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El Personaje

Augusto componedor
El exalcalde Augusto Martínez, exdirector de 
Cámara de Comercio de Cartagena, exdirector 
del SENA y exdirector de los juegos centroame-
ricanos y del Caribe, recibirá una OPS en reem-
plazo de Mercedes Maturana como Asesor del 
Despacho de la Mariamulata. En fila están Julio 
Varela y la hija de Willy Simancas, quienes tam-
bién obtendrán estos favores. La labor de Augus-
to sería la de ayudar a distensionar las relaciones 
entre la ejecutiva distrital y los concejales.

El carcelazo de la Mariamulata
Gustosa pagará la Mariamualta los cinco días de 
arresto correspondientes al no desalojo de los 
vendedores ambulantes por omisión del alcalde 
de hace 11 años, que no hizo las acciones perti-
nentes para sacar del espacio público a los ven-
dedores estacionarios de Bazurto. De ese tiempo 
para acá, varios alcaldes pasaron y ninguno hizo 
nada. La Mariamulata se convierte así en una 
mártir de lo que los otros no fueron capaces de 
hacer.

Rafa Vergara al ruedo
El exdirector del DATT, Rafael Vergara Navarro, 
renunció a su cargo para volver al ruedo políti-
co, donde aún no ha logrado ningún escaño por 
elección popular. Esta vez se lanzará al Senado 
de la República por el fraccionado POLO. No se 
sabe con el respaldo de cual de los Lucho, de los 
Petros o de los Borjas…

Mercedes Maturana a la calle
Haciendo honor a su color, la alcaldesa de la Ca-
lle, Mercedes Materna se colocó ella misma en 
el pavimento para buscar una curul a la Cámara 
por el movimiento de los Afrodescendientes, de-
jando al Chef Pío Mayo por fuera del abanico de 
los colores ébano.

La vulgaridad del Procurador
El procurador General de la Nación, Alejandro 
Ordoñez Maldonado, el mismo que denunció a 
Samper el director de Soho, porque sacó desnu-
da a la modelo Azcarate crucificada y el mismo 
que salvó a Montes por el pacto de Ralito.
De Ordóñez se había advertido que iría arreglar 
entuertos de los amigos del palacio, pues era 
ficha del presidente Uribe, es el quien produjo 
una exoneración al embajador Sabas Pretelt de 
la Vega, al ministro Diego Palacio, y al famoso 
director del DAS, Noguera, y a dos personajes 
más del alto gobierno, por la Yidi Política, de-
jando a Yidi sola con su cohecho y en su restau-
rante es el plato mayor vendido por estos días y 
titulado: Cohecho Unipersonal con sala de pro-
curador. ¡Qué vulgaridad!

¿Nueva alcaldesa de la Calle?
Mientras nombran nueva alcaldesa de la calle, 
designaron en el cargo al asesor del despacho y 
exdirector del programa Pedro Romero, Oscar 
Brieva, quien anda a dieta por problemas de azú-
car, con lo cual se preguntan ¿Cómo hará para 
comerse los suculentos sancochos trifásicos que 
devoraba Merce Maturana y que eran muy ami-
gos de su duodeno?

CERO A LA IZQUIERDA

La izquierda en Colombia es un cero a la 
Izquierda. Y la derecha para los pensado-
res está a la izquierda de la izquierda. No 
tienen principios, ni personajes que no sean 
tristemente celebres, porque de importantes 
se las dan muchos pero realmente impor-
tantes muy pocos.
Mucho daño le ha hecho a Colombia la osa-
día sangrienta y cerril de estos sujetos, que 
en otros países estuvieran a buen recaudo 
de las autoridades, pero nos hemos acos-
tumbrado a vivir con todos los males y a 
creer que cualquiera de ellos es mejor que 
nada, hasta el punto que añoramos tener un 
dictador. 
Cuando un pueblo añora dictadores está 
inmerso en la desesperación, creyendo que 
un dictador va a resolverle los problemas 
y dándole patente de corzo a los enfermos 
de poder que de benevolentes se disfrazan 
cada día.
Hemos llegado a tal grado de cinismo so-
cial que los candidatos de los partidos aho-
ra son “interinos”, candidatos que dejan de 
serlo si el arrogante presidente de Colom-
bia logra su cometido de perpetuarse en el 
poder mediante otra costosa maniobra de 
referendo, mientras su balance de gobierno 
es pobrísimo y preocupante pues los hilos 
de la economía se han desgastado y los hi-
los sociales están rotos por el crecimiento 
del hambre, la miseria, el desempleo y la 
falta de oportunidades reales, pues de boca 
es mucho lo que se ofrece. Claro si no hay 
políticas de Estado no puede contrarrestar-
se lo negativo.  
La izquierda y la derecha no han entendido 
nunca que el hambre no se acaba con balas, 
que lo que se termina a balazos es la vida 
y la tranquilidad pública. Que a balazos se 
humilla no solo al ciudadano sino que se 
postra a la nación de rodillas frente a los 
hechos violentos. Que la dignidad humana 
no se levanta con la motosierra, sino que 
quienes practican y dejan practicar tal sal-
vajismo rebajan la condición humana.
El balance es que Colombia en general está 
cero a la izquierda con su izquierda y con su 
derecha y que debemos buscar una opción 
nuestra, surgida del seno de nuestra nación, 
sin importaciones de naciones poderosas 
que saben la ventaja de poner a pelear a 
todos para seguir impunes con su asquean-
te negocio de vender armas de todo tipo. 
Necesitamos construir nuestra patria fuera 
de los esquemas conocidos de derecha o iz-
quierda, para generar una verdadera demo-
cratización económica con oportunidades 
para todos y donde el país de propietarios 
deje de ser una chambonada electorera para 
convertirse en una realidad tangible y con-
creta.

