijos duran-
te el parto, lo que puede oca-
sionar daños cerebrales a los 
neonatos e incluso la muerte. 
La tasa de mortalidad de los 
bebes que se enferman du-
rante el parto,  llegan hasta 
un 80% y muchos de los que 
logran sobrevivir, quedan 
con graves lesiones cerebra-
les.
Conforme a las estadísticas, 
son más las mujeres porta-
doras del virus que los hom-
bres, pero hay países donde 
estos umbrales son escanda-

losos como el Africa Subsa-
hariana donde el 70% de las 
mujeres está infectada. En 
los Estados Unidos el 20% 
de la población adulta está 
infectada con el virus del 
herpes genital. Uno de cada 
cinco adultos es portador y 
por lo tanto transmisor.
Algunos sin síntomas
Algunos infectados con her-
pes genital no presentan sín-
tomas, según los médicos 
una mayoría no saben si-
quiera  que están infectados. 
En el caso de las mujeres a 
las que les aparecen los bro-
tes, estos pueden durarles 
entre 15 días y un mes. Lue-
go vuelve a surgirle dentro 
de algunos meses. El primer 
brote siempre se considera el 
más severo. Se ha observado 
que los siguientes son menos 
severos y de duración más 
corta.
El herpes genital es común 
en los Estados Unidos. Uno 
de cada cinco adultos tiene 
herpes genital. Es más co-
mún en las mujeres que en 
los hombres. El Herpes se 
transmite y queda en laten-
cia y hace su aparición en un 
lapso de hasta 18 y 24 meses 
meses, según los especialis-
tas
Transmisión y síntomas
La transmisión del virus 

“el virus Herpes simplex tipo 2 se trans-
mite comúnmente por contacto sexual y 
produce una infección de por vida”.
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Cartagena asequible y lista para temporada 
de vacaciones de fin de año y año nuevo.
Algunos medios de comunicación nacional 
andan pregonando una información errada 
sobre Cartagena. Es totalmente falso que la 
ciudad para esta temporada de vacaciones 
de fin de año y año nuevo esté sobrevenida, 
como también es falso que una noche en un 
hotel oscile entre los 800 y 1000 dólares.
Ante este hecho, la Presidenta Ejecutiva de 
la Corporación Tu-
rismo Cartagena, 
María de los Ánge-
les Barraza Gómez, 
sustentó que algunas 
personas del gremio 
turístico nacional no 
pueden hablar sobre 
sus percepciones, de-
bido a que la ciudad 
vive otras realidades 
en el tema de tarifas, 
reservas y competitividad del destino. “Con 
este tipo de información y especulaciones se 
lastima un esfuerzo de ciudad, del sector tu-
rístico y de las políticas de competitividad 
del destino, en las cuales trabajamos en la 
Corporación Turismo Cartagena de Indias 
como eje articulador y de promoción de la 
ciudad”,
Por su parte, Martha Lucía Noguera, Presi-
denta Ejecutiva de Cotelco, dijo que “una 
de las mayores ventajas de la Heroica, es su 
variada oferta hotelera, la cual ofrece un sin 
número de posibilidades de alojamiento, al 
igual que sus precios, debido a que se ajustan 
a cualquier tipo de presupuestos. Y agregó 
que la ciudad “está con los brazos abiertos 
esperando a cada uno de los colombianos y 

extranjeros que quieran visitarla en esa tem-
porada que se acerca. De esta manera, invito 
a todos a seguir trabajando por nuestra ciu-
dad, pues este tipo de especulaciones lesiona 
el esfuerzo de ciudad que hemos realizado 
durante este año”.
El gremio hotelero comunicó que hasta la fe-
cha cuentan con más de 5 mil habitaciones y 
unas 9 mil camas para esta temporada de va-
caciones y fin de años. Con respecto al precio, 

tienen habitaciones que 
van desde 80 mil pesos 
hasta 960 mil pesos en 
suite de lujo y servicio 
personalizado con los 
hoteles cinco estrellas y 
Boutique.
Por su parte, Dorey Lu-
cía Cárcamo, Directora 
de Asotelca, manifestó 
que hay un trabajo rea-
lizado en conjunto para 

