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Mientras unos 
derrochan
 la comida 

y la bebida, 
en Cartagena...

El crucero una maravilla
 y al final… ¡La crucifixión

2008 veces ha nacido Jesús en Belén…

Contra 
Reginaldo 

Bray 
Nunca hubo 

“prueba reina”

Claudia Ruiz
Nos llevará al 

limbo de 
la violencia

Una hermosa
 cartagenera de 
piel canela es 

la sensación en 
el modelaje y el 
cine brasilero

Neem
El oro verde
 de la salud y

 la belleza

El viaje inaugural, desde Cartagena, del crucero Enchantment of the 
Seas, Encantamiento de los mares, de la línea Royal Caribbean, fue ma-
ravilloso, espectacular, un viaje de sueño, pero al regresar a Cartagena el 
desastre y el desorden de puta madre, como diría un español…

¿CUANTAS EN TU CORAZON?
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El Personaje

Una ciudad sin dirigentes
Cartagena es hoy una ciudad sin dirigencia clara. 
Impera la mediocridad, la falta de escrúpulos, la ca-
rencia de sabiduría, la prepotencia, la vanidad, el or-
gullo mal entendido, los grupúsculos acaparadores, 
los negociantes del poder y el espíritu más egoísta de 
todo el planeta tierra.
Mientras la ciudad desmadrada, hedionda a orines, a 
basura y a excrementos, se deteriora en sus calles y 
obras públicas y resiste los embates de las mareas e 
inundada por mar y cielo se debate en el hambre, la 
prostitución, las pandillas y la miseria, en porcentajes 
escandalosos. Coexisten dos y hasta tres ciudades en 
una: la de los pocos poderosos, la de los indiferentes 
y la de los desposeídos, en contrastes que muestran 
como dijera una voz local: la “madditidad” total.
La ciudad carece de todo: empezando porque no hay 
gobierno, ni brújula, ni filosofía, ni un plan de go-
bierno eficiente y eficaz práctico. Con muchos títu-
los y renombres, que quizá sea lo única que termine 
quedándole, Cartagena hoy ofrece un lamentable 
aspecto que ha llevado a la baja ocupación turística, 
pues los turistas se han sentido abusados con los so-
breprecios y la carestía,  sin mayores atractivos para 
los visitantes, como dice la voz del pueblo. Flor de 
un día.
Desgraciadamente, la ciudad que debería ser la perla 
del turismo latinoamericano se ha contentado con el 
gris espectáculo de las murallas y de un mar sucio 
y con la hediondez que le caracteriza y que se pega 
en la piel y en las ropas. Un bello tugurio malsano. 
Todo por sus dirigentes cuya alma podrida y su es-
casa visión les impiden ver y hacer una Cartagena 
con los brazos abiertos al mundo y llena de servicios 
y valores que enriquecerían a toda la población. A 
los mediocres solo les interesa enriquecerse ellos no 
importándoles el dolor, las carencias, ni las necesi-
dades ajenas.
Cartagena no tiene un parque del agua, ni un acuario 
que valga la pena, ni museos relievantes, ni escena-
rios culturales, ni un teleférico, ni un tren turístico 
que recorra el centro con su techo cristalino, ni guías 
bien preparados, ni habitantes que hablen idiomas,  
ni una pedagogía urbana y ciudadana orientada a 
mercadear la ciudad ni a servir bien a quienes nos 
visitan.
La ciudad no ha querido mirarse por dentro, ni ver 
sus llagas, ni enfrentarse al hecho de que para que 
unos vivan bien, tienen que apartar a quienes no tie-
nen mejores opciones de vida de las corrientes turís-
ticas y de los eventos citadinos, nacionales e interna-
cionales, en vez de incluirlos en ellos.
La ciudad carece de calidad en el servicio al clien-
te tanto interno como externo y el caos empieza de 
puertas adentro en los propios organismos del esta-
do, comandados por mediocres, insensatos, egoístas, 
negociantes, avaros, de corta visión y de más cortas 
aspiraciones a favor de la ciudad. Estamos peor que 
en el siglo XVII. Los grilletes del monopolio, la ig-
norancia, la falta de sensibilidad social y humana, 
nos atenazan.
No puede haber cambio en la ciudad mientras el 
cambio no nazca en  nuestros corazones y mientras 
sigamos viendo no una, ni dos, ni tres, sino muchas 
Cartagenas, a las que nosotros no pertenecemos y 
que nos producen alergia, pero gracias a las cuales 
nuestra riqueza existe y crece o se mantiene, no im-
portándonos el dolor o las angustias de los otros ha-
bitantes de la ciudad. Esa no es una ciudad, es una 
caverna donde cada quien se da dentelladas y pelea 
su espacio. Necesitamos una urbe punto de encuen-
tro y de relaciones entre todos. Eso es hacia donde 
debemos ir y para ello la dirigencia tiene que exami-
narse en lo más recóndito y transformarse. No puede 
haber indiferencia en una ciudad sin pésimos resulta-
dos y ahí están a la vista de todos: la bella Cartagena 
sobrevive y agoniza cada día. 

El niño Dios, Jesús de 
Nazareth, nacido en Be-
lén, en tiempos de Hero-
des. Su natalicio real se 
sitúa en el 25 de marzo, 
fecha en la cual se cree 
que Dios creó al mundo 
y en la que también al-
gunos sitúan su ejecu-
ción a manos del poder 

romano compinchado con la jerarquía religiosa 
hebrea.
Lo cierto es que la iglesia católica buscando 
apropiarse del acervo cultural de los llamados 
paganos y profanos, utilizó una fecha cercana 
al llamado solsticio de invierno, o celebración 
del sol Invictus.
La figura de Jesús de Nazareth y su doctrina 
aprendida en su vida con los Esenios, han sobre-
vivido a más de dos mil años de controversias, 
en las que el nombre de Jesús ha sido utilizado 
para toda clase de cosas buenas y malas y hasta 
terribles, porque la Inquisición fue de lo más 
horroroso que ha tenido que sufrir la humani-
dad. Un solo ejemplo de ello es el caso de Juana 
de Arco, quien fue quemada viva después de un 
juicio inicuo y depravado para luego muchos 
siglos después ser elevada a santa por la misma 
iglesia que la había condenado y asesinado.
La temibles cruzadas en el nombre de Jesús fue-
ron otro motivo de violencias ejercidas contra 
seres de diferente creencia religiosa y símbolo 
de la intolerancia. Hoy esta intolerancia se ha 
trasladado a las relaciones entre las diferentes 
tendencias religiosas al interior del mismo cris-
tianismo y con otras religiones.
Gracias al mismo Jesús se tiene por cierto que 
“muchos vendrán y hablarán en mi nombre 
pero serán enviados de satán”. De ahí que ten-
gamos hoy un mundo dividido que en lugar de 
la sana práctica de la doctrina del amor total 
traída por Jesús tengamos la justificación de 
las violencias fratricidas, en un mundo caótico, 
sodomizado, anárquico, injusto, donde impera 
la Ley del más veloz y del más fuerte.
El niño Dios, Jesús con toda su bondad, se im-
pone hoy ante nuestras conciencias para que 
examinemos nuestras actuaciones, nuestros 
pensamientos y nuestras vidas y hagamos la 
reflexión necesaria de la navidad a ver si cam-
biamos en nuestro ser interior y nos decidimos 
a contribuir a una vida verdaderamente cristia-
na, tal y como Jesús la concibió, sin fanatismos, 
sin papas, sin curas, sin pastores, teniendo en 
cuenta la palabra sagrada de la Biblia que taxa-
tivamente dice: “después de la venida del hijo 
del hombre, ningún hombre tendrá que enseñar 
a otro hombre la palabra de Dios, pues vendrá 
escrita en su mente y en su corazón”.
En esta reflexión volvemos a preguntar con 
nuestro cronistas: “2008 veces ha nacido Jesús 
en Belén: ¿Cuántas en tu corazón?

Hambre de gobernación
Tan pronto el abogado Milton Fernández Grey 
pidió a la Fiscalía que ampliara las averiguacio-
nes y denuncias contra la elección del goberna-
dor de Bolívar, Joaco Berrío Villarreal y que se 
abrieran nuevos procesos por la multimillonaria 
tula decomisada a su concuñado José Vélez y al 
empresario Samuel Schuster, varios bailaron en 
un solo píe y en una sola baldosa alegrándose 
del mal ajeno y empezaron a preparar estrategias 
de campaña para alcanzar el solio del palacio de 
la Proclamación
La plata de DMG
Las grabaciones sobre el botín de DMG que fue 
incautado en Cartagena, revelaron algunas cosas 
importantes: la primera de ellas que se había ur-
dido una manera de recuperar el dinero para que 
no se incautara por ser objeto de lavado de acti-
vos y de enriquecimiento ilícito. La segunda que 
por muy bien tramada que estuviera la tela del 
velo para ocultar el destinatario, este finalmente 
se rasgaba y dejaba ver la verdad. Primero se cae 
un mentiroso que un patuleco. La tercera, que 
muchos de los que el gobernador cree sus amigos 
o aliados están esperando que pise una cascarita 
de banano y se resbale. La cuarta que algunas de 
las cosas que se aseguraba que Rosario sabía por 
su proximidad con su ex, ella nunca las reveló 
pero estallaron por otro lado. La quinta que las 
relaciones de Transval fueron también transferi-
das al hermano del socio de dicha firma.
Las declaraciones de Schuster
Schuster quien estuvo detenido unos seis meses 
en una clínica de reposo, declaró el viernes en 
la Fiscalía. Las declaraciones de Schuster reve-
larían que el gobernador si sabía que la plata in-
cautada era para su campaña política y venia de 
DMG.
Amenazas
El abogado Abelardo de la Espriella en decla-
raciones a la W ha puesto sobre el tapete que su 
vida y la de su defendido Samuel Schuster co-
rren peligro por lo del episodio de la incautación 
de dinero y las ulteriores revelaciones.
¿Por qué se ha enredado tanto Joaco?
Algunos piensan que el gobernador de Bolívar se 
ha enredado demasiado por prepotente y creerse 
intocable, otros que no se trata de prepotencia 
sino de vanidad de vanidades, otros sostienen 
que los celos por sus exparejas y la fuerza de su 
inevitable destino de “donjuan” es lo que le ha 
llevado a cometer tantos errores en su afán de 
obtener el poder y de mantenerse en él. Otros 
afirman que todo esto es consecuencia de su lid 
con Cáceres y no falta quien asevere que la ca-
rencia de los afectos de Rosario es la que lo ha 
desestabilizado tanto y hay quienes aseveran 
que el mandatario no es sabio. Joaco es un ser 
humano y como todos comete errores y es uno 
de los que han entrado en la rueca de una nación 
podrida que sigue eligiendo a base de dineros y 
prebendas y que lo seguirá haciendo por mucho 
tiempo. La empresa política no ha habido quien 
la desmonte, ni siquiera un triunfador como el 
Presidente Uribe quien ha terminado también 
enredado en los tejemanejes del poder… 
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Por lo menos 200 mil 
cartageneros celebrarán 

la nochebuena con graves 
crujidos de estómago y gran 
tristeza en el alma.
* El hambre: un genocida 
brutal que tortura y mata en 
silencio y con nuestra com-
plicidad.
*  El 15 de diciembre se ce-
lebró el día sin hambre en 
Cartagena… ¿ y los otros 
364 días del año qué?
* Cada día 24.000 perso-
nas mueren de hambre en 
el mundo y 963 millones la 
padecen en carne propia, un 
uno por ciento de las cuales 
pierde la vida por esta cruda 
realidad.
*  Un 75% de los que mue-
ren son niños menores de 5 
años
*  La voracidad del hombre 
acaba con sus semejantes. Se 
ha perdido la misericordia, la 
caridad y la solidaridad
*  Las políticas son insufi-
cientes para combatir uno de 
los flagelos más graves de la 
humanidad.

