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BAJO EL SOL DE HOY

Los proyectos de vivienda de 
interés social de Cartagena se 
construyen sobre terrenos en 
litigio

Terrible escándalo que conmociona 
los cimientos de los más grandes 
proyectos urbanos para el pueblo.

¿Y qué sucede con el laguito?
Es la pregunta que 
muchas personas nos 
estamos haciendo 
pero que parece 
no tener respuesta 
alguna hasta el 
momento

Lancelot Cowie y Nina Bruni:

Las mentiras del Estado:

“Mientras sigamos teniendo poblaciones prácticamente en 
medio del río, vamos a seguir soportando inundaciones y eso 
nos obliga a prepararnos cada vez mejor para atender las 
temporadas invernales”: directora de la Oficina de Preven-
ción y Desastres de la Presidencia de la República.

“Tenemos que aprender a vivir con el río”

Voces y letras del Caribe
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Hernando Carvalho Quinchía

Los rumores de caída
Ha habido tantos rumores de la caída del goberna-
dor, Joaco Berrío, que ya nadie los cree. Pero ahora 
los rumores insistentes aseguran que la María Mu-
lata dejará de volar en el palacio de la Aduana y no 
llegará a diciembre. La dejaron que disfrutara a sus 
anchas panchas las festividades novembrinas y que 
se diera el bando festivo, pero después de fiesta las 
malas lenguas dicen que se cae. Amanecerá y vere-
mos la hormiguita caminando por los pasillos de la 
alcaldía distrital, dijo el ciego.

Berrío nacional
Gran chicharrón el que le está tocando a la familia 
Berrío con motivo del escándalo de la DMG y el 
cierre de TRANSVAL, una de las empresas en que 
es socio uno de los parientes cercanos del Goberna-
dor, a través de dos compañías familiares. Transval 
es la empresa que transportó gratis los papeles del 
referendo uribista.

El pleque-pleque al parecer va a ir más allá con el 
cuento de que DMG era la dueña de los un mil trein-
ta y cinco millones de pesos que decomisó la policía  
en una caleta de un bus. Dinero que se había man-
dado desde Pasto con destino al proselitismo de la 
campaña política pasada, para unos, a gobernación, 
para otros a gobernación y alcaldía. La Fiscalía tiene 
en sus manos un chicharrón bien caliente y explo-
sivo. La cosa pasó de papa explosiva a chicharrón 
explotador.

Tufillo de impopularidad
El día del espectáculo en la Plaza de la Aduana, la 
alcaldesa concitó al que creía su pueblo para que le 
acompañara en el avivamiento de las fiestas, pero la 
respuesta fue un silencio tan duro como las mura-
llas y uno que otro comentario: “!Pa, joderla, no ha 
hecho nada y quiere seguir teniendo pueblo!”, “que 
la aplaudan los Araujos, que no son muchos”, “Esta 
es tu única y tu última fiesta como alcaldesa, así que 
vuela mariamulata”.

Regado por la ciudad
Ese ambiente de que la alcaldesa está perdiendo 
adeptos y simpatizantes se nota en toda la ciudad, en 
los taxis colectivos se comenta que la alcaldesa no 
ha hecho nada, en los buses y busetas el diálogo se 
replica, en los cafés Juan Valdéz, en los cafés Omas, 
en los Tigre Markets, en los barrios, hay un tufillo 
de impopularidad que nada bien le debe caer a la 
que hasta hace poco fue la mujer más popular de 
Cartagena.

El encierro le está haciendo daño a la bella 
Judith.
En Marbella hace días están colgados unos cruza-
calles exigiéndole que haga algo, pues la gente está 
cansada de pagar impuesto y que las cosas en vez de 
mejorar empeoren.

Lo tenía calladito
El director del periódico El Sol, tenía calladito que 
cumplía el 11 de noviembre, el mismo día de la in-
dependencia de Cartagena, pero le soplaron al oído 
a algunos y se regó como pólvora la versión, así que 
se tomaron por asalto la oficina del periódico y no 
se pudo negar a asistir a una fiesta improvisada en el 
mismo Muelle, en el Laguito, en la misma noche del 
11. De nada le valió a Roncallo estar tan calladito y 
pretender hacer un festejo con una cena familiar. En 
más de una ocasión sale lo que no espera.

Grave lo que muestra la carta de renuncia de la 
Exdirectora de Valorización Distrital, María del 
Rosario Piñeres, pues la misma revela que los 
secretarios de la administración distrital están 
maniatados, no pueden tomar decisiones  y so-
bre ellos impera una cortina de allegados a  la 
María mulata, la que a su vez se convierte para 
sus propios funcionarios en una muralla inac-
cesible.
A María del Rosario  no se le aceptó la carta de 
renuncia pero se le declaró insubsistente en el 
cargo, sin explicaciones.
La falla número uno de los administradores de 
América es estar desconectados de sus subalter-
nos, por eso cuando María del Rosario le dice 
a Judith  “llevo meses tratando de conversar 
contigo asuntos de valorización y un tema per-
sonal, y no fue posible, también realicé nume-
rosas llamadas telefónicas a tu celular y no me 
contestaste, ni devolviste mis llamadas”, empie-
za uno a pensar que algo grave ocurrió entre la 
alcaldesa y la exdirectora de Valorización, más 
que en esa dependencia era donde más revolo-
teaban los concejales Jorge Cárcamo y Andrés 
Betancur. Algo hay en el canto de la cabuya y 
valdría la pena saber que es y que la ciudadanía 
lo conozca.
La alusión que hace la funcionaria saliente a 
“asuntos como la revisión del contrato de con-
cesión del corredor de carga, del que me soli-
citaste no tomar decisiones, porque la decisión 
la tomabas tú, y después de dos o tres meses 
sin que le sacaras tiempo para revisar el tema 
conmigo, a pesar de mi insistencia, me señalas-
te a mí como la responsable de la demora”. .. 
deja un manto de dudas sobre las actuaciones 
distritales.
Luego de relatar que “respecto del acuerdo pre-
sentado y aprobado por el Concejo de las obras 
por valorización nunca me comentaste tu vo-
luntad de presentar el proyecto. Yo creo, y te lo 
digo con mucho respeto, que independiente de 
que tengas tus asesores y les confíes los asuntos 
que tú determines a ellos, de las primeras perso-
nas a las que tenía que informar era a mí, pues 
yo como directora de valorización era la respon-
sable de defender y abanderar el proyecto en el 
Concejo” y de mayor tenor es lo que concluye 
anotando María del rosario “De todas maneras, 
presenté varios comentarios y observaciones al 
proyecto que inicialmente se radicó en el Con-
cejo sin que yo lo conociera”
Esta carta es un relato del  viacrusis que vivió y 
padeció la Directora de Valorización durante su 
periplo como funcionaria distrital y el mismo es 
un retrato de lo que aun sufren muchos de los 
secretarios y directores de institutos descentra-
lizados del orden distrital. Una de las afrentas 
que sufre Cartagena es la de asesores que des-
conocen la ciudad y a sus gentes, como Héctor 
rivera, importado de la altiplanicie y converti-
do en una mula muerta en el camino de muchas 
dependencias. El resto de la carta nos muestra 
el extraño mundo de Subuso que allí se da a la 
orden del día. Por lo que vemos, los cartagene-
ros escogimos tanto que elegimos mal, como le 
ocurre a las mujeres pretenciosas que desechan 
a los galanes. 

Hernando Carvalho 
Quinchía, Cartage-
nero, presidente del 
Fondo Nacional del 
Ahorro, FNA, quien 
recibió una entidad 
para liquidar y des-
aparecer y en cinco 
años la ha convertido 
en la principal admi-

nistradora de ahorros y pensiones de Colombia 
y la mayor entidad crediticia en el área de vi-
vienda de interés social del país. Adicionalmen-
te ha generado un gran beneficio en el sector 
educativo al irrigar préstamos que facilitan que 
estudiantes de escasos recursos ingresen a la 
universidad. 
La gestión de Carvalho es ejemplo nacional de 
que sí se pueden hacer bien las cosas en el sec-
tor oficial. El y su equipo de colaboradores me-
recen el reconocimiento público a una gestión 
exitosa.
Se suma su nombre al de otros grandes origi-
narios del Caribe Colombiano que desmienten 
el mito de los costeños desorganizados, flojos o 
bandidos, que tanto han intentado vender desde 
la fría altiplanicie de donde emergieron todos 
los males de la nación y donde subsisten. Y es 
precisamente en el seno mismo de Bogotá que 
Carvalho le ha dado una lección al país.