Eduardo Posada Carbó, 
exdirector del Diario del 
Caribe y valioso intelec-
tual nacido en el Caribe 
Colombiano, cuya disci-
plina intelectual lo ha dis-
tinguido siempre y está 
entre quienes escriben de 
un nuevo modo la histo-
ria de nuestra patria, desde 
aquel opúsculo que tituló 
en 1987 “Una invitación a la historia de Barran-
quilla”, base de su trabajo que es hoy referencia 
obligada para los estudiosos de la historia del Ca-
ribe y de la ciudad natal de Eduardo, la querida 
Barranquilla.
El trabajo de Eduardo traspasa las fronteras de lo 
regional, para irse al plano nacional e incluso lati-
noamericano y hoy su nombre está ligado al de los 
grandes analistas de la realidad colombiana y lati-
noamericana y se ha caracterizado por ser uno de 
los grandes defensores de la democracia, la liber-
tad y la civilidad, sin alejarse de cruciales debates 
y de las horas duras de la nación y esto lo ha hecho 
aun desde el extranjero. Eduardo Posada no sólo 
ha estudiado, escrito y analizado la historia nues-
tra, es uno de sus más importantes protagonistas 
y de ello nos sentimos altamente satisfechos y el 
periódico El Sol se une a este regocijo del Caribe, 
por el reconocimiento a uno de sus mejores hijos. 
Y a la Universidad del Norte, nuestras gracias por 
interpretar este sano sentir de la región.
Norma reseña a Eduardo así: Abogado de la Uni-
versidad Javeriana, máster en Estudios Latinoa-
mericanos y Doctor en Historia Moderna de la 
Universidad de Oxford. Fue Senior Fellow del 
Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Uni-
versidad de Londres, y ha sido profesor visitante 
en varias universidades en Colombia, Chile, Espa-
ña, Inglaterra, Portugal y los Estados Unidos, más 
recientemente Cogut Visiting Profesor del Institu-
to Watson en la Universidad de Brown. Algunos 
de sus ensayos han sido publicados en Revista de 
Occidente, Hispanic American Historical Review, 
Claves de la Razón Práctica, Journal of Latin Ame-
rican Studies, Caravelle y Boletín Cultural y Bi-
bliográfico. Ha sido editor y autor de varios libros, 
entre ellos, El Caribe colombiano: una historia re-
gional, 1998, El desafío de las ideas. Ensayos de 
historia intelectual y política en Colombia, 2003. 
Fue director de Diario del Caribe en Barranquilla 
y desde 1992 es columnista de El Tiempo. En 1995 
recibió el Premio Nacional de Periodismo Simón 
Bolívar por “el mejor trabajo cultural en prensa”. 
Escribe reseñas bibliográficas para el suplemento 
literario español ABCD Las Artes y Las Letras, y 
artículos para el portal electrónico de la Fundación 
Ideas para la Paz (www.ideaspaz.org). En la actua-
lidad es Investigador Asociado del Centro de Estu-
dios Latinoamericanos del St Antony’s College en 
la Universidad de Oxford”.

Eduardo Posada: valor Caribe
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“NICOLAS” MAS CHICHARRONES
Ahora le salió a Nicolas Francisco Curi 
Vergara otro “chicharron peluo´”. La vía 
de Barú que fue contratada en la admi-
nistración pasada, hay muchas quejas de 
los habitantes o residentes de esta isla en la cual se le hace muy dudoso y que hay 
presuntamente “sobrecostos” en esa contratación. Judith Pinedo “la maría mulata” 
mando a buscar al Fonade para que analice la parte económica, jurídica y estructu-
ral de la comentada “vía”, se le suman a los contratos de aseo a los problemas de la 
central de abastos con “Corvivienda” y otros mas. Un tanque de Agua de manzani-
lla con una palangana de bastante empanadas de huevo.

LIBARDO SE SIENTE “TRISTE”
Un gran dolor tiene por estos días el ex gobernador Libardo Simancas Torres, des-
pués que el juez décimo administrativo produjo la decisión de que se debe pagar a 
lo contratado en la administración de Simancas a raíz de la ola invernal de acuer-
do a la acción popular presentada en Noviembre del año pasado, así las cosas el 
Doctor Berrio Villarreal no solo tendrá pocos días (tres) de acuerdo a la juez, sino 
que tendrá que incinerar los “mercaditos” y las “medicinas” para los damnificados 
que eran alrededor de 30.000, esta operación tiene su costo como también el valor 
de las costas del juicio, como también el pago de los abogados. Dada las cosas, lo 
que antes costaba $3.500.000, sobrepasa los $10.000.000, siendo así y estando el 
departamento en Ley 550 ¿Como hará el secretario de hacienda?. Un buen plato de 
buñuelo de maíz con bastante agua de panela con limón.

CACERES MOVIENDO “FICHAS”
Desde a mediados de la semana se encuentra Javier Cáceres Leal, organizando la 
llegada del jefe máximo de la colectividad “cambio radical” Germán Vargas Lleras. 
Las huestes del senador Cáceres que ahora se prepara el Concejal William García 
que aspira a tener la representación por ese movimiento en la Cámara de Repre-
sentantes, aunque el ex concejal y ex representante Luis Eduardo Vargas, al son de 
unos buenos “cafés” le pide concejo a su amigo para ver si toma la decisión por el 
partido Liberal o por Cambio. Así pues, la cúpula del partido “Cambio Radical” 
tomara decisión con o sin “Nancy Patricia”. Una jarra de Jugo de corozo, con bas-
tante empanaditas de carne.

