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El presidente que le conviene 
a la Costa es Sergio Fajardo.

Dejémonos de pendejadas 
y de uribismos; 

Manuela 
Rojas
La cachona
de Sucre

Será uno de 
los grandes 
atractivos 
en el famoso 
Carnaval de 
Brasil 2009 
en la 
ciudad de 
Sao Paulo.  

La  actriz y  modelo 
cartagenera, Diana Caicedo

No apela 
decisión 
del Fiscal 
porque 
demostrará 
su inocencia

Almirante Arango Bacci
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El Personaje

EL GLENCORAZO: UN GOLPE PARA 
CARTAGENA NI MICOS NI ORANGUTANES EN EL CON-

GRESO: EL TITI
Amaury “El Titi” Martelo se prepara para ser el 
próximo senador bolivarense, sin tantas ínfulas, 
pero con mucha simpatía y todos saben que no irá 
al congreso a meter micos ni orangutanes sino a 
trabajar por el departamento. Mucho es lo que sabe 
este cartagenero descendiente de italianos y mu-
chas las simpatías que se ha granjeado entre el pue-
blo que lo ve como un empresario exitoso y como 
un político serio, al que tienen en la mira para que 
alguna vez sea alcalde de Cartagena.
¿FATALIDAD AMOROSA?
Algunos hombres parecen signados por la fatalidad 
sentimental por su misma inconstancia en los amo-
res. Tal es el caso del gobernador Joaco Berrío Vi-
llarreal. Primero una esposa superlindisima como 
para el jet set internacional: Isabelita su prima. 
Luego una diva política que le ayudó a garantizar 
el éxito de su campaña: Rosario Romero Ibarra  y 
ahora parece que prepara boda con la espectacular 
diputada Natalia Turbay, la hija del “chucho”, José 
Félix Turbay, gracias a lo cual renace el “chuchis-
mo” en Cartagena y Bolívar, pues de aquí se des-
prende que la diputada vuelva a repetir curul y que 
su hermana, la de nombre de reina nacional, Paola, 
se lance a Cámara o a Senado, con todo el respaldo 
de Joaco. Ya Chucho manda más que Joaco en la 
Gobernación, según los rumores palaciegos.
EN LOS PATIOS CARIBEÑOS
Sergio Fajardo, en su aspiración a la presidencia ya 
se le metió en los patios, en las casas y en las terra-
zas a Fernando Araujo Merlano de Cartagena y a 
Carlos Rodado Noriega de Sabanalarga, Atlántico.
En Barranquilla y el Atlántico, el líder de Com-
promiso Ciudadano es el super hombre de nego-
cios Samuel Azout Papú, un hombre dinámico, 
con gran sensibilidad social, ligado a los grandes 
empresarios de la ciudad, pero también a las cau-
sas sociales. Samuel goza de alta claridad mental, 
empatía, y de una credibilidad sin tacha.
En Cartagena y Bolívar, la lider de la campaña Fa-
jardo es Roxana Segovia de Cabrales, ex dirigente 
gremial y exsecretaria de educación, también de 
alta credibilidad, quien ha armado un excelente 
equipo de colaboradores, entre quienes se cuentan 
Bernard Gilchrist, Juan Conrado Ovalle, Raul Pa-
niagua, Gina Lenes, Amaury Bloom y por ahí pasó 
la lista.
Fajardo Caribe, tiene una propuesta de peso donde 
se deja claro que lo regional caribe tiene un peso 
específico para el desarrollo de Colombia. Sin el 
desarrollo del Caribe no será sostenible el desarro-
llo, la armonía y la justicia de nuestra nación. Y 
Fajardo es el único candidato que ha dicho que va 
contra Uribe, con Uribe o sin Uribe a la presiden-
cia de la República, con firmas y con movimiento 
basado en principios y valores, cero peso para la 
corrupción del elector y recuperación de la ciuda-
danía.
PINOCHITO PETROLERO
Luis Javier Arroyave, vicepresidente de Operacio-
nes de Reficar, dijo sobre la nueva refinería que “el 
proyecto no tiene reversa, es decir que va porque 
va. Si la Glencore atraviesa por un momento críti-
co, ¿de dónde va a salir el dinero para la gran in-
versión que supera los tres mil millones de dólares 
y casi llega a los cuatro mil? Cuidado se le crece la 
nariz… Estas cosas no se dicen con tanta ligereza 
y alegría.

Para que al Caribe  y a las poblaciones que habitan 
en el río grande de la Magdalena, les vaya bien y 
para que el progreso de nuestros ocho departamen-
tos y de las 512 poblaciones que están ubicadas en 
la cuenca hidrográfica del río de la Patria, tengan 
la certeza del cambio, es absolutamente indispen-
sable que el presidente de Colombia sea Sergio 
Fajardo, pues tiene claro que se deben desarrollar 
las regiones y las riberas para que la política de 
progreso nacional en armonía y equilibrio y justi-
cia sea una realidad.
Una buena fórmula política sería que Fajardo lle-
vara como vicepresidente a un hombre de las cua-
lidades y la hoja de vida del exministro y exgober-
nador Carlos Rodado Noriega.
El Caribe colombiano con las formulas uribistas 
ni las de los partidos tradicionales no tiene com-
ponte. Allí no ha habido ni habrá nada bueno ni de 
peso para el Caribe.
Remedio. Ni qué decir para las empobrecidas po-
blaciones que habitan en la cuenca hidrográfica 
del río grande de la Magdalena, desde el Estrecho, 
Huila, hasta morir en el mar Caribe en Barranqui-
lla y Cartagena. Una reelección de Uribe sería fa-
tal para el Caribe colombiano, pues nada hemos 
visto de su gobierno para nuestra región, ni para 
Colombia en general, mucha politiquería, mucho 
populismo y mucho manzanillismo, pero en tér-
minos prácticos nada.
El Caribe con Sergio Fajardo debe suscribir el 
compromiso por Colombia, compromiso partidis-
ta y programático, igualmente los habitantes de las 
ciudades y poblaciones que habitan en el río Mag-
dalena, soportando toda clase de penalidades.
Fajardo ha demostrado que es un hacedor, un 
constructor, un ejecutor, un buen gobernante que 
piensa en el pueblo. Sus ejecuciones en la capital 
económica de Colombia, Medellín, así lo demos-
traron ampliamente y eso es suficiente para que 
el Caribe esté tranquilo y seguro de que en este 
momento de crisis económica mundial, acertemos 
con un hombre que sabe desarrollar y que sabe por 
donde le entra el agua al coco del progreso.

FAJARDO CARIBE

El periódico El Sol dio la voz de alerta so-
bre lo que se veía venir en el proyecto RE-
FICAR, la nueva e innovadora refinería de 
Cartagena, ante la crisis que vive GLENCO-
RE el socio que fue escogido por el gobier-
no, al parecer con los ojos tapados como la 
gallina ciega, pues su experiencia en asuntos 
petroleros era cero y su situación financiera 
saltó a la vista para destapar a quienes a su 
vez tenían engañado al país en torno a esta 
empresa y su participación en el éxito de la 
refinería local con la más alta tecnología y 
con inversiones cercanas a los cuatro mil mi-
llones de pesos.
Pusimos el grito en el cielo, en ese momen-
to, pues REFICAR, es sin duda alguna el 
proyecto más y mejor promocionado para el 
desarrollo de la industria petroquímica en la 
ciudad y que más ha demandado esfuerzos 
organizativos, de capacitación y de difusión 
en la ciudad y el país.
La salida de Glencore, la multinacional, de 
REFICAR, nos ha dado la razón. Ahora vie-
ne la segunda etapa, que como apuntan nues-
tros lectores, no termine costándole al país 
tulas de dolares o euros pues es GLENCORE 
quien ha incumplido y no Colombia y que 
la falacidad de los funcionarios no finalice 
incrementando los costos del proyecto, ante 
cualquier negociación adversa a los grandes 
intereses nacionales. De allí, que adicionán-
donos al querer de los lectores de El Sol, 
pidamos a los autoridades competentes que 
pongan el ojo en dichas negociaciones de 
salida de Glencore de la sociedad que tiene 
con ECOPETROL, para evitar daño econó-
mico y dolo en dicha negociación, pues todo 
lo gubernamental termina volviéndose fiesta 
y ganancia de particulares y funcionarios.
Hace casi dos años, en abril de 2007, se creó 
con bombos y platillos la Sociedad Refinería 
de Cartagena S.A., siendo Glencore propie-
taria de un 51% de sus acciones y ECOPE-
TROL del 49%. Con la salida de Glencore, 
vemos en las propuestas de algunos de nues-
tros lectores la oportunidad de que el pueblo 
colombiano se convierta en inversionista a 
través de la venta pública de dichas accio-
nes, a fin de que no caiga otra multinacional 
de fachada a pescar en río revuelto.
Lo que no nos queda claro, es si ahora ECO-
PETROL asume la totalidad del proyecto, 
por qué antes andaba buscando socios para 
algo que podía hacer sólo? O es una bravu-
conada del gobierno o antes había algo no 
claro en la operación de andar buscando lo 
que no se le había perdido a Colombia.
Por los atrasos de la obra y por su incumpli-
miento claro y evidente, la firma Glencore 
debe pagar una indemnización a Colombia 
y daños materiales y morales a los cartage-
neros que ven aplazada una obra que provee 
empleo y progreso para la ciudad y la región. 
No puede salir con campanitas y vítores 
Glencore de la sociedad, pues es altamente 
vergonzoso lo que ha ocurrido, por decir lo 
menos y esperemos que no pasen cosas peo-
res.
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El distrito abre 1.000 cu-
pos de educación superior 
en el Colegio Mayor de 
Bolívar y abrirá mínimo 
2.000 más en el segundo 
semestre de 2009 con los 
CERES para estudiantes 
de escasos recursos.
La planta de personal del 
Colegio Mayor de Bolívar 
pasa al Distrito incremen-
to el ingreso de los em-
pleados.
La nueva directora del 
Consejo Directivo de la 
institución es la Alcaldesa 
Mayor de Cartagena.
El Ministerio de Educa-
ción Nacional, la Alcaldía 
Mayor de Cartagena y las 
directivas del Colegio Ma-
yor de Bolívar firmaron el 
traspaso de la institución 
tecnológica a la Adminis-
tración Distrital.
El Ministerio de Educa-
ción Nacional continuará 
girando los recursos para 
la operación de la institu-
ción, y lo que se supon-
dría una nueva una carga 
financiera para Cartagena, 
seguirá siendo una obliga-
ción cubierta por la Nación 
, registrando un importan-
te incremento salarial para 
los empleados de planta.
El Distrito entrará a refor-
zar el presupuesto de la 
Institución Tecnológica en 
aproximadamente un 60% 
a través de la apertura de 
1.000 nuevos cupos desti-
nados a jóvenes de escasos 
recursos.
El Secretario de Educa-
ción, Julio Alandete seña-
ló que “esta es una nueva 
oportunidad para los ba-
chilleres de contar con una 
institución de educación 
superior que impulse la 
investigación socioeconó-
mica, que sirva para mejo-
rar la pertinencia y calidad 
de la educación y desde la 
cual se puedan orientar ca-
rreras de educación supe-
rior con una apuesta pro-
ductiva para la ciudad.”
El Plan de Desarrollo de 
Cartagena 2008 – 2011 