Una carta reveladora de la 
Judith que no conocemos

El Personaje

La furia de Neptuno

El tridente de olas de Neptuno está asolando la 
costanera de Cartagena y causando destrozos en 
las playas y el comercio. Estos desastres estaban 
anunciados que ocurrirían y no se han hecho las 
obras para evitarlo o aminorar su impacto. En 
ello tienen gran responsabilidad tanto el gobier-
no nacional como el distrital que han descuidado 
los estudios realizados por Ingeominas y por el 
CIOH. Cartagena está a merced de la furia de 
Neptuno y de todas las aguas.
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El acto tuvo lugar en las playas de Bo-
cagrande, con helicopteros, lanchas salva-
vidas, patrullas terrestres, motociclistas.
El general Naranjo dijo que el plan con-
templa darle seguridad a todos los colom-
bianos y a todos lo visitantes y extranjeros 
en esta etapa de navidad y el comienzo de 
año.
El alto oficial dijo que “habrá un dispo-
sitivo policial realmente importante, con 
más de 57 mil efectivos nuestros a lo lar-
go y ancho de todo el país, en campo y 
ciudades, en centros turísticos, en las vías 
principales, ofreciendo garantías de cali-
dad, en un plan que hemos preparado real 
mente con entusiasmo desde hace meses y 
comprometen distintas especialidades de 
la Policía Nacional”.
“No solamente los ciudadanos verán po-
licía uniformada preventiva sino que 
también están comprometidos en esta 
tarea unidades de inteligencia de policía 
judicial, además nuestro servicio aéreo, 
nuestro equipo especial de salvamento 
y rescate y en general toda la capacidad 
institucional volcada al servicio de los co-
lombianos”, sostuvo el general Naranjo.
Al preguntársele al general Naranjo acer-
ca de la conversación interceptada a Da-
vid Murcia Guzmán, presidente de la 
cuestionada empresa piramidal DMG, 
con referencia a una suma multimillona-
ria enviada en la campaña proselitista al 

La Heroica, destino obligado de cruceros en el Caribe HOY 
inician las operaciones de embarque de pasajeros desde Car-
tagena hacia diferentes destinos en el Caribe y el Pacifico. 
La Heroica, destino obligado de cruceros en el Caribe HOY 
inician las operaciones de embarque de pasajeros desde Car-
tagena hacia diferentes destinos en el Caribe y el Pacifico. 
La empresa naviera Princess Cruises con su buque Royal 
Princess, dará apertura a este importante paso turístico y 
económico para la ciudad Heroica.
De esta manera los amantes de cruceros ya no tendrán que ir 
hasta los Estados Unidos u otros destinos a tomar el barco, 
porque la Capital de Bolívar, como home port aminora los 
costos a cualquier pasajero en Colombia y Latinoamérica, 
que quiera darse este paseo por el Caribe y Pacifico, y lo 
mejor de todo no se necesita visa.
El buque Royal Princess Cruises Ship estará atracado en el 
puerto de cruceros de la Sociedad Portuaria de Cartagena 
durante toda la tarde y a las siete de la noche iniciará su 
recorrido por San Blas (Panamá), Canal de Panamá, Fuerte 
Amador (Panamá), Puntarenas (Costa Rica), en el Caribe; 
Esmeraldas y Guayaquil (Ecuador), en el Pacífico.
Este nuevo punto piloto de embarque posiciona a Cartagena 
de Indias en el mercado mundial de cruceros de turismo, lo 
cual mejorará las posibilidades de la cadena productiva de la 
industria sin chimenea, debido al flujo de divisas. Por ejem-
plo, la actual temporada de cruceros le dejará a la ciudad 
cerca de 30 millones de dólares, unos 60 mil millones de 
pesos.
“Esta maravillosa noticia significa que estamos haciendo las 
cosas bien, que los inversionistas y compañías extranjeras 
ven a Cartagena como una oportunidad de negocios, y no-
sotros los vemos a ellos, como la posibilidad de expandir 
nuestro mercado en el ámbito internacional. Además, con 
este crucero se podrá disfrutar desde este puerto colombiano 
tanto el Caribe, como el Pacífico “, sostuvo María de los 
Ángeles Barraza Gómez, presidenta ejecutiva de la Corpo-
ración Turismo Cartagena de Indias.
Diana Manrique, representante de Princes Cruises en Colom-
bia dijo que Cartagena se destaca por su actividad portuaria 
y por los servicios que esta ciudad ofrece a los cruceristas. 
“Cartagena es muy importante no sólo por sus atractivos que 
son maravillosos, sino que esta ciudad es uno de los puertos 
más importantes del Caribe. Además, su logística e infraes-
tructura portuaria es excelente, por ello, la compañía escogió 
a Cartagena para realizar estas pruebas pilotos”, señaló
El valor del boleto del crucero oscilará en sobre los 1.000 
dólares, unos dos millones de pesos. La actual temporada 
de cruceros en Cartagena prevé la llegada de más de 150 
buques que traerán a bordo unas 371 mil personas, entre tu-
ristas y tripulantes.
Más cifras
Del 7 al 17 de noviembre, en plenas Fiestas de Independen-
cia, llegaron a la ciudad 21.275 pasajeros a bordo de los di-
ferentes cruceros. Cada turista gasta alrededor de US$120, 
lo que se traduce económicamente, que a la ciudad ingresa-
ron cerca de los 5.000 millones de pesos, unos 2.5 millones 
de dólares, en ganancias para el comercio formal e informal 
de La Heroica en sólo 11 días.

CARTAGENA DE INDIAS, 
PUERTO DE EMBARQUE 
DE LATINOAMÉRICA

En Cartagena lanzan plan 
navideño de seguridad

actual gobernador de Bolívar, la que fue 
incautada por la policía, en uno de cuyos 
apartes se hablaba de de hablar con la 
gente para recuperar el dinero, Naranjo 
indicó “esta situación esta completa men-
te resuelta hemos entregado a la fiscalía 
los audios donde se menciona a un gene-
ral retirado de la policía desde hace mas 
de 10 o 15 años, general que al mismo 
tiempo esta mañana en medio de comuni-
cación ha empezado a dar respuesta a los 
requerimientos de los medios y de las au-
toridades y no compromete esta situación 
a ningún general en servicio activo como 
lo dije ayer “
Naranjo agregó que “si hubiera prospe-
rado esa posibilidad ni si hubiera incau-
tado ese dinero, ni se hubiera iniciado un 
proceso judicial, ni si hubieran aprendido 
algunas personas, ni se hubiera incautado 
el dinero, se podría tener dudas”.
“Lo que está claro es que el decomiso del 
dinero en Cartagena prosperó judicial-
mente y ese procedimiento es hoy consis-
tente para abrir una investigación que ha 
adelantado la Policía Nacional, Sobre este 
caso hemos informado y puesto en cono-
cimiento a la fiscalía, desde hace tiempo, 
que evidentemente se mencionaba a un 
general retirado de la policía que había 
sido contactado por una firma anexa con 
BMG para que prestara servicios de ase-
soria”, concluyó el alto oficial.

En Cartagena, fue lanzado el plan navideño de seguridad, por el 
mismo director nacional de la Policía, Oscar Naranjo.
La policía actuó bien en la incautación de la suma multimillonaria 
con destino a una campaña electoral  en Cartagena
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El caso de tal magnitud que 
será debatido en la Comi-
sión primera del Senado de 
la República, a solicitud del 
senador bolivarense Samuel 
Arrieta, y a la misma debe-
rán comparecer en calidad de 
citados e invitados: el Minis-
tro de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial, Juan 
Lozano, la Superintendente 
de Notariado y Registro, a 
nivel Nacional, Ligia Salazar 
de Camacho, la directora de 
la oficina de Registro de Ins-
trumentos Públicos de Car-
tagena, Emilia Fadul Rosas, 
la alcaldesa mayor de Carta-
gena Judith Pinedo, el con-
tralor distrital de Cartagena; 
Hernando Sierra Porto, La 
personera Distrital Olimpia 
Buelvas y el presidente del 
Concejo de Cartagena, Al-
berto Bernal, entre otros.
Las casas de los pobres que-
dan en el aire en Cartagena, 
con la solicitud de revocato-
ria de los folios de matrícula 
de los terrenos donde están 
ubicados Colombiatón, Flor 
del Campo y donde próxi-
mamente se desarrollaría el 
Bicentenario, con más de 
quince mil viviendas.
La revocatoria fue solicitada 
por el expersonero y aboga-
do Gustavo Ospino Paterni-
na, debido a que estos folios 
derivan su tradición del folio 
de matrícula inmobiliario 

Los proyectos de vivienda de interés social de Cartagena
SE CONSTRUYEN SOBRE TERRENOS EN LITIGIO
*Fiscalía tiene un gran hueso duro de roer en este caso
*Las casas de los pobres quedan el aire en Cartagena, con la solicitud de revocatoria de 
los folios de matrícula de los terrenos donde están ubicados Colombiatón, Flor del Cam-
po y donde próximamente se desarrollaría el Bicentenario, pues la propiedad presunta 
se basa en documentso falsos y en una sentencia del uzgado Tercero Civil del Circuito, 
cuando este sólo existió 20 años más tarde.
*El caso es de tal magnitud que será debatido en la Comisión primera del Senado por el 
Senador Samuel Arrieta, donde comparecerán la Superintendente de Notariado y Regis-
tro a nivel Nacional Ligia Salazar de Camacho y la directora de la oficina de Registro 
de Instrumentos Públicos de Cartagena, Emilia Fadul, el Ministro de Medio Ambiente y 
Vivienda, Juan Lozano, la alcaldesa mayor de Cartagena Judith Pinedo, por la promo-
ción de proyectos de vivienda de interés social sin hacer estudio jurídico de los títulos de 
los terrenos donde hicieron y harán estas grandes inversiones por el orden de doscientos 
mil millones de pesos, a sabiendas que esos terrenos hace veinte años están en contiendas 
jurídicas en las cuales en varias instancias jurídicas ya han fallado a favor de la familia 
Hernández como herederos propietarios y no como invasores como los ha querido hacer 
aparecer el señor Alfredo del Campo Florez y sus sucesores, quienes canjearon estos 
terrenos por deudas de impuestos con el distrito de Cartagena, en una controvertida ope-
ración.

