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El Personaje

FRENTE A LA RECESION QUE SE SIENTE
VENIR

Los empresarios de verdad no temen a la recesión. 
Saben que es una oportunidad en que la economía 
al contraerse opera como los huecos negros del uni-
verso que se tragan a los menos preparados, a los 
temblorosos y a quienes no tienen visión y no ven 
las oportunidades que hay en cada crisis.
La recesión es una luz en la oscuridad del mundo, 
para hacer una economía mas dirigida al ser huma-
no, menos salvaje, mas negociadora y que facilite 
que de las negociaciones siempre salgan ganadores 
quienes en ella intervienen.
Los verdaderos empresarios saldrán a buscar merca-
dos o a incentivarlos, promoverán nuevos productos 
y servicios y tendrán la innovación como el funda-
mento de una nueva conquista de los consumidores. 
La riqueza existe y no va a desparecer por mucha 
recesión que se anuncie.
El consumo subsiste por encima de los anuncios al-
tisonantes de los gobiernos. Más de 800 millones de 
personas que padecen hambre son un mercado po-
tencialmente vigoroso para quienes busquen llenar 
ese vacío que deja la injusticia social.
El mercado de los ignorantes está allí, no ha des-
aparecido. Junto a los viejos analfabetas están los 
analfabetas tecnológicos que buscan superarse e in-
gresar en las cyberautopistas.
La corrupción sigue siendo un elemento a combatir 
en todos los países del mundo, lo que ofrece oportu-
nidades de negocios para quienes deseen implantar 
la honestidad y los controles eficaces.
La diversificación de productos, la multiplicación 
de los inventos, las necesidades de transportes y de 
desarrollos aeronáuticos, mineros, fluviales, maríti-
mos, están allí.
El mar como centro de explotación de todo tipo re-
quiere inversionistas audaces, trabajadores creativos 
y empresarios de perrenque.
La conservación del planeta, el calentamiento glo-
bal, la posibilidad de sunamis en el Caribe y tantas 
otras cosas que forman parte del mundo de la pre-
vención, son también claras oportunidades de nego-
cios y de frentes de trabajo.
Una nueva era espera al mundo que se dispara a una 
velocidad grande, viendo como el universo se expan-
de a velocidades que el hombre nunca ha imaginado 
y que requiere que esta situación tenga unas claras 
respuestas de lo porvenir y de las soluciones que ello 
demandará en la medida en que el enfriamiento se 
apodere del espacio sideral, donde cohabitamos.
La crisis de familia y de valores, la homosexualiza-
ción de la sociedad, la mediatización y la mediocri-
zación de los individuos y de la sociedad en general, 
reclama nuevos frentes de estudio y de trabajo, por-
que va aparejada a la drogadicción, al incremento de 
los delitos y a la existencia de una sociedad llena de 
miedo y de desesperanza.
El recrudecimiento de males de salud y su amplio 
espectro mundial, ofrecen también oportunidades de 
negocios y de trabajo.
Todo ello es una realidad y la moneda de la recesión 
no pude tapar la luz del sol, ni enceguecer a empresa-
rios, trabajadores y gobiernos. Dejen de temblar que 
el mundo es ancho y  ajeno como decía Ciro Alegría 
y seguirá necesitando cubrir todas sus necesidades 
en una interdependencia cada vez más creciente.
Hoy, cuando los seres humanos son esclavos del 
consumo y de la dependencia, nadie debería poner-
se a llorar porque viene la recesión, sino ponerse a 
trabajar para que desaparezca pronto. El trabajo es 
lo que dignifica al hombre y lo que abre los caminos 
de la prosperidad. El llanto y el miedo paralizan a 
los seres humanos y la quejadera los vuelve despre-
ciables.

¿Cáceres está loco?
A propósito de nuestra publicación sobre la posible 
llave de oro en que el senador Javier Cáceres Leal 
aspiraría a la alcaldía y el senador William Montes a 
la gobernación, algunos observadores políticos han 
dicho sorprendidos: ¿Y eso cómo es? ¡Cáceres está 
loco? ¿Cómo va a abandonar tanto poder que tiene 
acumulado y maneja en el Senado de la República 
para venir a buscarse dolores de cabeza en Cartage-
na, con todas las ías vigilando y fregando, pasando 
de ser vigilante a vigilado?
La verdad, en todas partes se cuecen habas.
Henry Vergara al congreso
Amigos del médico Henry Vergara Sagbini, se re-
únen con frecuencia pues tienen la idea de llevarlo 
a la Cámara de Representantes por el Departamen-
to de Bolívar. Henry es un hombre sosegado, serio, 
científico, con alto nivel de credibilidad, amable y 
generoso.
¿Campo Elías a la alcaldía?
El Mandarinosky, Campo Elías Terán Dix, está que 
se pela por decir que si va de candidato a la alcaldía 
de Cartagena, lo ha picado la Mantis nada Religiosa 
de la política, y dicen que eso no se cura ni con un 
ungüento de excremento de perro debajo de las nari-
ces, porque la olla política huele peor que el cadáver 
más putrefacto.
La cosa de ver a Campo Elías enfrentado a Cáceres 
Leal en la plaza pública, muchos no alcanzan a ima-
ginarla…
Campo tiene que empezar a hacer ejercicios y rebajar 
de peso para que nos e vaya a infartar en las correrías 
ni el día de las votaciones. Hay algunos de nuestros 
lectores que lo llaman el Obama cartagenero, dispu-
tándose el título contra otro afrodescendiente: Alci-
des Arrieta Mesa, que en silencio mantiene la opción 
de su candidatura, pues no sale de su mutismo pro-
fesional.
Los negros siguen jodidos
Después de casi doscientos años de independencia, 
en la ciudad de Cartagena, con mayoría afrodescen-
diente, las negritudes siguen viviendo mal, comien-
do a veces y muchas veces no, soñando con buenos 
gobiernos que nunca llegan y que siempre se anun-
cian y cargando la fama de flojos, cuando son los que 
sostienen la economía y la opulencia de la ciudad, así 
ni esto se les reconozca. El rumor los ha mantenido 
rejodidos durante casi dos siglos después de declara-
da la independencia y casi 160 de haber sido abolida 
la esclavitud en Colombia.
¿La mesa de fritos cambiará de dueño?
Se corren rumores que Javier Porto Lagonterie, co-
nocido columnista que escribe La Mesa de Fritos, 
dejaría en mano de alguno de sus amigos tal activi-
dad, pues está pensando si acepta la postulación a la 
alcaldía de Cartagena que le están haciendo algunos 
sectores populares. ¿Será que aspirará en serio?
¿Nando Padaui a la Cámara?
El exalcalde de Magangue, Hernando Padaui, ha sido 
tentado nuevamente por el bicho político y aspirará 
a la Cámara de Representantes por el Departamento 
de Bolívar. Quienes lo conocen aseguran que Nando 
tiene el suficiente respaldo para lograr la curul y ade-
más que se la ganará trabajando hombro a hombro 
con sus dirigentes, pues a la hora de conseguir votos 
es un excelente líder, con suficiente aceptación entre 
la ciudadanía que le conoce y le admira. Otro más 
que se lanzará al agua de la contienda y como buen 
magangueleño sabe lidiar con ellas, no en balde na-
ció y vivió a orillas del Rio Grande de la Magdalena. 
Se asegura que no estará entre la lista de ahogados o 
entaruyados.

Dios del viento que ha azotado por estos días 
a Cartagena, afortunadamente sin causar da-
ños materiales graves, pero llenando de are-
na los ojos y la boca de los transeúntes y lle-
gando a cambiar incluso el curso del oleaje 
de la ciudad.
Las olas provocadas han sido tan fuertes que 
las autoridades tuvieron que suspender hasta 
nueva orden la navegación hacia las islas.
Según Wikipedia “Eolo (hijo de Hípotes) 
Señor de los Vientos, vivía en la isla flotante 
de Eolia con sus seis hijos y sus seis hijas. 
Zeus le había dado el poder de controlar los 
vientos, Eolo los tenía encadenados en un 
antro profundo, donde los gobernaba con un 
dominio absoluto, apresándolos o liberán-
dolos a su antojo, ya que todos los vientos 
liberados podrían provocar graves desas-
tres en el cielo, la tierra y las aguas. Eolo 
era responsable del control de las tempesta-
des, y los dioses, le pedían en algunos casos 
su ayuda como hizo Hera para impedir que 
Eneas desembarcase en Italia. También trató 
de ayudar a Odiseo que lo visitó al retornar 
a Ítaca. Eolo lo trató muy bien, y le dio un 
viento favorable, además de una bolsa que 
contenía todos los vientos y que debía ser 
utilizada con cuidado. Sin embargo, la tripu-
lación de Odiseo creyó que la bolsa contenía 
oro y la abrió, provocando graves tempesta-
des. La nave terminó regresando a las costas 
de Eolia, pero Eolo se negó a ayudarles de 
nuevo. Eolo es representado empuñando un 
cetro como símbolo de su autoridad, y ro-
deado de turbulentos remolinos, los Vientos, 
cada uno de los cuales era un dios.
La paternidad de este tercer Eolo es atribui-
da a Hípotes, el cual según Diodoro Sículo 
es hijo de Mimas, uno de los hijos del Eolo 
Helénida.
En La Eneida (I, 71-75), Juno le ofrece a la 
ninfa Deyopea como esposa a cambio de li-
berar sus vientos sobre la flota de Eneas”.