Colegio Mayor de Bolívar 
a manos del Distrito

señala en el objetivo dos: la 
educación motor del cambio 
el programa Después del co-
legio voy a estudiar que tiene 
como objetivo brindar cupos 
en Educación Superior a los 
bachilleres egresados anual-
mente de las Instituciones 
Educativas Oficiales, objeti-
vo en el que se avanza con 
estos nuevos cupos los cua-
les se distribuyen en 500 en 
la jornada nocturna del Co-
legio Mayor, beneficiando a 
quienes trabajan en el día, y 
500 más a través de los Cen-
tros Regionales de Educa-
ción Superior (CERES).
La Alcaldesa de Cartagena, 
Judith Pinedo Flórez, señaló 
que “a partir de este momen-
to los recursos del Distrito 
empezarán a fortalecer al Co-
legio Mayor de Bolívar para 
convertirlo en la Universi-
dad Distrital de Cartagena y 
queremos que tenga carreras 
tecnológica pertinentes. Por 
ahora tiene una fuerte voca-
ción turística, pero tenemos 
que llegar más allá en temas 
que le interesen a ciudad en 
materia industrial, portuaria, 
entre otros. Con la incorpo-
ración del Colegio Mayor 
al Distrito, sumado a otras 
alianzas, llegamos ya a una 
meta de 5.500 estudiantes y 
adicionalmente el próximo 
semestre tendremos 2.000 
nuevos cupos, para un total 
de 7.500 alcanzado las me-
tas trazadas en el del Plan de 
desarrollo Por una sola Car-
tagena.”
La mandataria destacó que 
estos estudiantes no pagarán 
matrícula porque entran en 
el convenio de fortaleciendo 
a la educación que el Distri-
to adelanta con varias insti-
tuciones de educación supe-
rior.
“Ya tenemos 2.000 nuevos 
estudiantes inscritos en 11 
carreras que ofrece la Uni-
versidad de Cartagena, Tec-
nológica de Bolívar, San 
Buenaventura y Tecnar”, 
aseguró la Alcaldesa.
Pinedo Flórez, además hizo 
importantes anuncios en ma-

teria educativa durante el 
evento y dijo que “A par-
tir de mitad del 2009 abri-
remos 5 CERES en Ba-
yunca, Bocachica, Foco 
Rojo, Liceo de Bolívar y 
en la Institución Educati-
va Ambientalista, en San 
José de los Campanos.
“No habrá excusas para 
que los jóvenes en Car-
tagena dejen de estudiar 
porque estamos acercan-
do la universidad a los ba-
rrios, para que no tengan 
problemas de transporte o 
acceso y puedan educarse 
con la mejor calidad. Por 
eso es que nos rodeamos 
de las mejores universida-
des y los estudiantes sólo 
tener que pagar un peque-
ño porcentaje del valor de 
sus estudios al final de sus 
carreras o no pagan nada 
sin son buenos alumnos”, 
dijo.
“La educación es lo único 
que nos iguala”, comen-
tó la Alcaldesa Mayor de 
Cartagena, a la vez que 
recordó como lo dice el 
Plan de Desarrollo Por 
una sola Cartagena, que 
la educación es el centro 
y para que esto sea verdad 
hay que ponerle plata a la 
educación. Antes por cada 
peso que el Gobierno na-
cional asignaba para edu-
cación, Cartagena no daba 
sino centavos de recursos 
propios. Ahora estamos 
haciendo un gran esfuer-
zo por mejorar e invertir 
en cobertura y calidad de 
la educación y no sólo la 
superior sino en todos los 
niveles.
La actividad, contó con 
la presencia de del vice-
ministro de educación, 
Gabriel Burgos, la alcal-
desa Mayor de cartagena, 
Judith Pinedo Flórez, el 
secretario de educación 
distrital, Julio Alandete 
y la rectora de la Institu-
ción Tecnológica Colegio 
Mayor de Bolívar, Marce-
la Jiménez Matos, entre 
otros.

Con este traspaso sumado a importantes gestiones con reconocidas insti-
tuciones de educación superior de la ciudad, el Distrito alcanza la súper 
meta de más 7.500 nuevos cupos de educación superior.

El proyecto de la nueva refinería de Cartagena se encuen-
tra afrontando su mayor crisis, poniéndose sobre el ta-
pete el retiro de la multinacional Suiza, Glencore de la 
sociedad que se creó para ejecutar una multimillonaria in-
versión estimada en cerca de casi cuatro mil millones de 
dólares. Como es de conocimiento público, en agosto del 
año 2006, la firma Glencore ganó una licitación ofrecien-
do 630,7 millones de dólares para expandir la capacidad 
de producción de la planta de 80.000 a 140.000 barriles 
diarios, pujando sobre la estatal brasileña Petrobras que 
ofreció 595 millones de dólares. De esta forma La empre-
sa Suiza se hizo propietaria del 51% de las acciones de 
la sociedad compartida con el ECOPETROL, la cual fue 
denominada REFICAR.

Grandes anuncios
En Cartagena se hicieron grandes anuncios, se iniciaron 
proyectos subsidiarios, se empezó a seleccionar personal 
para capacitarlo, a hacer movimientos de tierras y a for-
mar un cluster petroquímico. Las obras se adelantaron y 
de un momento para otro Glencore anunció que el proyec-
to se suspendía, argumentando que tenía dificultades para 
conseguir el financiamiento debido a la crisis económica 
mundial y callando su propia crisis empresarial.
Lo de REFICAR, mostró una vez la incapacidad del ac-
tual gobierno para manejar grandes proyectos y para se-
leccionar a sus socios o carencia técnica e inseriedad al 
momento de decidir una licitación de tanta importancia.

En procura de salidas
El presidente Uribe habia viajado a Suiza a tratar de 
arreglar el entuerto, pero el asunto de la incapacidad de 
Glencore para echar adelante el proyecto y para obtener 
el financiamiento necesario es evidente, tal y como lo de-
nunció en su momento el periódico El Sol.

Algo huele mal
Empezando esta semana, la administración Uribe y los re-
presentantes de Glencore, han estado examinando opcio-
nes para que la compañía extranjera se retire del proyecto 
de ampliación de la refinería cartagenera. Una de las op-
ciones será que la Compañía Colombiana de Petróleos, 
ECOPETROL, se eche sobre sus espaldas la inversión de 
la obra y otra es que busque un nuevo socio.
El asunto es grave, porque si ECOPETROL desde un co-
mienzo busco un socio grande fue porque no podía sola 
con el proyecto.

No más atrasos
Al término de la reunión, el Ministro de Minas, el carta-
genero Hernán Martínez, dijo que se reunieron con Glen-
core para dejar claro “que nosotros como gobierno no 
podemos permitir que la refinería de Cartagena se atrase 
más de lo que ya se ha atrasado”

Se ha pedido su retiro
El Ministro de Minas reveló que en la reunión se ha pedi-
do el retiro de Glencore y los directivos de Glencore han 
presentado la opción de vender sus acciones en Reficar 
y se han mirado opciones para facilitarlo y seguirán las 
reuniones para llegar al acuerdo respectivo con los even-
tuales términos de la salida de Glencore de la sociedad 
para poder conseguir nuevos socios.
Martínez, aseguró que ECOPETROL podría manejar el 
proyecto solo. Lo grave de esta afirmación es ¿si ECOPE-
TROL podía manejar el proyecto solo para que buscamos 
socios en el extranjero?
La suerte del proyecto está en el aire, tal y como lo reve-
lara una publicación del periódico El Sol, que revolvió el 
cotarro empresarial.

¿Se derrumba proyecto de Refinería? GLENCORE 
se retiraría de REFICAR
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Sigue creciendo fisura uribista

Santos también destapa su 
deseo de aspirar a la presi-
dencia.
Santos tiene a su haber las 
acciones militares contra la 
guerrilla.
En la Costa se le cree insti-
gador de los montajes contra 
el Almirante Gabriel Arango 
Bacci.
La fisura Uribista siguió cre-
ciendo en las últimas horas, 
cuando el ministro de la de-
fensa, Juan Manuel Santos, 
dejó claro que aspirará a la 
presidencia de la República, 
sumándose a varios de los 
seguidores de Alvaro Uribe 
que van tras la primera curul 
del país.
Santos tiene a su haber las 
acciones militares contra 
la guerrilla y encarna el ala 
dura del uribismo anticha-
vista. En la Costa, algunos 
creen que es el instigador de 
los montajes contra el almi-
rante Gabriel Arango Bacci
SAntso aspiraría a la presi-
dencia en el año 2010 con lo 
cual estaría renunciando an-
tes de 45 días, pero ha dicho 

a este respecto “No tengo to-
davía fechas, no he pensado 
en fechas, lo estoy conside-
rando”, en entrevista conce-
dida a la emisora La W.
No está definido pero si..
“Veremos cuando se toma 
esa decisión, eso hay que 
hablarlo con el presidente, 
hablarlo con mucha gente 
si es que se toma. Nada está 
definido todavía”, al tiempo 
que descartó que su renun-
cia no será inmediata como 
se ha especulado, pues tiene 
pendientes varios asuntos de 
su cartera.

Por el uribismo
Ya hay varios precandidatos 
uribistas sobre el tapete: el 
exministro de Agricultura, 
Andrés Felipe Arias, llamado 
“Uribito” por sus contradic-
tores; quien se ha mostrado 
blandengue en su decisión 
pues ha asegurado que si 
Uribe va a las elecciones por 
tercera vez lo acompañará.
Otros precandidatos uribis-
tas son Germán Vargas Lle-
ras, Fernando Araujo, Carlos 

Holguín, entre otros.
Uribe sigue pendiente
Aun cuando ha mantenido 
un silencio sobre el tema, 
se cuece en los mentideros 
políticos que Uribe, a pesar 
de las derrotas de la reforma 
constitucional, aspira a vol-
ver a presentar su nombre.
Guerrerista
Juan Manuel Santos, eco-
nomista, de 57 años, perte-
neciente a una tradicional 
familia de periodistas em-
presarios, se posesionó el ju-
lio del 2006 como Ministro 
de Defensa, donde ha pro-
curado capitalizar los gol-
pes propinados a las FARC, 
grupo guerrillero atroz de 
Colombia, que acaba de 
manifestar su intención por 
el canje humanitario y des-
pués de tal anuncio asesinó 
a varios indígenas de la tri-
bu Awá, causando el repudio 
multinacional.
Bajo su mando, las fuerzas 
armadas de Colombia han 
dado de baja a dos miem-
bros del Secretariado de las 
FARC, Iván Ríos y Raúl Re-
yes, y ha ocurrido la muerte 
natural del insurgente más 
viejo de Colombia, Manuel 
Marulanda Vélez, alias Ti-
rofijo.
Otra de las acciones que se 
atribuye el Ministro es el 
rescate de película que hizo 
el ejército colombiano de 
la excandidata presidencial 
Ingrid Betancourt, tres esta-
dounidenses y 11 militares y 
policías colombianos, en la 
selva colombiana.
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*Tuvo ocho hijos de varios 
apellidos, la tarijeña que 
conquistó a Sucre
*Tenía sólo 16 añitos cuan-
do enloqueció de amor al 
héroe.
Manuela Rojas, la hermosa 
tarijeña, era de tanta belleza 
y armonía, que en pocos mi-
nutos, después de verla, ya 
había conquistado al corazón 
de Antonio José de Sucre, el 
héroe libertador y amigo per-
sonal de Simón Bolívar.
Esta Manuelita Rojas tenía 
solo 16 añitos cuando entró 
a la vida del Mariscal Sucre, 
quien tuvo con ella un tórri-
do amor que procuró mante-
ner en la discreción, apenas 
normal de un caballero como 
él.
Fue ella quien lo acompañó 
a curarse cuando fue heri-
do durante la revuelta del 
cornudo Agustín Gamarra, 
general peruano cuya mujer 
Francisca Subyaga, llamada 
“la mariscala” le puso los 
cuernos con el Libertador 
Simón bolívar.
Después de tener un hijo con 
Sucre, Manuela tuvo sie-
te más. Estos ocho hijos de 
Manuela Rojas, correspon-
dían a los diversos apellidos 
de quienes habían penetrado 
a su alcoba y estado en sus 
sentimientos o emociones.
El novelista Ramón Rocha 
Monroy, recoge en su obra 
¡Qué solos se quedan los 
muertos!,  los datos relevan-
tes sobre Manuela Rojas y su 
vida amorosa.
Este es el relato de Rocha 
Monroy sobre dichos amo-
res:
“Manuela Rojas y su herma-
na María Salomé vivían so-
las en Chuquisaca y proba-
blemente no tenían dote para 