*  Los bandidos que legis-
lan o gobiernan usan la triste 
realidad  para enriquecerse a 
nombre de los pobres
*  El hambre tiene solución 
pues en la tierra hay disponi-
bilidad para alimentar a unas 
doce mil millones de perso-
nas, el doble de la población 
mundial actual.
*  En Colombia, con tierras 
feraces y dos mares no hay 
derecho a que la gente pase 
hambre
*  Si los políticos trabajaran 
por las comunidades y se 
controlara el robispicio que 
hay nuestra nación sería un 
paraíso terrenal y todos vivi-
ríamos dignamente..
Mientras unos derrochan la 
comida y la bebida, por lo 
menos doscientos mil carta-
generos celebrarán la noche-
buena con graves crujidos de 
estómago y gran tristeza en 
el alma. La canción de no-
chemala en el estómago de 
muchos será una sonata ate-
rradora.
La Nochebuena en Carta-

gena para muchos será una 
nochemala más de las 365 
que sufren cada año, en bra-
zos del hambre, un genocida 
brutal que tortura y mata en 
silencio y con nuestra com-
plicidad. 
En el mundo cada día veinti-
cuatro mil personas mueren 
cada día de hambre y 963 
millones de habitantes de 
nuestro globo terráqueo la 
padecen en carne propia, un 
diez por ciento de las cuales 
pierde la vida por esta cruda 
realidad. Un setenta y cinco 
por ciento de los que falle-
cen son menores de cinco 
años. Por lo que vale la pena 
preguntarnos si el Niño Dios 
nació en Belén hace 2008 
años ¿cuántas veces ha naci-
do en nuestros corazones?

Un filón para los corruptos
Desafortunadamente la lu-
cha contra el hambre sirve 
para que los burócratas gas-
ten multimillonarias sumas 
en reuniones que supues-
tamente buscan acabar con 
el flagelo de la humanidad 
y regresan a sus pomposos 
cargos eructando copiosa-
mente las comidas y bebidas 
que de manera abundante 
han ingerido y sin soluciones 
concretas ni reales para quie-
nes se mueren de hambre e 
inanición. No es extraño este 
proceder, porque lo cierto es 
que la voracidad del hombre 
acaba con sus semejantes, 
en un mundo donde se han 
perdido el amor, la miseri-
cordia, la caridad y la soli-
daridad y donde las políticas 

son insuficientes para com-
batir uno de los flagelos más 
graves de la humanidad, ya 
que los bandidos que legis-
lan o gobiernan usan la triste 
realidad  para enriquecerse a 
nombre de los pobres y to-
das las fórmulas “buenas” 
llevan proa entro el salpica-
do de los negociados y de las 
industrias politiqueras para 
seguir erosionando al erario 
público a nombre de los más 
necesitados.
Hace diez años, morían dia-
riamente unas 59.000 per-
sonas de hambre cada día 
y hace veinte años unas 
65.000. Esto significa que ha 
habido reducción en el nu-
mero de fallecidos por esta 
causa, peor aun es horrori-
zante saber que veinticuatro 

Mientras unos derrochan la comida y la bebida
Por lo menos 200 mil cartageneros celebrarán 
la nochebuena con muchisima hambre
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mil o mas personas cada día 
pierden la vida por física 
hambre o por causas relacio-
nadas con el hambre.

El Herodes actual
Conforme a las estadísticas 
un 10% de los niños de los 
países en desarrollo mueren 
antes de llegar a cumplir cin-
co años. Y como dato curio-
so las guerras causan sólo un 
10% de las muertes por ham-
bre. Los expertos señalan 
que la mayoría de las muer-
tes por hambre se deben a 
desnutrición crónica, porque 
las familias no consiguen 
suficientes alimentos, como 
consecuencia de la extrema 
pobreza. 
Pero el hambre y la desnutri-
ción no sólo causan la muer-
te, también ocasionan disca-
pacidades visuales, desgano, 
crecimiento deficiente y pre-
disposición a sufrir enferme-
dades.

Cifras aterrorizantes
Los datos que maneja la 
ONU registran que unos 963 
millones de personas en el 
mundo sufren de hambre y 
desnutrición, de las cuales 
cerca del 1% mueren cada 
año. 
Tres maneras serias de eli-
minar este flagelo son la 
democratización de la eco-
nomía y la inclusión de estas 
familias en programas que 
les permitan generar sus pro-
pios alimentos para volver-
se autosuficientes, así como 
una educación adecuada que 
les facilite salir de la extre-
ma pobreza. Quien padece 
hambre queda encadenado al 
círculo de pobreza y de mi-
seria.

¿Día sin hambre?
El lunes 15 de diciembre, 
desde las 3 de la tarde, se 
realizó “El día sin hambre 
en Cartagena”, por iniciativa 
de “Super combo produccio-
nes Ltda.”, bajo la orienta-
ción del pintor cartagenero 
Alexander Ramírez, quien 
ha hecho un llamado a em-
presarios y dirigentes  a lo 
que el ha denominado “ha-
cer un homenaje a los pobres 
de Cartagena, pero especial-
mente despertar conciencia 
en la ciudad respecto a la 
cantidad de gente necesitada 
que requiere de nuestra ayu-
da”.
Con el respaldo necesario 
Ramírez, espera instalar en 
la avenida Venezuela, desde 
el monumento a la India Ca-
talina hasta la torre del Reloj 
Público, una mesa de 450 
metros de largo, para que 
habitantes de las comunida-
des pobres de Cartagena se 
sientan a  degustar los paltos 
donados por las entidades y 
personas, al tiempo que se 
ofrece un show con agrupa-
ciones musicales, cantantes, 
conjuntos folclóricos y gru-
pos de arte dramático. 
La participación se hará me-
diante boleta que también 
servirá para que los asisten-
tes participen en las rifas de 
mercados.
Este gesto loable de Ramírez 
y de quienes le respaldan, 
llama la atención, pero nos 
hacemos la pregunta ¿y los 
otros 364 días del año que 
pasa con todos esos miles de 
cartageneros que se acuestan 
con hambre?

Compromiso Caribe 
contra el Hambre

Recientemente, se celebró 
la Feria del Conocimiento: 
Compromiso Caribe contra 
el Hambre, como iniciativa 
de las Naciones Unidas en 
alianza con Acción Social, 
para crear redes de  organi-
zación y gestión nacional y 
local. El evento fue organi-
zado por el
Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo 
PNUD, el Programa Mun-
dial de Alimentos – PMA y la 
FAO, en asocio con Acción 
Social, con la participación 
de Gobernaciones, Alcaldías 
distritales y municipales, Se-
cretarias de Planeación, Se-
cretarias de Salud, Secreta-
rias de desarrollo económico, 
Universidades, Centros de 
investigación, ONGS, em-
presas del sector privado y 
organismos de cooperación 
nacional e internacional.

Encuesta nutricional
Colombia cuenta con infor-
mación sobre la situación 
nutricional del país, gracias 
a la Encuesta Nacional de 
la Situación Nutricional en 
Colombia 2005 ENSIN, di-
cha encuesta registró que 
el 40.8% de los hogares 
colombianos vive en inse-
guridad alimentaria; 26.1% 
con inseguridad leve; 11.2 
% inseguridad moderada y 
3.6% con inseguridad seve-
ra; y el 40.6% de los hogares 
colombianos integrados con 
personas menores de 18 años 
se encontraron clasificados 
en inseguridad alimentaria. 
En todas las regiones, con 
excepción de Bogotá se, en-
contró que los hogares cons-
tituidos por 7 personas o más 
están en mayor proporción 
con inseguridad alimentaria, 

Cada día 24.000 personas mue-
ren de hambre en el mundo y 
963 millones la padecen en carne 
propia, un uno por ciento de las 
cuales pierde la vida por esta 
cruda realidad.

Los hogares encabezados por 
la mujer presentaron mayor 
prevalencia de inseguridad 
alimentaria (45.4%). Los 
hogares rurales de Colombia 
tienen mayor prevalencia de 
inseguridad alimentaria que 
los urbanos. 

No al pesimismo
Los que se benefician de 
las desigualdades e inarmo-
nías del mundo y carecen 
de sensibilidad social pre-
tenden que el hambre es un 
mal necesario para controlar 
la creciente población mun-
dial, igual opinan de las en-
fermedades. Hacen creer que 
es un mal sin solución y que 
es culpa de la brutalidad y la 
promiscuidad de los pobres. 
Las verdad es que el hambre 
tiene solución pues en la tie-
rra hay disponibilidad para 
alimentar a unas doce mil 
millones de personas, el do-
ble de la población mundial 
actual, sin afectar al planeta 
tierra.

No hay derecho
En Colombia, con tierras 
feraces, una red de ríos de 
agua dulce y dos mares no 
hay derecho a que la gente 
pase hambre. Los campos 
están abandonados, las polí-
ticas se dirigen a incrementar 
la urbanización cementera y 
a favorecer a los bancos que 
carecen de escrúpulos y de 
políticas que favorezcan el 
crédito de fomento. 
Si los políticos trabajaran por 

las comunidades y se con-
trolara el robispicio que hay 
nuestra nación sería un pa-
raíso terrenal y todos viviría-
mos dignamente. Pero aquí 
se usa a los pobres como ex-
cusas para montar sistemas 
ominosos y descarados de 
extraer los recursos del esta-
do para alimentar las cuentas 
de legisladores, gobernantes 
y contratistas, detrás de los 
que se escudan los familiares 
de quienes ostentan el poder. 
Controlando la corrupción 
política y el desmadre nacio-
nal nadie pasaría hambre en 
nuestra nación.
Las políticas asistencialistas 
lo que hacen es multiplicar 
las oportunidades de esquil-
mar al erario público y de 
incrementar el hambre y la 
miseria. 
Cartagena está sobre el ta-
pete. La ciudad bonita cuyos 
hijos pasan hambre en todos 
los estratos sociales y donde 
el gobierno sigue siendo ob-
jeto de toda clase de rapiñas. 
La alimentación ha pasado 
a ser considerada un asunto 
de políticas públicas, porque 
el estado no puede ser indi-
ferente a la situación de sus 
gobernados, ya se empieza a 
tener conciencia que el ali-
mento es un insumo no sólo 
para calmar el hambre, sino 
garantía de mejores condi-
ciones de aprendizaje y es 
un insumo fundamental para 
el desarrollo físico y mental. 
Ya se tiene claro que el ham-
bre no sólo es consecuencia 
de la pobreza, sino también 



jeros.
Al turista hay que 
atenderlo bien y 
esa era la idea que 
teníamos de lo que 
se hacía en la so-
ciedad portuaria 
donde tantos cur-
sos de calidad y de 
atención al cliente 
se han hecho. Esa 
falta de excelencia 
no parece digna de 
empresarios como 
don Anibal Ochoa o el ingeniero Alfonso Salas 
Trujillo, capitán (r).