060-66889, el cual se abrió 
con la escritura de englobe 
656 del 9/ del 3 1985 de la 
Notaría Tercera de Carta-
gena, en la cual los señores 
Alfredo del Campo y Castro 
y Alba Millares del Campo, 
englobaron dos terrenos, ad-
quiridos mediante sentencia 
de prescripción adquisitiva 
de dominio, con una medida 
de 357 hectáreas, mediante 
supuesta sentencia del Juz-
gado Tercero Civil del Cir-
cuito de Cartagena, de fecha 
31 de enero de 1949. Lo gra-
ve de esta acción fraudulen-
ta, con presunta complicidad 
de funcionarios de la oficina 
de Registro de Instrumentos 
Públicos de Cartagena, en 
contra de la familia Hernán-
dez, verdaderos propietarios 
de estos terrenos, es que la 
misma Juez Tercera Civil del 
Circuito de Cartagena, Mu-
riel del Rosario Rodríguez, 
certificó que el primer pro-
ceso judicial de ese despa-
cho se dio el día 22 de sep-
tiembre de 1969, fecha en la 
cual fue radicado el primer 
proceso. Es decir 20 años 
después de la tal sentencia 
fue cuando realmente nació 
el juzgado. Con esta prueba 
reina quedan en el suelo to-
dos los títulos con los que le 
transfirieron los terrenos a la 
alcaldía de Cartagena para 
dichos proyectos.

Parte de estos temas han 
sido tratados en el periódi-
co El Sol, que ha replicado 
las denuncias que en su mo-
mento hizo el concejal Jorge 
Lequerica, en los debates 
de esa corporación sobre el 
dudoso canje de impuestos 
por tierras celebrado entre 
la sociedad de Alfredo del 
Campo y cía y el Distrito de 
Cartagena.
La citación al Congreso
El Senador Samuel Arrieta 
ha tomado la iniciativa de ci-
tar al Congreso d ela Repú-
blica, por este nuevo atrope-
llo contra nativos, que se da 
en Cartagena, como lo hizo 
con el caso de Barú, donde 
se pretendía despojar a los 
nativos de sus tierras, lo que 
será llevado a la Corte Inter-
nacional.
La alcaldesa, Judith pinedo 
y algunos de sus anteceso-
res deberán responder por la 
promoción de proyectos de 
vivienda de interés social sin 
hacer estudio jurídico de los 
títulos de los terrenos donde 
hicieron y harán estas gran-
des inversiones por el orden 
de doscientos mil millones 
de pesos, a sabiendas que 
esos terrenos hace veinte 
años estaban ya en contien-
das jurídicas en las cuales 
en varias instancias jurídi-
cas ya han fallado a favor de 
la familia Hernández como 

herederos propietarios y no 
como invasores como los ha 
querido hacer aparecer el se-
ñor Alfredo del Campo Flo-
rez y sus sucesores, quienes 
canjearon estos terrenos por 
deudas de impuestos con el 
distrito de Cartagena, en una 
controvertida operación.

Fiscalía tiene un gran 
hueso duro de roer en 
este caso
La Fiscal 14 seccional de 
Cartagena, Carmen Gonzá-
lez, mediante el expediente 
No 152.569, conoce la gra-
vedad de la situación puesto 
que en esta fiscalía se abrió 
un proceso en el 2004, con-
tra varios miembros de la fa-
milia Hernández, a quienes 
se acusa como invasores de 
tierra, pese a que en otros 
juzgados y fiscalía, durante 
10 o 15 años anteriores se 
habían abierto y cerrado pro-
cesos que precluyeron a fa-
vor de la familia Hernández, 
en reiteradas denuncias de 
este señor y sus herederos.
A la fiscal, el abogado Os-
pino Paternita le entregó las 
pruebas y la claridad com-
pleta sobre el estudio de los 
titulos, al hacer la petición 
de preclusión de la investiga-
ción, en los cuales demues-
tra que la familia Hernández, 
son legítimos herederos, con 
titulos legales, debidamente 
registrados y sus recibos de 
pagos de impuestos de sus 
terrenos, con una tradición 
de más de cien años, confor-
me al folio de matrícula 060-
54391 en el cual fue inscrita 
la sentencia de sucesión de 
su finado abuelo pedro Her-
nández, inscrita en 1940, 
conformando así un terreno 
en común y proindiviso de 
más de seiscientas hectáreas, 
dentro del cual viven actual-
mente los miembros de la 
familia Hernández, en pose-
sión de parte de sus terrenos 
y en disputa durante más de 
15 años con el señor Alfredo 
del Campo y sus herederos, 
porque este, sin comprárse-
los a ellos se dedicó a vender 
esos terrenos para urbaniza-
ciones..
Sobre estas mismas denun-
cias, sobre los mismos te-
rrenos, la Fiscalía seccional 
26, el 14 de septiembre de 

2004, precluyó un proceso 
que llevaba varios años, bajo 
el numero 150-320, a favor 
de la familia Hernández, se-
ñalando que estos no eran 
invasores, porque uno no 
puede ser invasor de lo que 
le pertenece.
La sentencia a la letra dice: “ 
estos aspectos nos permiten 
inferir que no se configuran 
los elementos fácticos que 
determinen la conducta que-
rellada, pues no se ha llegado 
a demostrar que lo señores 
Miguel Hernández Vergara, 
Erasmo Hernández Barbosa, 
Edison José Castilla, hubie-
sen invadido un predio ajeno, 
pues conforme a las pruebas 
practicadas al parecer estos 
siempre han permanecido 
en ese lugar como poseedo-
res legítimos con derechos 
sucesorios transmitidos por 
herencia .a través de sus pa-
rientes, como consta al pare-
cer por el registro de matrí-
cula inmobiliaria 060-54391 
y muestra de ese mismo se-
ñorío, esta también, el pago 
que estos han venido reali-
zando del Impuesto Predial 
ante la Alcaldía Mayor de 
Cartagena de Indias sobre el 
predio de Terreno”
La parte resolutiva que lleva 
la firma de Guido Giovan-
ni Rivero Mouthon, reza: 
Primero: Inhibirse de abrir 
investigación penal en con-
tra de los señores Miguel 
Hernández Vergara, Erasmo 
Hernández Barbosa, Edison 
José Catilla, por las razones 
expuestas en la parte motiva 
de la presente resolución”..

(Espere nuestra próxima en-
trega: ¿Fueron tan inocentes 
los adquirientes de estos te-
rrenos?)

Un nuevo y terrible escándalo conmociona los cimientos de los más 
grandes proyectos urbanos para el pueblo en Cartagena de Indias, al 
ponerse al descubierto que los grandes proyectos de construcción de vi-
vienda de interés social se están haciendo sobre terrenos en litigio y con 
falsa tradición, fruto de una falsedad documental..
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Por Luis Roncallo Fandiño
Director 

En Colombia nos hemos 
acostumbrado a que la 

mentira se oficializa median-
te expresiones tontarronas 
de los funcionarios del Esta-
do sin que nadie las contro-
vierta, porque la prensa, en 
su gran mayoría, se ha con-
vertido en el parlante de los 
gobernantes y dirigentes que 
con sus falacias se mantie-
nen en las posiciones.
Desde el año 1973, que em-
pezaron las inundaciones 
cíclicas anuales de los ríos 
Cauca y Magdalena, hemos 
escuchado toda clase de 
barbaridades, de engaños, 
promesas y teorías, que atri-
buyen a la juventud geoló-
gica del río Magdalena los 
desastres que se han podido 
prevenir. El Estado Colom-
biano ha sido absolutamente 
irresponsable y mendaz con 
respecto a los temas del río 
Grande de la Magdalena, así 
como con los del Cauca y 
otros subsidiarios del río de 
la Patria.
Las aguas que deberían ser 
de abundancia y prosperi-
dad, han sido por espacio 
de 35 años la fuente de toda 
miseria, pobreza, exilio, des-
empleo y violencia para mi-
les de familias que han sido 
golpeadas año tras año, sin 
que el Estado haya tenido 
una actitud responsable, se-
ria ni coherente frente a este 
asunto humano de tan gra-
ves proporciones. Definiti-
vamente el dolor de nuestra 
gente no le ha importado a 
nuestros dirigentes, que ven 
con tanto folclorismo los te-
mas del río.
Analicemos las expresio-
nes de la la directora de la 
Oficina de Prevención y 
Atención de Desastres de la 

Presidencia de la República, 
Luz Amanda Pulido: “Te-
nemos que aprender a vivir 
con el río”. Esto no es más 
que un consuelo de tontos, 
pues todos sabemos que los 
problemas del río se deben a 
varios factores controlables: 
la deforestación, la erosión, 

la sedimentación de la cuen-
ca hidrográfica y del mismo 
cauce del río. El gobierno 
ni baila ni da barato, dice el 
pueblo y tiene toda la razón. 
El río no ha recibido ninguna 

ria ni coheren-
te frente a este 
asunto humano 
de tan graves 
proporciones. 
Definitivamen-
te el dolor de 
nuestra gente 
no le ha impor-
tado a nuestros 
dirigentes, que 
ven con tanto 
folclorismo los 
temas del río.
Analicemos las 
expresiones de 
la la directora de la Oficina 
de Prevención y Atención 
de Desastres de la Presi-
dencia de la República, Luz 
Amanda Pulido: “Tenemos 
que aprender a vivir con 
el río”. Esto no es más que 
un consuelo de tontos, pues 
todos sabemos que los pro-

blemas del río se deben a 
varios factores controlables: 
la deforestación, la erosión, 
la sedimentación de la cuen-
ca hidrográfica y del mismo 
cauce del río. El gobierno 

“Tenemos que aprender a vivir con el río”
*”Mientras sigamos teniendo poblaciones prácticamente en medio del río vamos a seguir soportando inundaciones     
y eso nos obliga a prepararnos cada vez mejor para atender las temporadas invernales”: directora de la Oficina de 
Prevención y Desastres de la Presidencia de la República.

atención a lo lar-
go de más de 500 
años y pese a que 
podría producir bi-
llones de dólares al 
año, sólo en ahorro 
con su uso y que 
podría ser la fuen-
te de riqueza de 
los pobladores de 
más de 508 asenta-
mientos humanos a 
su largo, desde el 
nacimiento hasta 
la desembocadura, 

a nadie le ha impor-
tado más que hacer estudios 
y estudios que sirven para 
arrancar del tesoro nacional 
sumas multimillonarias que 
nunca resuelven nada.
Si las ciénagas están colma-
tadas de millones de años de 
sedimentación, ¿por qué no 
se ha trabajado en extraer 

dichos sedimentos, ya que 
las ciénagas son los vasos de 
desfogue del río, las que de-
ben evitar las inundaciones?
La otra gran mentira:
“Mientras sigamos teniendo 

poblaciones prácticamen-
te en medio del río vamos 
a seguir soportando inun-
daciones y eso nos obliga a 
prepararnos cada vez mejor 
para atender las tempora-
das invernales”. ¡Por Dios!, 
¿cuáles son  los pueblos que 
fueron construidos en medio 
del río señora directora de la 
Oficina de Prevención y De-
sastres de la Presidencia de 
la República? Nómbrenos 
uno solo.