casarse ni protección de sus 
padres. Ambas eran hijas de 
Manuel Rojas, quien junto 
a su hermano Ramón 
combatió junto a Eus-
taquio Méndez en la 
guerra de la inde-
pendencia. 
Dicen que Casi-
miro Olañeta se la 
presentó a Antonio 
José de Sucre como 
si fuera su prome-
tida, una broma ga-
lante pues Manuela 
sólo tenía 16 años y 
Olañeta ya era casado 
con su prima María San-
tiestevan desde 1817. Pero 
cómo sería de graciosa la ta-
rijeña que cautivó de inme-
diato el corazón del Mariscal 
y mantuvo con él un cálido 
romance del cual no se cono-
cen muchos detalles, porque 
Sucre era hombre discreto y 
caballeroso. 
Hay escritores como don 
Joaquín Gantier que atribu-
yen la animadversación de 
Olañeta por Sucre no tanto a 
razones políticas como al de-
monio de los celos. Luego de 
poco más de dos años de un 
gobierno difícil, Sucre se vio 
virtualmente acorralado por 
la conspiración abierta del 
general Agustín Gamarra, 
que alentaba la subversión 
en Bolivia con el pretexto 
de que el ejército libertador 
abandonara el territorio boli-
viano y la secreta intención 
de anexar la nueva repúbli-
ca al Perú. Argentina, por su 
parte, socavaba el gobierno 
de Sucre desde el sur.
El motín del 18 de abril de 
1828
En la madrugada del 18 de 
abril de 1828 estalló un mo-
tín en el Cuartel de San Fran-

cisco. Se trataba, al parecer, 
de unos cuantos argentinos 
y chilenos que se insubordi-
naron, pero detrás de ellos se 
percibía la mano de Gamarra 
y la más próxima de Olañe-
ta. Anoticiado, Sucre fue a 
caballo a dominar el motín, 
pero fue baleado a quema-
rropa por un chileno y retor-
nó a la casa de gobierno 
con una pequeña herida 
en la cabeza y una muy 
seria en el brazo derecho. 
A partir de ese momento, 
su vida corrió enorme pe-
ligro y fue trasladado de 
una a otra casa hasta que 
tropas leales llegaron de 
Potosí y dieron cuenta de 
los amotinados. 
Sucre pudo así retirarse a 
una hacienda de Ñujcho 
para reponer sus heridas. 
¡Cómo sufriría el pobre 
Antonio José pues tras 
cinco semanas escribió 
una carta a León Galindo 
en la cual decía que hasta 
entonces le habían saca-
do 10 astillas del brazo! Al 
final fueron 14 astillas en di-
versas operaciones sin anes-
tesia ni antibióticos, en un 
sufrimiento continuo pues el 
brazo le supuraba. 
En ese trance tuvo al menos 
el consuelo de Manuela Ro-
jas, que lo visitó llevando 
en sus brazos al hijo de sus 
amores con Sucre, nacido el 
7 de junio de aquel aciago 
año. El niño fue bautizado 
con el nombre de Pedro Cé-
sar y el propio Antonio José 
lo llevó a la pila bautismal y 
le dio su apellido, fundan-

do un linaje que llega hasta 
nuestros días. 
Poco después, Agustín Ga-
marra invadió Bolivia y 

Pedro Blanco, coronel 
boliviano, secundó los 
planes del peruano, se 
trasladó a Ñujcho y 
se llevó en rehenes a 
Sucre. Debió ser muy 
penosa la situación de 
éste porque tuvo que 
cabalgar hacia Potosí 
custodiado por los es-

birros de Blanco, hasta 
que se firmó el Tratado de 

Piquiza por el cual lo pu-
sieron en libertad para des-
pedirse del país y marchar al 
norte, donde se casaría con 
María Carcelén y Villarro-
cha, Marquesa de Solanda, 
residente en Quito.
¿Cuántos amores había teni-
do Sucre hasta entonces? En 
Guayaquil, tras la victoria 
de Pichincha, conoció a una 
señorita de apellido Gainza. 
Dicen que bailando con ella 
se enganchó al vestido de la 

dama una de las condecora-
ciones de Sucre y éste, muy 
galante, se la regaló como 
prenda de amor. 
Años más tarde, a su ingreso 
a La Paz, tuvo amores con 
Rosalía Cortés, de la cual 
hay descendientes que llegan 
hasta nuestros días, pues uno 
de ellos, José Sucre Guz-
mán, es diputado por Santa 
Cruz elegido en los últimos 
comicios. Y más tarde, Su-
cre conoció a Manuela Ro-
jas, de quien desciende don 
Atilio de Sucre, viejo educa-
dor nacido en San Lorenzo 

y radicado actualmente ¡en 
Punata!
Una mujer indomable
El siguiente detalle sobre la 
vida de Manuela Rojas es 
inquietante: con el ejército 
de Gamarra llegó el coro-
nel boliviano Armaza, quien 
al parecer tuvo amores con 
Manuela. Pero está probado 
que al irse Sucre, Manuela 
volvió ¿volvió? Volvió a los 
brazos de Olañeta y tuvo un 
hijo a quien don Casimiro le 
puso más que un nombre un 
apodo: Telésforo Jano Tañe-
lao. 
Con el tiempo, Manuela 
Rojas tuvo nada menos que 
ocho hijos ¡y de varios ape-
llidos! Después de Sucre y 
Olañeta tuvo dos hijos del 
abogado Domingo Apari-
cio: Corina (esposa del Pre-
sidente Gregorio Pacheco) 
y Julio Inocencio; el quinto 
hijo se llamó Rosendo y su 
padre era el coronel Narciso 
Irigoyen (familia de la cual 
descienden los Sánchez de 

Lozada); luego tuvo a 
Constancia, Quintiliano 
y Julia. Cumplidos sus 
40 años se casó in extre-
mis con José Santos Ca-
vero (su único cónyuge) 
y le heredó un patrimo-
nio que le indujo a dic-
tar su testamento el 3 de 
enero de 1850, en el cual 
traza la planilla Excell de 
sus descendientes, a los 
cuales hay que agregar 
a Marcelina, hija natural 
de Tomás Bellido. ¡Va-
liente mujer en una épo-
ca tan poco propicia para 
la libertad femenina!
De esta mujer bella e 
inquietante y de sus her-

manas arranca el linaje de 
los Rojas Estenssoro, del 
cual el miembro más ilustre 
es el varias veces Presiden-
te Víctor Paz Estenssoro, el 
también Presidente Jaime 
Paz Zamora y, colateral-
mente, los Presidentes Ma-
riano Melgarejo (su esposa 
era Rosa Rojas) y Gregorio 
Pacheco. Entre otros, son de 
la misma familia los Rojas 
Tardío de Cochabamba, se-
gún el enjundioso estudio de 
Elvira Zilvetti de Peñaranda 
que nos sirve para la presen-
te crónica”. 

Manuela Rojas
La cachona de Sucre
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Un equipo francés creó moléculas capaces de enga-
ñar a las células cancerosas que resisten a la radio-
terapia y de empujarlas a “suicidarse’’, un hallazgo 
prometedor para aumentar la eficacia de los trata-
mientos contra el cáncer.
Los tratamientos tradicionales como la radioterapia 
y quimioterapia causan daños en las células cance-
rosas para destruirlas. Uno de los daños más noci-
vos para la célula se produce cuando métodos como 
la radioterapia logran romper su material genético: 
ante un gran número de roturas, las células cancero-
sas pueden autodestruirse.
Pero estos daños no bastan siempre para matar a las 
células cancerosas que siguen siendo capaces de ac-
tivar su sistema de reparación de roturas, y pueden 
volverse resistentes a los tratamientos.
El equipo de Marie Dutreix, del Instituto Curie, en 
París, creó moléculas que engañan a las células can-
cerosas haciéndoles creer que han sufrido más da-
ños de los que tienen en realidad.
Estas moléculas llamadas Dbait son pequeños frag-
mentos de ADN que “imitan’’ las roturas de las dos 
hebras de la doble hélice de ADN de las células can-
cerosas. “Estos cebos engañan a los sistemas de re-
paración de las células’’, explicó Marie Dutreix.
Como consecuencia las lesiones reales provocadas 
por la radioterapia “pasan desapercibidas’’, y las 
células cancerosas se ven tan desbordadas por los 
“daños’’ causados por las moléculas Dbait que no 
les queda otra elección que autodestruirse.

Moléculas obligan a células cancerosas 
a ‘suicidarse’

Las Dbait demostraron ser eficaces en ratones, 
recalca Marie Dutreix, cuyo trabajo publicó el 
domingo la revista estadounidense Clinical Can-
cer Research.
Cuando se asocian tratamientos como la radio-
terapia con el uso de moléculas Dbait, la muerte 
de las células cancerosas ocurren en el 75 y 100 
por ciento de ellas. Por contraste, sólo del 30 al 
50 por ciento de las células cancerosas mueren 
si sólo se usa la radioterapia. Además las Dbait 

no han causado “ninguna toxicidad en los tejidos 
sanos’’, subrayó la investigadora.
Ahora los investigadores tienen que probar es-
tas las moléculas Dbati en el ser humano. Los 
primeros ensayos clínicos podrían comenzar a 
finales de 2010 o comienzos de 2011 en cuatro 
centros parisinos, estimó.
Las Dbait son inyectadas horas antes del trata-
miento de radioterapia.
Tomado del Nuevo Herald

Explosión en el universo con una potencia 
jamás observada

Una explosión de rayos gamma, con una potencia jamás ob-
servada, fue registrada en septiembre de 2008 por el nuevo 
telescopio espacial estadounidense Fermi, según un comuni-
cado publicado en la revista Science.

Esta deflagración, surgida en la constelación Carina, equivalió a cerca de 
9.000 supernova explotando simultáneamente y emitiendo cinco veces la 
energía que emite el sol en menos de 60 segundos bajo la forma de rayos 
X y gamma, calcularon los astrofísicos.