Ni maleteros ni carricoches
El pobre espectáculo de ver ancianos tratando de 
cargar pesadas maletas porque no había maleteros 
que las cargaran ni carritos de carga para llevarlas 
como en otros países, no puede repetirse más.
¿Y el muelle turístico?
“Claro, lo que ocurre es que se reciben pasajeros 
en un Muelle de Carga, mientras el muelle turísti-
co entregado en concesión es una bodega de ellos 
mismos”, dijo un anciano estrato 6 severamente 
molesto.
Otro hombre con aspecto caribe se quejó: “¡Car-
tagena no pasa de ser un cagadero de chivos!, 
aquí todo lo convierten en sufrimiento porque no 
saben servir!” “Esos pobres viejitos se pueden 
morir cargando una maleta bajo este sol y quién 
los paga después. ¡No hay consideración con los 
clientes!”, dijo una señora con acento paisa.
Los extranjeros en sus diversos idiomas se sentían 
maltratados y expresaban su descontento.
La Sociedad Portuaria no sólo le debe unas excu-
sas a los pasajeros, sino el DAS y a la ciudad le 
deben entregar un servicio mejorado e impecable 
pues sus utilidades anuales son estrambóticas y 
deben resarcir a los usuarios con un mejor servi-
cio.
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El viaje inaugural, desde Cartagena, del crucero 
Enchantment of the Seas, Encantamiento de los 
mares, de la línea Royal Caribbean, fue mara-
villoso, espectacular, un viaje de sueño, pero al 
regresar a Cartagena el desastre y el desorden 
de puta madre, como diría un español…!una 
verdadera crucifixión!.
¡Qué vergüenza! Que aquí estamos ofreciendo 
servicios turísticos que no estamos en capaci-
dad de brindar. No se tiene una forma de atender 
bien a los pasajeros en el Terminal de Cruceros 
de la Sociedad Portuaria Regional de Cartage-
na S.A., una cosa es lo que se publicita y otra 
la triste realidad que allí sufren los pasajeros 
que ingresan a Colombia en los cruceros ma-
rítimos..
La Sociedad Portuaria carece de unas salas ade-
cuadas y suficientes para recibir a los pasajeros 
que deben hacer inmigración. Dos agentes del 
DAS, personal insuficiente, atienden lo más que 
pueden a un ritmo tan moroso que las gentes 
aplauden cuando terminan de atender el turno 
respectivo.
Grave es que cuando viene el presidente Alva-
ro Uribe Vélez, se hacen las cosas con muchos 

bombos y paltillos y después los detalles terminen 
creando un efecto contrario al que se busca para 
unas personas que llegan a una ciudad que tiene 
fama de hospitalaria, amable, agradable y genero-
sa.
En la espera d emigración se ve de todo, ancianos 
y niños desperados, pasajeros que no ven la hora 
de pasar la tortura tropical a que los someten a ple-
no sol, pues el salón de inmigración no da para 
más de 100 personas, mientras en los patios bajo 
el inclemente sol unas cuatrocientas más soportan 
la incomodidad y el desorden.
En los pisos del salón algunos se sentaban cansados 
y otros caminaban angustiados, rabiosos, sin sillas, 
sin cubículos de espera suficientes, hasta el punto 
que cuando veían que se finalizaba la inmigración 
de una persona era un alivio y generaba una actitud 
entusiasta de los sufridos pasajeros que aplaudían 
a rabiar.  Esto no debe pasar para algo que es lo 
máximo y por lo que acudirán muchos surameri-
canos y colombianos al puerto de Cartagena para 
tomar el crucero y gracias al cual vendrán también 
a Cartagena pero con esos métodos atávicos y de-
testables muchos se arrepentirán y no volverán a la 
Banana Republic como nos llaman algunas extran-

El crucero una maravilla y al final… ¡La crucifixión

l instituto de Hidráulica y Saneamiento ambiental, adscrito a la Facul-
tad de ingenierías de la Universidad de Cartagena, formuló una serie 
de recomendaciones orientadas a disminuir el impacto que comienza 
a generar las altas mareas en diferentes puntos de la ciudad.
El equipo de expertos investigadores que hace parte del menciona-
do instituto ha realizado estudios sobre el fenómeno y considera que 
corresponde a la Administración pública y a las fuerzas vivas de la 
ciudad definir acciones inmediatas para contrarrestar los efectos, es-
pecialmente las inundaciones en puntos neurálgicos de la urbe.
Alfonso Arrieta Pastrana, Magíster en Ingeniería Hidráulica, doctor 
en ciencias del mar y docente de la Facultad de ingenierías dijo que 
las fuertes inundaciones que se han presentado en las últimas sema-
nas en Cartagena, obedecen no solamente al nivel de las mareas, sino 
al aumento del caudal de agua que ingresa a la bahía interna por el 
Canal del Dique y por el ampliado canal de acceso al puerto.
En tal sentido consideró que se requiere tomar varias medidas a corto 
y mediano plazo, que permitan disminuir el flujo de agua sobre los 
cuerpos internos, como el rediseño de la bocana, mediante la insta-
lación de un sistema de compuertas que se puedan cerrar anticipada-
mente a la ocurrencia de fenómenos como aumento de las mareas u 
otros.

“Con base en pronósticos científicos, las compuertas se podrían cerrar, im-
pidiendo que los caños superen su nivel y se desborden, como actualmente 
ocurre en varios lugares”, dijo el docente, argumentando que los resultados 
serían inmediatos.
Actualmente la bocana de marea estabilizadora permite la entrada y salida 
del mar a la ciénaga de la virgen, pero su diseño original no contempló el 
cierre de las compuertas para neutralizar eventuales contingencias.
De igual manera el experto sugirió la instalación de otras compuertas entre 
los puentes de las palmas y Jiménez, como acción para neutralizar el des-
bordamiento del caño en el sector del pie de la popa. Esta medida podría 
ser adoptada teniendo en cuenta que por ese sector no hay navegación.
Los ingenieros investigadores del Instituto de Hidráulica y la Facultad de 
Ingenierías, reiteraron la disposición de la Universidad de Cartagena a 
aportar su concurso en la búsqueda de formulas para que la ciudad ejecute 
acciones en diferentes frentes, orientadas a disminuir el impacto que pro-
duce el cíclico aumentos de las mareas, que se agrava con los efectos del 
calentamiento global.
En tal sentido comparte la creación de un equipo interdisciplinario, en el 
que participen la Administración Pública y diferentes sectores de la ciu-
dad, para evaluar los alcances de las diversas iniciativas y se escojan las 
más efectivas, para su correspondiente ejecución.

Se plantea rediseño de la bocana de marea estabilizadora
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*Jesús habría nacido en marzo 
muy cerca del día de la creación 
del mundo ocurrida el día 25 de 
ese mes, pero la iglesia corre su 
fecha de nacimiento cercana al 
solsticio de invierno que cele-
braban los paganos europeos. 
*El 21 de diciembre se inicia 
el solsticio de invierno, es una 
fecha profana
*Más allá del tamal, las haya-
cas, las natillas, los pavos relle-
nos, los pesebres, los regalos, 
los árboles de navidad, el vieji-
to Noel, se esconde una historia 
que convoca a la solidaridad y 
la bondad humanas
*No hay evidencia histórica de 
la existencia terrenal de Jesús 
pero es el personaje más impor-
tante de los últimos dos mile-
nios y a su nombre se ha hecho 
la guerra y la paz y se ha ejer-
cido la bondad y la crueldad, el 
amor y el odio.
*Jesús, hombre, Dios o Leyen-
da, sobrevive a todos sus anta-
gonistas y a sus propios parti-
darios que con sus actuaciones 
han desdibujado su imagen y 
han hecho del cristianismo una 
máquina de producir dinero 
para los predicadores y la je-
rarquía eclesiástica y miseria y 
sumisión para la grey y en su 
nombre difundieron la intole-
rancia y el terror.
*Jesús no viene a la tierra ho-
rrorizado de la maldad de mu-
chos hombres, incluidos sus se-
guidores y de la degeneración 
que hoy se vive en esta Sodoma 
y Gomorra universal de la que 
todos somos culpables.
Acercándose la navidad, re-
flexionamos que según las cele-
braciones 2008 veces ha nacido 
Jesús en Belén y nos pregunta-
mos ¿Cuántas de verdad ha na-
cido en tu corazón el invocado 
Niño Dios?
Jesús, hombre, Dios o Leyenda, 
sobrevive por más de dos mi-
lenios a todos sus antagonistas 
y a sus propios partidarios que 
con sus actuaciones han desdi-
bujado su doctrina y su imagen 
y han hecho del cristianismo 
una máquina de producir dinero 
para los predicadores y la jerar-
quía eclesiástica y religiosa y 
miseria y sumisión para la grey 
que les sigue y en su nombre se 
han difundido la intolerancia y 
el terror.
Jesús habría nacido en Belén, 

en marzo muy cerca del día de 
la creación del mundo ocurrida 
el día 25 de ese mes, pero la 
iglesia corre su fecha de naci-
miento cercana al solsticio de 
invierno que celebraban los pa-
ganos europeos. 

El Solsticio de invierno
El 21 de diciembre se inicia el 
solsticio de invierno, es una fe-
cha profana. La iluminación de 
la tierra por el sol 
en el solsticio de di-
ciembre, es llama-
do de invierno en el 
Hemisferio Norte o 
de verano en el He-
misferio Sur.
Wikipedia describe 
el término astro-
nómico Solsticio 
como relacionado 
con la posición del 
Sol en el ecuador 
celeste. El nombre 
proviene del latín 
solstitium (sol sis-
tere o sol quieto). 
Los solsticios son 
aquellos momentos 
del año en los que 
el Sol alcanza su 
máxima posición meridional o 
boreal. En el solsticio de vera-
no del hemisferio Norte el Sol 
alcanza el cenit al mediodía so-
bre el Trópico de Cáncer y en 
el solsticio de invierno alcanza 

el cenit al mediodía sobre el 
Trópico de Capricornio. Las 
fechas del solsticio de invierno 
y del solsticio de verano están 
cambiadas para ambos hemis-
ferios”. La existencia de los 
solsticios está provocada por la 
inclinación axial del eje de la 
Tierra. 
Bajo el signo del fuego y la luz 
Con hogueras encendidas re-
cibían los Europeos la llegada 

de los solsticios desde épocas 
prerromanas. En el solsticio de 
diciembre los primigenios eu-
ropeos, especialmente los ibe-
ros, los celtas y los romanos,  
celebraban el regreso del Sol. 

Toda vez que a partir del 21 de 
diciembre el sol demoraba más 
en ocultarse y los días empe-
zaban a alargarse, se creía que 
el Sol triunfaba sobre las tinie-
blas,  es decir la luz se imponía 
sobre la oscuridad.

Adoptando lo pagano
Con los cambios en la iglesia 
católica y el deseo de sus je-
rarcas de acercarse al corazón 

de los europeos 
con una creencia 
oriental hebrea, 
se situó la fecha 
cercana al sols-
ticio y se fijó la 
fiesta de la nativi-
dad o nacimiento 
de Jesús el 25 de 
diciembre, cuatro 
días más tarde 
después del ini-
cio del solsticio 
de invierno. Aca-
parando, para sí, 
con ello, dicha 
iglesia, el carác-
ter simbolista del 
renacimiento de 
la luz y de la es-
peranza mundial 

que era propio de los paganos 
o profanos.
Más allá de la comida y el tra-
go
Más allá del tamal, las hayacas, 
las natillas, los pavos rellenos, 

los pesebres, los regalos, los 
árboles de navidad, el viejito 
Noel y la tomadera de trago se 
esconde una historia que con-
voca a la solidaridad y la bon-
dad humanas y que revive en el 
abrazo y las felicitaciones efu-
sivas la tradición del hombre 
de sentirse hermano del otro 
ser humano y de desearle a los 
demás felicidad y prosperidad 
y un renacer, porque al mismo 
tiempo se lo desea así mismo y 
así lo espera.