EOLO
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La Administración Distrital ratificó durante la 
primera jornada de comisiones conjuntas del 
Concejo, que el mercado de Bazurto seguirá 
en la zona como una plaza sectorial que hará 
parte de un sistema integral de mercados.
Según explicó el secretario general de la Al-
caldía, Luis Ernesto Araujo, tal como está el 
mercado de Bazurto se proyecta para los mi-
noristas. Mientras que para los mayoristas se 
prevé que puedan desarrollar sus actividades 
en una Central de Abastos. De manera inte-
gral la estrategia de la Administración Dis-
trital contempla además la recuperación del 
mercado de Santa Rita, el diseño de un tercer 
mercado sectorial en la zona suroccidental, el 
fortalecimiento de otros mercados sectoriales, 
la construcción de una central de abastos y el 
impulso a los mercados itinerantes.
Realizar programas de fomento para los mi-
noristas del mercado, reorganizar la parte ad-
ministrativa del mismo convirtiéndola en una 
organización mixta donde tengan asiento los 
comerciantes, y crear un frente común para 
sacar adelante su transformación, fueron al-
gunas de las propuestas presentadas por los 
comerciantes, asociaciones de vecinos del 
mercado y concejales en torno a este tema, 
que fue analizado durante cuatro horas en el 
Concejo.
Por su parte, concejales como Jorge Lequeri-
ca y Andrés Betancourt señalaron la necesi-
dad de realizar un Plan Maestro de Abasteci-
miento y Seguridad Alimentaría, así como un 
Sistema de Mercadeo de Víveres y Abarrotes. 
Para ello se requiere un estudio que permita 
establecer cuántos mercados sectoriales de-
manda la ciudad y si es suficiente una central 
de abastos o más de una.
Central de Abastos
Con relación al proyecto de construcción de 
la Central de Abastos, que viene desarrollan-
do el Grupo Empresarial OIKOS, los comer-
ciantes y minoristas de Bazurto adviriteron 
que el proyecto tiene precios muy costosos, 
que son inalcanzables para quienes viven del 
día a día.
Juan Carlos Restrepo, representante de la 
Asociación de vecinos y Usuarios del merca-
do, expresó que “la propuesta de Oikos es un 

Su financiación pasa por un mal momento de-
bido al descenso de la calificación crediticia 
del principal socio: Glencore.
Todos los beneficios y la alta tecnología que 
tanto se ha anunciado en la Refinería de Car-
tagena están en veremos, pues su financiación 
atraviesa por un mal momento y su principal 
socio, la firma suiza Glencore, no tiene buenas 
calificaciones crediticias lo que pone más en 
evidencia la crisis del tan anunciado ensanche 
que va aparejada con la crisis global.
Desde hace varios días se ha venido rumoran-
do en la ciudad el hecho de las dificultades fi-
nancieras del proyecto de ensanche, luego de 
que la multinacional Glencore pidiera suspen-
der los trabajos que se adelantan en los terre-
nos del sector industrial de Mamonal, lo que 
indicaría que el gobierno no estudió bien el 
socio para el ensanche.
El gobierno sostiene que si bien es cierto que 
Glencore no ha conseguido la financiación, 
está pactado que debe hacerlo, pero la Contra-
loría General de la República y la Contadurá 

El tan anunciado ensanche  de la refinería de Cartagena…  
está en veremos

Bazurto será un mercado sectorial

proyecto inmobiliario para los estratos 5 y 6”. 
Agregó que el comercio no está de acuerdo con 
la central de abastos y respalda el programa de 
fortalecimiento de Bazurto.
Por su parte, Gabriel Díaz Ardila, presidente de 
OIKOS, empresa que construiría la Central de 
Abastos, fue enfático al decir que mientras no 
exista un acuerdo entre el Concejo y la Alcal-
día, no se pondrá en marcha este proyecto.
Traslado del Mercado. También se escucharon 
voces divididas en cuanto a la conveniencia de 
trasladar el Mercado de Bazurto o dejarlo en 
esa zona.
El concejal Andrés Betancourt aseguró que 
existe en el presupuesto una partida importante 
que será invertida en la renovación urbana y 
en la transformación del mercado de Bazurto 
y la recuperación del mercado de Santa Rita. 
“Esta es una muestra de la voluntad de la Ad-
ministración Distrital para sacar adelante estos 
proyectos”, dijo el concejal.
Igualmente, el concejal Alberto Osorio expre-
só que era importante el compromiso de todos 
para sacar adelante el mercado de Bazurto y 
solucionar algunos problemas planteados como 
el desaseo, canales obstruidos, entre otros. “Si 
cada uno pone de su parte y no tira las basuras 
a las calles, si cada puesto cuenta con su cane-
ca o bolsa para la basuras, si utilizan los baños 
del mercado, las condiciones mejorarían”.
Al finalizar la reunión concejales y comercian-
tes acordaron seguir discutiendo sobre este 
tema en mesas de trabajo, mientras que la Ad-
ministración Distrital se comprometió a estu-
diar con detenimiento el acta de esa sesión del 
Concejo y a entregar el estudio que realizó la 
Universidad Tecnológica de Bolívar sobre las 
posibilidades del mercado..

El alcalde de la Localidad 3 Industrial y de la Bahía, Édgar 
Arrieta, hizo la instalación del proceso de socialización del 
presupuesto participativo de su localidad.
Este se llevó a cavo con la presencia de los ediles y los repre-
sentantes de las Juntas de Acciones Comunales de la locali-
dad en la sede de la Alcaldía Local en el sector de la Plazue-
la, donde se discutió los destinos que tendrá el presupuesto 
participativo de la localidad para este año, que es de 1.733 
millones de pesos..
Las obras que serán priorizadas deben estar ligadas al Plan 
de Desarrollo Local, el cual perseguirá seis objetivos prin-
cipales, que se articulan de esta manera: pobreza extrema, 
educación, salud, mejorar la economía local, recuperación 
de la confianza y crear una localidad para soñar.
En esta instalación se planearon los lineamientos que se van 
a seguir para efectuar este proceso de socialización, los cua-
les empezarán con la realización de una asamblea de presi-
dentes de las Juntas de Acciones Comunales por cada Uni-
dad Comunera de Gobierno.
Luego se escogerán a tres personas de estas, que dirijan la 
asamblea en donde los presidentes de cada JAC asignarán 
a seis representares, uno por cada objetivo que persigue el 
Plan de Desarrollo Local.
El alcalde de esa localidad, Édgar Arrieta, aprovechó para 
invitar a los líderes de cada comunidad para que participen 
en este proceso teniendo en cuenta los propósitos que ellos 
mismos ayudaron a definir para la creación del Plan de De-
sarrollo Local y de esta manera poder darle dirección correc-
ta al presupuesto participativo de la localidad.
“Las obras irán encaminada a lo que la comunidad quiere, 
como por ejemplo, fortalecer el tema del espacio público, 
la divulgación y educación ciudadana para que sepan cómo 
participar en este tipo de procesos y conozcan qué se hace 
con los dineros que son de la gente”, expresó el Alcalde lo-
cal.
El dinero del presupuesto participativo proviene del rubro de 
ingresos que son de libre destilación, no tiene nada que ver 
con el presupuesto que maneja el Distrito y éste se incluye 
en el estudio que cada año hace el Concejo para su aproba-
ción.
Uno de los asistentes, Jorge Luís Jiménez, presidente de la 
Junta de Acción Comunal de El Nuevo Campestre, expresó 
su conformidad con la reunión. “Este es un proceso que se 
caracteriza por su transparencia. Considero que todos noso-
tros somos los que tenemos que velar por los recursos que 
deben ser utilizados para el beneficio de nuestra comunidad 
en general. Aunque creo que se requiere mas ejercicio aca-
démico”, anotó Jiménez.
Este presupuesto participativo, por lo general se utiliza en 
obras que son de la comunidad local, como parques, mejora-
miento de calles, entre otras, lo que incide en el mejoramien-
to de la calidad de vida de los habitantes del sector.