la promoción de la ciudad, el cual se ve em-
pañado con este tipo de afirmaciones. “En 
nuestros hoteles hay disponibilidad para esta 
temporada, hay más de un 60 por ciento. La 
verdad no sé de dónde sacan esas cifras que 
estamos sobrevenidos. Sin embrago, lo que 
si estamos haciendo es trabajar más por el 
destino y ofrecerles lo mejor a nuestros visi-
tantes, en cuanto tarifas y servicios, para que 
su estancia sea placentera en Cartagena”, dijo 
directora ejecutiva de Asotelca.
Barraza Gómez, insistió que “Cartagena de 
Indias está lista para recibir tanto a turistas 
nacionales e internacionales. Nos hemos pre-
parado de la mano del sector turístico para 
que hayan planes para todos los gustos y pre-
supuestos”

Cartagena asequible y lista para 
temporada de vacaciones de fin
de año y año nuevo
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Por: Enrique Luís Muñoz Vélez

Viste impecablemente de 
blanco como si él simboli-
zara la candidez, la limpieza 
absoluta que lo distancia de 
los demás hombres de piel y 
osamenta telúrica contami-
nado por el hollín y la pes-
tilencia de la plebeyez, que 
bueno ser diferente pero con 
argumentos sólidos y no con 
posturas de elevación, de ser 
y pensarse superior a la ca-
mada mostrenca de lo popu-
lar.
A Don Vicente se le olvida 
que manejar una columna 
de opinión es locutar con los 
otros, requiere interpelar y 
no su pretendida imagen de 
quien ordena desde la verti-
calidad y la horizontalidad 
se someta al dictamen ciego 
y acrítico de sus cuasi ver-
dades que son casi siempre, 
pensada desde lo patrimonial 
arquitectónico sin pensar en 
un instante en lo patrimonial 
humano de lo criollo, lo de la 
oriundez interétnica de Car-
tagena.
Le deseo recordar que las 
manos de nuestra insurgen-
cia novembrina era variopin-
ta: negros, blancos, indiados, 
mulatos, zambos y cuartero-
nes; mas, preferiblemente 
negra y mulata si uno se atie-
ne al acopio informativo de 
censos y padrones. Las ma-
nos de la libertad fueron de 
artesanos negros y mulatos 
mayoritariamente; entonces, 
porque excluirlos.
Don Vicente el pontificial 
niega a Don Vizo, a quien le 
compusieron un porro para 
enrostrarle su inmensa popu-
laridad:
Vicentico, Vicentico
El hombre es un palomito
Don Vicente, Don Vicente
El de la esquina caliente
Don Vicente, Don Vicente
Él que quiere la gente.
Vicentico, Vicentico
Martínez y también Martelo
El porro se grabó en dos ver-
siones: una instrumental y 
otra cantada por Remberto 
Bru con la Orquesta de Emi-
sora Fuentes y de la autoría 
del arjonero Luís Alberto 
Rodríguez Moreno.
La inmensa popularidad de 
Vicente Martínez Martelo 

contrasta con la de su toca-
yo, vástago herencial  que en 
la práctica de la vida parece 
carecer de la mirada escu-
driñadora del examinar, sí, 
de ese mirar socrático que 
Platón pone en boca de su 
maestro para enseñarnos que 
la condición antropológica  
es mirar diferenciando, con-
templando lo que se observa 
para poder nominar.
Enfrentarse con las ideas 
y confrontarse con alguien 
acudiendo a la razón desde 
una perspectiva crítica su-
pone, un sano ejercicio del 
discurrir filosófico e históri-
co de la cultura de Cartagena 
de Indias. Si el estudio racio-
nal y crítico en la visión de 
mundo construye un saber y, 
requiere de un lenguaje ex-
positivo, que de información 
de la percepción que se tiene 
de la vida y del ámbito cul-
tural heredado y construido, 
se piensa entonces, desde las 
opciones de los otros, está 
implícita la consideración 
de respeto, y ver a los demás 
como un par de uno, y no caer 
en la ridícula vanidad de las 