Sin evidencia histórica. 
No hay evidencia histórica de 
la existencia terrenal de Jesús 
pero es el personaje más impor-
tante de los últimos dos mile-
nios y a su nombre se ha hecho 
la guerra y la paz y se ha ejer-
cido la bondad y la crueldad, el 
amor y el odio.
El nacimiento de Jesús
El 25 de diciembre se celebra 
la nativitas o nacimiento del 
niño Jesús o niño Dios, bajo las 
circunstancias antes anotadas, 
pero dicho nacimiento debió 
ocurrir entre el 25 de marzo y 
la primera quincena de abril, 
y no en diciembre y menos el 
25 cuando por el mapa de los 
cielos descrito por  Lucas, no 
era probable que se vieran las 
estrellas ni los pastores estu-
vieran cuidando sus rebaños al 
aire libre, era improbable que 
un 25 de diciembre en el citado 
hemisferio se pudiera registrar 
esta escena descrita por Lucas 
“la noche del nacimiento de Je-
sús, los pastores cuidaban los 
rebaños al aire libre y  el cielo 
estaba lleno de estrellas”
La natividad o navidad, una de 
las fiestas más importantes del 
Cristianismo, junto con las de 
Pascua y Pentecostés, celebra 
el nacimiento de Jesucristo en 
Belén. Fiesta que se celebra el 
25 de diciembre por las iglesias 
católica, anglicana, algunas 
protestantes y la  ortodoxa ru-
mana; y el 7 de enero por parte 
de otras iglesias ortodoxas, que 
no aceptaron la reforma hecha 
al calendario juliano, para pasar 
a nuestro calendario actual, lla-
mado gregoriano, por su idea-
dor el papa Gregorio XIII.

La ausencia de Jesús
*Jesús no viene a la tierra ho-
rrorizado de la maldad de mu-

2008 veces ha nacido Jesús en Belén…

¿CUANTAS EN TU CORAZON?
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chos hombres, incluidos sus se-
guidores y de la degeneración 
que hoy se vive en esta Sodoma 
y Gomorra universal de la que 
todos somos culpables.

Registro histórico
Wikipedia resalta que “según 
la Enciclopedia Católica, la 
Navidad no está incluida en 
la lista de festividades cristia-
nas de Ireneo ni en la lista de 
Tertuliano acerca del mismo 
tema, las cuales son las listas 
más antiguas que se conocen. 
La evidencia más temprana de 
la preocupación por la fecha 
de la Navidad se encuentra en 
Alejandría, cerca del año 200 
de nuestra era, cuando Cle-
mente de Alejandría indica que 
ciertos teólogos egipcios “muy 
curiosos” asignan no sólo el 
año sino también el día real del 
nacimiento de Cristo como 25 
pachon (20 de mayo) en el vi-
gésimo octavo año de Augusto. 
Desde 221, en la obra Chrono-
graphiai, Sexto Julio Africano 
popularizó el 25 de diciembre 
como la fecha del nacimiento 
de Jesús. Para la época del Con-
cilio de Nicea en 325, la Iglesia 
Alejandrina ya había fijado el 
Díes nativitatis et epifaníae.
El papa Julio I pidió en 350 que 
el nacimiento de Cristo fuera 
celebrado el 25 de diciembre, lo 
cual fue decretado por el papa 
Liberio en 354. La primera 
mención de un banquete de Na-
vidad en tal fecha en Constan-
tinopla, data de 379, bajo Gre-
gorio Nacianceno. La fiesta fue 
introducida en Antioquía hacia 
380. En Jerusalén, Egeria, en el 
siglo IV, atestiguó el banque-
te de la presentación, cuarenta 
días después del 6 de enero, el 
15 de febrero,que debe haber 
sido la fecha de celebración 
del nacimiento. El banquete de 
diciembre alcanzó Egipto en el 
siglo V.”
“En Antioquía, probablemente 
en 386, Juan Crisóstomo im-
pulsó a la comunidad a unir la 
celebración del nacimiento de 
Cristo con el del 25 de diciem-
bre, aunque parte de la comuni-
dad ya guardaba ese día por lo 
menos desde diez años antes.
En el Imperio Romano, las ce-
lebraciones de Saturno duran-
te la semana del solsticio, que 
eran el acontecimiento social 
principal, llegaban a su apogeo 
el 25 de diciembre. Para hacer 
más fácil que los romanos pu-
diesen convertir al cristianismo 
sin abandonar sus festividades, 
el papa Julio I pidió en 350 que 
el nacimiento de Cristo fuera 
celebrado en esa misma fecha.
Algunos mantienen que el 25 
de diciembre fue adoptado so-

lamente en el siglo cuarto como 
día de fiesta cristiano después 
de que el emperador roma-
no Constantino I el Grande se 
convirtió al cristianismo para 
animar un festival religioso co-
mún y convertir a los paganos 
en cristianos. La lectura atenta 
de expedientes históricos indi-
ca que la primera mención de 
tal banquete en Constantinopla 
no sucedió sino hasta 379, bajo 
San Gregorio Nacianceno. En 
Roma, puede ser confirmado 
solamente cuando se menciona 
un documento aproximadamen-
te del año 350, pero sin ningu-
na mención de la sanción por el 
emperador Constantino”.
Trampas de los papistas
“Durante la Reforma protestan-
te, la celebración del nacimien-
to de Cristo fue prohibido por 
algunas iglesias protestantes 
llamándola “trampas de los pa-
pistas” y los hasta “garras de la 
bestia” debido a su relación con 
el catolicismo y el paganismo 
antiguo, como hacen actual-

mente los Testigos de Jehová. 
Después de la victoria parla-
mentaria del Rey Carlos I du-
rante la Guerra civil inglesa en 
1647 los gobernantes puritanos 
ingleses prohibieron la cele-
bración de la Navidad. El pue-
blo se rebeló realizando varios 
motines hasta tomar ciudades 
importantes como Canterbury, 
donde decoraban las puertas 
con esloganes que hablaban 
de la santidad de la fiesta. La 
Restauración de 1660 puso fin 
a la prohibición, pero muchos 
de los miembros del clero, no 
conformes, rechazaban las Ce-
lebraciones Navidadeñas, utili-
zando argumentos puritanos”.
Lo cierto es que la verdadera 
fecha de nacimiento de Jesús 
no se encuentra registrada en la 
Biblia ni en ningún otro libro. 
A este respecto todo son supo-
siciones.

El Dios del sol
“Los orígenes de ésta celebra-
ción, el 25 de diciembre, se 
ubican en las costumbres de los 
pueblos de la antigüedad que 
celebraban durante el solsticio 
del invierno (desde el 21 de 
diciembre), alguna fiesta rela-
cionada al dios o los dioses del 
sol, como Apolo y Helios (en 
Grecia y Roma), Mitra (en Per-
sia), Huitzilopochtli (en Teno-
chtitlan), entre otros. Algunas 
culturas creían que el dios del 
sol nació el 21 de diciembre, 
el día más corto del año, y que 
los días se hacían más largos 
a medida que el dios se hacía 
más viejo. En otras culturas se 
creía que el dios del sol murió 
ese día, sólo para volver a otro 
ciclo. Los germanos y escandi-
navos celebraban el 26 de di-
ciembre el nacimiento de Frey, 
dios nórdico del sol nacien-
te, la lluvia y la fertilidad. En 
esas fiestas adornaban un árbol 
perenne, que representaba al 

Yggdrasil o árbol del Universo, 
costumbre que se transformó 
en el árbol de Navidad, cuando 
llegó el Cristianismo al Norte 
de Europa. 
Los mexicas celebraban duran-
te el invierno, el advenimiento 
de Huitzilopochtli, dios del sol 
y de la guerra, en el mes Pan-
quetzaliztli, que equivaldría 
aproximadamente al período 
del 7 al 26 de diciembre de 
nuestro calendario..”.
Del Siglo III después de Cris-
to, en las grutas vaticanas, en el 
techo de la tumba del pontífice 
Julio I existe un mosaico que es 
una alegoría de Cristo en forma 
del dios solar Helios o Sol In-
victo Conduciendo su carroza. 
Eso recuerda que los romanos 
celebraban el 25 de diciembre 
la fiesta del “Natalis Solis In-
victi” o “Nacimiento del Sol in-
victo”. Asociada al nacimiento 

de Apolo, en efecto dicha fecha 
llamada “bruma” por los roma-
nos y considerada como día del 
solsticio de invierno, ya se te-
nía como celebración en el año 
45 , cuando el emperador Julio 
César introdujo su calendario.
Los incas celebraban el renaci-
miento de Inti o el dios Sol, la 
fiesta era llamada Cápac Raymi 
o Fiesta del sol poderoso que 
por su extensión también abar-
caba y daba nombre al mes, por 
ende este era el primer mes del 
calendario inca.
Los registros históricos mues-
tran como otro festival romano 
llamado Saturnalia, en honor a 
Saturno, duraba cerca de siete 
días e incluía el solsticio de in-
vierno. Durante esta festividad 
los romanos posponían todos 
los negocios y guerras, inter-
cambiaban regalos, y liberaban 
temporalmente a sus esclavos. 
Las misas de navidad
El catolicismo concibe la navi-
dad como una temporada festi-
va que empieza cuatro domin-
gos antes del 25 de diciembre, 
por lo que celebran varias mi-
sas: la de nochebuena o del 24 
de diciembre, la Misa de Gallo 
o Misa de Medianoche; la Misa 
de la Aurora, al puro amanecer 
del 25 de diciembre; y la Misa 

de Mediodía, en la que es cos-
tumbre que antes o después de 
ella, el Papa dé un mensaje de 
Navidad a todos los fieles del 
mundo.

La novena de aguinaldos
En Colombia, la iglesia católica 
celebra la llamada Novena de 
Aguinaldos, donde las familias 
por lo general se reúnen a rezar 
un novenario, cantan villanci-
cos, consumen delicias típicas 
y efectúan dramatizaciones.

Las luces de navidad
Ya las luces de navidad tradi-
cionales en las casas de nues-
tro país se han trasladado a las 
ciudades a través de los alum-
brados públicos y las decora-
ciones luminosas, muchas de 
las cuales han sido utilizadas 
para enriquecer a funcionarios 
públicos con comisiones de los 
millonarios contratos.
Hay ciudades donde el alum-
brado navideño es motivo de 
orgullo y otras donde los ma-
marrachos y los monicongos 
se ponen de moda y en lugar 
de adornar afean la ciudad y 
se constituyen en ofensa para 
el buen gusto y para los monu-
mentos históricos, como ha pa-
sado en Cartagena de Indias.

El Dios del sol
Los orígenes de la celebración el 25 de diciembre
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El Niño Dios
María y su esposo José, viven 
en Belén, ella sale embaraza-
da y su esposo preocupado por 
lo que cree que se trata de un 
asunto de infidelidad, grave 
para sus tiempos, se decide a 
repudiarla pero un ángel del 
señor se le aparece en sueños y 
le dice que la preñez de María 
es obra del Espíritu Santo y que 
el niño de esa forma concebido 
será el ansiado Mesías que es-
pera el pueblo de Israel.
Al nacer Jesús, en un humilde 
pesebre, unos magos de Orien-
te, a quien conocemos como 
Melchor, Gaspar y Baltasar, 
llegan a Jerusalén preguntan-
do por el “rey de los judíos que 
acaba de nacer” con la inten-
ción de adorarlo, lo que aler-
ta al rey de Judea, Herodes el 
Grande, quien ordena la dego-
llina de niños que le atribuye la 
Biblia pero que no figura en los 
anales históricos. Los magos 
llegan a Belén y adoran al niño 
y lo colman de regalos reales: 
oro, incienso y mirra y advier-
ten a la familia de la inminente 
persecución decretada por He-
rodes contra los infantes, por lo 
que la familia huye a Egipto y 
permanece allí hasta cuando el 
monarca perece.
El resto de la historia de Jesús 
es bien conocida, exceptuando 
los primeros diez años de in-
fancia de lo cual no se tienen 
datos. Solo hay breves relatos 
sobre su circuncisión y luego 
el salto a su presentación en el 
Templo, cuando ya tiene doce 
años y habla ante los doctos de 
la Ley.