Se instala proceso de socialización 
del presupuesto participativo de la 
localidad 3

General de la Nación, así como la Procuraduría, 
deben poner ojo vivo sobre este contrato y quie-
nes lo hicieron, pues el no cumplimiento de los 
altos beneficios que se han promulgado a la co-
munidad serían más que una burla a los intereses 
generales de Colombia.
La ampliación de la refinería se había anunciado 
que costaría más de tres mil millones de dólares 
y tendría un alto impacto en la vida laboral y 
económica y ambiental de la ciudad, duplicán-
dose la producción actual de la planta y pudién-
dose producir un combustible más limpio con-
forme a los estándares europeos y en respeto a 
las normas y acuerdos que procuran disminuir el 
calentamiento global. Alrededor de esta amplia-
ción se está conformando un cluster petroquí-
mico que también resultaría seriamente afectado 
con la parálisis ordenada desde Suiza por la mal-
trecha multinacional.
¿Hasta cuando Colombia seguirá embarcándo-
se mal en proyectos de tanta envergadura don-
de se requieren socios, sostenibles, solventes y 
serios?
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La pregunta que empiezan a 
hacerse los liberales y los ne-
gros, hay muy pocos negros 
conservadores, es si “¿Pie-
dad Córdoba le pondrá piel 
negra y ovarios maduros a 
la presidencia de Colombia, 
lanzándose como candidata 
en el año 2010?”
La cachaca negra o la negra 
paisa como algunos le dicen, 
se llama Piedad Esneda Cór-
doba Ruiz, nació en Mede-
llín, el 25 de enero de 1955,  
hija de docentes de secun-
daria, el chocoano Zabulón 
Córdoba, afrodescendiente, 
hermano del dirigente Diego 
Luis Córdoba; y la antioque-
ña Lía Ruiz, de raza blanca, 
quienes dieron origen a este 
chocolate que ha movido a 
la nación, como abogada y 
política, que se desempeña 
como senadora de la Repú-
blica de Colombia, desde 
1.994, creando gran polémi-
ca nacional e internacional 
con su trabajo en pro de la 
paz colombiana, el acuerdo 
humanitario y a favor de la 
liberación de los secuestra-
dos.
De la Pontificia y la Javeria-
na
Piedad Córdoba se graduó 
de abogada en la Universi-
dad Pontificia Bolivariana 
de Medellín. Tiene títulos de 
Especialista en Opinión Pú-
blica y Mercadeo de la Pon-
tificia Universidad Javeriana 
de Bogotá y en Derecho Or-
ganizacional y de Familia de 
la primera de las universida-
des citadas.
Bajo las banderas del libera-
lismo
Piedad ha militado toda su 
vida bajo el trapo rojo. Ha 
sido miembro del Partido 
Liberal durante toda su vida 
política y es la líder del mo-
vimiento liberal de izquierda 
Poder Ciudadano Siglo XXI. 
Llegó a ser codirectora y pre-
sidenta de su colectividad.
Inicios
Piedad empezó en los barrios 
de su ciudad natal como líder 
comunal, al lado del dirigen-
te William Jaramillo. Entre 
1984 y 1986 ocupó su pri-
mer cargo público, desem-
peñándose como subcontra-

Piedad Córdoba
¿Le pondrá piel negra y ovarios maduros a la presidencia de Colombia?

lora municipal de la capital 
antioqueña. William Jarami-
llo al ser designado alcalde 
la nombra como Secretaría 
Privada, y la tiene como su 
mano derecha en su adminis-
tración.
Concejal
Piedad Córdoba fue elegida 
en 1.988 concejal de Mede-
llín, por un período de dos 
años. Tiene éxito en su ges-
tión y arraigo popular, con lo 
que los amigos le animan a 
buscar escaños más altos.
Diputada
Es elegida como diputada 
para la Asamblea Depar-
tamental de Antioquia. Se 
produce la revocatoria del 
Congreso y ella decide pos-
tularse nuevamente a Cáma-
ra, pues había sido derrotada 
en 1.990 en su primer inten-
to.
Representante
En 1991 logra hacerse ele-
gir como representante a la 
Cámara por su departamen-
to para el periodo 1.992 – 
1994.

Senadora
En 1994, el senador Wi-
lliam Jaramillo retira su as-
piración y Piedad Córdoba, 
sube como heredera de su 
corriente política, resultan-
do elegida senadora para el 
período 1994 – 1998, siendo 
respaldad por antioqueños y 
chocoanos.
Su labor como congresista se 
ha centrado especialmente a 
favor de los derechos huma-
nos, derechos de la mujer, las 
minorías étnicas y sexuales. 
Como senadora se ha hecho 
conocer por sus posiciones 
firmes, deliberantes y radica-
les en torno a temas de inte-
rés nacional e internacional.

Secuestrada
Piedad Córdoba fue secues-
trada por orden del coman-
dante de las Autodefensas 
Unidas de Colombia, Carlos 
Castaño en 1999, por haber 
asumido con ahínco el tema 
de la solución negociada del 

conflicto armado. Al cabo de 
varias semanas fue liberada 
y se exilio por un tiempo a 
Canadá con sus familiares. 
Luego regresó a Colombia 
y sufrió dos atentados de los 
que resultó ilesa. Pese a todo 
ello fue reelegida al senado.
Debate contra Fernando 
Londoño
Córdoba acusó de corrup-
ción al ministro de interior y 
justicia del gobierno Uribe, 
Fernando Londoño Hoyos 
en 2003, en un debate que 
el país siguió con sumo in-
terés.
Siendo presidenta del Parti-
do Liberal, fue abanderada 
del abstencionismo duran-
te la votación del referendo 
convocado por el presidente 

Uribe un día antes de las elec-
ciones regionales de 2003, 
teniendo éxito pues sólo se 
aprobó uno de los 18 artícu-
los del referendo promovido 
por el presidente Uribe.
Un delicado y espinoso 
tema

Su actuación en el tema del 
acuerdo humanitario entre 
las FARC y el residente Uri-
be le ha generado múltiples 
problemas, así como le ha 
granjeado amistades e ina-
mistades. Su trabajo a favor 
de la liberación de los se-
cuestrados, facilitó que fuera 
nominada al Premio príncipe 
de Asturias.
El computador de Raúl
La Negra Paisa, es investiga-
da por la Corte Suprema de 
Justicia, por el presunto con-
tenido de algunos correos 
electrónicos en los compu-
tadores de Raúl Reyes, a 
solicitud de la Fiscalía, en 
lo que se ha dado por llamar 
FARCPOLITICA. Piedad 
Córdoba ha negado las acu-

saciones y ha dicho que hay 
una persecución política en 
su contra.
¿Nobel de paz?
Adolfo Pérez Esquivel pro-
puso el nombre de Piedad 
Córdoba para el premio 
Nobel de la Paz 2009, por 
sus intensos trabajos a favor 
de la paz colombiana. Ella se 
declaró no merecedora de tal 
galardón.
Guerrilla pidiendo paz
Lo último que se ha conoci-
do de los propios labios de la 
senadora Piedad Córdoba es 
que tanto las FARC como el 
ELN, las dos guerrillas mar-
xistas que sobreviven en Co-
lombia, están interesadas en 
iniciar diálogos de paz.
Los Obamas locales
Las negritudes cartageneras 
y bolivarenses estarían pre-
parando el lanzamiento de la 
candidatura de Piedad Cór-
doba desde Cartagena, pen-
sando en dos nombres regio-
nales de afrosdescendientes: 
Alcides Arrieta Mesa para la 
alcaldía distrital de Cartage-
na y Dionisio Miranda para 
la gobernación, así como un 
largo listado de candidatos a 
alcaldías a lo largo y ancho 
del departamento de Bolívar. 
Ni Arrieta ni Miranda han 
admitido estar en el ojo de 
sus correligionarios y dicen 
estar ocupados en sus ges-
tiones profesionales como 
abogados.

*Algunos la están viendo como la Obama colombiana
*En Cartagena los afrodescendientes preparan candidaturas para Goberna-
ción y Alcaldía. Serían Dionisio Miranda y Alcides Arrieta, pero estos ni niegan 
ni confirman tal situación, dicen estar ocupados en sus asuntos profesionales 
como abogados.
*La negra paisa es mezcla de un afrodescendiente chocoano con una mujer 
blanca antioqueña
*Es una mujer valiente, decidida que ha trabajado por la paz de Colombia y 
tiene credibilidad pese a las imputaciones que se le han hecho
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“En el momento que Isaac 
me presentó el General 
Bolívar, tuve la sensación 
de que aquellos ojos pe-
netraban mi  tafetán ver-
de, horadaban mi pecho 
palpitante y veían 
claramente mi corazón. 
El general se inclinó 
y beso mi  mano, sin-
tiendo que aquellos la-
bios quemaban como el                                                
fuego.”
Jeannette Hart – prometida 
del Capitan Jack Percival

Muchos se preguntan si 
el Libertador de Amé-

rica, Simón Bolívar,e stuvo 
más expuesto en los com-
bates o en las manos de los 
maridos, novios y amantes 
furiosos que deseaban aca-
bar con su existencia, roídos 
por los celos.

Lo cierto es que el Libertador 
era un cabro en celo perma-
nente. Mujeres de todas las 
nacionalidades pasaron por 
sus noches tórridas y fueron 
gustadas por el Libertador 
sin esconderse, cumplién-
dose aquello de que quien 
es vergonzoso no come sa-
broso. Algunos opinan que 
la arrechera del Libertador 
estaba intimamente relacio-
nada con la fiebre tuberculo-
sa que lo mantenía en estado 
de alerta y la vibración que 
genera el bacilo de Koch en 
el organismo humano debió 
disparar su kundalini o ener-
gía sexual.

El primer 
cornudo
Cuando Bolívar 
sale en el buque 
San Ildefonso 
rumbo a España, 
tiene algo más de 
15 años, pro lleva 
la bolsa repleta de 
dinero y el cuerpo 
lleno de ardores. 
La embarcación 
hace escala en 
Méjico, donde co-
noce a una joven 
mejicana de belle-
za singular y revo-
lucionaria, a quien 
llamaban la “Güe-
ra” Rodríguez, 
por sus cabellos 
rubios o Catira 
como le dicen en 
venezuela. Se llamaba Ma-
ría Ignacia Rodríguez de Ve-
lasco y Osorio Barba, había 
nacido en 1778 y le llevaba 
algunos años a Simon. 
Simón empleo todas sus 
dotes seductoras, palabras 
románticas, mirada de fue-
go, golosinas, invitaciones 
al teatro, costos regalos,  
La”Güera” , casada con un 
respetable militar de cierta 
edad, quien consentía todos 
sus caprichos, derrumbó sus 
resistencias frente al mucha-
cho y se entregó en sus bra-
zos. El amorío se manifesta-
ba en las escaleras, el jardín, 
la alcoba, la sala, la cocina, 
do quiera que los amantes tu-
vieran un espacio. Tanto que 
la dueña de la casa donde se 
alojó Bolívar le pidió que 

se marchara pronto, porque 
el marido estaba a punto de 
enterarse del amorío y ella 
no quería ver correr la san-
gre de aquel joven apuesto, 
casi un niño que iba camino 
a Europa.
El esposo de la bella Gue-
ra,  José Jerónimo López de 
Peralta Villar Villamil, doce 
años mayor que la bella Ma-
ría Ignacia Rodríguez de Ve-
lasco y Osorio, cuando se en-
teró ya Bolívar había puesto 
el océano de por medio y se 
encontraba en Europa.