Las mentiras continúan
Luz Amanda Pulido, confor-
me al boletín informativo del 
palacio de la Proclamación, 
“dijo que tal situación se 
presenta, no porque no haya 
sido efectiva la intervención 
de los gobiernos, sino por las 
condiciones geográficas de-
rivadas de la cercanía de las 

poblaciones a los ríos y por 
la tipología de sus suelos”
Doctora, muéstrenos la efec-
tividad gubernamental en 
resolver la situación del Río 
Grande de la Magdalena. 

El Gobernador de Bolívar, Joaco Berrío Villarreal y la directora nacional de 
Emergencias, Luz Amanda Pulido.

Las mentiras del Estado:
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De mentiras está repleto e 
inundado Colombia. La gen-
te del río ya no soporta más 
embustes, que así llamamos 
en la Costa Atlántica a tanta 
falacia. 
“En efecto -añadió la señora 
Pulido-, la mayor parte de las 
emergencias por inundacio-
nes que hoy padecen varios 
municipios del departamen-
to son ocasionadas por las 
escorrentías de aguas lluvias 
y no por desbordamientos”, 
sigue anotando el boletín 
oficial de la gobernación que 
regenta Joaco Berrío Villa-
rreal. Anotamos nosotros: 
sería el colmo que el gobier-
no siga pensando que con 
sacos llenos de barro o arena 
se resuelve el problema de 
las inundaciones. ¿Acaso la 
doctora Pulido cree que las 
inundaciones que hay que 
prevenir son sólo las de los 
cascos urbanos y las tierras 
de cultivo qué? O la gente 
come bultos rellenos de are-
na o vive de la misericordia 
del Estado, tan frío y tan im-
personal y tan mentiroso?
Grave es lo del ordenamien-
to territorial y la ubicación 
de familias en terrenos inun-
dables por la ausencia del 
Estado o por venalidad de 

los funcionarios o por caren-
cia de planes de desarrollo o 
por la falta de aplicabilidad 
de los mismos.
La declarante sobrevoló, 
como hacen casi todos los 
funcionarios, las zonas más 
afectadas por la ola invernal 
en el departamento, en com-
pañía del gobernador, Joaco 
Berrío Villarreal; el director 
de Cormagdalena, Horacio 
Arroyave y el secretario del 
Interior de Bolívar, Orlando 
Periñán. 

Mal de nunca acabar
¿Cuántos millones y cuánta 
violencia le ha costado a Co-
lombia, estas inundaciones? 
¿Cuántas vidas se han perdi-
do? ¿Cuántas familias se ha  
arruinado y nadie responde?
¿Cuánto dinero ha perdido la 
Nación por el no uso del río?, 
como lo denunció pública-
mente en la IV conferencia 
Portuaria Latinoamericana 
el general Seijas.
Desde 1973, han pasado mu-
chos gobiernos y la situación 
de los pobladores del río es 
cada vez peor y los incapa-
ces y corruptos le echan la 
culpa a la naturaleza.
La inundación de 1973 fue 

fruto del acaso de la natura-
leza, aceptémoslo, pero 35 
años de inundaciones sin re-
medio?. En qué cabeza cabe 
que el Estado en 35 años 
haya sido incapaz de poner-
le orden a este caos y a esta 
pauperización creciente de 
la gente del río. Sólo los de-
rrochadores, los imbéciles y 
los incapaces pueden seguir 
pensando en “convivir con 
el río”. Es hora de ser más 
serios y de implementar una 
política por el río Magdale-
na, que es controlable y que 
el país puede sacarle mucho 
provecho si lo controla. Pero 
sin obras públicas, sin políti-
cas públicas, sin un gobierno 
capaz, el río seguirá destru-
yendo y causando miseria y 
muerte, año tras año.
Todos loa años, todos los go-
bernadores y la Presidencia 
de la República, hacen anun-
cios activando “los comités 
locales de emergencias para 
que comiencen a identificar 
amenazas y a actuar antes de 
que lleguen las mismas”  To-
dos los años de tiran al río en 
jarillones miles de millones 
de pesos, y se anuncian con 
bombos y platillos, dineros 
que muchas veces se quedan 
en manos de gobernantes y 

contratistas inescrupulosos. 
O se ahcen recolectas de 
alimentos o se compran ali-
mentos y sueros antiofidicos 
que se dañan en las bodegas 
de la gobernación y que no 
alivian las penurais de la 
gente del río. Medidas que 
no alcanzan a ser pañitos de 
agua tibia. Sólo fórmulas de 
mediocres.

Red Náutica Río Magda-
lena
El periódico El Sol, propo-
ne crear la Red Náutica Río 
Magdalena, en la que inter-
vengan todos los alcaldes, 
todos los concejales, todos 
los dirigentes cívicos y co-
munales, los rectores de uni-
versidades y colegios, los 
dirigentes sindicales, políti-
cos, gremiales, de las pobla-
ciones y ciudades ubicadas a 
orillas del Río Grande de la 
Magdalena, inundables o no, 
para que la gente del río ten-
ga una sola voz y unida haga 
que el gobierno responda de 
tanta incuria.
Convocamos a los abogados 
a demandar al Estado Co-
lombia por su incapacidad 
manifiesta en solucionar los 
problemas generados por 
las inundaciones cíclicas, y 
para que demanden por da-

municipios afectados y cerca de 36.000 
damnificados en el acumulado de este año.16

ños y prejuicios obtengan las 
indemnizaciones a  que den 
lugar a nombre de los cam-
pesinos, ganaderos, agricul-
tores, pescadores a este esta-
do falaz e ineficaz, que en 35 
años no ha sabido ni ha podi-
do n ha ideado las soluciones 
que el río demanda y que ha 
creado organismos burocrá-
ticos ineficaces como Cor-
magdalena, una extensión 
más de la ineficacia estatal y 
una carga más para los des-
ocupados bolsillos de los co-
lombianos. 
Según el boletín oficial de 
la Gobernación de Bolívar 
“Una primera revisión a las 
estadísticas de Prevención y 
Atención de Desastres repor-
ta 16 municipios afectados y 
cerca de 36.000 damnifica-
dos en el acumulado de todo 
este año”. Sólo el departa-
mento de Bolívar y los otros 
departamentos de la cuen-
ca?. Esto es una barbaridad 
que siga ocurriendo.
Si el gobierno no puede con 
el río ni con  su cuenca que 
lo entregue a particulares 
que hagan las inversiones y 
que resuelvan el asunto y co-
bren no solo a quienes nave-
gan sino a quienes tienen sus 
propiedades hoy en la ruina 
más espantosa.
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- Asegura el representante a la Cámara 
Miguel Angel Rangel
- Grabaciones de los encartados dicen 
que la multimillonaria suma era para la 
campaña a Gobernador de Joaco Berrío 
Villarreal.
- Senadora Zuccardi dice que respeta las 
investigaciones y decisiones de los orga-

nismos de control.
En el caso de las grabaciones de directivos de DMG, un 
hombre que se reclama honesto y transparente como el go-
bernador de Bolívar, Joaco Berrío Villarreal, tiene que dar 
una explicación clara del dinero decomisado, aseguró el re-
presentante a la Cámara por Bolívar Miguel Angel Rangel
El parlamentario sostuvo a este respecto que “el señor go-
bernador de Bolívar tiene que dar una explicación muy cla-
ra. Me parece delicada estas situación sí se tiene en cuenta 
que el 27 de octubre del año 2007 la Sijin en Cartagena hizo 
el decomiso de un bus que venia con mas de mil millones de 
pesos y posteriormente la fiscalía dicta medida de asegura-
miento a varias personas entre los que se encuentran Clima-
co Orlando Villacorte Estrada, Ricardo Vela Botina, Jorge 
Bayona Corral, José Antonio Vélez de la Espriella y Samuel 
Schuster”.
Hoy nos sorprende
“La fiscalía le dicta a ellos esa medida de aseguramiento por 
lavado de activos y hoy nos sorprende el tema de DMG de 
una supuestas grabaciones que presentó recientemente la fis-
calía en audiencia publica en donde, al parecer, se menciona 
al Gobernador del departamento de Bolívar” anotó Rangel
Joaco debe ser congruente con su discurso
“Creo que por sanidad del mandato que le dieron los boli-
varenses al doctor Berrio Villareal, de hecho, debe quedar 
prontamente aclarado esto, sobre todo que el doctor Berrío 
se eligió con el discurso de la anticorrupción, con el discurso 
de los antidineros calientes”, agregó Miguel Angel Rangel
En esas condiciones, Rangel dijo que “entonces esto es un 
tema que para bien de la democracia, para bien del depar-
tamento de Bolívar, debe quedar claro, pues hoy, desafor-
tunadamente, volvemos a ser noticia nacional con un tema 
de dineros calientes en campañas. Creo que el gobernador 
tendrá sus explicaciones y tendrá que aclarar a la opinión 
publica a los bolivarenses y a sus electores para que esta esta 
situación pueda supsanarse, porque lo que está claro es que 
esta pirámide, de acuerdo con lo que ha dicho la Fiscalía está 
comprometida con lavado de activos”
Senadora Zuccardi se pronuncia
La Senadora Piedad Zuccardi, por su 
parte fue cautelosa en sus declaracio-
nes y al respecto manifestó: “Los or-
ganismos de control tienen a su cargo 
las investigaciones correspondientes 
y nosotros somos respetuosos de esos 
procesos que están en marcha. Confie-
mos en que Bolívar no tenga tropiezos, 
pues esta falta de estabilidad afecta el 
desarrollo de las agendas y estamos abocados a inundacio-
nes en mas de doce municipios, situación que hoy amérita la 
atención centrada de un mandatario”.
“Esperamos que estas denuncias y estos procesos no distrai-
gan la atención del Gobernador para poderle seguir prestan-
do todo el apoyo y toda la colaboración y la concertación 
con el gobierno nacional para que sean atendidas estas pro-
blemáticas tan graves que tenemos con las inundaciones en 
muchos municipios de Bolívar”, apuntó finalmente la sena-
dora Zuccardi