Milagros
La Biblia registra de Jesús di-
versos hechos milagrosos, unos 
27 en total, de las cuales 14 son 
curaciones, 3 resurrecciones, 
cinco exorcismos, dos prodi-
gios de tipo natural y tres sig-
nos extraordinarios.
Los evangelios narran las si-
guientes curaciones milagrosas 
obradas por Jesús: 
Sanó la fiebre de la suegra de 

Pedro, en su casa en Cafar-
naúm, tomándola de la mano; 
a un leproso galileo mediante 
la palabra y el contacto de su 
mano, a un paralítico en Cafar-
naúm que le fue presentado en 
una camilla y al que había per-
donado sus pecados, ordenán-
dole que se levantara y se fuera 
a su casa; a un hombre con la 
mano seca en sábado en una si-
nagoga, mediante la palabra; a 
una mujer que 
padecía flujo 
de sangre y que 
tocó el vestido 
del mesías; a 
un sordomudo 
en la Decápo-
lis metiéndole 
los dedos en 
los oídos, escu-
piendo, tocán-
dole la lengua 
y diciendo: 
“Effatá”, que 
significa “ábre-
te”; a un ciego 
en Betsaida 
poniéndole sa-
liva en los ojos 
e imponiéndo-
le las manos; 
a Bartimeo, el 
ciego de Jericó; 
a distancia al 
criado del cen-
turión de Ca-
farnaúm; a una 
mujer que es-
taba encorvada y no podía en-
derezarse, mediante la palabra 
y la imposición de manos; a un 
hidrópico en sábado, en casa de 
uno de los principales fariseos; 
a diez leprosos, que encontró 
de camino a Jerusalén, median-
te la palabra (Lc 17,11-19). 
Sanó a un hombre que llevaba 
treinta y ocho años enfermo, 
en Jerusalén, en sábado; a un 
ciego de nacimiento untándolo 
con lodo y saliva, tras lo cual 
le ordenó lavarse en la piscina 
de Siloé.
Resurrecciones: 
Conforme a los evangelios Je-
sús resucitó a la hija de Jairo, 
una niña de doce años, al hijo 

de la viuda de Naín  y a Lázaro, 
su entrañable amigo. 
Jesús camina sobre las aguas 
(Mt 14,22-33; Mc 6,45-52; Jn 
6,16-21). 
Tres signos extraordinarios, 
que tienen un sentido acusada-
mente simbólico: 
Multiplicación de los panes y 
los peces. Es el único de todos 
los milagros de Jesús que es re-
gistrado por todos los evange-

lios (Mc 6,32-44; Mt|14,13-21; 
Lc 9,10-17; Jn 6,1-13). Ocu-
rre en dos ocasiones según los 
evangelios de Marcos (Mc 8,1-
10) y Mateo (Mt 15,32-39); 
La pesca milagrosa (Lc 5,1-11; 
Jn 21,1-19); 
La conversión del agua en vino 
en las bodas de Caná (Jn 2,1-
11). 
Los suspicaces atribuyeron a su 
connivencia con Belcebú este 
poder de expulsar a los demo-
nios. Jesús se defendió enérgi-
camente de estas acusaciones.
[26] Según los relatos evan-
gélicos, Jesús no solo tenía el 
poder de expulsar demonios, 
sino que transmitió ese poder a 

sus seguidores.[27] Incluso se 
menciona el caso de un hombre 
que, sin ser seguidor de Jesús, 
expulsaba con éxito demonios 
en su nombre.[28]

Transfiguración
Transfiguración de Jesús, por 
Rafael (siglo XVI) Los evange-
lios sinópticos[29] relatan que 
Jesús subió a un monte a orar 
con algunos de los apóstoles, y 

mientras oraba 
se transformó 
el aspecto de 
su rostro, y su 
vestido se vol-
vió blanco y 
resplandecien-
te. Aparecie-
ron junto a él 
Moisés y Elías. 
Los apóstoles 
dormían mien-
tras tanto, pero 
al despertar 
vieron a Jesús 
junto a Moisés 
y Elías. Pedro 
sugirió que hi-
cieran tres tien-
das: para Jesús, 
Moisés y Elías. 
Entonces apa-
reció una nube 
y se oyó una 
voz celestial, 
que dijo: “Éste 
es mi Hijo ele-
gido, escucha-

dle”. Los discípulos no conta-
ron lo que habían visto. 

Pasión
Entrada en Jerusalén y purifica-
ción del Templo
Expulsión de los mercaderes del 
templo, según la interpretación 
de Giotto (siglos XIII-XIV)Se-
gún los cuatro evangelios, Jesús 
fue con sus seguidores a Jeru-
salén para celebrar allí la fiesta 
de Pascua. Entró a lomos de un 
asno, para que se cumplieran 
las palabras del profeta Zaca-
rías (Zc 9:9: “He aquí que tu 
rey viene a ti, manso y montado 
sobre un asno, sobre un pollino 
hijo de una bestia de carga”). 

Fue recibido por una multitud, 
que lo aclamó como “hijo de 
David” (según el Evangelio 
de Lucas, fue aclamado solo 
por sus discípulos).[30] En los 
evangelios de Lucas y de Juan, 
Jesús es aclamado como rey.

Según los evangelios sinóp-
ticos, a continuación fue al 
Templo de Jerusalén, y expulsó 
de allí a los cambistas y a los 
vendedores de animales para 
los sacrificios rituales[31] (el 
Evangelio de Juan, en cambio, 
sitúa este episodio al comienzo 
de la vida pública de Jesús, y lo 
relaciona con una profecía so-
bre la destrucción del Templo).
[32] Vaticinó la destrucción del 
Templo[33] y otros aconteci-
mientos futuros.

Unción en Betania y Últi-
ma Cena
 La Última Cena de Leonardo 
da Vinci. En Betania, cerca de 
Jerusalén, fue ungido con per-
fumes por una mujer. [34] Se-
gún los sinópticos, la noche de 
Pascua cenó en Jerusalén con 
los Apóstoles, en lo que la tra-
dición cristiana designa como 
Última Cena. En el transcur-
so de esta cena pascual, Jesús 
predijo que sería traicionado 
por uno de los Apóstoles, Judas 
Iscariote. Tomó pan en las ma-
nos, diciendo “Tomad y comed, 
éste es mi cuerpo” y, a conti-
nuación, cogiendo un cáliz de 
vino, dijo: “Bebed de él todos, 
porque ésta es la sangre de la 
Alianza, que será derramada 
por la multitud para la remisión 
de los pecados”.[35] Profetizó 
también, según los sinópticos, 
que no volvería a beber vino 
hasta que no lo bebiera de nue-
vo en el Reino de Dios.[36] 

Arresto
Tras la cena, según los sinóp-
ticos, Jesús y sus discípulos 
fueron a orar al huerto de Get-
semaní. Los apóstoles, en lugar 
de orar, se quedaron dormidos, 
y Jesús sufrió un momento de 

La vida pública de Jesús: Los Milagros 
La Biblia registra de Jesús diversos hechos milagrosos, unos 27 en total
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fuerte angustia con respecto 
a su destino, aunque decidió 
acatar la voluntad de Dios.[37] 
[38]
Judas había efectivamente trai-
cionado a Jesús, para entregarlo 
a los príncipes de los sacerdo-
tes y los ancianos de Jerusa-
lén a cambio de treinta piezas 
de plata.[39] Acompañado de 
un grupo armado de espadas y 
garrotes, enviado por los prín-
cipes de los sacerdotes y los 
ancianos, llegó a Getsemaní 
y reveló la identidad de Jesús 
besándole la mejilla. Jesús fue 
arrestado. Por parte de sus se-
guidores hubo un conato de re-
sistencia, pero finalmente todos 
se dispersaron y huyeron.[40]

Juicio
Tras su detención, Jesús fue lle-
vado al palacio del sumo sacer-
dote Caifás (según el Evangelio 
de Juan, fue llevado primero a 
casa de Anás, suegro de Cai-
fás). Allí fue juzgado ante el 
Sanedrín. Se presentaron falsos 
testigos, pero como sus testi-
monios no coincidían no fueron 
aceptados. Finalmente, Caifás 

preguntó directamente a Jesús 
si era el Mesías, y Jesús dijo: 
“Tú lo has dicho”. El sumo sa-
cerdote se rasgó las vestiduras 
ante lo que consideraba una 
blasfemia. Los miembros del 
Sanedrín escarnecieron cruel-
mente a Jesús.[41] En el Evan-
gelio de Juan, Jesús fue llevado 
primero ante Anás y luego ante 
Caifás. Solo se detalla el inte-
rrogatorio ante Anás, bastante 
diferente del que aparece en los 
sinópticos[42] Pedro, que ha-
bía seguido a Jesús en secreto 
tras su detención, se encontra-
ba oculto entre los sirvientes 
del sumo sacerdote. Recono-
cido como discípulo de Jesús 
por los sirvientes, le negó tres 
veces (dos según el Evangelio 
de Juan), como Jesús le había 
profetizado.[43]
A la mañana siguiente, Jesús 
fue llevado ante Poncio Pilato, 
el procurador[44] romano. Tras 
interrogarle, Pilato no le halló 
culpable, y pidió a la muche-
dumbre que eligiera entre li-
berar a Jesús o a un conocido 
bandido, llamado Barrabás. La 
multitud, persuadida por los 
príncipes de los sacerdotes, pi-
dió que se liberase a Barrabás, 
y que Jesús fuese crucificado. 
Pilato se lavó simbólicamente 
las manos para expresar su ino-
cencia de la muerte de Jesús.
[45]

Crucifixión
Cristo crucificado de Diego 
Velázquez, (siglo XVII).Jesús 
fue azotado, lo vistieron con 
un manto rojo, le pusieron en la 
cabeza una corona de espinas y 
una caña en su mano derecha. 
Los soldados romanos se burla-
ban de él diciendo: “Salud, rey 
de los Judíos”.[46] Fue obliga-
do a cargar la cruz en la que iba 

a ser crucificado hasta un lugar 
llamado Gólgota, que significa, 
en arameo, “lugar del cráneo”. 
Le ayudó a llevar la cruz un 
hombre llamado Simón de Ci-
rene.
Dieron de beber a Jesús vino 
con hiel. Él probó pero no qui-
so tomarlo. Tras crucificarlo, 
los soldados se repartieron sus 
vestiduras. En la cruz, sobre su 
cabeza, pusieron un cartel en 
arameo, griego y latín con el 
motivo de su condena: “Este 
es Jesús, el Rey de los Judíos”, 
que a menudo en pinturas se 
abrevia INRI (“Iesus Nazare-
nus Rex Iudaeorum”, literal-
mente “Jesús de Nazaret, Rey 
de los Judíos”). Fue crucificado 
entre dos ladrones.[47]

Hacia las tres de la tarde, Jesús 
exclamó: “Elí, Elí, lemá sabac-
tani”, que en arameo significa: 
“Dios mío, Dios mío, ¿por qué 
me has abandonado?”, según 
los evangelios de Mateo y Mar-
cos.[48] Las palabras finales de 
Jesús difieren en los otros dos 
evangelios.[49] También hay 
diferencia entre los evange-
lios en cuanto a qué discípulos 
de Jesús estuvieron presentes 
en su crucifixión: en Mateo y 
Marcos, son varias de las mu-
jeres seguidoras de Jesús; en el 
Evangelio de Juan se menciona 
también a la madre de Jesús y 
al “discípulo a quien amaba” 
(según la tradición cristiana, se 
trataría del apóstol Juan, aun-
que en el texto del evangelio no 
se menciona su nombre).