Cuernos en familia
Luego de su temprana viu-
dez, Bolívar va a París donde 
vive un romance fogoso con 
su prima Fanny Du Villar, 
esposa del coronel y conde 
Dervieu Du Villards, jefe de 
la Guardia Nacional y rico 
proveedor del ejército na-
poleónico. Estos amroes se 
desarrollaron en las propias 
barbas del coronel y tuvie-
ron lugar en los múltiples 
rincones de la mansión y en 
la cama de la diva, pues el 
coronel dormía en cama y 
habitación aparte. Se declara 
eterno enamorado de su pri-
ma Fanny Du Villard
Sacándole gemidos a la her-
mosa Teresa

Allí mismo en 
París, enamora 
a Therese Lais-
ney, la famosa 
madre de Flora 
Tristán, la líder 
de las obrería-
das,  y mujer 
del coronel del 
ejército español 
Marino Tris-
tán y Moscoso, 
quien ni percibe 
que aquel mu-
chacho que va a 
perfeccionar la 
lengua francesa 
con su mujer, 
es quien le saca 
los más hondos 
gemidos y le 
produce los más 
cálidos placeres 
a su compañera 

sentimental.
Bolívar la corteja entre 1.804 
y 1806 y para simular la pu-
reza de sus intenciones, va 
en algunas ocasiones acom-

pañado de su maestro Simón 
Rodríguez. El cornudo ni se 
entera. Theresa colma con 
creces sus urgencias juveni-
les y sus apremios corpora-
les mientras le enseñaba el 
francés en su lengua delicio-
sa y suave y la ortografía del 
amor para unir cuerpos, so-

ledades y tristezas y la gra-
mática de los sentidos.

El médico cachón
El acaudalado médico inglés 
James Thorné, casado con 
Manuela Saénz en julio de 
1.817, fue el más afamado 
de los corneados por Simón 
Bolívar, dada la notoriedad 
de la dama en la vida de Si-
món y de la fidelidad que le 
guardó el médico a su dísco-
la esposa, hasta el punto que 
muerto el libertador volvió a 
ofrecerle que retornara a su 
lado.
Manuelita era revoluciona-
ria y como tal actuaba. Por 
lo que el general José de San 
Martín le concedió el títu-
lo de “Caballeresa del Sol” 
“Caballero de la Orden del 
Sol”, luego de haber tomado 
Lima con sus milicianos y 
proclamado su independen-
cia, el 21 de Julio de 1821.
Cuando Simón Bolívar entra 
triunfal a Quito, el 16 de ju-

nio de 1822, Manuela Sáenz 
le arroja una corona de lau-
reles y rosas y esta cae en 
el amantisimo corazón del 
Libertador y allí empezó el 
romance y las explosiones 
sentimentales, entre ellos, 
hasta la hora de la separación 
obligada en que el Liberta-

Los corneados del Libertador
*Era un cabro en celo permanente
*Mujeres de todas las nacionalidades pasaron por sus noches tórridas
*La fiebre tuberculínea lo mantenía en estado de calentura

Fanny Du Villards
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dor toma rumbo a la muerte 
en 1.830 y luego Manuelita 
es expulsada a La Paita, un 
pueblo melancólico de pes-
cadores artesanales donde 
monta una fabrica artesanal 
de puros y calillas y produ-
ce dulces en fogones de leña 
para alimentarse y dar algo 
de comer a Simón Rodríguez 
que vive allí en extrema po-
breza.
Francisca Zubyaga y Bernales, 
La Mariscala
La Pancha o La Mariscala, 
fue una de las amantes de 
Bolívar, más traviesas. Ame-
nazó con contárselo a su 

marido el General Agustín 
Gamarra si no seguía amán-
dola. Y dejó uno de sus aretes 
en la cómoda del cuarto del 
Libertador para que Manue-

la Saénz se enterara de que 
ella había estado allí conten-
tándose y refocilándose con 
Bolívar.
Gamarra odió a Bolívar por 
llenarle de honores mien-
tras le cortejaba a la mujer. 
Cuando  Simón Bolívar lle-
gó al Cuzco, el 25 de junio 
de 1825, doña Francisca fue 
la encargada de ceñir en las 
sienes del Libertador una co-
rona de oro y brillantes, con 
que el Perú le demostraba su 
agradecimiento por la cam-
paña libertadora. Bolívar 
prefirió colocar tal galardón 
en la cabeza de la preciosa 

peruana.
Era soberbia e in-
tolerante y como 
dijera de ella Flora 
Tristán  “el impe-
rio de su belleza 
estaba en su mira-
da, cuánta fuerza, 
cuánto orgullo y 
penetración; con 
aquel ascendien-
te irresistible ella 
imponía el res-
peto, encadenaba 
las voluntades, 
cautivaba la admi-
ración… Su voz 
tenía un “sonido 
sordo, duro, impe-
rativo”

Percival  
lo iba a matar
En 1824, siendo Bolívar Dic-
tador del Perú, llega Jean-
nette Hart, en una misión 

diplomática norteamericana 
a Lima, acompañada de su 
novio y prometido el capitán 
Jack Percival, famoso oficial 
de la Armada Norteamerica-
na, cuyo nombre llevan dos 
naves insignias de esta flota.
Bolívar se enamora perdi-
damente de Jeannette y ella 
de él, la llama “Carita” y le 
regala un crucifijo de oro y 
esmeraldas. Pronto están sus 
cuerpos entrelazados y sudo-
rosos en la alcoba residencial 
y es allí donde los sorprende 
la celosa y rabiosa Manuelita 
Sáenz, quien la corretea des-
nuda con una daga toledana 
en las manos y luego que es 
desarmada por el edecán del 
Libertador, ciega de furia va 
a acusarla de cachona ante 
el capitán Percival, quien la 
desprecia y rompe su com-
promiso…
Jeannette Hart, era de una 
familia luterana de Estados 
Unidos  y tanta fue su pa-
sión por el Libertador, que 
se convirtió al catolicismo. 
Volvió a su tierra pero jamás 
se ennovió ni se casó y a la 
muerte de Bolívar, lloró y 
le guardo riguroso luto a su 
amante hasta el final de sus 
días. Como quien dice …Era 
verdad que el Libertador las 
encoñaba
Percival estuvo dispuesto a 
batirse a duelo con Bolívar, 
pero el comodoro Hull, cu-
ñado de Jeannette Hart, que 
comandaba la nave america-
na lo disuadió y partió pron-
to de allí para que el oficial 
no sintiera tan mellado su 

honor.
Lo salva y le paga 
en la cama 
María Joaquina Costas, es-
posa del general boliviano 
Hilarión de la Quintana, está 
enterada de que en Potosí, 
planean asesinar a Bolívar, 
a la llegada de este, el 5 de 
octubre de 1825 le advierte 
del peligro inminente que 
corre su vida, susurrándole 
al oido “Cuidado, quieren 
asesinarlo”. Luego lo oculta 
en su casa.
La luna ilumina profusa-
mente las calles, los asesinos 
esperan la oportunidad y se 
arrojan al lugar de 
alojamiento del 
Libertador, pero 
no lo encuentran. 
Mientras tanto 
Bolívar paga con 
amor a la dama el 
haberle salvado 
y ella goza con 
él los deliquios 
de esa noche y le 
cuenta a Bolívar 
todo lo del plan 
para asesinarlo y 
le revela que entre 
los conspiradores 
figura su pariente 
León Gandiarias. 

Muerto por amor
Después de la batalla de Bo-
yacá, Bolívar conoce a  Ber-
nardina Ibáñez, quien está 
entre las bellas damitas que 
lo coronan. Se enamoran y 

él la llama “La Melindrosa”. 
Era la novia del bravo coro-
nel patriota Ambrosio de la 
Plaza y Obelmejías, a quien 

Bolívar manda a combatir 
en Carabobo, batalla conde 
muere el oficial, lo que enfría 
el romance de ellos debido a 
la culpabilidad que les gene-
ra tal desaparición violenta 
del caraqueño. 
De Bernardina se enamora 
Florentino González, quien 
figura entre los conjurados 
contra Bolívar, al parecer 
lleno de celos enormes con-
tra el Libertador.
A esta Bernardina fue a la 
que Bolívar, estando en Cali, 
le escribe el 15 de enero de 
1822: “Para la melindrosa 
y más que melindrosa be-

lla Bernardina. Mi adorada 
B… lo que puede el amor. 
No pienso más que en ti y 
cuanto tiene relación con tus 
atractivos. Lo que veo no es 
más que una imagen de lo 
que imagino. Tú eres sola en 
el mundo para mí. Tú, án-
gel celeste, sola animas mis 
sentimientos y deseos más 
vivos. Por ti espero tener aún 
dicha y placer, porque en ti 
está lo que yo anhelo”. 
¿Malas lenguas?
Las malas lenguas aseguran 
que las dificultades entre Bo-
lívar y Santander empezaron 
por las faldas de Nicolaza 
Ibáñez, a quien Santander le 
dedicó más de quince años 
de su vida.
¿Cuántos mas?
Estos son los cachoneados 
por el Libertador Simón Bo-
lívar, de que da cuenta la his-
toria. Fuera de los incógnitos 
maridos, novios y amantes 
burlados por el Libertador, 
tan  prolífico amante como 
guerrero.