En el caso de DMG, un hombre que se re-
clama honesto como el gobernador, tiene 
que dar una explicación clara del dinero 
decomisado

ANNP. Cartagena- Bolívar, Noviembre 22 de 2008 En las ultimas horas personal es-
pecializado de la Policía Metropolitana de Cartagena de Indias logró en un muelle del 
barrio Manga incautar un Yate de bandera Panameña,  el cual había sido adquirido por 
parte de la Empresa DMG y estaba siendo preparado para ser sacado del país con el fin 
de evadir su inmovilización,  ya que dicha empresa se encuentra siendo investigada por 
lavado de activos, enriquecimiento ilícito y captación ilegal de dinero. La embarcación 
había sido importada temporalmente desde Panamá, eldía 6 de Octubre de 2007 por una 
persona dedicada a la venta de Yates en dicha ciudad.      El Yate STEVEN, al parecer 
era administrado en la ciudad de Cartagena por un señor,  quien manifestó haber sido 
contratado en principio por Daniel Ángel, capturado el día 19 de Noviembre de 2008 en 
la ciudad de Bogotá junto a la señora Margarita Pabón.  
Esta embarcación no era utilizada para el servicio de turismo,  si no exclusivamente 
para servicios privados especialmente para David Murcia Guzmán, sus familiares y 
allegados.   
La embarcación en mención habría sido utilizada por lo menos en tres ocasio-
nes por David Murcia. Dicho Yate es de color Blanco con azul, acabados de fibra y 
madera,completamente amoblado, 32 pies y esta avaluado en $ 1.000 millones de pe-
sos.Dicha embarcación esta dotada con la última tecnología en materia de navegación y 
lo que la hace ser de las mas sofisticadas que actualmente existen en Cartagena.  
La motonave quedaría a disposición de la Unidad Nacional de Fiscalìas,extinción del 
derecho de dominio y contra el lavado de activos, quiense en cargara de llevar el pro-
ceso contra la firma DMG.

La policia inmoviliza el yate 
“STEVEN”, de la empresa DMG
Lujosa  embarcación muestra de las excentrici-
dades de la empresa  DMG

Tras la revelación en medios de comunicación de conversaciones 
que en apartes aislados relacionan mi apellido
y luego mi primer nombre, con supuestas transacciones sospecho-
sas con representantes del grupo DMG en época electoral; como 
ciudadano colombiano y en mi condición de Gobernador del de-
partamento de Bolívar me asiste la obligación moral de aclarar 
que:
Me sorprende enormemente el contenido de esas conversaciones, 
toda vez que no conozco ni sus actores, ni las transacciones que 
allí se mencionan.
Los recursos que entraron a la campaña Joaco Berrío Gobernador 

son fruto del patrimonio forjado con esfuerzo en las empresas que maneja mi familia desde 
hace varias décadas, más los aportes de los amigos que creyeron en este proyecto político.
Las cuentas de esa campaña han estado, están y estarán abiertas al escrutinio público y de 
los órganos de control respectivos.

Gobernador de Bolivar intenta quitarse 
salpicaduras de DMG
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Nos referimos al “her-
moso” lago que cubre 

gran parte de la avenida del 
retorno del popular sector 
turístico del laguito en Car-
tagena de Indias, el cual fur 
considerado hasta hace algu-
nos años, uno de los atracti-
vos turísticos de este sector, 
ya que por su imponente be-
lleza y calidad de sus aguas, 
los turistas y habitantes de 
esa Zona no resistían la ten-
tación de sumergirse en sus 
tibias aguas, disfrutar de un 
desestresante baño marino, o 
lanzarse a aventurar remando 
hasta tierra bomba en un pe-
queño pero seguro KAYAC 
y así poder contemplar el 
bello paisaje que se proyecta 
desde ese maravilloso lugar.
Hoy el panorama es total-
mente diferente, el lago ago-
niza de manera acelerada 
y parece estar condenado a 
desaparecer, Lo más grave 
de todo esto es que las llama-
das entidades estatales crea-
das para la defensa y preser-
vación del medio ambiente 
parecen estar ciegas, sordas 

¿Y QUÉ SUCEDE CON EL LAGUITO?
Es la pregunta que muchas personas nos estamos haciendo pero que 
parece no tener respuesta alguna hasta el momento.

y mudas, ya que no hacen 
ningún tipo de pronuncia-
miento y ni siquiera  hacen 
presencia en este lugar de-
jando entrever que detrás de 
todo esto hay intereses crea-
dos ya sea de empresas pri-
vadas, entidades públicas o 
personas independientes que 
por alguna razón que hasta el 

momento no hemos estable-
cido les conviene la desapa-
rición del lago.
También hemos observa-
do que se colocaron espe-
cies de unos espolones, en 
la parte norte superior de la 
bahía, evitando de 
esta forma, la re-
troalimentación a el 
mismo, al igual que 
el estancamiento y 
contaminación no 
solo de agua sino 
de las diferentes es-
pecies marinas que 
aun  habitan allí.  
En las imágenes que 
publicamos se logra 
captar la cantidad de escom-
bros y basuras que a diario es 
arrojada inescrupulosamente 
convirtiendo este lugar en 
un extenso botadero de de-
sechos y generando olores 
cada vez más desagradables, 
hecho este que amenaza la 
salud de los habitantes de 
este sector quienes sufren en 
silencio las consecuencias 
por no tener el suficiente va-
lor civil para denunciar este 
crimen que se comete contra 
el medio ambiente y contra 
sus propias vidas.

EL ANGEL DEL LAGO
Escudriñando un poco en 
la historia de este lago, nos 
encontramos con un impor-
tante personaje a quien ca-
riñosamente hemos llamado 
“El ángel del lago”, se trata 

de DON EFRAIN PICO, un 
amable caballero de 73 años 
de edad oriundo de Guada-
lupe, Santander del sur, el 
cual llegó a Cartagena un 20 
de julio de 1969 y en su re-
corrido por la ciudad quedó 

impactado de su belleza y 
tranquilidad de aquella épo-
ca y sin pensarlo dos veces 
decidió quedarse a vivir en 
esta ciudad. Es mucho lo que 
Don EFRAIN puede con-
tarnos sobre el lago, ya que 
hace 39 años no se despega 
de ese lugar en el cual se de-
dica a la construcción y al-
quiler de KAYAC, labor que 
desarrolla como HOBBIE 
porque como dice él mis-
mo, si fuese como negocio 

estuviera pidiendo limosnas 
en estos días, ya que ningu-
na entidad pública ni priva-
da incentivan el turismo de 
KAYAC.  Aunque un tiempo 
atrás era divertido ver a los 
niños acompañados de sus 
padres remando los boteci-
tos y el mejor pago que yo 
recibía de todos ellos era la 
alegría que reflejaban sus ca-
ritas después de regresar del 
atractivo paseo.
Pero desde que el lago empe-
zó a morir, ni los alcatraces 
han querido volver.  Nadie 
quiere este lugar, nunca  se 
preocupan por el; jamás he 
visto algún funcionario mu-
nicipal acercarse y mucho 
menos entidades protectoras 
del medio ambiente delegar 
alguna acción de limpieza o 
rescate de este lugar.
Somos testigos de haber vis-
to a don EFRAIN con ayu-
da de una vieja machetilla, 
cortar la maleza que crece en 
este sector, siendo la única 

persona hasta 
este momento 
que parece in-
teresarse por no 
dejar morir este 
lago que ha sido 
inspiración de 
pintores, poe-
tas y escritores 
que plasmaron 
en un momento 
determinado la 

plenitud de su belleza.  PE-
RIODICO EL SOL, se une 
a esta protesta y hace un lla-
mado a empresas privadas, 
estudiantes universitarios y 
personas interesadas en sal-
var nuestros mas preciados 
recursos, para convocar a 
una jornada de limpieza y 
rescate de este importante 
lago y con ello poder decir… 
la vida tiene que continuar y 
EL SOL volverá a brillar en 
este hermoso lago. 
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Nina Brunni ha trascendi-
do su italoargentinidad 

para posarse en sitial privile-
giado de esta hermosa región 
que es el Caribe.
Lancelot Cowie y Nina 
Brunni, dos eminentes pro-
fesores de la Universidad de 
West Indies, de Trinidad y 
Tobago, el primero de ellos 
fundador del Centro de Es-
tudios Latinoamericanos y 
del Caribe, CENLAC, son 
los juiciosos compiladores 
de la obra Voces y letras del 
Caribe.
“La selección de ensayos 
que conforman esta obra so-
bre los distintos caribes mar-
ca la labor pionera del Centr 
for Latin American and the 
Caribbean de la Universidad 
de West Indies, St. Augus-
tine, Trinidad Y Tobago, en 
su firme voluntad de tender 
puentes académicos y cultu-
rales entre América Latina 
y el Caribe pluricultural”, 
como se reseña en la parte 
introductoria del libro.
“Por primera vez se tradu-
jeron del inglés al español 
los ensayos de conocidos 
estudiosos del Caribe: Funso 
Aiyejina, Kenwyn Crichlow, 
Gordon Rohler, Martín Mun-

Lancelot Cowie y Nina Bruni:
Voces y letras del Caribe

Con  su nombre de héroe legendario 
caballeresco el prestigioso profesor Lancelot 
Cowie, tras largos años de investigación y 
publicaciones se ha ganado un merecido
lugar en la literatura del Caribe.

ro y Keith Nurse, sin olvi-
dar la constante producción 
bilingüe de Antonio Bení-
tez Rojo, Lancelot Cowie y 
Ramón Mansoor. El análisis 
de Lulú Jiménez inicia la re-
flexión sobre el Caribe con 
una perspectiva etnográfica 
que revisa la historia del o 
de los Caribes anteriores y 
posteriores a la colonia…” 
sigue anotándose en la citada 
introducción.