Sepultura
Un seguidor de Jesús, llamado 
José de Arimatea, solicitó a Pi-
lato el cuerpo de Jesús la misma 
tarde del viernes en que había 
muerto, y lo depositó, envuelto 

en una sábana, en un sepulcro 
excavado en la roca. Cubrió el 
sepulcro con una gran piedra.
[50] Según el Evangelio de Ma-
teo (no se menciona en los otros 
evangelios), al día siguiente, 
los “príncipes de los sacerdotes 
y los fariseos” pidieron a Pilato 
que colocase frente al sepulcro 
una guardia armada, para evitar 
que los seguidores de Jesús ro-
basen su cuerpo y difundieran 
el rumor de que había resucita-
do. Pilato accedió.[51]

Resurrección y ascensión
La resurrección de Cristo, por 
Piero della Francesca (siglo 
XV) 
La resurrección de Cristo, en 
el Retablo de Isenheim, por el 
pintor alemán Matthias Grü-
newald (siglo XVI).Los cuatro 
evangelios relatan que Jesús 
resucitó de entre los muertos al 
tercer día después de su muerte 

y se apareció a sus discípulos en 
varias ocasiones.[52] En todos 
ellos, la primera en descubrir la 

resurrección de Jesús es María 
Magdalena. Dos de los evan-
gelios (Marcos y Lucas) rela-
tan también su ascensión a los 
cielos. Los relatos sobre Jesús 
resucitado varían, sin embargo, 
según los evangelios. 

Los relatos sobre Jesús resucitado varían, sin embargo, según los evangelios 
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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”

*El neem, nim o Azadirachta 
indica, es cultivado desde hace 
más de 4.500 años y hay prue-
bas documentadas de que se usa 
en medicina desde hacía  más 
de 2500 años antes de Cristo.
*Viagra natural, antiparasita-
rio, antiséptico, antidiabético, 
en fin medicina múltiple para 
muchas afecciones, el Neem 
es reconocido como la panacea 
sanitaria.
 *En Colombia entró por el At-
lántico y ya empieza a invadir 
las riberas del río grande de la 
Magdalena
*Su madera recia jamás es ata-
cada por el comején y su aceite 
es un insecticida muy podero-
so.
*El neem desde la antigüedad 
ha sido exportado a diversos 
países
  
 No sólo da sombra, frescura y 
verdor y una madera tan recia 
que ninguna plaga le ataca, sino 
que hoy por hoy el Neem, Nim 
o Azadirachta Indica, es consi-
derado el oro verde de la salud 
y la belleza. 
Antes de Cristo ya se cultivaba 
como lo han demostrado los ha-
llazgos arqueológicos, que da-
tan su cultivo en más de 4.500 
años y hay pruebas documenta-
das de que se usa en medicina 
múltiple desde hacía más de  

2.500 años antes de Cristo. En 
la época de Julio Cesar, forma-
ba parte de las medicinas que el 
imperio romano importaba des-
de la India y desde ese entonces 
se exportaba como medicamen-
to hacia Persia, Mesopotamia, 
Egipto, Grecia y Roma.
Una vieja práctica sana
Hay escritos que señalan los 
usos del Neem como medica-
mento y estos datan de más de 
4.500 años de antigüedad. Ha-
llazgos arqueológicos registran 
como en los Altos del Harappa, 
reconocida civilización anti-
gua,  y en Mohenjo-Daro en 
el Noroccidente de la India se 
encontraron en las excavacio-
nes de las ruinas compuestos 
elaborados con neem.
En el Caraka-Samhita (de 
aprox. 500 a.C.), y el Susruta 
Samhita (300 d.C.), antiguos 
documentos encontrados y 
traducidos y que contienen el 
sistema hindú de curación na-
tural o medicina Ayurvédica, el 
neem se menciona en cerca de 
un centenar de páginas donde 
se refieren a su uso en el trata-
miento de un amplio abanico 
de enfermedades que azotan a 
la humanidad.
El gran sanador
El neem refuerza el sistema in-
munológico, ya que fortalece 
la respuesta inmunológica, de 

tal suerte que la mayor parte de 
las veces se neutralizan los pa-
tógenos antes de que ocasionen 
la enfermedad. El Neem posee 
muchísimas y probadas propie-
dades para cuidar la salud, des-
de el momento de nacer hasta 
el desarraigo terrenal. Por eso 
en la India se le ha venerado 
por generaciones.
Los libros de medicina natural, 
recomendaban untar con aceite 
de Neem a los recién nacidos y 
abanicarlos con ramitas de este 
árbol, así como masajear las 
encías de los pequeños con pe-
queñas dosis de aceite de este 
árbol, para que alcanzaran la 
edad adulta sin problemas en la 
cavidad bucal.
La literatura ayurvédica con-
tiene abundantes referencias a 
la eficacia del neem en el trata-
miento de incontables y diver-
sos males, anotando su papel 
curador en enfermedades como 
la lepra, la malaria, la diabetes, 
la úlcera, la hiperglucemia, los 
eczemas y otras enfermedades 
de la piel, así como purificador 
de la sangre y uno de los desin-
toxicadotes de mayor alcance, 
reductor de fiebre, eliminador 
de toxinas, antiséptico, antivirí-
rico, antiinflamatorio, antipiré-
tico, antiparásitario, antisépti-
co, bactericida, anticonceptivo 
por su calidad de espermicida,  
tónico amargo,  disolvente de 
tumoraciones y fungicida, an-
tihemorroidal, y es usado para 
contrarrestar los dolores neu-
romusculares, las mordedu-
ras de serpientes y de insectos 
venenosos, desinfectar y sanar 
heridas y como astringente y 
expectorante, así como para el 
tratamiento de la tuberculosis.
Corazón sano
El neem evita la coagulación 
de la sangre y por ende la for-
mación de trombos, reduce el 
colesterol, es vasodilatador, 
regula los latidos del corazón y 
la presión arterial, con lo cual 
previene el riesgo de padecer 
infartos. Se ha determinado que 
el extracto de la hoja del neem 
puede reducir hasta en un 30% 
los niveles del colesterol dos 
horas después de consumir ali-
mentos que lo contienen.

La farmacia ambulante de la 
aldea
No en balde los chamanes in-

dios le llaman la farmacia am-
bulante de la aldea, pues de su 
corteza, hojas, raíces, frutos, es 
mucho lo que se aprovecha a 
favor de la salud y de la belleza, 
sin causar daños al organismo. 
El neem es considerado por los 
cientificos americanos como 
sustancia de uso farmacológico 
y alimentario que merece ser 
conservado, potenciado, estu-
diado y utilizado.
El bendito neem
La corteza 
del neem es 
fresca, amar-
ga, astrin-
gente, acre y 
refrigerante. 
Es útil para 
prevenir y 
contrarres-
tar las en-
fermedades 
bucodenta-
les, la tos, 
la fiebre, la 
inapetencia, 
el desanimo, 
la fatiga, el 
cansancio y 
los parásitos 
intestinales, 
en infusio-
nes o apli-
cada direc-
tamente cura 
las heridas, 
se utiliza como vomitivo y para 
sanar afecciones de la piel y 
para calmar la sed excesiva.
Sus hojas ayudan en el trata-
miento de los dolores neuro-

El Neem
El oro verde de la salud y la belleza

musculares, así como en la 
eliminación de toxinas, contri-
buyendo a purificar la sangre, 

prevenir el daño causado por 
los radicales libres en el cuer-
po, al actuar como agente neu-
tralizador y en el tratamiento 
de mordeduras de serpientes y 
picaduras de insectos.
Las frutas son amargas, pur-
gativas y son útiles en el trata-
miento de las hemorroides. Con 
las flores se regula el calor del 
cuerpo y ellas también se usan 
como astringentes y expecto-
rantes.

De las semillas se extrae el acei-
te, del cual se saca, entre otras 
sustancias activas, la margosi-
na, un alcaloide muy amargo y 
muy poderoso. Dicho aceite se 
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usa para conservar las semillas 
libres de insectos y para curar 
las maderas.
Su madera es utilizada para 
hacer muebles duraderos, cu-
biertas, tejados, o mampostería 
arquitectónica.
El neem se aplica en medicina, 
agricultura, cosmética, veteri-
naria, higiene pública. De tal 
suerte que de él se sacan pesti-
cidas, fertilizantes, ahorradores 
de nitrógeno, jabones, mascari-
llas de belleza, sustancias an-
tibactericidas,  shampues anti-
caspa y antipiojos, sustancias 
para combatir los barros, las 
espinillas, las soriasis, los ecze-
mas y otras enfermedades de la 
piel, así como para la produc-
ción de fármacos orientados a 
tratar diversas enfermedades.
En el caso del tratamiento de la 
Psoriasis, el aceite del neem es, 
hoy por hoy, el mejor produc-
to del que se puede disponer. 
Adicionalmente hidrata y pro-
tege la piel a la vez que ayuda 
a curar otras lesiones, como es 
el caso de pieles secas, escamo-
sas e irritadas y restaura la piel 
afectada por llagas. 
Desparece la diabetes en mu-
chos casos
Ingerido en ayunas, el aceite 
de neem, contribuye a que los 
insulinodependientes puedan 
disminuir la dosis de insulina 
y, en algunos casos, que el pán-
creas se normalice, pudiéndose 
suspender este medicamento. 
En diabéticos no insulinode-
pendientes se han  conseguido 
excelentes resultados, pues el 
tratamiento hace que la enfer-
medad desparezca en la mayo-
ría de los casos tratados.
Ayuda a combatir al Sida:
Toda vez que el neem fortale-
ce el sistema inmunológico, se 
ha demostrado en pruebas de 
laboratorio, que células huma-
nas infectadas con VIH al ser 
tratadas con extracto de neem, 
reaccionan inhibiendo y dismi-
nuyendo drásticamente la pro-
ducción de proteínas virales, 
hasta tal punto que el doctor 
Berre Sinousi,  uno de los cien-

tíficos identificadores del VIH, 
considera que el bloqueo que 
produce el neem en la produc-
ción de proteínas virales puede 
llegar a detener el avance de 
la enfermedad. La ingestión 
de los extractos de la hoja y la 
corteza del neem potencian la 
producción de anticuerpos y la 
inmunorespuesta, ayudando a 
prevenir infecciones.
También ayuda a combatir el 
Cáncer:
Se ha estudiado que los poli-
sacáridos –Limonoides- conte-
nidos en el extracto del neem 
resultan muy eficaces en la re-
ducción de los tumores y la di-
solución de éstos. En el Japón 
una empresa farmacéutica ha 
patentado una droga para tra-
tar el cáncer con neem que está 
siendo utilizada masivamente.
Sin enfermedades periodenta-
les:

El extracto del neem previe-
ne la formación de caries y es 
muy eficaz en el tratamiento 
de la piorrea o gingivitis y del 
sarro. Desde hace miles de años 
en India desde hace miles de 
años, el neem es utilizado para 
mantener una boca sana, unas 
encías perfectas y unos dientes 
blancos e impecables.
Previene y cura enfermedades 
venéreas
El neem ha probado su eficacia 
en tratamientos de candidiasis 
y en infecciones del tracto uri-
nario, tanto en mujeres como 
en hombres. Las mujeres de la 