Bolívar pudo morir a manos de maridos, novios y 
amantes furiosos

                Francisca Zubyaga y Bernales                                           General Agustín Gamarra

       Capitán Jack Percival

María Joaquina Costas

General Hilarión de la Quintana
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Por Dr. Jorge Torres Cruz MHD
Jotocu999@gmail.com
jotocu@hotmail.com
Tel.No.6644015
Cel.No.3114311053

En el tratamiento de la mujer 
embarazada  la  homeopatía 
tiene muchos aciertos, ya que 
es una terapia muy eficaz y 
sin efectos colaterales; cuan-
do la gestación comienza se 
inician una serie infinita de 
procesos que culminan con 
la formación de un nuevo 
ser cuyos órganos y sistemas 
deben contar con un funcio-
namiento y una integridad 
imprescindibles para el largo 
camino de la vida.
De la armonía y del equili-
brio de esos sistemas depen-
de que la vida de ese mila-
groso ser individual goce de 
una plenitud existencial es-
piritual y física duradera. 
Junto a los elementos ge-
néticos que recibe de sus 
progenitores, la criatura por 
nacer suele heredar una serie 
de predisposiciones que sus 
padres a su vez heredaron de 
sus ancestros respectivos.
Estas señales trasmitidas a 
través de los genes pueden 
afectar en mayor o menor 
grado  algunas de las etapas 
del crecimiento y evolución 
futura; aun cuando hubie-
sen transcurrido las etapas 
de la infancia, pubertad, la 

adolescencia o incluso la 
madurez. Tarde o temprano 
harán su aparición lo que en 
homeopatía denominamos 
MIASMAS HEREDADOS 
(enfermedades heredadas o 
debilidades del terreno per-
sonal).
Es aquí en donde la homeo-
patía encuentra su campo fa-
vorito de acción , dado que 
es justamente durante el em-
barazo cuando la madre se 
vuelve más susceptible para 
responder a la medicación 
infinitesimal y a través de 
ella se logra cortar la cadena 
de transferencia de impor-
tantes cantidades de toxinas 
hereditarias (representativas 
de las enfermedades sufri-
das por los antepasados ) y 
es notable poder comprobar  
como el niño de esta forma 
“PREPARADO” nace bien 
constituido, a termino y lla-
mativamente sin lesiones or-
gánicas hereditarias.
En el embarazo suelen pre-
sentarse muchos problemas y 
los tratamientos con homeo-
patía son muy beneficiosos 
ya que no generan  efectos se-
cundarios en la madre y en el 
bebe; el proceso de  curación 
se va dando naturalmente. El 
cuerpo de la mujer sabe parir 
instintivamente y reacciona-
ra adoptando posiciones que 
la animen a moverse de las 
formas que le convengan y a 
emitir los sonidos que nece-
site hacer.
 El embarazo es un momento 
privilegiado y debería ser un 
periodo de dedicación para  
la mujer, con el fin de ar-
monizar su espíritu, mente,  
cuerpo y su bebe, con el apo-
yo de su entorno y la medici-
na homeopática Unicista.
Durante siglos las parteras 
ayudaron a las madres du-
rante el embarazo y el tra-

bajo de parto, estando junto 
a ellas proporcionándoles 
ayuda médica y emocional. 
Pretender que una mujer em-
barazada sea igual que las 
demás y que no tenga nece-
sidades especiales,  es una 
actitud miope que pone en 
peligro la vida de la madre 
y de su futuro bebe. El em-
barazo sea deseado o no, es 
un periodo privilegiado en 
el que la madre debe tener 
más descansos y cuidados; 
de otro modo ella podría ex-
perimentar mayor cansancio, 
un parto prematuro o sufrir 
de toxemia gravídica (es una 
enfermedad propia del em-

barazo, se caracteriza por 
presentar aumento de volu-
men en las piernas, aumento 
excesivo de peso, albumina  
y elevación anormal de la 
tensión arterial).
En la consulta HOMEOPA-
TICA observamos que los 
factores psíquicos como los 
miedos, angustias, las distin-
tas presiones y dominacio-
nes de toda clase, los trastor-
nos graves, consecuencias 
del abandono, violaciones, 
falta de apoyo de su pareja, 
familiares, amigos, la iden-
tificación errónea del papel 
de madre, las creencias ne-
gativas acerca del parto, las 

consecuencias de maltratos, 
violaciones, etc,  a menudo 
dejan prever partos donde 
la intervención obstétrica, 
desde la cesárea hasta un au-
mento del uso de la oxitoci-
na o la inducción del parto, 
se hará necesaria.
Cuando las mujeres tienen 
conflictos emocionales res-
pecto a la maternidad  tales 
como: el embarazo no desea-
do, que sea demasiado pla-
neado o que por una razón 
u otra estén obligadas a ser 
madres, si no son resueltos 
antes del embarazo  pueden 
exacerbarse durante  y des-
pués del parto  provocar cri-

sis emocional grave.
Recorrer este camino no 
es nada fácil y menos  aun 
cuando una mujer esta em-
barazada y va a dar a luz. Así 
en el momento de la dilata-
ción, la mujer que  sufre de 
vaginismo, tendrá más difi-
cultades para dilatar, no por-
que hay algo que no funcio-
na en su cuerpo, sino porque 
inconscientemente existe un 
bloqueo psíquico. Dar a luz 
por así decirlo es una “pene-
tración invertida” en el mo-
mento de la salida del bebe.
Siendo el embarazo una eta-
pa especial y privilegiada en 
la vida de la mujer ,se pre-

sentan síntomas, que no se 
pueden ocultar y desconocer 
como es el vaginismo (infla-
mación), que pude generar 
dificultades en la intimidad 
sexual o  causar fuertes do-
lores durante  el parto. 
Además existen otros fac-
tores más sutiles que son 
necesarios de entender con 
el fin de poder realizarle un 
tratamiento homeopático 
Unicista exitoso. Se trata de 
los antecedentes  y bloqueos 
ocasionales que no detallare-
mos aquí y que deben enten-
derse como obstrucciones en 
el tratamiento que actúan de 
manera indirecta.
Una vez efectuada la consul-
ta Homeopatica, destacando 
la  historia medica de la futu-
ra madre y sus síntomas con 
sus modalidades y una bue-
na repertorizacion, se puede 
prescribir el medicamento 
único homeopático que cu-
bra síntomas mentales y fí-
sicos en las distintas etapas 
del parto :
Homeopatía y prevención 
del Parto:
Para prevenir las hemorra-
gias y detener el sangrado.
Preparación al Parto:
Para deshacer la presión
Para aliviar los dolores tanto 
de falso parto como de parto
Para deshacer la rigidez del 
cuello uterino
Para facilitar la dilatación
El Post Parto:
Retención de la Placenta y 
dificultad de expulsar los 
Loquios
Hemorragias de Posparto 
Para facilitar la cicatrización 
después de una Cesárea o 
una  Episiotomía.
Retención de Orina.
Manía Posparto (psíquico).
Fiebre Puerperal.
El Baby Blue. (Leve depre-
sión posparto).

La Homeopatía en el tratamiento del Embarazo I
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Por Eddy Henriquez

Finalizo la temporada in-
vernal 2008-2009 del ca-
ribe colombiano, la cual 
comenzó el 24 de octubre; 
con los cuatro equipos que 
conforman nuestra pelota 
rentada.

Donde el “TEAM” Barran-
quilla Caimanes  salio como 
ganador en franca lid impo-
niéndose a su similar Mon-
tería Leones en una de las 
finales más dramáticas que 
hemos visto en esta nueva 
era y lo que va corrido del 
“TEAM RENTERIA” 
Lastima que nuestro equipo 
campeón no tenga esta vez-
con quien medir fuerzas ya 
que Nicaragua no tuvo tem-
porada que es la que más se 
acerca a nuestro beisbol; y 
el nivel nuestro no llega a la 
competividad del resto de la 
cuenca al menos por ahora.
A travez de la temporada 
regular vimos cuatro equi-
pos muy parejos todos con 
peloteros que juegan bien a 
la esférica, algunos del beis-
bol organizado el resto en su 
mayoría de ligas indepen-
dientes.
El pitcheo estuvo por encima 
del bateo en un porcentaje re-
gular lo que indica que nues-
tra calidad o nivel aumento 
un poco en comparación con 
la del año anterior.
El Round Robin, o vuelta al 
diablo, semifinal como quie-

Temporada invernal  2008 - 2009 del béisbol 
profesional colombiano

ra llamársele encontramos a 
los tres mejores equipos en-
frascados en una lucha donde 
nadie se quería quedar, pre-
sentándose un triple empate, 
el cual se resolvió a travez 
del sistema de balotas, cosa 
que no le agrado mucho al 
cuerpo técnico del equipo de 
Montería. Pero éste fue  un 
acuerdo verbal que se discu-
tió entre los cuatro delegados 
y aprobado por ellos mis-
mos. Al final salió favoreci-
do el equipo de Barranquilla,  
y fueron a un juego extra los 
Tigres de Cartagena y Leo-
nes de Montería; cuadro que 
terminó la temporada regular 
como líder absoluto, seguido  
de Barranquilla y Cartagena 
quedando eliminado los To-
ros de Sincelejo.
De los cuatro managers o pi-
lotos vimos ciertas diferen-
cias entre ellos: 

Por Caimanes 
Walter Miranda quien per-
tenece al béisbol organiza-
do, es “pitching coach”del 
Lowell Spinners en la clase 
“A” Short Season – sucursal 
del Boston Red – Sox. Un 
estudioso del beisbol, esta 
progresando y estamos segu-
ros que tiene con que llegar 
muy lejos.