esencias superiores – de per-
tenecer a una esfera insigne 
con capacidad levitatoria.
A manera de sugerencia, 
conviene más un tono en 
la columna de opinión con 
aliento dialógico, invitativo 
a participar en el juego de las 
ideas discutibles, donde im-
pere el discurso se minimi-
zan las acciones de facto, la 
historia caínica de Colombia 
nos debería persuadir a to-
dos que esa vía no es saluda-
ble, existe en la democracia 
los territorios de lo posible. 
Persuadir para disuadir sería 
una posibilidad discursiva 
Don Vicente y no la invete-
rada costumbre pontificial 
de siempre.
La filosofía es conciencia 
crítica de la historia, y por 
supuesto, conciencia críti-
ca de sí misma; no se puede 
acudir a la historia como un 
pasado insuperable y dora-
do de los grandes hombres 
como personalidad mayor; 
no, la historia es otra cosa, y 
necesita el cotejamiento de 
lo interdisciplinario y extra-
disciplinario para construir 

vasos comunicante de sabe-
res.  
Qué bueno, Don Vicente, 
hacer otras lecturas de la 
realidad y de su evocación 
inequívoca como si los su-
cesos del pasado la única 
lectura posible fueran los 
inamovibles de usted con 
el prisma de azul de meti-
leno de sus lentes. Fernand 
Braudel recomienda que el 
material y las informaciones 
utilizadas en la historia sean 
vueltos a pensar. Ahora bien, 
la verdad son fragmentos, 
nunca un cuerpo entero, por 
eso, restaurar la memoria del 
pasado requiere de pinzas 
cuidadosas y no de ladrillos 
caprichosos, son relatos sig-
nificativos de acciones y de 
contextos humanos que han 
de valorarse desde la distan-
cia espacial y temporal de 
las acciones.
A Don Vicente se le ha olvi-
dado el problema de la ver-
dad como correspondencia 
y congruencia en la historia; 
la primera, el término teatro 
en Heredia corresponde a un 
escenario de confrontaciones 
bélicas, y se conocen como 
Teatro de Operaciones Mili-
tares. En cambio, en Adolfo 
Mejía, el Teatro es escenario 
majestuoso para el arte, es 
más, en Mejía el rojo es el 
color. En Heredia el rojo es 
la sangre. Por eso mirar con 
espíritu de examinador per-
mitirá nominar bien.
La segunda, la congruencia 
en la historia, supone de la 
relativación de la verdad en 
términos de fragmentos, de 
los imaginarios y conceptos 
de dónde se parte y de qué 

verdad se aspira a discutir. 
Yo, por lo menos, me iden-
tifico con la idea de verdad 
que desnuda la realidad y la 
expone como es, sin más, la 
verdad es lo que es. Mejía 
artista; Heredia “conquista-
dor”, impugnando desde lue-
go, que se trata de una cate-
goría no amorosa, ni muchos 
menos, seductora de elegan-
cia para llegar al sujeto ama-
do o que se pretende cortejar 
con lo mejor del espíritu del 
enamoramiento, ya que amar 
es respetar y conquistar de 
la mejor manera y Heredia 
nunca hizo eso, por eso, La 
Corte de Cádiz, lo requiere 
para que responda de sus crí-
menes, a Mejía lo reclama el 
arte en vasta complejidad y 
de manera preferente la mú-
sica.
Entre tanto, Mejía hizo de su 
inteligencia creadora obras 
para concierto, instancias 
muy distintas a los concier-
tos que rayan con lo punible 
del Derecho Penal y Crimi-
nal, en Heredia y Santofimio 
Botero, honrado éste último 
por la Academia de Historia 
donde Don Vicente tiene su 
silla pontificial. 
Esa y no otra, es la diferen-
cia entre Heredia y Adolfo 
Mejía; por tanto, el nombre 
del Teatro le corresponde 
desde el Arte un mejor desti-
no nominal, y el del Maestro 
Adolfo Mejía no desentona, 
y no por mi capricho y afec-
tos con él, sino por sobrados 
méritos propios. Y punto, 
para tocarle el hombro de 
cómo termina sus sentencias 
nominales Don Vicente.

LA VERDAD PONTIFICIAL DE 
DON VICENTE

Si la justicia fuera equitativa para todos, no tendría 
sentido la presencia del hombre valiente y más en 
los predios del bicentenario independentista del 
11 de Noviembre.
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