El Neem
También ayuda a combatir el Cáncer

India suelen usarlo como cre-
ma lubricante vaginal espermi-
cida antes de la relación para 
controlar la natalidad y evitar 
contagios. Los supositorios 
vaginales tienen una eficacia 
cercana al 100% , no producen 
irritación y previenen la sífilis 
y la gonorrea, entre otras enfer-
medades del tipo venéreo.
El neem, es pues el llamado 
arbol milagroso, la panacea, 
el que sirve para curarlo todo 
o casi todo, pero también para 
combatir las plagas que afectan 
las plantas, mejorar la alimenta-
ción bovina, para la fabricación 
de licores,  y como medicamen-
to para los humanos.
El neem se toma las riberas del 
Magdalena
El Neem entró por Barranqui-
lla, por la CRA, y ya ha empe-
zado a tomarse las riberas del 
Río Grande de la Magdalena, 
donde los nativos de poblacio-
nes como San luis, un pequeño 
corregimiento de pescadores, 
le han cogido fe y cariño y lo 
recomiendan sin dobleces, pues 
ya saben que siendo insecticida 
eficaz no es tóxico ni para los 
hombres ni para las otras espe-
cies de animales.
El gran fertilizante. 
La pulpa tiene fama en la India 
como generador de gas metano 
y como fertilizador orgánico, 
con características superiores a 
las del estiércol vacuno o porci-
no, al tiempo que ejerce propie-
dades insecticidas y repelentes.
Una patente que no pudieron 
tener las multinacionales
En el año1995 la Oficina Euro-
pea de Patentes (EPO) otorgó la 
patente de un producto fungici-
da, derivado del nim, al Depar-
tamento de Agricultura de los 
Estados Unidos y la compañía 
multinacional estadounidense 
WR Grace. El gobierno hindú 
reprobó la decisión de la EPO, 
reclamando que en la India se 
ha utilizado el nim desde hace 
2 milenios y finalmente se li-
beró el aprovechamiento del 
nim para el dominio público, 
evitando otra concentración y 
monopolio.
Cartagena necesita 
neem
Viendo todas las características 
y usos del neem, se alza la voz 
de reclamo para que en Carta-
gena, ciudad tropical, afecta-
da por toda clase de insectos 
infecto-contagiosos se empiece 
a sembrar neem para sombra y 
para la salud de los cartageneros 
y se ponga fin al reino raquítico 
e infernal de las palmeras mia-
misiescas, con las que erogan al 
erario público por doquier... 
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Lo que se desprende de la deci-
sión del Juzgado Tercero Penal 
del Circuito de Bogotá absol-
viendo a Reginaldo Bray Bo-
hórquez de todos los cargos en 
su contra por el presunto delito 
de peculado por apropiación es 
que en el sonado caso de Dra-
gacol nunca hubo “prueba rei-
na”.
La decisión de primera instan-
cia del Juez Tercero Penal del 
Circuito de Bogotá, Alvaro 
Laureano Gómez Luna, deja 
ver que el escándalo Draga-
col fue una gran pantomima, 
que causó un enorme perjuicio 
material, moral, psicológico y 
social a Dragacol, a Reginaldo 
Bray, a su familia y a sus em-
pleados y terminó incidiendo en 
el incumplimiento de muchos 
compromisos adquiridos por la 
firma. Contra el fallo proferido 
por el Juez procede un recurso 
de apelación ante el Tribunal 
Superior de Cundinamarca.
El juez Gómez Luna expone en 
su decisión que no se encontró 
mérito alguno para determinar 
que Bray Bohórquez había cau-
sado detrimento patrimonial a 
la administración pública, per-
sonificada en el Ministerio de 
Transporte, por la suma de 17 
mil millones de pesos. La deci-
sión judicial contraría lo plan-
teado por el entre acusador y 

Contra Reginaldo Bray 
Nunca hubo “prueba reina”

otros sujetos procesales.
Un abogado que había sido 
consultado por la prensa local 
había dicho años atrás que el 
proceso se aclararía y tendría 
una decisión favorable a Bray 
Bohórquez cuando estuviese en 
manos de cualquier juez pues 
allí lo que se tenía como “prue-
ba reina” no existía.

Los Bray Bohórquez
La numerosa familia Bray Bo-
hórquez, desciende del médico 
y hacendado Alfred Bray, un 
aventajado galeno, de humor 
agradable y fino, de buenas ma-
neras y muy culto, afincado en 
El Carmen de Bolívar y Carta-
gena. Cuyos hijos se educaron 
en las mejores universidades 
del país y se relacionaron a alto 
nivel. En los nuevos tiempos 
la familia ha sido liderada por 
Reginaldo y Alfredo Bray, fun-
dadores de Dragacol y personas 
muy apreciadas en la costa y el 
país en general..

La justicia tarda
El abogado y empresario Regi-
naldo Bray Bohórquez ha mos-
trado públicamente su contento 
por la decisión del ente judicial, 
señalando su emoción y su ale-
gría de “Ver que finalmente ha 
brillado la luz de la verdad, la 
que esperé durante 10 años, con 

la fe de que llegaría”
Homenaje a Hugo 
Escobar Sierra
Bray agradeció a quienes cre-
yeron en él, en su inocencia y lo 
apoyaron y destacó que luchó 
“para hacer honor a la memoria 
de mi suegro, el fallecido ex-
ministro Hugo Escobar Sierra, 
gran líder magdalenense, quien 
también había sido de manera 
infame e injusta acusado en el 
proceso”. A este respecto agre-
gó que “Hugo donde está, que 
seguro se encuentra en el paraí-
so, pues fue un grande hombre 
cumplidor de su deber con la 
patria, su familia, con la so-
ciedad y con Dios, debe estar 
complacido con esta decisión 
judicial que enaltecer y honra 
la verdad y la justicia”.

Década de lucha
Reginaldo Bray expuso que 
cumplió una década de lucha 
por él, por su sus hijos, por mis 
padres, por mis hermanos, por 
mi familia, por mi empresa, por 
todos los míos que creyeron en 
mí inocencia y me apoyaron 
sabiendo que tarde o temprano 
la verdad saldría a relucir sobre 
los mantos de oscuridad tendi-
dos.

Aún no decide si reclamará 
perjuicios
En medio de sus efusivas decla-
raciones, Reginaldo Bray, dijo 
que no ha estimado una deman-
da contra el Estado por los per-
juicios que le fueron causados a 
él, a su empresa, a su familia, a 
sus trabajadores, a sus provee-
dores y contratistas.

El caso Dragacol
La ciudad y el país contempla-
ron lo que se dio a llamar el 
caso de corrupción de Draga-
col, promovido desde el Sena-
do de la República, la apertura 
y seguimiento del proceso por 
parte de la Fiscalía, el des-
membramiento de Dragacol, la 
posterior captura de Reginal-
do Bray, su libertad, los fallos 
de la DIAN contra Dragacol y 
Bray, y ahora conoce el fallo de 
primera instancia del Juez pre-
citado.

Juzgado Penal de Bogotá absolvió al empresario local 
*¿Quién paga el enorme daño material, moral, psicoló-
gico y social ocasionado a él, a su familia y a sus emplea-
dos? 

La primera instancia deja ver que el escándalo  de Dra-
gacol fue una gran pantomima.

Bray anuncia que no ha pensado en demandar    al estado 
por tamaño lío.



PERSONAJES  13 A
       Cartagena de Indias 23 de diciembre de 2008 Año 1 No. 9

*Su obra nos muestra lo bestia que somos con nues-
tra gente y con nosotros mismos, que los demonios 
somos nosotros mismos y el infierno lo fabricamos 
con nuestra mente, donde nacen todas las penurias 
de la humanidad
Claudia Ruiz, esa santandereana, pintora por si mis-
ma, prepara su mortal aguijón pictórico con una obra 
que nos llevará a mirarnos en el espejo horrorizante 
del limbo de la violencia.
Trabaja largas horas en una obra de grandes dimen-
siones y de un profundo impacto psicológico, social 
y político de carácter masivo a ver si el país se pe-
llizca y sale de tanta orgía de sangre y terror y entra 
al universo del amor.
Pinta en el mejor de los ambientes una hermosa finca 

jardín en Huasca, donde los colores y el aroma de 
las flores embriagan de belleza y llenan de júbilo. 
Pero su alma está impregnada de incógnitas que 
quiere resolver y responder de por qué un país tan 
lindo como el nuestro está pagando lo que parece 
ser un karma secular cargado de pavor y de espan-
to que siempre va en crescendo.
Su obra nos muestra lo bestia que somos los seres 
humanos con nuestra gente y con nosotros mis-
mos, que los demonios somos nosotros mismos y 
el infierno lo fabricamos con nuestra mente, donde 
nacen todas las penurias de la humanidad y lo con-
cretamos con nuestros actos más salvajes que los 
de cualquier bestia surgida en el seno del planeta. 
Somos los depredadores por excelencia e invo-
camos la razón para cometer actos irracionales y 
crueles, en el nombre de las cosas más sagradas.
Los paletazos, pinceladas y las instalaciones de 
Claudia están mostrando los jirones del alma de 
Colombia, la gran mujer desgarrada desde adentro 
por sus propios hijos, pero también a la tierra mis-
ma maltratada por siglos por sus hijos, de los que 
ella espera una transformación para que el hombre 
deje de ser polvo de tierra y se convierta en luz de 
estrellas.
Claudia habita aquel hermoso paraíso terrenal, al 
lado de su inseparable Carlos Flórez, el maestro y 
amante del Jazz, uno de los intelectuales más for-
midables de Colombia. Nacida bajo el signo defi-
nitivo de Escorpión, el de los misterios de la vida 
y la muerte, signada desde el vientre a buscar la 
luz que Plutón parece negarle a sus amados, surge 
como un faro en una nación desaprensiva que no 
quiere sacudirse las maldiciones de los homicidas 
y malvados sino que parece querer darle vida a un 
monstruo que lleva enquistado en sus entrañas.
Claudia Ruiz, dice que este estudio-jardín es su 
propio limbo, donde puede abstraerse de toda la 
corrupción imperante, de todos los lagartos y mal-
vados y es allí donde su alma se descubre pintando 
el dolor de la patria y del mundo. Ese dolor que 
desgarra madres, deja huérfanos a unos a otros sin 
hijos y envuelve a los hogares inmersos en la tra-
gicomedia de la violencia intrafamiliar en todas 
sus formas, que va como una ola maldita crecien-
do y golpeando a toda la sociedad, pues los males 
nacen de lo más profundo de los hogares.
Claudia no es revolucionaria, ni política, ni cree 
que la solución esté en los partidos u organizacio-
nes, sino en los propios seres, en que dejemos de 
ser máscaras o conjuntos de máscaras para vivir en 
sociedad (personas) y volvamos a nuestro origen, 
es decir al ser primordial para entender definitiva-
mente nuestro origen común y la fuerza de la vita-
lidad de la creación que nos reclama que seamos 
sabios y no bestias y abandonemos nuestros senti-
mientos y pensamientos negativos y destructores, 
para estar en consonancia con la creación.
Con Carlos comparte el Jazz, la jardinería, las ho-
ras de contemplación de los cielos y de la natu-
raleza en general, el frío de Huasca, las comidas 
suculentas y deliciosas, el cultivo del espíritu, la 
producción de seriales de televisión o de peda-
gogía, y el resultado de sus obras culminadas, así 
como las amistades selectas, pues no todos entran 

a su reino.
Claudia pone sus huellas en las pinturas para 
evitar falsificaciones, de la misma forma que 
pone una parte de su alma en cada una de ellas 
o alarga las manos de sus personajes como una 
característica de su creación pero también por-
que reconoce que “las manos se me salen de 
las manos”, así como sabe que cada una de sus 
pinturas tiene un ritmo y un sonido propio y 
que pinta por dos razones para no morirse de 
tedio y como un acto de fe en la creación.
Claudia Ruiz y sus pinturas han recorrido el 
mundo. A ella no le basta el pasado ni el futu-
ro, sólo el presente. Esa espina que tiene me-
tida en el alma de por qué hay tanta violencia 
en el mundo cuando es tan fácil acercarse a 
los demás y resolver los conflictos y entender-
se en una verdad y una acción superior. Ella 
está ahí en cada cuadro, pero sabe que su luz 
busca borrar la sangre, el dolor y el terror que 
como un río desbordado recorre la Nación y la 
ensimisma y la deja en ese limbo espiritual y 
moral que nadie entiende y que todos podemos 
ayudar a resolver. 