Por Cartagena Tigres 
Neder Horta es busca talen-
tos o scout medio tiempo, 
de la organización de STL 
CARDINALS; y dirige en 
la rookie de esa divisa el 
cual ha aprendido mucho 
últimamente, con asistentes 

como los ex 
grandes ligas 
J O A Q U I N 
GUTIERREZ 
Y ORLAN-
DO “ÑATO” 
RAMÍREZ, 
S A N T I A -
GO PRADA 
Y JOHNNY 
PA N T O J A 
como pitching 
coach, este 
ultimo uno de 
los mejores 
l a n z a d o r e s 
que ha tenido 
el beisbol bo-
livarense; que 
estuvo firma-
do por NYY.
La dirección 
tuvo sus altos 
y bajos, no se pudo contar 
nunca con un buen staff de 
lanzadores por causa de las 
lesiones ocasionadas por el 
exceso de trabajo; y las con-
trataciones americanas y ve-
nezolanas no llenaron las ex-
pectativas excepto el caso de 
Ryan Knippschild y David 
Trahan que gracias a ellos 
con Willy Lebron y el resto 
de criollos respaldados por 
el recio bateo pudo al menos 
llegar a la semifinal remon-
tando un standing adverso de 
0-4. Pero que a la final por el 
mal manejo del Bull Pen se 
perdió el más importante de 
los juegos llevando al equipo 
a la eliminación en su propio 
patio.

Por Montería Leones 
Teodoro o “Teddy” Martí-

nez, dominicano  que fue 
grandes ligas, vimos en el 
un manager muy inteligente, 
frío, calculador, agresivo en 
su forma de jugar, pero que 
a veces su terquedad no le 
permitió mirar mas allá de 
las situaciones de juego, le 
faltó jerarquía en algunos 
momentos apremiantes. Y 
no supo manejar bien su Bu-
llpen en la final, perdiendo el 
campeonato que tanto me-
recía su equipo y la afición 
de Montería; considerada en 
estos momentos la mejor de 
la región caribe Colombia. 
Estaba bien respaldado con 
asistentes como el ex lanza-
dor Santos Berrocal, Manuel 
Hernández, Miguel Agamez 
y William Díaz todos con 
experiencia en el beisbol 
profesional.

Por Sincelejo Toros 
Encontramos a Don Bi-
llardello (nort) que jugó en 
nuestra liga con CAFÉ UNI-
VERSAL de BQ. Rechazó 
algunos peloteros criollos 
y extranjeros de buen nivel 
por mero capricho y pare-
ce que las relaciones con la 
directiva no fué de la mejor. 
Un equipo con figuras como 
Juan Carlos Infante (VNZ) 
Vicent Palmer (USA), Adam 
Daniels, Julian Williams y 
los criollos Luis Mercado, 
Deivis Rivadeneira y Luis 
Orozco este ultimo firmado 
para STL. No le alcanzó el 
gran repunte que tuvo en las 
últimas de cambio y fue el 
primer equipo eliminado.

CHBATE = REY RODRIGUEZ 376 AVG
MÁS HITS – D SOLANO 67 
MAS ANOTADAS - D. SOLANO 44
MAS IMPULSADAS – BRENT MATHENY 33
MÁS DOBLES – REY RODRIGUEZ 17 
MAS TRIPLES – JUAN CAMILO 4
MÁS JONRONES – ARGELIS NUÑEZ 7
MÁS BASES ROBADAS – REY RODRIGUEZ 8
MEJOR SLUGGINS – B. MATHENY 565

PITCHEO 

MÁS GANADOS – RYAN KNIPPSCHILD  5
                                -JULIO SANTIAGO  5
MÁS ENTRADAS LANZADAS – YESID SALAZAR  65.1
MÁS SALVADOS – MIGUEL GOMEZ  12
MEJOR ERA- RYAN KNIPPSCHILD  2,34
MÁS PONCHES – MANUEL BASILIO  53 

LOS MEJORES DEL TORNEO PROFESIONAL

ROUND ROBIN:

El  jardinero y prime-
ra base de Cartagena 
Tigres, Carlos Arroyo 
fué seleccionado como 
el más valioso; 16 hits 
en 32 turnos al bate, 
11 impulsadas y 6 ano-
tadas; lo mismo que 
Javier Ortiz que lanzó 
26 entradas un tercio 
con dos ganados, dos 
perdidos y una efecti-
vidad de 5,13. Mientras 
que Juan  Camilo de 
Barranquilla Caimanes 
fue el más valioso de la 
serie final.

Foto: Team Rentería
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PRIMERO: hay que mejorar el nivel trayendo peloteros “AA” hacia arriba 
preferiblemente del béisbol organizado, claro, sin descartar los de ligas in-
dependientes que también los hay muy buenos pero eso sí: el examen médi-
co debe ser indispensable para todos.
SEGUNDO: tratar de independizar los equipos del “TEAM RENTERÍA” y 
volver a las divisas tradicionales con mayor inversión económica.
TERCERO: mejorar el sistema de estadísticas en lo referente al SCORE-
BOARD Y BOXSCORE de los partidos, con sus números al día para no 
seguir pasando por subdesarrollados ante las demás ligas invernales. 
CUARTO: hay que mejorar el arbitraje trayendo jueces de mayor clasifi-
cación y capacitar más los nuestros, ya que estuvo pésimo en la seminal 
y final. Después de nuestro análisis y sugerencias complementamos esta 
información con la siguiente entrevista a EDISON  RENTERÍA: 

Eddy Henriquez ─. ¿Contento con la temporada? 
Edinson Rentería ─. Sí, muy buena, muy interesante la serie semifinal y 
final de infarto.
EH ─. ¿Su balance de lo económico? 
ER ─. No muy bueno, el equipo de Sincelejo TOROS tuvo un solo patroci-
nio por lo que hubo que fortalecerlo con dineros del “TEAM RENTERÍA”.
EH ─. ¿En lo deportivo? 
ER ─. El nivel subió, los equipos estuvieron muy parejos 
EH ─. ¿Cómo se va hacer para mejorar las estadísticas? 
ER ─. Cada equipo tendrá que manejar sus números.
EH ─. ¿Cuesta mucho el SOFTWARE? 
ER ─. Cada uno tendrá que comprarlo. 
EH ─. ¿El resultado de la última reunión con miras a la próxima tempora-
da? 
ER ─. Ya hubo una comercial habrá otras más adelante.
EH ─. ¿Cuál será el camino más viable para poder vincular de lleno pelote-
ros del béisbol organizado?
ER ─. Visitando los equipos en los campos de entrenamiento, haciendo 
amistades y seguimiento en sus números.
EH ─. ¿Quién estará por Colombia en la serie del Caribe a nivel de directi-
vos? 
ER ─. Estaré yo, y parece que los representantes de los equipos están inte-
resados en asistir. 
EH ─. ¿Si cree usted que el nivel de nuestra pelota estará apta para competir 
en el año 2012? 

BEISBOL PROFESIONAL COLOMBIANO, ANÁLISIS Y SUGERENCIAS 
PARA LA PRÓXIMA TEMPORADA

ENTREVISTA CON EDISON RENTERÍA, PRESIDENTE 
DEL TEAM RENTERIA 

ER ─. Todo depende 
del resultado econó-
mico para traer mejo-
res peloteros. 
EH ─. ¿Para esa épo-
ca tendríamos par-
ques habilitados? 
ER ─. Según el pro-
yecto el nuevo esta-
dio de Barranquilla y 
el de Montería deben 
estar listos para esa 
fecha. 
EH ─. ¿Se podrán 
contratar cuatro abri-
dores por cada equi-
po? 
ER ─. Dependiendo 
de las necesidades de 
cada uno. 
EH ─. ¿Qué piensa de la expansión? 
ER ─. En estos momentos necesitamos mucho dinero para el soporte eco-
nómico suficiente y buenos estadios. 
EH ─. Por último ¿Cuál o cuáles de nuestros muchachos llegarán pronto al 
equipo grande? 
ER ─. Bueno, de los nuevos talentos como: DONOVAN SOLANO, ER-
NESTO FRIERI, MARVIN VEGA, JAIR FERNÁNDEZ, DUMAS GAR-
CÍA Y JONATHAN SOLANO, creo que DONOVAN va a ser el próximo 
en llegar, ya que se perfila como todo un liga grande. 