CACHUCHAS, CAMISETAS, LOGOS (DMG)
Las pirámides de David Murcia Guzmán empezaron hacer estragos en la costa 
Atlántica ya que los candidatos de las elecciones pasadas a las gobernaciones de 
Bolívar, Magdalena y Guajira le fueron encontrados los envíos a los soportes a las 
diferentes campañas departamentales, de acuerdo a la “chiva” producida por la 
emisora de Julio Sánchez Cristo “W” donde apareció fecha, hora, envío y recibo 
dadas las cosas la “correndilla” que existe en las gerencias de las campañas a ver 
si estuvieron relacionadas y presentadas ante el Concejo Electoral o Registraduría 
Nacional. Mucha valeriana para la tranquilidad.

“MANDARINOSQUIS” Vs. “CUCHIBARBIES”
Hay que tener las pilas puestas porque las chicas de día anda “correteando” a mu-
cho viejo verde hoy llamados los “mandarinosqui” por aquello que los pelan como 
las mandarinas y la actuación es diurna, en cambio las “cuchibarbies” andan al ase-
cho de los pelaos en la noche sobretodo en los bares hay que estar muy pendiente 
sobretodo que los agentes del orden estén pidiendo documentación constantemente 
y no tengamos que lamentar sucesos como el “Italiano” en días pasados con la 
muerte de un menor y terminó presuntamente en una clínica de enfermos mentales, 
cuidado les puede pasar a nuestras “cuchibarbies” y decir que ellas no saben “nada 
de nada” y que todo es culpa de unas copas de “más”. Una buena carimañola con 
un termo de jugo de maracuyá con bastante hielito picado.

EL CONCEJO CON TODOS LOS “JUGUETES”
La concejala Bustamante se las canto a la “policía” como Jorge Lequerica y Wi-
lliam García. Antonio Quinto Guerra a “Edurbe”. Se espera que esta semana los 
concejales por una sola Cartagena vengan con un “maletín” cargado de defensa. 
Porque pareciese que el control político seguirá dando de que hablar y piándole a 
la Personería, Procuraduría, Contraloría y Fiscalía intervengan. El que anda muy 
parco y pensando en el futuro de Partido Conservador es Rafael Meza que no se 
sabe a ciencia cierta con que aspirante al Senado irá. Un buen bufete de buñuelitos 
de frijol, arepitas de anís, rodajas de morcilla, servidos en hoja de “vijao” con una 
ponchera de jugo de guanábana.

Por: JAVIER PORTO LAGONTERIE
Email: portus5421@yahoo.com

Mesa de fritosTarjeta roja a propietarios de 
establecimientos por ocupación 
de espacio público

CON TARJETA ROJA….fueron amonestados los propietarios de los es-
tablecimientos de Comercio en Bayunca por violación a la normatividad 
de espacio público, esta estrategia pedagógica de convivencia ciudadana 
viene implementándose en los operativos de restitución de espacio pú-
blico en la localidad de la Virgen y Turística, por iniciativa del alcalde 
local, Reinaldo manjarrez Muñoz.

TARJETA ROJA A PROPIETARIOS DE ESTABLECIMIENTOS POR 
VIOLACION AL ESPACIO PÚBLICO
Un total de veinte y dos “tarjetas rojas” dejo el operativo de pedagogía 
ciudadana, por la restitución del espacio público realizado el pasado sá-
bado veinte y uno de Marzo en Bayunca, la estrategia ha sido implemen-
tada por iniciativa del alcalde de la Localidad de la Virgen y Turística, 
Reinaldo Manjarrez Muñoz, quien se mostró complacido por el resulta-
dos y por lo contundente del mensaje, precisando que: “Con la Tarjeta 
Roja se busca esencialmente sancionar al ciudadano simbólicamente por 
haber realizado una infracción por la ocupación de un espacio público, 
ubicándolo en un escenario deportivo reconocido y aceptado socialmen-
te por él, para luego sacarle la tarjeta roja y expulsarlo del “campo” 
u espacio público que se encuentra ocupando indebidamente, muchos 
acataron la orden y jocosamente recogían las estructuras móviles que 
se encontraban fuera de los establecimientos y las ubicaban en sitios 
permitidos, posteriormente se les capacitaba y se les explicaba sobre las 
consecuencias jurídicas del caso y del compromiso de no reincidir en la 
falta ”.
El operativo se llevo a cabo sobre la Cordialidad, vía principal y se conto 
con la coordinación del EPA y Policía Metropolitana quienes acompaña-
ron todo el recorrido que dejo un resultado de veinte y dos amonestacio-
nes a propietarios de establecimientos de comercio entre los cuales es-
tán: Miscelánea Valemar, Merca todo, Asadero Las Vegas, SAI Comcel, 
kiosco Comcel, Ferrelectricos, Ferreteria La Cordial, Abarrotes Bayun-
ca y Supertienda El Reposo entre otros negocios de ventas ambulantes 
y estacionaria.
El operativo transcurrió en total calma y lo que se busca es capacitar y 
concientizar a la población antes de realizar acciones coercitivas enca-
minadas a la restitución del espacio público, preciso Manjarrez, ano-
tando que se incrementaran los operativos dependiendo los resultados 
obtenidos en las capacitaciones por lo que se estará realizando control y 
vigilancia continua en la localidad.
Por otra parte, la comunidad de Bayuca se mostro complacida por la 
manera como la Alcaldía Mayor de Cartagena, a través de la Alcaldía de 
la localidad de la Virgen y Turística, viene implementando este sistema 
de pedagogía ciudadana y se espera se convierta en política institucional 
en toda la ciudad, menciono un comerciante de la zona donde se realizo 
el operativo.
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Las personas que trabajamos y estudia-
mos en la noche nos vemos en la disyun-
tiva de intentar escuchar clase o salir a 
bailar en los picos estridentes vecinos 
a los centros educativos que alegran la 
vida de los estudiantes diurnos. Los go-
zones no nos dejan estudiar y el ruido 
distorsiona el aprendizaje.
Como bien es dicho cada cabeza es un 
mundo. De ser así, nos damos cuenta 
que a diario cuando vas en un transporte 
publico, sea un bus, un colectivo o los 
mas rápidos en moto-taxis, te encuen-
tras con diferentes personas, ¿Que las 
hace diferentes? ¿Sus características ra-
ciales? No, sus formas de ver la vida y 
su manera de pensar. Sí, creo que eso es 
o mas bien estoy segura que así es. Bue-
no, así como en estos medios a diario, 
nos cruzamos con todo tipo de gente, 
igual nos pasa cuando llegamos a estu-
diar en la primaria, en el bachillerato, y 
lo más esperado por nuestros padres La 
Universidad.
Resulta que el temor mas grande de un 
padre es ¿será que mi hijo podrá tener 
éxito en la universidad? La apuesta se 
ha convertido en los tiempos modernos 
en una aventura de supervivencia, el te-
mor para los padres como para el pro-
pio hijo al llegar a la universidad es de 
película. ¡Cómo así! Si resulta que por 
lo general y debido a las necesidades de 
la juventud, qué digo, las necesidades, a 
las cuales nos enfrenta esta dura y cos-
tosa vida… sí, porque, ya aquí, estudiar 
cuesta un ojo y parte del otro.
Saca este número, si por lo menos tus 
padres no tienen un salario superior a 
dos salarios mínimos, “mejor dicho” 
tres mínimos, la cosa es trágica y aun 
así toca hacer el creditito (endéudate 
para siempre) con la universidad para 