EXPOSICIONES COLECTIVAS
2.002 al 2.006 
Exposición itinerante. Smithsonian Institu-
tion. 
Arts Building, Smithsonian Institution Was-
hington, DC
Flushing Town Hall, NY
James A. Michener Art Museum, Doylestown 
PA
Longmont Museum. Longmont, CO
Kalamazoo Valley Museum, Kalamazoo, Mi-
chigan
Chicago Historical Society, Chicago, Ill

Claudia Ruiz
Nos llevará al limbo de la violencia
Prepara una obra de grandes dimensio-
nes y de un profundo impacto psicológico, 
social y político de carácter masivo a ver 
si el país se pellizca y sale de tanta orgía 
de sangre y terror y entra al universo del 
amor.



Fondo Cultural del Café por invitación de la Univer-
sidad de Caldas. 
1.997 X Feria Internacional del Libro, Pabellón de los 
Estados Unidos de América, Bogotá.
1.993 Galería Arte Autopista, Medellín.
Palacio de San Carlos, Ministerio de Relaciones Exte-
riores, Bogotá.
Centro Cultural Español, I Festival de Jazz Bajo la 
Luna, Cartagena.
1.991 Salón Barracuda, El Rodadero.
1.990 Corporación Darío Echandía, Ibagué.
Banco de la República, Manizales.

Museo de Arte Contemporáneo, 
Ibagué. 
1.989 Instituto Huilense de Cultu-
ra, Neiva.

OTROS TRABAJOS
Televisión
1.999
Directora asistente, presentadora, 
dirección de arte y editora del pro-
grama Los Colombianos y la Mú-
sica producido para Audiovisuales 
y emitidos por Canal A

1.992- 1.996
Directora asistente, presentadora, 
dirección de arte y editora del pro-
grama Jazz Studio. 
168 capítulos emitidos por Señal 

Colombia. 
Radio 
1.987 - 1.999
Musicalización y montaje del programa 
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Mexican Heritage Plaza, San Jose, CA
Exploris, Raleigh, NC 
California African American Museum, Los An-
geles, CA
2.000 Hollywood Bowl.Los Angeles, CA 
2.002 Arts for Art. The Center. Vision Festival. 
New York City.
Savacou Gallery. JVC Jazz Festival. New York 
City
2.001 XXVI North Sea Jazz Festival. La Haya, 
Holanda
1.997 International Jazz Art Competition, Jazz 
Gallery, New York 
Free Jazz Village. Bogotá
1.994 Galería Arte Autopista, Cali.
1.991 Galería Elida Lara, Barranquilla.
Galería Arte Autopista, Medellín.
1.988 IX Salón de Nuevas Expresiones Plásti-
cas, Museo de Arte Contemporáneo, Bogotá.
1.985 II Muestra Pictórica Javeriana, Bogotá.
1.984 I Muestra pictórica Javeriana, Bogotá.
II Taller Distrital de Artes Plásticas, Bogotá.

EXPOSICIONES INDIVIDUALES
2.007 Palacio de la Inquisición, Cartagena 
2.006 Galería Pluma, Bogotá
2.004 Fundación La Cueva, Barranquilla 
2.003 Kavehaz Gallery New York
2.002 Hotel Capilla del Mar, Cartagena
2.001 Cámara de Comercio de Bogotá
2.000 Teatro Municipal de Bogotá

Biblioteca Piloto del Caribe, Barranquilla
1.999 Fundación Santillana para Iberoamérica. 
Bogotá
1.998 Cámara de Comercio de Cali.

Jazz Week - End.
45 programas emitidos por Caracol Stereo.
Musicalización y montaje de la serie Jazzístas 
Colombianos.
10 programas producidos para el Ministerio de 
Cultura 
Musicalización y montaje de la serie Grandes 
Ciudades en la Historia del Jazz.
10 programas producidos para la Emisora de la 
Universidad Nacional de Colombia.

PUBLICACIONES
Obra suya ha sido publicada en casi todos los 
diarios y revistas de circulación nacional y en 
las revistas Jazz y Algo Más de Caracas y All 
About Jazz de New York. 

 
COLECCIONES PRIVADAS 
Ex - Presidente Dr. Cesar Gaviria, Mr. George 
Wein, connotadas figuras del jazz como Char-
lie Haden, Toshiko Akiyoshi, Michiel Borstlap, 
Ornette Coleman, Joachim Khun, Hannibal Pe-
terson y Carla Bley; ejecutivos, empresarios y 
diplomáticos por lo que su obra se encuentra en 
Estados Unidos, Alemania, Japón, Africa, Ecua-
dor, Holanda, Italia, España y Rumania. 

Claudia Ruiz



*Su nombre artístico es Diana Caicedo, su nombre 
completo Leydy Diana Caicedo Ramírez
*En el 2009 participará en la versión brasileña de la 
serie colombiana Sin Tetas No Hay Paraíso.
*El sol publica en exclusiva fotos frescas de Diana Cai-
cedo y una entrevista concedida por esta bella mujer.

El Sol: ¿Qué avances han ocurrido en la vida profe-
sional de Diana Caicedo?
Diana Caicedo: Bueno agradezco mucho a Dios por to-
das las oportunidades que el me
brinda cada día y en especial por enviarme a este país 
maravilloso
llamado Brasil . En este año que esta por acabarse tuve 
una serie de enormes avances
en mi carrera en este país .

Como modelo internacional y actriz participé de una 
novela, se estrenó la película la “Guerra de los Rocha” 
en la cual tuve un papel importante y me abrió las puer-
tas para otras como el corto metraje “A tempestade”, y 
el documental “A terra Guarani”, el cual filmé como 
Presentadora durante dos semanas en una región lla-
mada Paraná al sur del Brasil. También realicé mucho 
desfiles de modas con diseñadores de gran renombre 
y realicé varias campañas publicitarias en las cuales 
me fué muy bien teniendo en cuenta mi físico y el co-
lor moreno de mi piel que es 100% diferente a alas 
modelos negras del Brasil. Por supuesto mi acento de 
colombiana también me ayudó, el cual llevo conmigo 
con mucho orgullo. En el 2009 participaré como actriz 
en la versión de la serie colombiana “Sin tetas no hay 
paraiso” que se hará aquí en Brasil.

El Sol: ¿Qué ha hecho en Brasil en estos últimos 
doce meses?
Diana Caicedo: Trabajar mucho, estudiar arte dramáti-
co en una grande e importante escuela en Sao Paulo lla-
mada WM, por el nombre de fundador y director, Wolf 
Maya, muy reconocido por ser uno de los productores 
más importantes de telenovelas de la Globo, perfeccio-
nar mi portugués que en este momento esta muy bien, 
hacer un poco de fonoaudiología, canto , danza y sobre 
todo aprovechar todas las buenas oportunidades que el 
Brasil me brinda. Por todo ello me siento feliz ya que 
este año fue muy productivo, en particular aprendiendo 
a ser consciente de que no solamente soy cuerpo sino 
más importante, soy espíritu.

El Sol: ¿Añora a Cartagena? ¿Cómo 
le gustaría volver a su ciudad?
Diana Caicedo:Me encantará regresar 
más feliz, llena de experiencias nuevas 
de las
cuales me pueda sentir muy orgullosa 
para poderlas compartir con mi familia 
y mis amistades y la Alcaldesa a quien 
admiro y respeto mucho. Realmente mi 
ciudad Cartagena es sencillamente mara-
villosa y añoro mucho no estar en ella. 
Pero también entiendo que ella era muy 
pequeña para realizar y cumplir con to-
dos mis objetivos de ser una gran estrella 
internacional, para lo cual estoy viviendo 
ahora.
El Sol: ¿Le impactó la noticia del falleci-
miento de don Víctor Nieto, el presiden-
te del Festival Internacional de Cine de 
Cartagena?
Diana Caicedo: Si, claro, me impactó y 
me dolió muchísimo. Don Victor fué una 
persona muy importante en mi vida espe-
cialmente a él le debo la iniciación de
mi carrera al haberme escogido como 
la modelo del Festival de Cine del 2005 
donde varios directores y productores 
de cine se fijaron en mi y comenzaron 
a darme oportunidades. Realmente para 
mi y para todas las personas que partici-
pan del festival Don Victor fué y seguirá 
siendo un orgullo y un ejemplo de una 
persona que logra realizar sus sueños que 
otros consideran imposibles. El logró traer a Cartage-
na grandes
luminarias del cine e hizo un trabajo sobrehumano 
para que el Festival existiera y le diera renombre a 
Cartagena.

El Sol: ¿Qué signfica Brasil en la vida de una actriz 
y modelo colombiana?
Diana Caicedo: Brasil significa un país de grandes y 
nuevas oportunidades, las cuales
estoy aprovechando cada día que pasa, porque estoy 
aquí para superarme y ser mejor y alguien que pueda 
contribuir a crear un mundo mejor con lo que yo pue-
da dar.
.
El Sol: ¿Hacia donde va Diana Caicedo?
Diana Caicedo: Voy en la dirección de mis sueños, de 
lograr mis objetivos, los cuales
estoy logrando gracias a Dios y a las personas que me 
colaboran y me ayudan, pues uno sola no puede hacer 
nada. Se que no es fácil pero tengo coraje y disciplina 
y todo es cuestión de perseverancia y tiempo.

El Sol: ¿Recuerda a alguna o algunas de sus alum-
nas de modelaje en Cartagena y a cuál le ve mejo-
res perspectivas?

Diana Caicedo: Recuerdo con mucho cariño a las 
niñas que estudiaron conmigo en Bellas Artes y sin 
duda alguna quienes se van a destacar mucho en Co-
lombia
son Viviana Caicedo y Eliana Ramirez .

El Sol: ¿Diana Caicedo se casará en Brasil? ¿O 
prefiere a los colombianos?
Diana Caicedo: Bueno, yo pienso que el corazón no 
conoce nacionalidad ni fronteras.
El solo ama y para mí eso es lo importante: amar.

El Sol: ¿La bella Diana Caicedo qué hará en esta 
Navidad?
En esta Navidad aprovecharé para descansar 10 días 
en Río de Janeiro y luego volveré a mis t.rabajos y 
a mis estudios porque en esta carrera nunca se pue-
de parar y siempre hay que estar trabajando para ser 
mejor y mejor.
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como son

Una hermosa cartagenera de piel canela es la 
sensación en el modelaje y el cine brasilero
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