En resumen, pensamos que nuestra liga seguirá adelante subiendo de nivel 
cada vez más, porque contaremos con la ayuda de COLDEPORTES NA-
CIONAL y también de la empresa privada; lógico que esta vez se tendrá que 
hacer mejor mercadeo, más promoción con el fin de meter a todo el mundo 
en la fiesta de la pelota e incentivar más la asistencia a nuestros estadios con 
regalos, rifas, etc.

Jorge Baladi, gerente de los Tigres de Cartagena; Juan Francisco Puello, comisio-
nado de la Confederación del Caribe y  Edinson Rentería, presidente de la Liga 
Colombiana de Béisbol Profesional, 

Foto: Team Rentería
Foto: Team Rentería

Los reptiles celebran el título del torneo invernal colombiano
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Jean Blanes, es un artista francés que ama a Colombia y que 
tienes grandes e inolvidables recuerdos de su gente, sus pai-
sajes y sus ciudades.
Nacido en París, de padres franceses, Jean inició su carrera 
en los años 80, en su país natal. Al comienzo cantaba varie-
dades francesas, salsas y baladas. 
Unos diez años atrás llegó a República Dominicana, la tierra 
mas hermosa que ojos humanos jamás hayan visto, como la 
describió Cristóbal Colón, al llegar a este continente hace 
más de 500 años. Allí llegó dispuesto a cantar. El país y su 
gente y su música se le metieron en el alma.
Sintió la música dominicana llena de una magia sentimental, 
para exprimirle su sentimentalidad en su obra musical, pues 
correspondía a su manera de vivir el amor que nos permite 
resistir los avatares de la vida.
El encuentro con Dominicana fue definitivo en su vida y a 
partir de allí, se dedica exclusivamente al merengue y la ba-
chata, en los cuales introduce un poco de su cultura francesa 
para dotarlos de un color muy peculiar,
Jean Blanes estuvo en Cartagena, admirando sus calles, sus 
balcones, sus murallas, sintiendo la belleza de la ciudad, 
donde el merengue, la bachata, la salsa, las baladas y toda 
clase de música penetra el alma.
En Martinica, Blanes recuerda a Cartagena y a sus amigos 
cartageneros, los amanecerse y los atardeceres reflejados en 
la arquitectura y en las pieles de la gente. El grito de las ne-
gras vendiendo dulces o frutas y el esplendente mar que la 
rodea y ese cariño de las cartageneras que no se olvida.
Blanes, vestido de oscuro o de grandes flores o colorido, es 
el francés que se quedó en el Caribe con toda la magia de 
esta región que atrapa y enamora y que hace que los periplos 
de los viajeros sean incansables. Jean es un francés que le 
canta a esta vida que es la mejor vida del mundo. 

Jean Blanes Un francés que cantaba salsa y 
baladas y se dedicó al merengue 
y la bachata.

El lunes 9 de febrero se celebra el DÍA NACIONAL DEL PERIODISTA, y 
la Fundación Periodistas Bolivarianos de América, realizará en el auditorio 
del Hotel La Sierra en el sector Turístico de El Rodadero, un interesante 
Seminario, “PERIODISMO- EDUCACION. EJES DEL DESARROLLO 
DE LA PATRIA”, el cual va dirigido a los docentes del área de sociales, es-
tudiantes de periodismo y comunicación social, tema que les permitirá una 
mirada histórica sobre el aporte que el periodismo y la educación han dado 
para el desarrollo cultural, pedagógico y económico de Colombia.
El Seminario hace parte de la programación de la Fundación Periodistas 
Bolivarianos de América, sobre la conmemoración del Bicentenario de la In-
dependencia Nacional de Colombia, dada la importancia que los periodistas 
tuvieron en la formación de la patria colombiana. Hay que recordar que el 
Libertador Simón Bolívar fue uno de los mayores fundadores de Periódicos, 
Antonio Nariño fue el precursor del periodismo político, Francisco José de 
Caldas fue el pionero del periodismo científico y ambiental, Francisco de 
Paula Santander fue quizás uno de los mejores columnistas de la libertad y 
Juan García del Río por nombrar sólo unos cuantos, se encargaron de dejar 
la herencia de la ética y honestidad en el ejercicio de la comunicación.
Los docentes en el área de sociales tendrán la oportunidad de conocer un 
tema que les ayudará grandemente en la enseñanza sobre el bicentenario en 
el campo de la comunicación y la educación.
Los interesados pueden solicitar mayores informaciones al teléfono 4226110 
en Santa Marta, o al correo funperbol@yahoo.com- Celular: 312 6567682
La Fundación realizará el 21-22 y 23 de mayo El Primer Congreso Periodís-
tico Bolivariano, con cerca de 700 periodistas de América y Colombia.

9 de Febrero, día del periodista
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Ya está a la venta la boletería de la cuadragésima 
novena edición del Festival Internacional de Cine de 
Cartagena que este año se realizará del 27 de febrero 
al 7 de marzo como un homenaje al recién fallecido 
fundador director Víctor Nieto Núñez.
Con una selección de películas que incluye títulos 
de alta calidad y con una completa muestra del cine 
iberoamericano, el Festival reúne este año más de 90 
títulos en 35 mm y 200 películas en otros formatos. 
En la página web www.festicinecartagena.org pueden 
encontrar detalles de las películas de esta edición.
Víctor Manuelle y Jorge Celedón en los premios
India Catalina de la Televisión
En el marco del Festival también se llevará a cabo la 
vigésima quinta entrega de los premios India Catalina 
de la Televisión colombiana en la Plaza de la Aduana. 
Más de 100 estrellas de la televisión y un show musical que contará con la presencia de 
Víctor Manuelle, el vallenato de Jorge Celedón y otros artistas nacionales
Para adquirir las boletas o abonos, puede solicitarlos a través de la página web www.tubo-
leta.com o en cualquier punto de venta de Tu Boleta en el país; también las puede adquirir 
en un punto de venta especial ubicado en la sede del Festival de Cine (Centro calle San 
Juan de Dios, Baluarte San Francisco Javier)

Precios:
Abonos (32 entradas) $ 160.000.oo.
Mini abono (16 entradas) $ 90.000.oo
Inauguración (Ceremonia inaugural y película “Che, El Argentino) $ 14.000.oo
Clausura $ 14.000.oo.
Boleta por función $ 7.000.oo
Premios India Catalina
Gradas $30.000.oo
Mesas $80.000.oo
El descuento para los estudiantes es del 10 % y lo obtienen mostrando el carnet que los 
acredita como tal; También se aplicará un descuento para personas que tengan discapacida-
des físicas y para personas de la tercera edad.
A los cineclubistas se les dará un descuento de 30%. Para obtener el descuento los intere-
sados deben llenar el formulario de la página web en “Acreditaciones” y cumplir con los 
requisitos que ahí se solicitan.

Lista la boletería del 49º Festival Internacional 
de Cine de Cartagena
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El 2009 ha sido declarado 
en Cuba como año oficial de 
BENNY MORÉ, en conme-
moración de su noventa na-
talicio. Es en este último año 
que la FUNDACIÓN CAR-
TAGENA LA HABANA 
SON, con la colaboración de 
la Alcaldía Mayor de Car-
tagena y el Instituto de Pa-
trimonio y Cultura, deciden 
programar su Primer Festi-
val Cultural “CARTAGENA 
LA HABANA SON”, te-
niendo como fechas los días 
30 de abril, 1 y 2 de mayo de 
2009. El Festival que en esta 
su primera edición estará de-
dicado a la figura de quien 
fuera reconocido como Bár-
baro del Ritmo, contará con 
importantes invitados, tanto 
en el ámbito cultural como 
musical que vendrán a Car-
tagena desde diversos pun-
tos del país y del extranjero, 
a compartir con el público 
local sus conocimientos e 
inquietudes. Queremos crear 
un espacio abierto al encuen-
tro entre estas dos ciudades: 
Cartagena y La Habana, que 
siendo hermanas ambas pa-
trimonio de la humanidad 
no pueden ni deben perder 
su enlace histórico y natu-
ral que desde su fundación 
ambas mantuvieron, por eso 
consideramos tan importante 
este encuentro donde mú-
sicos, escritores, documen-
talistas y artistas en general 
se reúnan y compartan en un 
Festival que está creado para 
ellos y para todos aquellos 
que crean que la música, el 
arte y la cultura son los ma-
yores artífices de unión entre 
los pueblos. 
“La Fundación Cultural Car-
tagena La Habana Son, en 
colaboración con la Alcal-
día Mayor de Cartagena de 
Indias, Instituto de Patrimo-
nio y Cultura de Cartagena, 
La Fundación “Néstor Milí 
Bustillo”, La Unión Nacio-
nal de Escritores y Artistas 
de Cuba (UNEAC), el Cabil-
do de Getsemaní y el Cabildo 
Quisicuaba del barrio de los 
Sitios en la Habana, invitan 
al Primer Festival Cultural 
Cartagena La Habana Son”
“Cartagena y La Habana son, 
dos ciudades y… un solo co-
razón”

Primer Festival Cultural 
“CARTAGENA LA HABANA SON”

Primer día
1.1 Presentación a la prensa y público 
en general

Lugar: Sede de la Fundación
Conferencia de apertura y mesa redonda “Lazos musica-
les entre Colombia y Cuba”. Conferencistas: José Reyes 
Fortún, musicólogo e investigador del Museo de Música 
de Cuba, Fabio Betancur Álvarez, escritor, docente de la 
Universidad de Antioquia, Pablo Emilio Del Valle Arroyo, 
Escritor y docente de la Universidad de Cali, Néstor Milí 
Olivera, Presidente de la Fundación “Néstor Milí Bustillo 
y director de la Revista Tropicana Internacional, Rosalía 
Arnáez, Presidenta de la Asociación de Radio Cine y Te-
levisión de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de 
Cuba, César Pagano , Locutor y Escritor, Gary Domínguez 
Musicólogo y Coordinador del Festival de Orquestas de 
Cali, Radames Giro Almenares Musicólogo Autor de la 
Enciclopedia de la Música Popular Cubana.