poder pagar tus estudios. No, que locu-
ra, ¿a dónde va parar este País, con tanta 
gente, o para ser mas clara, con tantos 
mundos jóvenes sin oportunidades?
Bien como les estaba contando a mi que 
día a día, me toca levantarme a las 5:30 
de la mañana para salir a trabajar, a las 
7:15 estar en mi camello, si camellando 
hasta 6 o que digo 7 de la noche… No, 
disculpen, la verdad es, hasta la hora 
que, en la empresa, donde estoy emplea-
da, me pueda ir. Bien, peleando con mis 
largas labores después de una jornada 
dura y llena de agotamiento, con ham-
bre le digo a mi estomago espera has-
ta las 10 de la noche, cálmate, cálmate, 
corazón que podamos llegar a casa, si 
por que del trabajo me toca salir a la U, 
si la universidad, y es que hoy en día, 
no es trabajo o estudio, no, no, no, no 
hay elección, te toca hacer las dos co-
sas al mismo tiempo, trabajar, trabajar y 
trabajar, y estudiar, estudiar y estudiar, 
parodiando los dichos del presidente,
Bien, dejemos a Uribe quieto, que nos 
es con él. Llego a la universidad y ¿con 
qué me encuentro señores? con muchos 
mundos, si debiera ser un solo mundo, 
un solo propósito, por que se entiende 
de que a la U se va a estudiar ¿cómo? 
Se los aseguro que al igual que yo el 
99.999% de los alumnos de la noche 
tienen la misma situación, pero claro no 
meto mi mano a la candela por todos… 
¿no que dijeron “que los que estudian en 
la noche van a eso, sólo a estudiar”? No 
quiero quemarme las manos, no, pero si 
el 80% de los alumnos que estudian en la 
noche, si se dedican a eso a ESTUDIAR 
PERO ¡AY, MAMÁ MIA!, para mi y se 
los aseguro para los docentes de la U 
y para los DIRECTORES , Decanos y 
demás empleados, hay alumnos, que si-
guen en sus labores nocturnas para quie-
nes es un calvario, no un martirio, “me-
jor dicho” una total y absoluta molestia, 
que los hijitos de papi y mami, esos que 
no trabajan, que solo se dedican a estu-
diar, no tomen conciencia de lo molesto, 
que resulta pagar un semestre de millón 
y mas y a punta de sacrificios, para tener 
que desde el día miércoles, si señores 
desde el miércoles, tener que aguantar 
los escándalos, que se hacen alrededor 
de las universidades, y que dijeron, hay 
que pensar muy egoísta para decir, “ya 
yo vi mis clases” y los de la noche, que 

Mundo Universitario: 
O bailamos, o apagamos el Picó

injusto en ese momento están tratando 
de aguantar su cuerpo, sacando mas 
fuerza para seguir su jornada estudian-
til, que pagan igual que un alumno que 
estudia de día, nos toca rompernos los 
tímpanos, y extremar la concentración 
para escuchar la clase del profesor, ¡ay, 
yo digo pobrecitos esos profesores, tie-
nen mas que hablar, gritar toda la santa 
noche, para dar su clase!.
Lamentablemente estamos pasando por 
estas incomodidades y aprender 3 días 
a la semana con carnavales (fiesta estu-
diantil el estanco university) . ¿Qué se 
puede hacer? ¿Que hacemos?, si a eso 
es que nos lleva el individualismo, el 
egoísmo de pensar, solo en su episodio, 
en su enganche, en la libertad democrá-
tica para vivir del tumbe y el vacilón, 
causando daño colateral a los demás, 
por favor aquellos que por su inconcien-
cia ciudadana nos generan mas dificul-
tades, si a ustedes a los de la farándula 
universitaria, a ustedes que solo esperan 
que llegue la noche para tomarse los tra-
guitos , si por favor a ustedes señores y 
señoritas no maltraten nuestros derechos 
como estudiantes, porque al igual que 
ustedes queremos salir adelante, dénos 
pausa o busquemos vivir la vida loca, 
pero eso si convenzan a los directivos 
del tecnológico, para que lo de ustedes 