Una supernova marca la muerte de una estrella que explota después de 
haber gastado su combustible nuclear.
En esta expulsión de rayos gamma, con una potencia jamás vista y bauti-
zada GRB 080916C, la materia fue expulsada prácticamente a la veloci-
dad de la luz.
Los rayos más extremos que provenían de la fuente transportaban 30.000 
millones de veces más energía que la luz visible, detallaron los astrofísi-
cos, que añadieron que todas estas propiedades convierten a esa explosión 
de rayos gamma en la más potente jamás vista.
La explosión se produjo a una distancia de unos 12.200 millones de años 
luz, lo que vuelve su potencia aún más sorprendente, sañalan.
La imagen del gigantesco estallido de energía fue tomada por la gran an-
tena (Large Area Telescope) del telescopio Fermi en los 100 segundos que 
sucedieron su aparición, el 16 de septiembre de 2008 a las 00H12 GMT.
El 17 de septiembre de 2008, 31,7 horas después del estallido, el tele-
scopio del observatorio europeo austral de la Silla, en Chile, observó la 
explosión en su fase prolongada, o remanente.
Se estima que el universo se originó hace 13.700 millones de años luz, 
cuando se produjo el ‘Big Bang’. Un año luz equivale a la distancia reco-
rrida por la luz en un año, es decir 9,46 billones de kilómetros.
La explosión de rayos gamma más lejana que se haya registrado has-
ta entonces data de 12.600 millones de años luz, según una observación 
realizada en 2005 por la sonda estaounidense Swift junto con telescopios 
terrestres.
“Esta deflagración levanta todo tipo de interrogantes”, según Peter Mi-
chelson, profesor de física en la Universidad de Stanford (California, oes-
te), y principal encargado científico del telescopio Fermi. Pero “dentro 
de unos años dispondremos de buenas muestras que quizá nos brinden 
respuestas”, señaló.
Estas investigaciones fueron realizadas por Jochen Greiner, del Instituto 
Max Planck en Alemania, y varios equipos franceses participaron del aná-
lisis y de la interpretación de los datos.
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Una reelección De Uribe sería 
fatal para el Caribe Colombia-
no, pues nada hemos visto de su 
gobierno para nuestra región, 
ni para Colombia en general, 
mucha politiquería, mucho po-
pulismo y mucho manzanillis-
mo, pero en términos prácticos 
nada.
Así que dejémonos de pendeja-
das y de uribismos emociona-
listas y mediáticos y hagamos 
Compromiso por Colombia, 
con Sergio Fajardo, quien ha 
venido estudiando a la Costa 
y recorriendo nuestra región y 
deberá lanzar su candidatura 
desde nuestras ciudades y po-
blaciones y tomarse el río Mag-
dalena, pueblo a pueblo, para 
que como hacedor se compro-
meta con los grandes proyectos 
de redención de nuestra gen-
te tan anunciados en todas las 
campañas y jamás ejecutados.
Fajardo ha demostrado que es 
un hacedor, un constructor, un 
ejecutor, un buen gobernante 
que piensa en el pueblo. Sus 

ejecuciones en la capital eco-
nómica de Colombia, Mede-
llín, así lo demostraron amplia-
mente y eso es suficiente para 
que la Costa esté tranquila y 
segura de que en este momento 
de crisis económica mundial, 
acertemos con un hombre que 
sabe desarrollar y que sabe por 
donde le entra el agua al coco 
del progreso.
A Uribe se le agradece su tem-
ple guerrerista pero el país ne-
cesita otras gestiones de mayor 
fondo.

¿Qué podemos esperar de los 
candidatos uribistas?
Juan Manuel Santos o Germán 
Vargas Lleras o cualquier otro, 
al que el presidente le haga el 
guiño de su movimiento, si 
fracasa su intento de hacerse 
reelegir por segunda vez o ele-
gir por tercera ocasión, no son 
candidatos que vayan a favo-
recer nuestra región. Pues sus 
compromisos y su talante todos 
lo conocemos.

Si Uribe en dos gobiernos no ha 
hecho lo que los costeños anhe-
lábamos y esperábamos y el río 
Magdalena sigue siendo fuente 
de miseria, olvido y desplaza-
miento, una segunda reelección 
de él sería una nueva frustra-
ción de los costeños y de los 
ribereños y de sus mandantes 
nada bueno podemos esperar.
Necesitamos sangre nueva en 
la presidencia
Colombia ha de jugársela toda 
con Fajardo, sea el candidato 
Uribe o sea otro de su camada 
y la Costa Atlántica con mayor 
razón, debe decidir por enci-
ma de los políticos y caciques 
el apoyo a Fajardo, compro-
metiéndolo seriamente con la 
región Caribe, cuyo desarrollo 
ha sido detenido, aplazado y 
objeto de mamadera infinita 
de gallo por quienes gobiernan 
desde la fría altiplanicie en sus 
escritorios de burócratas.
Necesitamos sangre nueva en 
la presidencia para que no cai-
gamos en la desgracia de de-
pender del gobierno de un solo 
hombre cuya eficacia admi-
nistrativa probada no pasa del 
guerrerismo.
Necesitamos un hombre que 
comparte el compromiso ciu-
dadano y que escucha a la gente 
y trabaja con ella. Un hombre 
que para llegar a ser presidente 
debe empezar, como buen ma-
temático, a calcular la victoria 
con nosotros los costeños, sa-
biendo que la Costa necesita y 
se merece un cambio profundo 
y que si él se compromete con 
eso, la Costa lo respaldará y le 
ayudará a gobernar y a cons-
truir el progreso que Colombia 
necesita, sin egoísmos, en paz y 
de modo fraternal.

¿Quién es Sergio Fajardo?
Sergio Fajardo Valderrama. 
Matemático y político, nacido 
el 19 de junio de 1956 en Me-
dellín, Colombia. Durante mu-
chos años enfocó sus esfuerzos 
en el área académica de impor-
tantes universidades del país y 
del mundo, y ha sido galardo-
nado en varias ocasiones por su 

espíritu investigador y empren-
dedor.
Fue miembro del Consejo Na-
cional de Ciencias Básicas, de 
la Comisión Nacional de Maes-
trías y Doctorados, de la Junta 
Directiva de la Fundación de 
Apoyo a la Universidad de An-
tioquia y trabajó como director 
del Centro de Ciencia y Tecno-
logía de Antioquia.
Como periodista ha trabajado 
como subdirector del periódico 
El Colombiano y como colum-
nista de los medios impresos 
El Mundo, El Espectador y la 
Revista Dinero. Hoy tiene una 
columna semanal en el noticie-
ro regional Noti5, de Cablepa-
cífico, que llega a los habitantes 
del Suroccidente colombiano. 
Trabajó en los programas de 
televisión Operación Ciudad 
de Telemedellín y Zanahoria 
de Teleantioquia. Perteneció 
al equipo de Viva FM de Ca-
racol Radio y en esta misma 
cadena radial se unió el primer 
semestre de este año al equipo 
periodístico del programa 6AM 
Hoy por Hoy, dirigido por Da-
río Arizmendi, que se emite 
diariamente de lunes a viernes 
por la cadena básica para todo 
el país.
Lideró la construcción del mo-
vimiento cívico Compromiso 
Ciudadano con el cual se pre-
sentó a las elecciones a la Al-
caldía de Medellín, obteniendo 
una victoria contundente el 26 
de octubre de 2003, con la más 
alta votación registrada hasta 
ese momento en la historia de 
la ciudad, con 208.541 votos, 
convirtiéndose en el primer al-
calde cívico, por fuera de los 
partidos tradicionales, en esta 
capital.
Su forma de hacer campaña 
para la Alcaldía lo diferenció 
de lo tradicional. Se enfocó en 
llegar a los ciudadanos, recorrer 
a pie las calles de Medellín, pa-
rarse en los semáforos y mon-
tarse en los buses para hablar 
con las personas.
Este contacto directo con la 
gente le permitió hacer un 
diagnóstico de los anhelos y 

esperanzas de los habitantes de 
la capital antioqueña y diseñar 
una estrategia de gestión pú-
blica basada en los escenarios 
de participación ciudadana y la 
defensa del interés público.
Antes de tomar posesión de 
su cargo, Fajardo Valderrama 
conformó un gabinete ejecuti-
vo con figuras poco conocidas 
en el mundo de la política pero 
con gran experiencia y reco-
nocimiento en los sectores pri-
vado, académico y social, que 
cumplían con cuatro criterios 
definidos por él: honestidad, 
conocimiento, pasión y alta 
sensibilidad social.
Entre el primero de enero de 
2004 y el 31 de diciembre de 
2007 ejerció como Alcalde. Al 
terminar su Alcaldía, Sergio 
Fajardo fue reconocido con va-
rios premios entre los cuales se 
destacan: Personaje del año en 
Latinoamérica, elegido por la 
revista revista FDI y el Finan-
cial Times Business, 2007; me-
jor Alcalde del País 2004-2007, 
otorgado por la Fundación Co-
lombia Líder, y fue personaje 
del año para el diario El Co-
lombiano en 2004, 2005, 2006 
y 2007.

Estudios:
Bachiller del Colegio Benedic-
tinos.
Matemático y Magister de la 
Universidad de Los Andes - 
Bogotá.
Master of science y Ph.D en 
matemáticas, con área menor 
en economía, de la Universidad 
de Wisconsin, Madison - Esta-
dos Unidos.

Cargos en el Sector Público:
Miembro del Consejo Nacional 
de Ciencias Básicas – Colcien-
cias.
Miembro de la Comisión Na-
cional de Maestrías y Doctora-
dos.
Miembro de la Comisión Faci-
litadora de Paz de Antioquia.

Cargos en el Sector Privado:
Director del Departamento de 
Matemáticas – Uniandes.

Dejémonos de pendejadas y de 
uribismos; El presidente que 
le conviene a la costa es Sergio 
Fajardo.
Uribe es un buen guerrero pero un pésimo presidente. 
A las clases sociales menos favorecidas no les ha quedado nada de este 
gobierno y a la Costa si que le ha ido mal y ni qué decir de las poblaciones 
que habitan en la cuenca hidrográfica del río grande de la Magdalena, 
desde el Estrecho, Huila, hasta morir en el mar Caribe en Barranquilla y 
Cartagena.



adelantó una serie de programas sociales 
integrales unidos al programa de reinser-
ción, que hoy son punto de referencia para 
el desarrollo de las ciudades latinoameri-
canas.
Hoy viajó a Estados Unidos para empezar 
el recorrido por las universidades del país 
norteamericano. La primera que visita-
rá será la Universidad de Syracuse, en el 
estado de Nueva York, donde dictará una 
conferencia sobre la transformación de 
Medellín, haciendo énfasis en el programa 
de Urbanismo Social, convocada por la 
Facultad de Arquitectura de dicha institu-
ción. Esta conferencia contará con el apo-
yo de The Humanities Corridor/Biennale 
Architettura y se ha convocado de forma 
abierta a todos los estudiantes de ciencias 
sociales y humanas del claustro universi-
tario.
El jueves 19 de febrero viajará a la Uni-
versidad de Cornell, en el mismo estado, 
donde será recibido por varios estudiantes 
colombianos que, con el apoyo del depar-
tamento de Estudios Latinoamericanos, 
la Escuela de Administración Johnson 
School y el Instituto para Asuntos Públi-
cos, gestionaron y promovieron la visita 
de Sergio Fajardo a su universidad.
Por último, el precandidato presidencial 
llegará el viernes 20 de febrero a Bos-
ton, invitado por The Institute for Global 
Leadership, de la Universidad Tufts, para 
participar en el evento 2009 Epiic Sympo-
sium: Global Cities: The Urban Century 
con su conferencia: Medellín del Miedo a 
la Esperanza.
El domingo 22 de febrero regresará a Co-
lombia, para seguir con su agenda nacional, 
con diferentes actividades en las ciudades 
de Bogotá, Medellín y Cali, donde se re-
unirá con los equipos de trabajo regionales 
y adelantará algunas reuniones para avan-
zar en la construcción de la propuesta de 
gobierno que le presentará al país en junio 
de este año.
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Director del Centro de Ciencia 
y Tecnología de Antioquia.
Director de Investigación de la 
Universidad de Los Andes.
Miembro de la Junta Directiva 
de la Fundación de Apoyo a la 
Universidad de Antioquia.
Subdirector de periódico El 
Colombiano.
Columnista del periódico El 
Mundo, El Espectador y la Re-
vista Dinero.
Miembro fundador de la Co-
misión Facilitadora de Paz de 
Antioquia.
Trabajó en los programas de 
televisión Operación Ciudad 
de Telemedellín y Zanahoria de 
Teleantioquia.
Integrante de los equipos pe-
riodísticos de Viva FM y 6AM 
Hoy por Hoy, de Caracol Ra-
dio.
Conferencista de la Organiza-
ción Hi-Cue Speakers.