Dos colosos
Lancelot Cowie y Nina Bru-
ni son dos colosos de la cul-
tura caribeña. 
Cowie con su nombre de hé-
roe legendario caballeresco, 
de la mesa del Rey Arturo, 
el prestigioso profesor, tras 
largos años de investigación, 
estudio enjundioso y publi-
caciones se ha ganado un 
merecido lugar en la literatu-
ra del Caribe.
Nina Bruni ha trascendido 
su italoargentinidad para po-
sarse en sitial privilegiado 
de esta hermosa región que 
es el Caribe.
Lancelot Cowie es doctor 
en Filosofía y Letras, de la 
Universidad de West Indies, 
Mona, Jamaica, 1976. Direc-

tor fundador del CENLAC, 
La universidad de West In-
dies, St. Augustine, Trinidad 
y Tobago. Ha dictado nu-
merosas conferencias sobre 
Estudios Latinoamericanos 
en foros internacionales. Ha 
sido jurado de más de dos 
centenares de concursos de 
literatura. Autor de varios 
libros publicados, entre ellos 
Fuegos de resistencia: insu-
rrección y narrativa en Ve-

nezuela, Universidad de los 
Andes 200. 
Nina Bruni, nacida en Bue-
nos Aires en 1967, cursó sus 
estudios de Filosofía y Letras 
en la Universidad Católica 
Argentina, Santa María de 
los Buenos Aires y su maes-
tría en Sociología de la Cul-
tura en el instituto de Altos 
Estudios Sociales, Universi-
dad Nacional de San Martín, 
Buenos Aires. Actualmente 
es profesora de Español y de 
Literatura Latinoamericana 
en la Universidad de West 
Indies, Departamento de 
Liberal Arts, St. Augustine, 
Trinida y Tobago.
Los profesores Cowie y Bru-

ni están muy ligados a pro-
yectos de confraternización 
con universidad colombianas 
y en especial del litoral Cari-
be, entre ellas la Universidad 
del Norte, donde Cowie ha 
sido invitado.
Cowie y Brunni, lideraron 
un grupo de estudiantes de 
Literatura y Lingüística de la 
Universidad de West Indies 
que vinieron a Colombia, 
para analizar la novela La 
Siempreviva del Libertador, 
del hoy director del perió-
dico El Sol de Cartagena, la 
que consideraron una obra 
que recoge la caribeñidad 
sin parecerse a la de García 
Márquez.

Dos colosos de la cultura caribeña
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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”

La Fundación BAC, Bogotá 
Arte Conexión, se ha lan-
zado de manera abierta a 
beneficiar a los hogares co-
lombianos facilitándoles la 
oportunidad de tener en casa 
cuadros originales de artis-
tas de prestigio, para todos 
los gustos y los diferentes 
espacios de decoración. Los 
cuales además de agradar a 
la vista, son piezas de arte 
que se valorizan con el tiem-
po y el trabajo y el prestigio 
de sus autores y más cuando 
están acompañadas de un 
certificado de autenticidad 

Gracias a la Fundación BAC
Usted puede tener en su casa cuadros originales 
de artistas de prestigio
*Usted puede adquirirlos desde cualquier lugar de Colombia
*Los precios son para admirarse

expedido por BAC con la 
firma del artista respectivo.
BAC estremeció a Colombia 
cuando realizó “Los 100 en 
simultánea”, una exposición 
múltiple que sirvió para edu-
car a través del arte y para 
llamar la atención del valio-
so aporte de los artistas a la 
reconciliación con el medio 
ambiente, el entorno urbano 
y nuestros semejantes.. Allí 
expusieron 1.000 obras unos 
125 artistas, en 84 lugares 
diferentes consiguiéndose 
que unas trescientos mil per-
sonas fueran a las muestras 

de arte, lo cual en sí es un ré-
cord, amen de aquellos que 
adquirieron las pinturas.
BAC está concitando tam-
bién a las empresas de Co-
lombia a que en lugar de dar 
licores en esta navidad res-
palden la producción artísti-
ca y ayuden a difundir el arte, 
regalando cuadros originales 
de pequeño, mediano y gran 
formato.
Artistas de renombre como 
Anita Hasbún, Hernán Tur-
bay Bernal, Oscar Larraña-
ga, Rocío León,  Carlos Pío 

Uribe Palacios, María Tere-
sa Almeida, Gloria Duque, 
Yhoana Alvarez, Purifica-
ción Barbosa, Soraya Cristo, 
Ana Raquel, Clarita Jarami-
llo, Nancy Cárdenas, Eduar-
do López, Solange Quintero, 
Gonsalvo Niño, Lus Marina 
León, Sergio Rueda León, 
Jairo Jaimes, Fernando Vi-
llarreal, Emperatriz Castillo, 
Jorge Lewis, Estey Ducuara, 
Giovanni Sánchez, Cami-
lo Lobatón, Ricardo García 
Z, Marcos Unigarro, entre 
otros, forman parte de esta 

pléyade de creadores que 
han expuesto sus obras en 
diversos eventos de la fun-
dación.
La fundación BAC posee un 
patrimonio artístico en pin-
turas, esculturas, grabados, 
que es la base para llevar arte 
original a los hogares y us-
ted puede adquirirlos desde 
cualquier lugar de Colom-
bia, a precios que son real-
mente para admirarse y para 
decidirse a invertir.
Desde su fundación BAC, 
cumple con su propósito de 
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formar y posibilitar esa red 
cultural que permite hacer 
del arte un elemento más en 
la vida del ciudadano común, 
expandir su visión del mun-
do promoviendo la interac-
ción con éste de una manera 
más propia y cercana. Así 
está trabajando para hacer de 

Bogotá la galería más grande 
del mundo y de Colombia el 
país que ama el arte original 
por excelencia.
BAC ha descentralizado los 
sitios destinados para exhi-
bir el arte en todas sus mani-
festaciones, llevándolo a los 
diversos rincones de Bogotá 
y ahora expande hacia los di-
versos lugares de Colombia, 
dándole la oportunidad a los 
más de dos mil artistas que 
nacen cada año en Colom-
bia, mil de ellos en Bogotá, 
por lo menos, de exponer sus 
trabajos en lugares no con-
vencionales, rompiendo los 
círculos de privilegios e im-
pulsando la no exclusión de 
artistas.
Usted puede entrar a la web: 
www.bacfundacion.com, vi-
sitar la sede en la calle 64 No 
18 – 15 de Bogotá, o llamar 
al teléfono 7528832 de Bo-
gotá, donde funciona BAC 
bajo la presidencia del artista 
y arquitecto Oskar Larraña-
ga.
Si usted es artista allí tiene 
abiertas las puertas y si es 

La fundación tiene sede en Bogotá, pero se 
expande al resto del país sin fronteras

“El exceso de alcohol es perjudicial para la salud, prohibase el expendio de bebibas embriagantes a menores de edad y mujeres embarazadas”

persona que está buscando 
arte para su casa, oficina o 
negocio, tiene un mundo 
amplio de oportunidades. 