sea una materia electiva, válida para so-
cialización del conocimiento libre, sin 
barreras y con esto nos inscribimos un 
montón, en fin yo también soy joven y 
bailo pegao, pero o bailamos o apaga-
mos el pico, eso de yo estudio con estri-
dencia y tu bebes con buen ambiente es 
exclusión social.
Oye, tu, si quieres gozar tu vida puedes 
hacerlo en las discotecas, tabernas, te-
rrazas cerveceras, donde puedes diver-
tirte, disfrutar, sin perjudicar a nadie 
porque ese es el tumbe y el vacilón de 
eso y de esta manera contribuyes a crear 
mas empleo en estos negocios y a que 
tus compañeros de horarios nocturnos, 
cansados de trabajar puedan progresar 
pudiendo escuchar sin ruidos y malfor-
maciones las voces esforzadas de quie-
nes intentan enseñarnos lo que saben.
Por último, las autoridades deben erra-
dicar los sitios de bebida y música, por 
lo menos cuatro cuadras a la redonda de 
los centros de estudio y no como ocurre 
ahora mismo que en cualquier rincon-
cito montan un picó y un tenderete de 
alcohol. Sería bueno que usted alcaldesa 
se pellizcara e hiciera erradicar todos es-
tos sitios tuguriales y dañinos para quie-
nes estudian y por tanto para la sociedad 
en general, porque estudio y licor nunca 
deben ir de la mano.

Por: Yadelcy Herrera
Estudiante de Negocios Internacionales
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El presidente de Colombia, doctor 
Eduardo Santos y sus Ministros: de 
Relaciones Exteriores Luís López de 
Meza, y de Educación Juan Lozano 
Lozano, firmaron el 8 de noviembre 
de 1941, la Ley 72, por medio de la 
cual se consagraba como el Altar de 
la Patria, el monumento que había 
sido construido en Roma por el artis-
ta Hermeregildo Luppi, que se basó 
en los  dibujos e ideas del maestro 
Pietro Tenerani, a quien se le había 
contratado inicialmente para escul-
pirlo en mármol de carrara.  
Este monumento fue instalado den-
tro de la Quinta de San Pedro Ale-
jandrino, en un edificio diseñado por 
el arquitecto colombiano Gustavo 
Santos Caballero, y es sitio obligado 
de visitar dentro de la Hacienda don-
de murió el Libertador Simón Bolí-
var, el 17 de diciembre de 1830.  
En 1930, cuando se cumplió el pri-
mer centenario de la muerte del Li-
bertador, en ceremonia oficial el 
entonces presidente de Colombia 
Enrique Olaya Herrera colocó la pri-
mera piedra de lo que sería el edifi-
cio que guardaría este hermoso mo-
numento. 
Esta acción era el complemento de 
lo que ordenaba la Ley 63, firmada el 
24 de diciembre de 1924, por el pre-
sidente Pedro Nel Ospina, donde se 
ordenaba en su artículo dos (2):   “Se 
erigirá también en la Quinta de San 
Pedro Alejandrino, un monumento 
destinado a guardar el corazón del 
Libertador” 
Ley que favoreció también la pe-
regrinación hacia la Quinta de San 
Pedro Alejandrino, ya que su artícu-
lo cuatro (4) ordenaba: “La vía que 
conduce de Santa Marta a San Pedro 
Alejandrino, será convenientemente 
pavimentada con fondos del Tesoro 
Nacional”. (Hoy Avenida Liberta-
dor).
 Eran otros tiempos de gran respeto a 
la Memoria del fundador de la Patria 
y quienes gobernaban la ciudad por 

HISTORIA DEL ALTAR DE LA PATRIA

medio de sus instituciones buscaron 
que el bicentenario de la muerte del 
Libertador, a celebrarse en 1930, 
fuera una oportunidad para mostrar-
le al mundo el respeto y aprecio que 
sentía Santa Marta y Colombia hacia 
el Libertador; de ahí, que la Asam-
blea Departamental del Magdalena, 
expidió la Ordenanza Nº 23, que 
ofrecía  a cada uno de los países bo-
livarianos, una parcela dentro de la 
Quinta, para que en ella se honrara 
la memoria del Libertador.     
Los deseos del Gobierno colombia-

no, eran que el Altar de la Patria se 
conformara de dos partes: Un monu-
mento de mármol que simbolizara la 
obra y pensamiento del Libertador y 
una edificación que cubriera el ante-
rior y le diera forma así al Templo de 
la Historia Patria.
En los primeros meses de 1929, se 
contrató con el profesor italiano Pie-
tro Tenerani, el diseño de la obra y su 
elaboración, el cual sería un conjun-
to de estatuas o imágenes que forma-
rían el gran monumento. Este gran 
artista, que conocía muy bien la obra 
del Libertador lo diseñó y dio la ex-
plicación del significado del mismo: 
En la  parte inferior se ve a una mujer 
que identifica a Colombia libertada, 

en posición sentada, y sus pies pisan 
el yugo de la tiranía, al cual ella ha 
derrotado, dándose la libertad.
Tiene en la mano derecha el libro 
de la Constitución y en la izquierda 
sostiene un haz de espigas, que re-
presentan la unión de los hombres de 
la patria que luchan contra las hosti-
lidades de la tiranía. La unión hace 
la fuerza. El mismo Bolívar había 
dicho: “En la unión de los pueblos 
de la América libertada está la fuerza 
continental...”.
A su espalda está la fuerza, la liber-