Como docente:
Trabajó en la Universidad de 
los Andes
Trabajó en la Universidad Na-
cional, sedes Bogotá y Mede-
llín.
Profesor visitante y conferen-
cista:
Profesor de la Universidad de 
Colorado en Boulder, Estados 
Unidos.
Profesor en el Math Science 
Research Institute, Berkley Co-
llege, Estados Unidos.

Universidad de Wisconsin, Es-
tados Unidos.
Universidad de Oslo, en Oslo, 
Noruega.
Universidad de Bahía Blanca, 
Argentina.
Pontificia Universidad Católica 
de Chile, en Santiago de Chile.
Universidad Central de Vene-
zuela, Caracas.
Como conferencista ha visita-
do Alemania, Italia, Portugal, 
Inglaterra, Argentina, Chile y 
Venezuela.

Publicaciones:
Varias publicaciones matemáti-
cas, incluyendo el libro Model 
Theory of Stochastic Processes 
publicado por Association for 
Symbolic Logic, de Estados 
Unidos.
Medellín, del Miedo a la Espe-
ranza, donde se explica el mo-
delo de gestión pública que se 
aplicó en los cuatro años de su 
gobierno.

Reconocimientos obtenidos:
Personaje del año, revista Cam-
bio, 2006.
Personaje del año periódico El 
Colombiano, 2004, 2005, 2006 
y 2007.
Personaje del año en Latino-
américa, revista fDi y el Finan-
cial Times Business, 2007.
Mejor Alcalde del País 2004-
2007, Fundación Colombia Lí-
der.

Necesitamos sangre nueva en la presidencia para 
que no caigamos en la desgracia de depender del 
gobierno de un solo hombre cuya eficacia admi-
nistrativa probada no pasa del guerrerismo.

El candidato presidencial colombiano se 
perfila como uno de los líderes transparen-
tes y no violentos de Colombia.
Ayer, el candidato presidencial colombia-
no Sergio Fajardo, compartió con los 500 
empresarios más importantes de América 
Latina su visión política y su modelo de 
gestión pública y hoy siguió viaje hacia 
los Estados Unidos donde atenderá varias 
invitaciones de universidades norteameri-
canas interesadas en conocer su experien-
cia y sus opiniones.
El martes 17 de febrero, fajardo fue el con-
ferencista central en la celebración de la 
XXIV reunión de consejeros del Tecnoló-
gico de Monterrey, México, donde habló 
ante medio millar de los empresarios más 
importantes de América Latina.
Hoy inició un periplo por Estados Unidos 
por las universidades de Syracuse, Cornell 
y Tufos, ante cuya comunidad universi-
taria expondrá todo lo relacionado con la 
transformación de Medellín, cuando fue 
seleccionado como el mejor alcalde de 
Colombia y acerca de su visión política y 
su apuesta a la presidencia de Colombia.
En Colombia y en el extranjero Sergio 
Fajardo, candidato presidencial, se perfi-
la como uno de los líderes transparentes y 
no violentos de nuestra nación, cuyo mo-
vimiento no puede catalogarse dentro de 
los parámetros de los grupos tradicionales, 
ni de los nuevos partidos y movimientos 
caídos en la decadencia por factores de 
parapolitica, DMG política, Yidis política, 
narcopolítica,

Farcopolitica y corrupción.
Al final de la semana, Fajardo regresará a 
Colombia a cumplir una agenda de com-
promisos con sus partidarios en Medellín, 
Bogotá y Cartagena, para continuar avan-
zando en la construcción del plan de go-
bierno.
El presidente del Consejo del Instituto 
Tecnológico de Monterrey, Lorenzo Zam-
brano, y el rector de la institución, Rafael 
Rangel Sostmann, dieron la bienvenida 
a Fajardo en la Escuela de Graduados en 
Administración Pública, le hicieron un 
tour por las instalaciones de este claustro 
universitario, participó en el evento Café 
con Líderes, que se efectuó en el campus 
universitario con la participación de estu-
diantes y docentes de los diferentes pro-
gramas académicos.
El martes, a las 9:00 de la mañana, Ser-
gio Fajardo dictó la conferencia Medellín, 
del Miedo a la Esperanza, en el Salón de 
Conferencias de la Escuela de Graduados 
en Administración Pública, a donde fue in-
vitado para que explicara la manera en la 
que, como alcalde de la capital antioqueña, 
logró disminuir los índices de violencia y 

Sergio Fajardo compartió su visión política y 
su modelo de gestión publica
Siguió viaje hacia Estados 
Unidos invitado por varias 
universidades.
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Antonio Botero Palacio

VISITA PASTORAL

- Que viene el obispo –
¡Déjenlo venir, 
De alguna manera
Lo hemos de servir!
- Que viene el obispo ‘
¿Dónde va a dormir?
Si tan pobres somos
En este existir.
Y él que está enseñado,
Allá en su reinado,
A estar cobijado
De holán y satín.
Y sus excelencias
¿Qué pan comerán?
A más del Pan Vivo,
¿Qué pan gustarán?
Si somos tan pobes
No tenemos vino,
Cavir ni champán.
¡Ay Diosito hermoso!
Si viene el obispo,
¿Dónde comerá?
Si él en su palacio,
En mesas de mármol
Se sirve en vajillas
De oro y bacarat.
¡Ay Diosito lindo!
Si viene el obispo,
¿Quién lo hospedará?
El sin su palacio
¡Cómo sufrirá!
Y vino el obispo
De la gran ciudad,
Todo de morado

Su traje talar,
Su elevada mitra
Que llegaba al cielo,
Su inmenso cayado
Como signo dado
De ciencia y poder;
Y eos resplandores
-de santo en asomo-
No dejaban cómo
Tanta donosura
Fuera terrenal.
¡Ay Diosito lindo!
Nos tragó la tierra
Para estar al tono
Con el compromiso
De esta realidad.
Y llama el obispo
-con gran seriedad-
A la presidenta
De acción comunal
Y en susurro quedo,
Como en un remedo
Suelta esta pregunta
Con un desabrido
Sabor terrenal
- ¿Dónde queda el baño?
- ¡Por favor! – le implora
¡Es una emergencia!”
- Sígame excelencia
Y que su grandeza
Sepa perdonar
Los tragos amargos
Que da la pobreza
Con la torva mano

El paisa que se quedó enamorado para 
cantarle al río y a Magangue
Antonio Botero Palacio es un bolivarense 
a carta cabal, nacido en el corregimiento 
de Mesopotamia, municipio de La Unión, 
Antioquia. Se tituló como maestro en la 
escuela normal de Manizales y fue tal un 
educador peregrino en diversos pueblos 
de su departamento.
Hace más de medio siglo, buscando la 

paz, asentó sus reales en el tórrido puerto 
de Magangue, donde es admirado y queri-
do por todos, porque es un gran señor, que 
ama a esa tierra y lucha por ella.
Antonio es autor de Abismos, Al Final de la 
Inocencia, Desde los Lagares del Alma, La 
Batalla de Magangue. Poeta, educador, co-
merciante, hotelero, escritor e historiador, 
es miembro fundador del Centro de Histo-
ria Villa de Magangue y miembro de núme-
ro de la academia de Historia Santa Cruz 
de Mompox. Por su acendrado amor y sus 
servicios a la cultura, a sus ochenta años 
fue galardonado con la medalla al mérito 
cultural Luis Carlos López, de la Goberna-
ción de Bolívar y sigue escribiendo y dan-
do que escribir, pues es un hacedor de los 
caminos de la palabra, donde deja huellas 
que perduran para siempre, con su especial 
afecto y su admirable dedicación.
Antonio Botero, es también un buen ciuda-
dano, un gran amigo y un hombre de pala-
bra ejemplar. Antonio es un río de palabras 
de amor, amistad y construcción, un apasio-
nado por el teatro, la poesía, la creatividad, 
sensible y emotivo, que ha sembrado en 
las riberas del río Grande de la Magdalena, 
una voz de aliento y esperanza, porque en 
ella ha puesto su corazón, que nadie sabe 
donde le cabe tanto.

De su realidad
Desde mi venta
- en esta mañana
de azul tropical-
me quedé pensando,
pensando las cosas
del bien y del mal
y armé un soliloquio
tan pecaminoso
que sé que el obispo
muy difícilmente
me va a perdonar.
Pensé:
-Yo sé que es pecado
Pensar estas cosas-
Que en el reservado
Cubil de un retrete
Valemos iguales
Juan pedro Rimales
Y Gaspar Astete.
Y cuando el obispo
Volvió a su redil
Fue apenas un hombre,
Un hombre entre mil,
Al que era más fácil
-por su fondo humano-
Tratar como hermano
Fabricado en carne,
Pasto del gusano,
Solamente un hombre,
Un hombre entre mil,
¡Cuando se acurruca
Dentro del cubil!
ara la cruel realidad.