www.periodicoelsol.
Las noticias 

como son
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Un estudio de la Universidad 
de Londres afirma que las 
parejas mayores de treinta 
años menos propensas a usar 
preservativos que los más jó-
venes.
Investigadores de la Uni-
versidad de Londres encon-
traron que dos tercios de los 
hombres y mujeres cercanos 
a los 20 años de edad usaron 
el preservativo cuando man-
tuvieron su primera relación 
sexual con una nueva pareja, 
según informa la BBC. Sin 
embargo, sólo un tercio de 
los hombres y mujeres entre 
los 35 y los 44 años lo hicie-
ron durante una nueva rela-
ción. Los expertos afirman 
que el estudio publicado en 
el International Journal of 
Epidemiology (Diario In-
ternacional de Epidemiolo-
gía) muestra una tendencia 
preocupante y aseguran que 
las personas deberían practi-
car sexo seguro a cualquier 
edad.
La Agencia de Protección de 
la Salud del Reino Unido in-
dica que la tasa de infeccio-
nes sexualmente transmitidas 
(IST) se están incremen-
tando. Informa por ejemplo 
un incremento del 6% en el 
número total de nuevas IST 
diagnosticadas en el 2007 
comparadas con las cifras 
del 2006. Otra investigación 
publicada este año y lleva-
da a cabo en el condado de 
Midlands del Oeste, situado 
en el centro de Inglaterra, 

encontró que las IST diag-
nosticadas en personas de 
45 años se duplicaron entre 
1996 y 2003.
Los investigadores entrevis-
taron a más de 11.000 adultos 
como parte del segundo Cen-
so Nacional Británico sobre 
Comportamiento Sexual y 
Estilo de Vida. A las perso-
nas se les hizo una serie de 
preguntas sobre sus parejas 
en los últimos doce meses, 
incluyendo cómo se cono-
cieron, cuándo tuvieron su 
primera relación sexual, cuál 

era la diferencia de edad y si 
usaron condones. Un poco 
menos de 9.600 personas 
dijeron que tuvieron 15.488 
parejas el año anterior.
Una alta proporción de las 
parejas de los hombres fue-
ron descritas como “no regu-
lares”, es decir, 39%, compa-
rado con 20% de las parejas 
de las mujeres. Además una 
proporción más alta de las 
parejas de mujeres eran sus 
esposos o vivían juntos, es 
decir 55% versus 39% de las 
parejas de los hombres. Los 
hombres tienen sexo más 
temprano que las mujeres 
luego de conocer a su nueva 
pareja, con uno de cada cin-
co hombres afirmando que 
tuvieron sexo dentro de las 
primeras 24 horas de haber 
conocido a su pareja, com-
parado con una de diez en-
tre las mujeres. Los hombres 
que tuvieron sexo dentro de 
las primeras 24 horas de ha-
ber conocido a su nueva pa-
reja fueron más proclives a 
usar preservativos, una cifra 
más alta que aquellos que se 
tardaron más de un día.
En resumen, la mitad de to-
das las nuevas parejas usa-
ron preservativos en su pri-
mer encuentro sexual, pero 
esta cifra disminuye mien-
tras más edad se tiene. En 
parejas donde hubo una di-
ferencia de edad de cinco o 
más años el uso de condón es 
bajo, especialmente en rela-
ciones entre mujeres jóvenes 
y hombres de más edad. 

El sexo entre adultos 
es menos seguro
Por Carlos Franco Vega  Corresponsal 
en España
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La Comisión Oceanográfica Inter-
gubernamental (COI) con el fin de 
fomentar la cooperación interna-
cional y coordinar programas en 
la investigación, los servicios y la 
creación de capacidad; para cono-
cer mejor la naturaleza y los recur-
sos del océano y las zona costeras 
y aplicar ese conocimiento para 
mejorar la gestión, el desarrollo 
sostenible, la protección del me-
dio ambiente marino y el proceso 
de adopción de decisiones de sus 
estados miembros, ha creado el 
programa de construcción de capa-
cidades, dentro del cual se realizan 
anualmente talleres enfocados a 
apoyar temas específicos de interés 
para las regiones. 
En el año 2008, debido a las ges-
tiones realizadas por la Comisión 
Colombiana del Océano (CCO) y 
por la Dirección General Marítima 
(DIMAR), Colombia ha sido selec-
cionada por parte de la COI para 
realizar la tercera versión de este 
evento.
Hacia diciembre de 2006 se llevó a 
cabo en Cuba un primer taller de li-
derazgo avanzado dirigido a direc-
tores de institutos de investigación 
marina y costera, cuyo objetivo 
principal era desarrollar habilida-
des personales en liderazgo. Sin 
embargo, una sección de este taller 
se denominó “Plan de Acción Mari-
no” (MAP, por sus siglas en inglés) 
y se enfocó en identificar necesida-
des regionales en asuntos marinos 
y costeros, como precursoras del 
desarrollo de una serie de talleres 
de contracción de capacidades. La 
importancia de los resultados obte-
nidos en esta actividad en Cuba ra-
dicó en la identificación de tres te-
mas para el desarrollo de la ciencia 
marina y costera como son: manejo 
integrado, pesquerías y acuacultura 
y eventos extremos.
Posteriormente, hacia el 2007 se 
llevó a cabo en Sao Paulo, Brasil, 
un taller cuya finalidad fue crear un 
marco de trabajo y desarrollar las 
habilidades de construcción que 
permitiera tener grupos de trabajo 
más efectivos en los subsiguientes 

La acidificación del mar es un 
proceso que comenzó con la re-
volución industrial humana, con-
sistente en el descenso del pH del 
mar debido a la absorción del ex-
ceso CO2 que se encuentra en la 
atmósfera debido a las activida-
des industriales.
Este proceso hace parte de la na-
turaleza debido a que en el Ciclo 
del Carbono la absorción oceáni-
ca era parte fundamental, pero con las emisiones de más generadas por los 
procesos industriales humanos, ocasionaron una sobrecarga en este ciclo 
natural, que está causando un grave daño ambiental debido a que muchos 
organismos marinos dependen de la concentración de cierta cantidad de 
compuestos del carbono (carbonato cálcico, la calcita o el aragonito) para 
la formación de sus cubiertas celulares o esqueletos tal como los corales 
y seres unicelulares, y al acidificarse el mar es poco probable que puedan 
tomarlo del exterior de manera correcta llegando al caso tal de desaparecer; 
estos seres son el principal eslabón de la vida marina puesto que son el prin-
cipal alimento en este ambiente, por lo tanto, muchas especies marinas de 
la cual el hombre se alimenta, podrían también desaparecer generando una 
crisis alimentaria mundial.
Este fenómeno también puede generar riesgos para la navegación, porque 
al morir los arrecifes coralinos se convierten en rocas y si hay un aumen-
to desmesurado de las rocas oceánicas, podrían presentarse encallamientos 
cercanos a la costa por cambio de profundidad, o causaría, por acumulación 
excesiva de sedimentos: que zonas antes navegables de manera natural ne-
cesiten de dragados para seguir siendo navegables.
En el campo de estudio de la oceanografía afectaría de manera drástica, ya 
que cambia el comportamiento químico del océano así como el nivel de se-
dimentación porque al ser más ácido el océano podría diluir más cantidades 
de minerales terrestres en su lecho y por lo tanto, los depósitos del fondo 
marino podrían crecer y cambiar su conformación de manera radical por la 
composición química que traen estos nuevos sedimentos incorporados al 
océano.
En las construcciones costeras también generaría problemas ya que au-
mentaría el nivel de salinidad del mar haciendo que muchas construcciones 
como los muelles inviertan gran cantidad de dinero para su mantenimiento 
y la corrosión sería muchísimo más notoria en las mismas. 
El CIOH ha estado actualizando las cartas náuticas del Pacífico colombiano 
para conocer la dinámica del fondo y así garantizar las zonas seguras de 
navegación y próximamente se está planeando la actualización de la zona 
Caribe, siendo precisamente esta zona muy rica en áreas coralinas tales 
como Islas del Rosario, San Andrés y otras más. Además, se están tomando 
muestras del agua para medir su nivel de acidez y otros aspectos.
Este fenómeno ha causado una conciencia ecológica de grandes proporcio-
nes, tanto que ha sido el tema ambiental del año 2008 para la UNESCO y 
otras organizaciones ecológicas que existen en el planeta.
La acidificación del mar supone grandes retos para las ciencias que estudian 
el océano tales como la oceanografía, la hidrografía y la ecología marina, 
puesto que semejante cambio afectaría la dinámica oceánica y por lo tanto 
se tendrían que recolectar datos para tomar decisiones correctas para evitar 
los desastres previstos por diversos analistas.
Pero no todo es negativo, en el mar la capacidad de dilución que tiene el 
CO2 es inversamente proporcional a la temperatura, así que si la temperatu-
ra sube será menor la cantidad de CO2 que se encontrará diluida. Además, 
las diatomeas, organismos unicelulares, se verían favorecidas por este au-
mento ya que ellas son grandes consumidoras de CO2 y lo van acumulando 
en sus conchas de manera natural y al morir estas células lo depositan de 
manera biodegradable en el fondo del mar; por lo tanto son sintetizadoras 
ecológicas de este contaminante.
Carlos Alberto Ortiz Cárcamo 
Contratista Convenio MDN-DIMAR-ANH

Las consecuencias de la 
acidificación del mar        
Escrito por Levantamientos, Área de 
Hidrografía del CIOH     

DIMAR-CIOH
sede del Tercer Taller de Construcción 
de Capacidades COI - Erosión costera 2008        

talleres, esto considerando que el 
desarrollo de habilidades de li-
derazgo hacia la consecución de 
financiamiento externo es funda-
mental para la implementación 
del programa de construcción de 
capacidades de la COI, propor-
cionando de esta manera, un me-
dio para la mejora continua de las 
ciencias del mar y la zona costera 
en la región de América Latina.
En el primer taller se contó con 
la participación del señor Direc-
tor del CIOH de la época y en el 
segundo con la participación de 
una funcionaria de la CCO, con 
lo cual se lograron iniciar gestio-
nes a través del Ministerio de Re-
laciones Exteriores encaminadas 
a postular a Colombia como sede 
del tercer taller de construcción 
de capacidades. La autorización 
nacional fue dada a la CCO por 
parte del Ministerio de Relacio-
nes Exteriores el pasado mes de 
marzo de 2008, momento en el 
cual se consultaron a distintas en-
tidades en su interés institucional 
para realizar este taller, siendo se-
leccionada como institución an-
fitriona DIMAR-CIOH, debido a 
su naturaleza y capacidades.
El evento está programado para 
desarrollarse entre el 18 al 21 de 
noviembre en las instalaciones del 
CIOH y se estima la participación 
de representantes de 11 estados y 
dos expertos internacionales. 
Con el desarrollo de este evento se 
pretende contribuir en forma sig-
nificativa a la prevención, control 
y mitigación de la erosión costera 
en el litoral Caribe colombiano, a 
través del desarrollo de estudios 
básicos y aplicados (geológicos, 
geomorfológicos, oceanográfi-
cos, morfodinámicos), al forta-
lecimiento de la capacidad y ar-
ticulación interinstitucional, y la 
implementación de herramientas 
y medidas específicas para com-
batir los impactos producidos por 
la erosión costera, mediante la 
formulación de un proyecto para 
ser presentado a los entes interna-
cionales de financiación.   