Presentación Documental Inédito 
sobre Tata Güines
Exposición de Tambores tallados del maestro Eduardo 
Córdoba y de las esculturas en madera del Maestro Ariel 
Alfonso.

Exposición fotográfica “Getsemaní y Los Sitios Asere”

Exposición permanente de documentales en Plazas Pú-
blicas

Taller de percusión Afrocubana y Afrocolombiana a 
cargo de los maestros cubanos Eduardo Córdoba, Mario 
“Mayito” Ortega y Víctor Medrano Colombiano, entre 
otros.

1.2 Cena de Hermanamiento

Lugar: Plaza de la Trinidad

Homenaje a la memoria del gran poeta cartagenero “Jor-
ge Artel”, a cargo del investigador Álvaro Suescún y del 
poeta Pedro Blas Julio Romero.

Espectáculo Folklórico Afrocolombiano, a cargo del 
Cabildo de Getsemaní y espectáculo Folklórico Afro-
cubano a cargo del Cabildo Quiscuaba del barrio Los 
Sitios en la Habana.

Segundo Día
Lugar: Claustro de Santo Domingo del Centro 
de Cooperación Española

2.1 – Coloquio sobre la figura y la obra de Benny Moré 
en ocasión del 90 aniversario de su natalicio y Declara-
ción oficial del Año Benny Moré, conducido por José 
Reyes Fortún.

2.2 – Presentación de musicales e información, Presen-
tación de una edición especial de la Revista Tropica-
na Internacional dedicada a la figura de Benny Moré el 
“Bárbaro del Ritmo” y del Festival Cultural Cartagena 
La Habana Son, a cargo del señor Néstor Milí Olivera.

Hermanamiento con las revistas musicales colombianas 
“sonero de Barrio”, “melómanos” y “La Lira”.

Coloquio “Música en el papel”

En la noche:
Lugar: “Plaza de la Aduana”

2.3 – Gran concierto popular con la participación de la 
agrupación Calle Larga, Kalamary Big Band.

Tributo a Benny Moré, a cargo de Benny Santos y la 
Kalamary Big Band, Orquesta Melodías 40, Conjunto 
Arsenio Rodríguez y Alfredo de la Fe al frente de la 
gran orquesta Cartagena La Habana Son integrada por 
músicos de Cuba y Colombia.

Tercer Día
Gran Encuentro Internacional de Coleccionistas de Mú-
sica Cubana, contando como invitado especial al reco-
nocido coleccionista marfileño Daniel Cuxac. El evento 
es coordinado por Gary Domínguez, Pablo Emilio Del-
valle, Hernando Gómez, Juan Jorge Álvarez y Jorge A. 
Téllez.

Panel Sobre la Industria Fonográfica Cubana, Exhibición 
de material visual y exposición de discos del patrimonio 
cubano de la música a cargo de José Reyes Fortún
Lugar: Sede de la Fundación

3.1 – Competencia de Coleccionistas de música cubana. 
Premiación. (Gratuito)

PROGRAMACION
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Pida a Teltax su taxi por Internet en 
www.teltax.com.co
*Empresarios del transporte buscan a 
nivel local, nacional e internacional in-
teresados en invertir en el sector trans-
porte.
*Teltax y Taxi Lugo, son las primeras 
empresas de transporte en taxis que se 
abren a los inversionistas foráneos.

David Lugo y María Carolina Cohen, son las ca-
bezas visibles de dos empresas que han asumido 
el liderazgo del transporte en Taxis y otros vehí-
culos tipo Vans y Pick Up. Gracias a ellos en muy 
pocas horas usted podrá pedir en Cartagena, su 
servicio de taxi por Internet, desde su casa, ofici-
na o desde cualquier SAI y son pioneros también 
en la búsqueda de inversionistas foráneos que de-
seen mediante la adquisición de nuevos vehículos 
fortalecer, mejorar y modernizar el servicio de 
transporte en Cartagena..

A este respecto, David Lugo, comenta ”Taxi Lugo 
y Teltax, que son las dos empresas del grupo, van 
hacia un futuro muy importante pisando duro con 
los medios como es el Internet, tenemos nuestra 
página WEB www.teltax.com.co, donde el usua-
rio va a poder pedir su servicio de taxi en línea. 
Cosa que no existe en Cartagena, ni en otras ciu-
dades. Vamos a ser líderes en ese aspecto”.
Recibiremos a inversionistas foráneos

El empresario dijo que se ha detectado, a raíz 
de la internacionalización de la economía, que 
hay extranjeros y colombianos que viven en 
otros países, interesados en invertir en la propie-
dad de los vehículos que operan en la ciudad de 
Cartagena. Oportunidad que somos los primeros 
en ofrecer, pues estamos interesados en apoyar 
los deseos de esos inversionistas y que ellos a 
su vez, apoyen este proceso de fortalecimiento 
y crecimiento de compañías con credibilidad, 
solidez y valores agregados, como es el caso de 
TEltax y Taxi Lugo”

Conductores bilingües
David Lugo, reveló que estas dos  empresas es-
tán planificando cursos para actualizar a los con-
ductores afiliados y con la Federación Nacional 
de Comerciantes, FENALCO, se está trabajan-
do para darles cursos a fin de que aprendan el 
idioma inglés, tan importante en el servicio a los 
extranjeros que visitan a Cartagena, ciudad tu-
rística por excelencia y reconocido patrimonio 
histórico, arquitectónico y cultural de la huma-
nidad”

Apoyo a los conductores
“Con Taxi Lugo tenemos dos servicios para los 
conductores, pese a que somos una empresa de 
las del tipo limitada, es decir, no somos una co-
opertiva, prestamos un servicio similar a una 
cooperativa, pues si los afiliados a Taxi Lugo, 
vienen solicitando un préstamo para llantas, re-
puestos, se lo otorgamos con mucho gusto. En 
otra empresas no dan nada y esto hace que este-
mos ganando mas afiliados cada día” , deja co-
nocer el ejecutivo de la empresa transportadora.  
.
Cuidando el bolsillo de los afiliados
“Este año como estamos teniendo pauta en los 
medios, periódico, internet, televisión, les esta-
mos dando a otros 
la opción de que 
vengan y se afi-
lien a bajo costo. 
El primer mes les 
estamos dejando 
la mensualidad. 
en  45.000 y de 
allí en adelante a  
55.000. En otras 
empresas les co-
bran 75.000 y no 
les dan descuento 
Le cuidamos el 
bolsillo a nues-
tros afiliados y 
nos gusta trabajar 
de la mano con 
ellos”, asegura 
David Lugo.

La fortaleza de los convenios
María Carolina Cohen, por su parte, se mues-
tra partidaria de seguir estableciendo convenios 
corporativos con grandes empresas, como ocu-
rrió con el caso de Electricaribe, cuya licitación 
ganaron precisamente porque se han especiali-
zado en este tipo de servicios.
A este respecto, David Lugo confirma  “Nuestra 
empresa Teltax, Ltda., es una empresa especia-

lizada en convenios empresariales, tenemos 10 o 
mas clientes en Cartagena, por lo cual el conduc-
tor además de prestar sus servicios en la calle, al 
aire, tiene la ventaja de pode transportar personas 
importantes que saben que no van a hacerle nin-
gún daño, ni a robarles, ni mucho menos, sino que 
son garantía para 
que si dejan algo 
en un vehículo este 
les sea devuelto por 
nuestros afiliados, 
que tienen todos el 
cumplimiento de 
una política de alto 
compromiso con 
los clientes”.

Seguridad
El sistema de Tel-
tax Ltda. permite 
ofrecer un servicio 
instantáneo con absoluta confidencialidad y segu-
ridad, pues está conectado en línea ( Radio Base 
) con la RED DE APOYO DE LA POLICIA NA-
CIONAL y el DATT, las 24 horas del día. 
Agilidad, Rapidez y amabilidad
Después que usted solicita el servicio, dispone de 
menos de 5 minutos, para abordar uno de los con-
fortables vehículos full equipado y un conductor 
profesional para llevarlo a su destino, con amabi-
lidad, prontitud y seguridad..
Servicio
Los vehículos afiliados a Teltax brindan comodi-
dad, seguridad, confiabilidad, con  conductores 
profesionales, capacitados en relaciones humanas, 
.
Servicios online
City Tours
Expresos a cualquier punto del país, Servicio ca-
mioneta (carga liviana), Servicio especial (mensa-

jería), Servicio por horas, Servicio taxi puerta a 
puerta, Servicios al aeropuerto sin espera.
Teltax y Taxi Lugo están para servirle como usted 
se merece, por teléfono o por la WEB, todos están 
listos para responder con eficacia a sus requeri-
mientos.
Cartagena, sus habitantes y visitantes, se merecen 
un excelente servicio y en Teltax y Taxi Lugo, lo 
encuentran, las 24 horas del día, los 365 días del 
año.

En Cartagena, Taxi en linea

David Lugo
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