De sus lagares del alma, publicamos uno de sus poemas:

La actriz y modelo 
colombiana, la car-
tagenera Diana Cai-
cedo, será uno de 
los grandes atrac-
tivos  en el famoso 
Carnaval de Brasil, 
versión 2009, en la 
ciudad de Sao Pao-
lo, según lo estable-
ció el periódico El 
Sol, al lograr entre-
vistarla y obtener 
fotos de la forma 
como irá vestida en 
los desfiles carnes-
toléndicos la diva 
morena. 
Los contactos 
En Brasil , donde 
estudia actuación 
en la escuela del fa-
moso director Wolf Maya de TV Globo, Diana Caicedo fue con-
tactada por la revista Fashion Tour  y la Escuela de Samba Perola 
Negra, para que participara como  modelo destacada en el Sambo-
dromo de Sao Paulo el día 21 de Febrero  de 2009.
Ante más de 4 millones de espectadores
Más de 4 millones de personas llenarán las gradas de este gigan-
tesco sitio para 
presenciar este evento, durante el cual desfilarán más de 10.000 
personas de distintas escuelas de Samba.
Perola Negra 
La Escuela Perola Negra, de la que hace parte la  colombiana, 
viene desfilando sin interrupción desde 1973 y se ha ganado la 
admiración y el aprecio de todos los Paulistas. 
Los diseños 
Diana Caicedo contará con 
el patrocinio adicional de 
los diseñadores   Lu Benas-
si , Mi Benassi y   Charle 
Herman,  Esta colombiana 
será la única extranjera que 
estará desfilando al ritmo 
de la samba, luciendo su 
bellísimo cuerpo decorado 
con la fantasía que estos  
diseñadores han creado 
expresamente para ella. El 
Carnaval de Brasil es fa-
moso en el  mundo entero 
y cientos de miles de turis-
tas de todos los rincones 
llenan  los hoteles que tie-
nen que reservar con meses 
de anticipación. 
Sin duda
Diana Caicedo manifestó que cuando recibió la propuesta no lo 
dudó dos veces y aceptó, pues considera que este carnaval es la 
unión de muchas culturas y es un espectáculo mágico y  único, 
donde la gente se mezcla sin importar raza, color, nivel social, re-
ligión o política y sólo importa la alegría, la felicidad y el compar-
tir todos juntos. Y se siente muy orgullosa que  como   colombiana 
haya sido invitada a participar.
Un orgullo
La Cartagenera que ha estado trabajando en cine en Brasil, es pro-
fesora de modelaje y modelo profesional y actriz. Recientemente 
el periódico El Sol, publicó un reportaje donde se mostraban los 
triunfos obtenidos por la cartagenera en Brasil y la forma como 
estaba representando con orgullo a nuestro país en el extranjero. 
Felicitaciones y estaremos pendientes de su desfile y representa-
ción.

La  actriz y  modelo cartagenera, 
Diana Caicedo, será uno de los 
grandes atractivos en el famoso 
Carnaval de Brasil 2009 en la 
ciudad de Sao Paulo.  
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Los cartageneros y cartageneras podrán utilizar los servicios de tránsito ofrecidos por 
el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT), sin tener que ir a 
Marbella en el norte de la ciudad.

El DATT inaugurará este miércoles a las 6:00 de la tarde una oficina satélite en el Centro 
Comercial Ronda Real donde los usuarios podrán recibir servicios como traspasos, registro 
inicial de vehículos, cambio de color y cambio de servicio.
También se prestarán servicios para los usuarios cuyos vehículos han sido inmovilizados por 
contravención a una norma de transito ó tengan deudas vigentes con el DATT por multas.
La nueva oficina está ubicada entre los locales 133 y 135, con un área de 148 metros cuadra-
dos. Los usuarios serán atendidos por un personal altamente calificado.
La nueva sede satélite del DATT contará con oficinas para que el director de la entidad, Ra-
fael Vergara Navarro, tendrá la posibilidad de atender las diferentes acciones y problemas 
de movilización de la ciudad.
La inversión para esta nueva sede fue realizada por el Consorcio Circulemos Cartagena, 
quien destinó 90 millones de pesos.

Alcaldía descentraliza servicios de tránsito
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La teoría científica aceptada 
inicialmente para explicar la 
llegada del hombre a América 
se basa en la idea de que grupos 
de Homo Sapiens entraron al 
Nuevo Mundo atravesando las 
tierras de Beringia, en un perío-
do comprendido entre hace 14 
y 10 mil años.
Lo que hoy es el estrecho de 
Bering, entre Asia y Nortea-
mérica, fue en un tiempo una 
llanura nevada, justamente por-
que el nivel de los mares era 
más bajo del actual, debido a la 
glaciación en curso.
Aquellos grupos de Sapiens, 
quizás persiguiendo manadas 
de animales o buscando nue-
vas tierras, atravesaron Berin-
gia y entraron, de este modo, 
al Nuevo Mundo. Algunos de 
ellos pasaron por el llamado 
“corredor libre de hielo”, otros 
marcharon a lo largo de la costa 
de Norteamérica o navegaron 
en el litoral con embarcaciones 
rudimentales.
Esta teoría ha estado apoyada 
en el estudio de 1932 del lu-
gar arqueológico de Clovis, en 
Nuevo México, cuyos restos 
humanos tienen 13.500 años de 
antigüedad. Los estudios gené-
ticos de las poblaciones nativas 
americanas confirmaron el ori-
gen asiático de la mayoría de 
los pueblos del Nuevo Mundo, 
pero no de todos.
En efecto, en los últimos años 
se encontraron, sobretodo en 
Suramérica, lugares arqueoló-
gicos antiquísimos, lo que lleva 
a considerar otras teorías que 
expliquen la llegada del hom-
bre a América.
Si el flujo de Homo Sapiens 
entró por el norte al Nuevo 
Mundo, ¿por qué las zonas ar-

El origen del hombre americano: el enigma de Pedra Furada. Entrevista a la arqueóloga Niède Guidon

queológicas más antiguas se 
encontraron en el sur?
¿Es posible hacer la hipótesis 
de que los grupos de Sapiens, 
al comenzar su expansión por 
el planeta, hace unos 130 mi-
lenios, se dirigieran, aparte de 
Asia y de Europa, directamente 
a Suramérica, navegando a tra-
vés del Océano Atlántico?
En efecto, los hallazgos en Pie-
dra Museo (en Santa Cruz, Ar-
gentina, de 13 milenios de an-
tigüedad), en Monte Verde (en 
Chile, de 33 milenios) y sobre-
todo, en Pedra Furada (Piauí, 
Brasil, de 60 milenios), hacen 
pensar en otras teorías para ex-
plicar el origen de la población 
de América.
En mi reciente viaje a Brasil, 
tuve la oportunidad de visitar el 
parque nacional Serra de Capi-
vara, en el estado de Piauí, don-
de está situado el sitio arqueo-
lógico de Pedra Furada.
Es una zona árida, llamada Ser-
tão, cuya vegetación es la Ca-
atinga, nombre dado a un par-
ticular tipo de flora adaptada 
a vivir en ambientes secos. En 
esta área vivían hasta hace 12 
milenios varios animales perte-
necientes a la llamada “mega-
fauna”.
Entre estos animales estaba el 
toxodón (un hipopótamo enor-
me), el eremotherium (un pe-
rezoso gigante), el gliptodonte 
(un pariente del armadillo que 
pesaba 1,4 toneladas), el tigre 
dientes de sable, el león ameri-
cano, la macrauchenia (un gran 
camélido con trompa), un ante-
pasado del caballo (Hippidion 
bonaerensis), el mastodonte y 
una especie de llama más gran-
de que la actual (Palaeolama 
major).

Todos estos animales se extin-
guieron, por motivos aún des-
conocidos, hace unos 12 mile-
nios.
Algunos estudiosos han pensado 
que se extinguieron después de 
la glaciación y del consiguiente 
cambio climático global, pero 
otros investigadores creen que 
su desaparición fue causada por 
el hombre. En efecto, en aquel 
período, la población humana 
de América aumentó, probable-
mente después de la llegada de 
los Sapiens de origen asiático.
Sin embargo, en Suramérica y 
en particular en Brasil, exacta-
mente en la Sierra de Capivara, 
se encontraron evidencias de 
una ocupación humana más an-
tigua, de hace aproximadamen-
te 60 milenios.
¿Quiénes eran los hombres 
que vivían en las cavernas del 
Piauí? ¿De dónde venían?
El parque nacional Serra da Ca-
pivara está situado no lejos del 
pueblo de São Raimundo No-
nato, donde está el “museo del 
hombre americano”, adminis-
trado por la arqueóloga Niède 
Guidon.
Los estudios en la zona se ini-
ciaron en los años 70 del siglo 
pasado y posteriormente, en 
1991, el parque fue declarado 
patrimonio de la humanidad por 
la Unesco. Dentro del parque, 
hay cientos de sitios arqueoló-
gicos, donde se han encontrado 
esqueletos humanos, restos de 
fogatas, cerámicas, muchísi-
mos instrumentos de piedra y 
cientos de pinturas rupestres y 
de petroglifos que representan 
animales, cuerpos celestes y 
seres humanos (escenas de gue-
rra, caza, sexo, etc.).

A continuación, el texto inte-
gral de la entrevista hecha a la 
arqueóloga Niède Guidon.

Yuri Leveratto: Doctora, ¿cuál 
es la mayor antigüedad de los 
restos óseos humanos encon-
trados en la región?
Niède Guidon: 12.000 años. La 
datación se obtuvo con el méto-
do del Carbono 14.
Yuri Leveratto: Sin embargo, 
en su museo se habla de fechas 
más antiguas, hasta de 60.000 
años. ¿Cómo llegaron a tales 
resultados?
Niède Guidon: En la zona del 
parque encontramos varios res-
tos de fogatas que se remontan 
a 60.000 años atrás. Los restos 
carbonizados de la leña se ana-
lizaron con la prueba del carbo-
no 14 en algunos laboratorios 
de Texas (U.S.A.). Otros aná-
lisis que se hicieron utilizando 
el método de la termoluminis-
cencia probaron que ha habido 
asentamiento humano en este 
lugar desde hace 100 milenios.

Yuri Leveratto: Según usted, 
¿cómo es posible que no se 
hayan encontrado restos óseos 
humanos con antigüedad ma-
yor a doce mil años?
Niède Guidon: En esa zona el 
suelo es ácido y por desgracia, 
no permite la preservación de 
los restos óseos más antiguos.
Yuri Leveratto: Leí que algu-
nos arqueólogos estadouniden-
ses sostienen la falsedad de sus 
descubrimientos. En particular, 
algunos estudiosos creen que 
las fogatas que datan de hace 
60.000 años fueron naturales, 
es decir, ocasionadas por rayos, 
¿qué piensa usted de esto?
Niède Guidon: Las fogatas 
fueron estudiadas por varios 
arqueólogos y todos confirma-
ron que se trataban de fuegos 
causados y controlados por el 
hombre, porque estaban situa-
dos en zonas pequeñas y de-
limitadas. Alrededor de estos 
fuegos se encontró material lí-
tico, o bien piedras trabajadas 
por el hombre.
Yuri Leveratto: Según usted, 
¿quiénes eran los antiguos ha-
bitantes de la zona? Y sobreto-
do, ¿de dónde venían?
Niède Guidon: Eran hombres 
Sapiens arcaicos y venían di-
rectamente de África. No se 
trata de descartar la teoría de la 
migración humana a través de 
Beringia de hace unos 14.000 
años, sino de complementarla 
con otras teorías. Es impensa-
ble que el continente america-
no, con una extensión de miles 
de kilómetros de norte a sur, 
haya sido colonizado sólo por 
el norte.
En mi opinión, el Homo Sa-
piens salió de África hace 130 
milenios. Como es sabido, el 
continente antiguo ya había 
sido colonizado por el Homo 
Erectus, pero el Sapiens lo su-
plantó y se dispersó por todo el 
planeta (excepto el Antardida).
Algunos de ellos se dirigieron 
hacia Asia y Europa, mientras 
otros, probablemente pescado-
res, fueron arrastrados por las 
corrientes y llegaron a Suramé-
rica, empujados por los vientos 
alisios.
Yuri Leveratto: ¿Está su tesis 
apoyada en estudios de Antro-