tad y la justicia, que se abre por in-
termedio y por la cual han de pasar 
todos los hombres a su interior para 
hallar justicia y libertad.
Esta imagen representa a Colombia 
Victoriosa, sus ojos miran hacia el 
horizonte despejado, el trayecto de 
su mirada es inalcanzable. Obser-
vando detalladamente detrás de la 
estatua de Colombia, hay una puerta. 
Colombia tiene el privilegio geográ-
fico de ser la puerta del continente 
suramericano.
A su lado izquierdo y posición supe-
rior se encuentra la estatua de la Li-
bertad, y a su derecha se levanta una 
pira en cuya parte superior arde el 
fuego sagrado de la patria; sobre el 

Por Alberto Hinestroza Llanos

“En la unión de los pueblos de la América 
libertada está la fuerza continental...”.

Simón Bolívar

fuego a poca distancia tiene el puño 
de la mano derecha y su brazo esti-
rado. La pira tiene forma de pirámi-
de triangular. La base donde arde el 
fuego tiene como adorno las cabezas 
de unos corderos sagrados.
Al lado derecho de la estatua de Co-
lombia Victoriosa, está la diosa de la 
prosperidad, su posición es de pies; 
sus manos tienen una especie de ban-
deja que en sí es un escudo de origen 
griego que es símbolo de protección 
de las riquezas de nuestra patria, re-
presentadas en unas monedas de oro 
sobre el escudo. En la parte de atrás 
hay un león que representa el poder 
ambicioso de los gobiernos de la im-
posición.
En todo el centro hay un círculo, es 
un crismond griego, tiene inscrito en 
Rosobre Ti, que significa Cristus - 
Paz.
En el plano intermedio de la escultu-
ra se observan dos estatuas, la de la 
derecha, el Ángel de la Paz, por ello 
está parado sobre un cañón simboli-
zando el cese de las actividades béli-
cas y en su mano izquierda sostiene 
una espada guerrera, pero en actitud 
de reposo. Su mirada está dirigida 
hacia el cielo, parece que estuviera 
dando gracias al Ser Supremo por la 
paz. Es elocuente.
El de la izquierda es el Ángel del 
Progreso, sentado sobre un arado an-
tiguo, a su izquierda hay una cornu-
copia que derrama frutos que simbo-
lizan el beneficio que deja el trabajo 
amparado por la paz.

En la cúspide del gran monumento 
está de pie la imagen del Libertador, 
vestido con su uniforme completo, 
su mano derecha sostiene la capa que 
cubre su cuerpo; la mano izquierda 
empuña la espada que con esfuerzo 
de compatriota logró la conquista y 
la libertad de una gran parte de la 
tierra americana; al lado derecho hay 
unos rollos de papel que son los có-
digos y leyes de nuestra Patria.
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El Macropinna micros-
toma utiliza sus ojos en 
forma tubular para cap-
tar la luz de la superficie 
a grandes profundidades; 
además, los puede rotar 
dentro de su cabeza y ver 
a través de ésta para ubi-
car a sus presas.

Investigadores del Acua-
rio Monterrey Bay, en Ca-

lifornia, descifraron el misterio del pez conocido como Macropinna micros-
toma, que tiene ojos tubulares y una cabeza transparente.
Desde que esta especie fue descrita por primera vez en 1939, los biólogos 
marinos sabían que la forma de sus ojos lo ayudaba a recolectar luz, sin 
embargo, éstos parecían estar ubicados en una posición tal que le daban una 
suerte de visión de túnel sobre lo que estaba justo encima de su cabeza.
El nuevo estudio realizado por Bruce Robison y Kim Reisenbichler muestra 
que esos inusuales ojos pueden rotar dentro de la capa transparente que cubre 
la cabeza del pez, según informa el mismo acuario en su página de internet.
Además, este mecanismo le permite al pez mirar a sus potenciales presas 
alrededor y concentrarse en lo que está comiendo al mismo tiempo.

El bosque seco tropical de Colombia, del 
que sólo queda el 1,5 por ciento de los 
80.000 kilómetros cuadrados de cobertura 
original que tenía en el país, está en peligro 
de desaparecer, alertó hoy la organización 
ambientalista internacional The Nature 
Conservancy (TNC).
“Si no hacemos algo, se extingue”, advir-
tió en Bogotá el director del Programa de 
Conservación de los Andes Tropicales de 
TNC, Aurelio Ramos, quien admitió que 
el bosque seco conforma un área poco cu-
bierta por tareas de preservación.
En un encuentro con la prensa, Ramos 
destacó que este tipo de cobertura bosco-
sa, que está presente a lo largo de la región 
caribeña y los valles andinos del interior 
de Colombia, tiene una gran riqueza en 
biodiversidad.
La ampliación de la frontera agrícola y 
ganadera redujo a 1.200 kilómetros cua-
drados el área nacional de bosque seco 
tropical y sólo un 0,8 por ciento de dicha 
extensión ha sido declarada como “área 
protegida”.
La serranía de San Lucas, en el norte co-
lombiano, es uno de los remanentes de bos-
que seco que más preocupa a la comunidad 