Escrito por Área Manejo Integrado de Zonas Costeras   
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“Cartagena, 19 de noviembre de 2008

Doctora
JUDIHT PINEDO FLORES
Alcaldesa Mayor de Cartagena D.T y C.
Apreciada Judith:

Me dirijo a ti, a través de este medio, toda vez que personalmente no se pudo, llevo meses tratando 
de conversar contigo asuntos de valorización y un tema personal, y no fue posible, también realicé 
numerosas llamadas telefónicas a tu celular y no me contestaste, ni devolviste mis llamadas.
De valorización, asuntos como la revisión del contrato de concesión del corredor de carga, del que me 
solicitaste no tomar decisiones, porque la decisión la tomabas tú, y después de dos o tres meses sin 
que le sacaras tiempo para revisar el tema conmigo, a pesar de mi insistencia, me señalaste a mí como 
la responsable de la demora.
Respecto del acuerdo prestado y aprobado por el Concejo de las obras por valorización nunca me 
comentaste tu voluntad de presentar el proyecto. Yo creo, y te lo digo con mucho respeto, que inde-
pendiente de que tengas tus asesores y les confíes los asuntos que tú determines a ellos, de las primeras 
personas a las que tenía que informar era a mí, pues yo como directora de valorización era la respon-
sable de defender y abanderar el proyecto en el Concejo.
De todas maneras, presenté varios comentarios y observaciones al proyecto que inicialmente se radi-
có en el Concejo sin que yo lo conociera. Intenté conversar contigo del tema, debes recordarlo bien, 
una de las veces que fui al despacho y me acerque a ti hablarte del tema, me dijiste, nada que ver tus 
observaciones, habla con Héctor Rivero. Independiente de que hablara yo con Héctor, creo que lo con-
veniente hubiera sido que tu y yo conversáramos, pues debía haber comunicación directa y efectiva 
entre tú (alcaldesa) y yo (directora de valorización) y escucharnos, porque aunque a veces nos cueste 
aceptar que no todos opinamos igual, debe existir respeto por lo menos escuchando y entendiendo 
opiniones diversas que en ningún momento te obligaban, pero que a lo mejor hubiera ayudado a es-
tructurar una mejor propuesta.
En fin, el proyecto se presentó y le hice frente, aún no estando de acuerdo con la manera como se hizo, 
pero además teniendo que haber cambiado fundamentos de la defensa del mismo, por la modificacio-
nes que se iban sufriendo en cada debate y audiencia, producto de la improvisación y ligereza para 
presentarlo. El acuerdo aún habiendo sido sancionado, tiene falencias y vacíos, que te invito a que en 
las secciones ordinarias, corrijas.
Los canales de comunicación entre un mandatario y sus colaboradores deben ser efectivos y amplios, 
las directrices deben entregarse claramente, las decisiones en el mismo sentido. La comunicación es 
una manera de mostrar consideración y respeto por lo que hace el otro, y en este caso en particular está 
de por medio la ciudad, pero también el sacrificio, el compromiso, la responsabilidad con la que asu-
mimos cada uno de tus secretarios esté reto, creo que lo mínimo que nos merecemos es RESPETO-
Merecemos que valoren lo que hacemos con tanta convicción. Somos seres humanos, somos profesio-
nales y como tales debemos ser tratados. Y te aseguro además que dando autonomía, y teniendo como 
base el principio de confianza con tus secretarios y colaboradores, las cosas funcionan mejor.
Los secretarios deben poder rodearse de gente de su confianza, por lo tanto ellos son los que deben 
participar en la escogencia de los que apoyarán su gestión, no tiene presentación que unos pocos cer-
canos a ti, sean los que decidan. Pensando en que en mí accionar se daría dentro del sistema lógico, 
decidí dejar mi trabajo en el PNUD, y acompañar este proceso que tu lideras.
Lamento mucho no poder haber conversado contigo. Te reitero el desconcierto que me produce el 
que no atendieras mis llamadas, me gusta darle la cara a estos asuntos y tratarlos directamente, pero 
bueno no pudo ser. Mi renuncia la tenia preparada desde hace varios meses, cuando comenzó tu ap-
titud desagradable conmigo, sin embargo, esperaba poder conversarlo personalmente, pues no es mi 
estilo dejar razones o simplemente mandar una carta e irme. Adicionalmente tuve mucho en cuenta el 
momento que vivías con ocasión del fallo del tribunal, y no quise generar crisis.
Por lo anterior, y por haber recibido el viernes a través de Luis Ernesto Araujo, tu mensaje de que 
presentara renuncia al cargo, presento renuncia irrevocable de Directora de Valorización Distrital.
Entrego informe de gestión que muestra importantes y positivos resultados en los recaudos, en depu-
ración de cartera, mejoramiento en nuestra operación, una auditoria al sistema en proceso, procesos de 
jurisdicción coactiva reactivados, contratos en ejecución que se encontraba a mi llegada paralizados 
y avances significativos que te apoyarán en la recuperación de confianza de los ciudadanos en sus 
instituciones. Agradezco la oportunidad que me brindaste.
MARIA DEL ROSARIO PIÑERES
C.C 51.999.560 de Bogotá.
Ex directora de valorización distrital”

La Carta de renuncia de la Exdirectora de Valorización Distrital, María del 
Rosario Piñeres, revela que los secretarios de la administración distrital es-
tán maniatados, no mandan y la María mulata se convierte para sus propios 
funcionarios en una muralla inaccesible.
La carta en un tono altamente decente es muy diciente y muestra que la 
alcaldesa confía en unos pocos que son los que en ellos confía la mandata-
ria.
El texto de la carta publicado por la revista Viceversa, titulado “La Carta 
que no se recibió, y de la cual dice la publicación precitada “La declarato-
ria de insubsistencia de la exdirectora de Valorización Distrital María del 
Rosario Piñeres y la ausencia de explicaciones por parte del gobierno local 
en torno a su salida dejan un manto de dudas sobre las verdaderas razones 
que motivaron la medida. Una renuncia que no fue aceptada suscita más la 
controversia”.

Carta de renuncia de Exdirectora de Valorización
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CRÓNICAS AL RITMO DE LA VIDA

La bella Lulú
Por Katherine Alvarez

LA HISTORIA DE UNA 
BELLA MUJER
La prostituta menos insos-
pechada que jamás se haya 
visto: a sus 70 años sigue ga-
nándose la vida de la única 
forma que sabe hacerlo. Un 
relato conmovedor. 
Cuando aun tenía 13 años, 
Lulú empezó su carrera 
como prostituta. Solo lo ha-
cia por las noches sin que 
nadie se diera cuenta, todos 
creían que era una niña de 
casa y juiciosa por lo que sus 
padres le habían enseñado, 
era muy solicitada en el bar 
donde trabajaba y aun lo si-
gue haciendo. Según ella es 
por su movimiento de cadera 
y que no comete errores al 
momento de estar con algún 
chico.

Lulú cuenta que la 
primera vez que es-
tuvo con un hombre 
fue un viernes por 
la tarde. “Ese día yo 
lucia un traje blan-
co que se ajustaba a 
mi pequeña cintura, 
usaba unos zapatos 
semi altos. Al cruzar 
por una calle escu-
ché los silbidos de 
unos hombres y por 
el cuerpo  sentí un 
calor que erizaba mi 
piel como si me lle-
nara de éxtasis, en 
ese momento que-
dé inerte me había 
fundido en el placer, 
cuando un hombre 
de zapatos de charol 
se me acercó y dijo 
buenas tardes señori-
ta, veo que usted se a queda-
do  paralizada al oír nuestras 
galanterías, le sonreí mien-
tras agachaba mi cabeza y 

el tomaba mi barbilla para 
ver mis ojos verdes y ex-
presivos. Sin perder tiempo 
me  pregunto: ¿te tomas un 

café con migo? y 
le dije si, por que 
no, mientras íba-
mos a tomarnos el 
café me dijo que si 
quería acostarme 
con él, que paga-
ría muy bien si yo 
lo hacia. Dije que 
si, con miedo no 
lo niego, pero fue 
así, nos fuimos 
para su casa y me 
dio un trago para 
poder relajarme, 
mientras que sus 
manos ásperas to-
caban mis piernas, 
ese hombre pare-
cía un gato ham-
briento que come 
su presa. Esa tarde 
llegue a mi casa 
y recogí la ropa y 

me mude lejos de mis papas.
En ese entonces llegue aquí a 
este pueblo donde nadie sos-
pecha que soy la prostituta 

más vieja que  existe aquí.
Los hombres se pelean por 
mí, pero yo solo me acuesto 
con los jóvenes que vienen 
por primera vez  y hasta con 
muchachos de 29 años, de 
más edad no.
Ya no me visto de blanco, 
sino de negro como toda una 
dama que esta guardando 
luto de su propia vida, tengo 
dinero, joyas y placer, pero 
no felicidad.
Uso el cabello rojo y las uñas 
siempre pintadas. Siempre 
tengo un cigarrillo en la 
mano, creo que es para aho-
gar mi soledad. 
En las mañanas mientras 
llega la noche,  cuando soy 
muy solicitada,  llego al bar 
y siento las manos de los 
muchachos acariciándome, 
ellos quieres su primera vez 
con la Bella Lulú yo como 
buena maestra, los complaz-
co demostrando mi gran des-
treza.
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