pología somática o morfológi-
ca?
Niède Guidon: Sí. Efectiva-
mente, los investigadores Wal-
ter Neves y Danilo Bernardo 
de la Universidad de San Paolo 
(Departamento de Genetica y 
Biología Evolutiva), efectua-
ron análisis morfológicos de 
los cráneos encontrados en la 
zona de la Serra de Capivara y 
llegaron a la conclusión de que 
pertenecían al tipo humano aus-
traloide-negroide y no al tipo 
humano asiático. En práctica, 
se trataba de Sapiens arcaicos, 
cuyas características somáticas 
no estaban aún del todo espe-
cializadas.
Yuri Leveratto: Según usted, 
¿cuántos eran estos primeros 
americanos? ¿Cómo vivían? 
¿Podían cazar animales de la 
megafauna?
Niède Guidon: En mi opinión, 
el número de Sapiens de ori-
gen africano era muy bajo, no 
superaba los diez mil hombres. 
No podían cazar animales de la 
megafauna, sino que se limita-
ban a matar a los más viejos y 
a los que estuvieran en apuros. 
Cazaban pequeños animales y 
vivían de la cosecha.
Yuri Leveratto: ¿Qué sucedió 
cuando Suramérica fue invadi-
da por los Sapiens provenientes 
de Asia? ¿Se encontraron los 
dos grupos?
Niède Guidon: Sí, es probable 
que se encontraron y se mezcla-
ron. Los Sapiens provenientes 
de África ya se habían esparci-
do por todo el continente y po-
siblemente también en Centro y 
Norteamérica.
Yuri Leveratto: Le agradezco 
infinitamente por sus estudios 
y sus investigaciones. Usted di-
vulgó una teoría revolucionaria, 
pero que tiene las dataciones 
como fundamento científico. 
Sus descubrimientos constitu-
yen una de las claves impor-
tantes para comprender la ver-
dadera historia del origen de la 
llegada del hombre a América.
Niède Guidon: Gracias a usted, 
hasta luego.

Por Yuri Leveratto
Cronista free lance periódico El 
Sol
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El almirante Arango Bacci 
cuando se entregó a las autori-
dades lo hizo con la certeza de 
su inocencia y sostuvo que todo 
es un montaje en su contra.
El más prestigioso y simpático 
oficial costeño se granjeó ene-
mistades gratuitas
Hay rumores de que un pode-
roso funcionario del gobierno 
esta apasionado contra el alto 
oficial (retirado)
En la Costa muy pocos creen 
en la culpabilidad de Arango 
Bacci y lo ven como un oficial 
de Honor
Columnista de El heraldo, ase-
gura que hay una persecución 
implacable contra Arango Bac-
ci y sostiene que este es inocen-
te y que hay excesivo interés y 
presión de parte del Ministerio 
de Defensa y de altos oficiales 
de la Armada en inculparlo.
No hay en toda la historia del 
país un solo caso donde un alto 
oficial de las Fuerzas Militares 
haya sido atacado con más saña 
por la propia institución que 
juró defender.
El almirante ( r ) Gabriel Aran-
go Bacci, no apelará la decisión 
del Fiscal General de la Nación, 
Mario Iguarán Arna, de llamar-
lo a juicio, por cuanto él y su 
defensa esperan probar sobra-
damente su inocencia durante 
el mismo.
Iguarán Arana, llamó a juicio 
al almirante Gabriel Arango 
Bacci, sindicándolo de cuatro 
delitos: concierto para delin-
quir, prevaricato por acción y 
violación de secreto, al tiempo 
que precluyó la investigación 
por enriquecimiento ilícito que 
contra dicho alto oficial se ade-
lantaba.
Un montaje
El almirante Gabriel Arango 
Bacci, acompañado de sus dos 
hijos se entregó, el 19 de junio 
del año pasado, a la fiscalía en 
Cartagena, al conocer la orden 
de captura emitida en su contra, 

presentándose voluntariamente 
a las instalaciones del CTI en 
Crespo.
En ese momento aseguró que 
se entregaba porque no tenía 
anda que esconder y creía en la 
justicia, señalando que el pro-
ceso que se adelanta en su con-
tra es un montaje, por lo que 
las autoridades deben llegar al 
fondo de este investigación, 
para capturar a los verdaderos 
responsables.

Enemistades gratuitas y 
poderosas
Para algunos el más prestigioso 
y simpático oficial costeño se 
granjeó enemistades gratuitas 
y muy poderosas dentro de la 
Armada y fuera de ella un alto 
funcionario público se apasio-
nó en su contra por no aceptarle 
sus caprichos.
Pocos creen
Entre los suboficiales y el per-
sonal de base y muchos de su 
rango, así como en la Costa en 
General, muy pocos creen en 
la culpabilidad de Arango Bac-
ci, a quien ven como un oficial 
de Honor, a diferencia de otros 
que atropellan desde el poder.
Procuraduría: firma es un 
montaje
La Procuraduría General de la 
República descalificó las afir-
maciones del testigo que lo 
acusaba de enriquecimiento ilí-
cito, al considerarlas sin credi-
bilidad y procedió a confirmar 
que la huella del Almirante en 
un cheque de la mafia fue un 
montaje.
Como se recordará, Arango 
Bacci fue cuestionado por la 
existencia de un recibo del lla-
mado “señor de la Herradura” 
quien supuestamente le pagó 
115 mil dólares por haber faci-
litado la operación de un carga-
mento de cocaína por aguas del 
océano Atlántico.
Acusación de la Procuradu-
ría

Hace más de una docena de 
días, la Procuraduría General 
de la Nación acusó a Arango 
Bacci por concierto para delin-
quir, revelación de información 
reservada, cohecho y prevari-
cato por acción.
Iremos a juicio
La defensa de Arango Bacci, 
sostuvo que no apelará la deci-
sión pues en el juicio se demos-
trará la inocencia de su defen-
dido.
El testimonio de Mattos
En el proceso figura el testimo-
nio de Miguel Mattos contra 
Arango Bacci. Mattos sostuvo 
que el contralmirante Arango 
Bacci habría tenido reuniones 
con algunos narcotraficantes, 
pedidos en extradición.

El proceso
El proceso contra Arango Bac-
ci, investigado por presuntos 
nexos con narcotraficantes, se 
abrió el 24 de agosto de 2007.
Se investiga la veracidad de 
una versión que estaría en el 
computador de Juan Carlos Ra-
mírez Abadía, alias ‘Chupeta’, 
donde se señala que durante 
su paso por la Armada Arango 
Bacci habría movido la fragata 
‘Almirante Padilla’ a comien-
zos del 2004, para facilitar el 
paso de un cargamento de dro-
ga.
El prestigioso oficial
El Almirante Arango Bacci, era 
el director de la Escuela Naval 
de Cadetes Almirante Padilla, 
Cargo en el que se mantuvo a 
solicitud del propio presidente 
Alvaro Uribe, quien después 
procedió a encargarlo de la 
dirección de los Juegos Cen-
troamericanos y del Caribe, en 
junio de 2005. Posteriormente 
fue nombrado gerente del asti-
llero Cotecmar.
Arango Bacci es inocente
El columnsita Oscar Montes 
de El heraldo salió a la defensa 
frentera del Almirante Arango 
Bacci, sosteniendo que el caso 
del alto oficial clama al cielo 
pues este es inocente.
El texto de la columna citada es 
el siguiente:
¡Basta ya, Arango Bacci es 
inocente!

Por ÓSCAR MONTES
El Heraldo
La implacable “investigación” 
a que ha venido siendo someti-
do el almirante Gabriel Arango 
Bacci cada día se parece más 
al guión de una película de te-
rror, o al de la más enrevesada 
cinta basada en El Proceso de 
Frank Kafka. Como el teniente 
Dreyffus del ejército francés, 

el caso de Arango Bacci clama 
al cielo, por su injusticia y por 
la iniquidad de sus investiga-
dores y de quienes lo acusan 
tras bambalinas, impulsados 
por quién sabe que rencor. No 
de otra forma puede entenderse 
todo lo que le está pasando al 
destacado oficial barranquille-
ro.
Los últimos datos conocidos 
dan cuenta de una especie de 
conspiración entre informantes 
corruptos y agentes investiga-
dores no menos corruptos que 
habrían acomodado todas las 
piezas del rompecabezas para 
hacerlo aparecer como supues-
to responsable de delitos que 
involucran la connivencia con 
grupos de criminalidad organi-
zada.
Pero como en toda investiga-
ción acomodada, han llegado 
a estructurar la apariencia pero 
no han logrado consolidar la 
materialidad de los delitos. Es 
como si se hubieran inventado 
toda la trama de un homicidio 
y el cadáver siguiera sin apa-
recer. En el caso de Arango, 
sus enemigos muestran el cu-
chillo, la soga y los guantes, 
supuestamente empleados por 
el homicida, pero no lo más 
importante: el muerto. Y no lo 
hacen porque sencillamente no 
existe.
En este caso la Procuraduría 
General de la Nación y la pro-
pia Fiscalía, tan aunadas las dos 
en contra de Arango Bacci, han 
tenido que reconocer, a regaña-
dientes, que todo hay que decir-
lo, la inexistencia de pruebas o 
de evidencias que estructuren 
el delito de enriquecimiento ilí-
cito. Es decir, ambas entidades 
están de acuerdo en que Aran-
go Bacci es un oficial honesto, 
cuyo patrimonio no representa 
nada más que los que justamen-
te se ha ganado por sus servi-
cios a la Patria.
La conclusión lógica y jurídica 
de semejante decisión debería 
ser que el Almirante Arango es 
inocente de todos los cargos. 
Pero de manera sorpresiva la 
Procuraduría en su más recien-
te decisión insiste en acusarlo 
de revelación de información 
privilegiada, concierto para de-
linquir, cohecho y prevaricato, 
como si no fuera una conse-
cuencia obvia y natural que al 
absolverlo de enriquecimiento 
ilícito necesariamente los otros 
cargos no pueden subsistir.
Y no porque jurídicamente esas 
imputaciones dependan del en-
riquecimiento, sino porque de 
facto y en el contexto de la in-
vestigación, que tanto Fiscalía 

como Procuraduría armaron, la 
primera no puede subsistir sin 
las otras. ¿A quién se le ocurre 
que uno de los más altos ofi-
ciales de la Armada, uno de los 
más condecorados y uno de los 
más brillantes, quien tenía todos 
los méritos para convertirse en 
Comandante de esa fuerza, po-
día arriesgar su carrera, su ho-
nor militar y el de la Fuerza que 
representa por el solo placer de 
hacerlo y solo por congraciar-
se con unos narcotraficantes de 
baja estofa? ¿Quién mediana-
mente inteligente puede pensar 
que algo así haya ocurrido?
Si el Almirante Arango Bacci 
no tiene más patrimonio que 
su trabajo y los testigos que lo 
han acusado son tan endebles, 
como lo ha demostrado su de-
fensa, es apenas incuestionable 
que su permanencia en la cár-
cel no puede ser fruto sino de 
algún enemigo tan poderoso 
como cobarde, capaz de urdir la 
trama tras bambalinas y desde 
el anonimato.
El ex ministro Fernando Lon-
doño Hoyos, tal vez el hombre 
mejor informado de lo que ocu-
rre dentro de las Fuerzas Mili-
tares y en todo el sector Defen-
sa, ha venido reclamando desde 
su espacio radial por la extraña 
conducta de ese Ministerio que 
contrató al prestigioso aboga-
do Jaime Camacho Flórez para 
constituirse en parte civil den-
tro del proceso contra Arango 
Bacci. Londoño reclama, con 
buen tino, que constituye un 
exabrupto que las propias Fuer-
zas Militares designen un abo-
gado para que se convierta en 
acusador e impulsador de la ac-
ción penal contra el alto oficial; 
es decir que para el Ministerio 
de Defensa, el Almirante Aran-
go no solo es un procesado sino 
que se trata de un culpable.
No hay en toda la historia del 
país un solo caso donde un alto 
oficial de las Fuerzas Militares 
haya sido atacado con más saña 
por la propia institución que 
juró defender.
El ex ministro se pregunta si 
todo lo que le acontece a Aran-
go Bacci no obedece a una ven-
ganza personal. Y aunque no 
identifica al vengador, da todas 
las señales para que uno crea 
que el mismo no es otro que 
quien está al frente del Minis-
terio que contrató al abogado 
Camacho para tratar de destruir 
a Arango.
Doscientos millones de pesos, 
que es el precio del contrato, 
según afirma Londoño Hoyos, 
serían mucho mejor empleados 
en asistencia social, o de sa-