Este tipo de peces, revela el análisis, se adapta continuamente a su ambien-
te. La mayoría de los que habita en aguas profundas presentan estos ojos 
tubulares pues les permite vivir en áreas de completa oscuridad y aún así ser 
capaces de observar sus presas.
Para estudiar a este pez se utilizó un robot operado vía remota a profundi-
dades de entre 600 y 800 metros. Una vez que las cámaras alcanzaron al 
“Pez ojos de barril” en su hábitat lo mostraron la mayor parte del tiempo 
inerte, pero identificaron una nueva característica: sus ojos están rodeados 
por una capa transparente y llena de un fluido que cubre la para superior de 
su cabeza.
Otra de las características que impresionó a los científicos fue su aleta pla-
na, la cual le permite mantenerse casi inmóvil dentro del agua, además de 
ejecutar maniobras con gran precisión.
Después de sus investigaciones, Robinson y Reisenbichler definieron una 
hipótesis sobre cómo la manera en la que esta especia sobrevive en las aguas 
profundas.
“La mayor parte del tiempo, el “Pez ojos de barril” permanece inmóvil en el 
agua, con su cuerpo en posición horizontal y sus ojos mirando hacia arriba. 
Una vez que identifica a una presa, el pez vira sus ojos hacia delante y nada 
hacia arriba para devorar a su presa”, revela el estudio.

Tomado de El Universal
Ciudad de México

Revelan misterio de pez cabeza transparente

ambientalista internacional, que considera a 
este macizo aislado uno de los ecosistemas 
de América más amenazados.
Ramos explicó que TNC trabaja de “manera 
muy detenida” sobre dicho espacio, que “es 
una de las manchas grandes, continuas, de 
bosques que todavía quedan en el país y, so-
bre todo, en el norte”.
“Por biodiversidad es supremamente rica 
(...) y si nos damos el lujo de que se acabe 
estaremos perdiendo una cantidad de espe-
cies enorme”, advirtió el experto, que aludió 
a investigaciones que resaltan que la serra-
nía de San Lucas alberga 374 especies de 
aves, once de ellas amenazadas o casi ame-
nazadas.
Además, este macizo, en el que confluyen 
los territorios de cinco departamentos, es 
hábitat de 160 especies botánicas, 84 de im-
portancia forestal, y alberga en su subsuelo 
una de las minas de oro más grandes de La-
tinoamérica, con reservas de 1,5 millones de 
toneladas.
Esta serranía es “un caso específico para 
mirar cómo serían los impactos del sector 
minero sobre ciertos ecosistemas estratégi-
cos”, dijo Ramos, quien admitió que el lugar 
no está representado en el sistema nacional 
de áreas protegidas ni ha sido una prioridad 
en cuanto a conservación.
El representante en Colombia de TNC, José 
Yunis, observó, por su parte, que el macizo 
de San Lucas “siempre ha estado en la mira” 
por su importancia como ecosistema.
“Es una zona que tiene un montón de poten-
cialidades, pero siempre ha estado allí, inde-
pendientemente de si sólo se conoce por el 
conflicto (armado)”, señaló Yunis.
Según los responsables de TNC en Colom-
bia, donde esta ONG estadounidense traba-
ja desde hace quince años, en la serranía de 
San Lucas se debe garantizar un desarrollo 
sostenible, tarea que incluye la declaración 
de áreas protegidas.

El bosque seco tropical de Colombia 
está en peligro de extinción

Rastreando el origen evolutivo de las 
pinzas de cangrejos y escorpiones
Un eslabón perdido en la evolución de las pinzas frontales 
de los escorpiones modernos y de los cangrejos herradura ha 
sido identificado en un fósil de 390 millones de años por unos 
investigadores de la Universidad de Yale y de la Universidad 
de Bonn, Alemania.
El espécimen, denominado Schinderhannes bartelsi, fue en-
contrado fosilizado en pizarra de una cantera cerca de Bun-
denbach en Alemania, un sitio que ya antes había brindado 
algunas de las pistas más valiosas para reconstruir la evolu-
ción de los artrópodos.
Con una cabeza como la del Anomalocaris, un depredador 
acuático gigante del Cámbrico, y un cuerpo como el de un 
artrópodo moderno, este espécimen es el único ejemplar co-

nocido de esta criatura inusual.
Los científicos han cavilado mucho sobre los orígenes del 
par de apéndices en forma de tenaza que se encuentran en la 
parte frontal de los escorpiones y de los cangrejos herradura. 
Los investigadores sugieren que el Schinderhannes nos pue-
de dar una pista. Sus apéndices podrían ser un equivalente 
de los encontrados en el antiguo antepasado depredador, el 
Anomalocaris.
La sección craneal del fósil muestra unos ojos bulbosos gran-
des, una apertura bucal circular y un par de apéndices oponi-
bles y segmentados, con espinas. La sección del tronco está 
formada por 12 segmentos, cada uno con apéndices peque-
ños, y una larga cola espinosa. Entre la cabeza y el tronco, 
hay un par de grandes miembros semejantes a alas triangu-
lares, las cuales probablemente permitían al animal una lo-
comoción parecida a la que usa un pingüino al nadar. A dife-
rencia de sus antepasados del período Cámbrico, que podían 
crecer hasta un metro de longitud, el Schinderhannes midió 
sólo unos 10 centímetros de largo.
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Luego de una guerra civil de 12 años 
y de estar 20 años la derecha en el 
poder después de firmada la paz, el 
Frente Farabundo Martí para la Li-
beración Nacional (FMLN) antigua 
guerrilla de El Salvador, ha llega-
do al gobierno por la vía electoral. 
Como se sabe el candidato del Fren-
te, el periodista de izquierda Mau-
ricio Funes le ganó con el 51.27% 
de los votos al candidato del partido 
Arena, de derecha, que apenas obtu-
vo el 48.73%, superando los pronós-
ticos de los medios gobiernistas que 
vaticinaban un empate técnico.
Es la primera vez en América Lati-
na que una guerrilla gana unas elec-
ciones después de haber pactado la 
paz con el adversario; las anteriores 
guerrillas desmovilizadas no tuvie-
ron la misma suerte. En Uruguay, 
por ejemplo, los Tupamaros fueron 
derrotados militarmente y aunque al-
gunos de sus cuadros hacen parte del 
Frente Amplio gobernante, lo son a 
título personal o en representación 
de otros partidos. En Nicaragua, el 
Frente Sandinista llegó al poder mi-
litarmente al derrocar al dictador 
Somoza, luego lo perdió por la vía 
electoral y lo recuperó posteriormen-
te con el apoyo de sectores de la vie-
ja clase política. En Bolivia, como 
se sabe, el triunfo de Evo Morales 
se produce cuarenta años después 
de la derrota militar de la guerrilla 
implantada por el Ché Guevara. Y 
el triunfo de Chávez en Venezuela, 
también casi cuarenta años después 
de la fracasada aventura guerrillera 
de Teodoro Petkoff y Pompeyo Már-
quez, por entonces dirigentes del 
partido comunista venezolano.
Un hecho importante de resaltar es 
que por primera vez en América los 
antiguos contendientes en el campo 