Almirante Arango Bacci no apela decisión del Fiscal por-
que demostrará su inocencia
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nidad, para todos esos pobres 
hombres que por defendernos 
en la selva han sido mutilados 
por las minas del terrorismo y 
hoy andan -si es que pueden- o 
se arrastran, rogándole al Mi-
nisterio de Defensa una indem-
nización que les permita vivir 
con dignidad el resto de sus 
días. Con doscientos millones 
de pesos se construyen no sé 
cuantas casas de interés social 
para decenas de miembros de 
las Fuerzas Militares que hoy 
viven en la miseria después de 
haberle servido a la Patria.
Mucho me temo que de no ser 
por el excesivo y sospechoso 
interés que el Ministerio de De-
fensa y algunos oficiales de la 
Armada Nacional han puesto 
en este proceso, al Almirante 
Arango ya lo habrían absuelto. 
La pregunta que queda flotando 
es si respecto de los oficiales 
de alta graduación perseguidos 
por la justicia no opera la pre-
sunción de inocencia. A los mi-
litares les aplican hoy para pro-
cesarlos, mantenerlos presos y 
negarles cualquier beneficio le-
gal, precisamente su condición 
de militar. Y lo más grave de 
todo es que desde las propias 
instituciones militares –como 
le ha ocurrido al Almirante 
Arango- es desde donde les ar-
man todos los expedientes para 
tratar de aniquilarlos, no diga-
mos física sino moralmente. Y 
eso no tiene perdón de Dios.
oscarmontes65@yahoo.es”
La primera columna de Montes
El columnista de El heraldo, ya 
había escrito antes otra colum-
na refiriéndose a la inocencia 
del Almirante Gabriel Arango 
Bacci, la cual reproducimos 
para conocimiento de nuestros 
lectores:
“¡Como para Ripley!

Por OSCAR MONTES
EL HERALDO
Que en Colombia puede pasar 
cualquier cosa lo demuestran 
los casos del Contralmirante 
Gabriel Arango Bacci, detenido 
por orden de la Fiscalía Gene-
ral, y de Ernesto McCausland, a 
quien los concejales de Barran-
quilla pretenden procesar sólo 
porque se atrevió a decir lo que 
todos comentan en voz baja y 
que no es otra cosa que el Car-
naval en manos de los políticos 
corre el riesgo de desaparecer.
Veamos el caso del Contralmi-
rante Arango Bacci.
En materia judicial, el último 
de los recursos al que se echa 
mano para emitir una provi-

dencia con la que se afectan los 
derechos del desventurado que 
haya caído en manos de la jus-
ticia penal es al etéreo campo 
de las máximas de experiencia.
Cualquier abogado mediana-
mente curtido sabe que una 
providencia judicial fundada en 
máximas de experiencia es pe-
ligrosamente discrecional por-
que lo que expresa es ni más ni 
menos que la falta de pruebas 
contundentes sobre un tema es-
pecífico. Cuando eso ocurre, se 
dice en el argot que el fallo o 
la resolución están pegados con 
babas.
Y es muy triste que ello ocurra 
en este caso, porque la deci-
sión de la Fiscalía de ordenar 
su captura encierra no sólo una 
enorme injusticia sino porque 
se esperaba que fuera ajustada a 
Derecho y se ciñera a las prue-
bas que obran en el expedien-
te, después de casi un año de 
‘exhaustivas investigaciones’. 
Nada de eso sucedió, para des-
ventura del Contralmirante y de 
su familia y para vergüenza de 
la Justicia colombiana.
Al Contralmirante Arango 
Bacci, a quien le han esculcado 
hasta los últimos centavos de 
sus cuentas personales y quien, 
hasta donde sabíamos, había 
logrado desvirtuar una por una 
todas las canallescas acusacio-
nes vertidas en su contra por 
quién sabe quién, lo acaban de 
recluir en una prisión porque la 
Fiscalía considera que no era 
enemigo de los delincuentes, 
como dan fe todos los actos de 
su vida pública y privada, sino 
su cómplice.
De nada le sirvió haber demos-
trado científicamente que el 
supuesto recibo que él habría 
expedido con su firma y hue-
lla, y en el que habría dejado 
constancia de la recepción de 
dineros malditos, como si no 
se tratara un brillante oficial de 
la Armada Nacional sino de un 
miserable traqueto de medio 
pelo, no era más que un burdo 
montaje encaminado a acabar 
con su carrera y lesionar su 
buen nombre.
Tan demostrado quedó el mon-
taje que se le intentaba hacer 
que la Fiscalía, tan cargada en 

su contra, tuvo que reconocerlo 
en la reciente providencia que 
lo privó de su libertad, pero le 
volteó en su contra la conclu-
sión científica de la falsedad 
de la prueba para terminar con 
la siguiente perla: “Está claro 
que Arango no tocó el papel 
que está en el expediente pero 
los investigadores no descar-
tan que en efecto corresponda 
a un negocio de la mafia (…) 
La praxis judicial ha enseñado 
que son infinitos los medios de 
los que se valen los delincuen-
tes, en especial los narcos, para 
asegurarse”.
¡Vaya, vaya! Leer para creer: 
la Fiscalía le dio pleno crédito 
al recibo de marras con el pe-
regrino argumento de que los 
mafiosos se valen de todos los 
medios para “asegurarse”. Es 
decir, lo que era la prueba reina 
para absolver al Contralmirante 
Arango, la Fiscalía la convirtió 
en la prueba reina para conde-
narlo.
En lugar de tomarse el traba-
jo de averiguar, por ejemplo, 
dónde diablos están los cientos 
de miles de dólares que habría 
recibido el alto oficial y que 
no aparecen en ninguna de sus 
cuentas personales, ni de sus 
familiares, la Fiscalía escogió 
el atajo de igualar al inocente 
con los bandidos, pues según su 
particularísima tesis no existen 
diferencias entre aquél y éstos.
El caso de McCausland
Pero hay otros campos de las 
disciplinas sociales donde sí va-
len las máximas de experiencia 
para señalar que si algo ha sido, 
es probable que en las mismas 
condiciones lo siga siendo. Me-
jor dicho aquí sí podría aplicar-
se la máxima aquella según la 
cual “el que ha sido no deja de 
ser”.
Una de las disciplinas sociales 
donde esa expresión es pre-
ferentemente razonable es el 
periodismo, puesto que el con-
cepto de verdad que se le exige 
al periodista no tiene nada que 
ver con el de certeza que se le 
exige al juez.
La primera está fundada en la 
razonabilidad de la informa-
ción, verificada conforme a 
las reglas éticas y legales del 

periodismo, mientras que al 
segundo se le exige la acredi-
tación del material probatorio, 
que no sólo demuestre la cer-
teza de sus afirmaciones, sino 
que sea tan contundente como 
para desvirtuar la presunción 
de inocencia.
Lo anterior sirve para respal-
dar a ese otro gran profesional 
barranquillero que es Ernesto 
McCausland, al que también 
quieren someter al molino in-
clemente de la justicia por 
cuenta de los intereses politi-
queros de algunos concejales 
que se declararon ofendidos 
con una reciente columna suya 
en El Heraldo en la que tuvo 
el valor de denunciar que en 
manos de los políticos el Car-
naval de Barranquilla, patri-
monio de la Humanidad, corre 
el riesgo de desaparecer. ¿Y 
es que acaso eso no es lo que 
pensamos todos los que que-
remos al Carnaval y llevamos 
años conociendo a nuestros 
políticos?McCausland, como 
buen periodista, simplemente 
deduce de la regla de experien-
cia histórica, que durante más 
de 200 años han entronizado 
los políticos de la ciudad y de la 
que hay suficientes evidencias 
en los índices de pobreza, en 
el bajo nivel educativo de los 
colegios públicos, y en funcio-
narios detenidos, procesados y 
condenados por atentar contra 
el erario, que si los concejales 
de Barranquilla quieren apro-
piarse del Carnaval es porque, 
parafraseando la canción, algo 
malo va a pasar.
Doscientos años de historia, 
politiquería y corrupción pro-
tagonizados por buena parte 
de los políticos de la ciudad no 
pueden llevar a ninguna con-
clusión diferente a la que llegó 
McCausland. Por eso, en lugar 
de insultarlo y amenazarlo, lo 
mejor que deben hacer los con-

cejales es desempeñar sus fun-
ciones con absoluta pulcritud.
Esa es la única manera de ca-
llar a los periodistas. Pero me 
temo que es poco probable, da-
das las máximas de experien-
cia que pueden estructurarse 
a partir del comportamiento 
tradicional de la clase política 
barranquillera, que puedan ca-
llar a los periodistas si se da el 
caso de que el Carnaval pase a 
manos del Concejo municipal. 
O para decirlo más claramente: 
a manos de los concejales de la 
ciudad.
Entre tanto, es bueno recordar-
les a los cabildantes que la Cor-
te Constitucional desde 1996, 
en la sentencia T-405, dejó muy 
claro a los concejales y diputa-
dos del país que la inviolabili-
dad de las opiniones se predica 
exclusivamente de los congre-
sistas de la República. De modo 
que si se trata de acciones judi-
ciales, no son pocas a las que 
están expuestos todos aquellos 
que se fueron de lengua contra 
la honra y la integridad moral 
de Ernesto McCausland.
En todo caso esperaría que en 
un sistema democrático sus re-
presentantes no fueran tan re-
fractarios a la crítica como para 
responder de forma instintiva 
a ella con el fácil expediente 
de silenciar a quien se atreve a 
cuestionarlos puesto que, por 
la naturaleza de sus funciones, 
son sujetos del escrutinio per-
manente de quienes, como los 
periodistas, interpretan la vo-
luntad de la opinión pública y 
son voceros de la sociedad.
En ambos casos, el del Con-
tralmirante Arango y el de Er-
nesto McCausland, ha quedado 
demostrado, una vez más, que 
en la Colombia de hoy sí es po-
sible que los pájaros les dispa-
ren a las escopetas. Y lo que es 
peor: con muy buena puntería.
oscarmontes65@yahoo.es”

El oficial costeño se granjeó enemistades gratuitas y muy 
poderosas dentro de la Armada y fuera de ella un alto 
funcionario público se apasionó en su contra por no acep-
tarle sus caprichos.
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