Enseñanzas de una victoria

de batalla –Arena y el FMLN-- de-
ciden abandonar las armas y enfren-
tarse con el voto de sus nacionales, 
dando de ese modo un ejemplo de 
sensatez política y de consideración 
por la población cansada de guerra, 
que debería ponernos a pensar a los 
colombianos. Lo que ocurrió en El 
Salvador hace 20 años es como si las 
FARC y el ELN hubieran decidido 
pactar la paz con las AUC y trasla-
dar la confrontación a las urnas. Para 
quienes no lo saben, el partido Arena 
fue fundado por un militar creador 
del paramilitarismo en ese país.
Este primer triunfo de la izquierda 
salvadoreña, después de cuatro inten-
tos, se explica por los 20 años de go-
biernos de derecha neoliberales que 
han dejado a El Salvador vulnerable 
ante la crisis económica mundial y 
con casi el 50% de la población en 
la pobreza y en la que apenas dos de 
cada diez salvadoreños cuenta con 

Por Antonio Mora Vélez. un empleo estable y digno. Y se lo-
gró no obstante la labor de desorien-
tación de la derecha y de sus medios 
de comunicación, que llegó a señalar 
al presidente de Venezuela como fi-
nanciador de la campaña. Y de acu-
sar al FMLN y al elegido presidente 
Funes de pretender construir un nue-
vo estado comunista en América.
El presidente Funes, contrario a lo 
que la derecha afirmaba, ha prome-
tido dinamizar la economía salvado-
reña para construir una sociedad con 
justicia social, incluyente, vale decir 
en la que quepan todos y de igual 
modo se beneficien con la riqueza 
social producida; tolerante con las 
ideas ajenas, respetuosa de las liber-
tades democráticas y de la propiedad 
privada. Y presidir un gobierno de 
reconciliación nacional dispuesto a 
mantener buenas relaciones con los 
Estados Unidos, sobre la base del res-
peto y la defensa de la soberanía na-

cional. No es casual que el presiden-
te Lulla del Brasil le haya prometido 
su apoyo a sus planes de gobierno. Y 
que posteriormente lo hagan los je-
fes de estado de Venezuela, Ecuador, 
Argentina, Cuba, Uruguay, Chile, 
Nicaragua, Paraguay, Guatemala y 
Honduras. Un detalle interesante: En 
lugar de invocar El Capital, Funes ha 
invocado la Biblia.
Para Colombia constituye un ejem-
plo porque debe poner a pensar a los 
comandantes guerrilleros si no sería 
mejor negociar la paz e ingresar pos-
teriormente, ya desmovilizados, al 
frente de izquierda que hoy lidera el 
Polo Democrático Alternativo. Para 
este partido también es un espejo en 
el cual mirarse porque sabemos que 
el presidente electo en El Salvador 
no es militante del FMLN ni es so-
cialista, como sí lo es el Frente, lo 
cual enseña que para ganar unas 
elecciones hay que pensar en alian-
zas que sumen y no en actitudes pu-
ristas que restan. 
Para la clase dirigente colombiana 
también lo es porque esa victoria 
del FMLN enseña que no es posible 
mantener eternamente a un pueblo 
engañado con el cuento de la de-
mocracia y el coco del comunismo 
mientras le reducen el salario, el em-
pleo y la seguridad social y le quitan 
la tranquilidad con medidas econó-
micas que enriquecen más y más a 
los dueños el capital y empobrecen 
cada vez más a la población. Y para 
los electores que aún creen en la so-
lución militar del presidente Uribe 
es también un ejemplo. El Salvador 
enseña que la negociación es el me-
jor camino para acabar una guerra 
interminable y lograr la paz y la de-
mocracia.
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Una casa en ruinas y que necesita 
intervención total puede costar 2 mi-
llones de dolares.
El fenómeno inmobiliario de Carta-
gena no se detiene y ya llegó a los 
12 millones de pesos por metro cua-
drado, una cifra sin antecedentes en 
Colombia.
El Centro Histórico es el paraíso 
inmobiliario de la esquina norte de 
Suramérica donde, curiosamente, los 
proyectos se venden como ‘pan ca-
liente’ y los inmobiliarios ni siquiera 
necesitan poner una valla de ventas.
Por ejemplo, en la esquina de la Uni-
versidad de Cartagena hay un pro-
yecto donde nadie sabe quién vende 
ni quién compra pues las transaccio-
nes se hacen ‘a puerta cerrada’ (tam-
poco las abrieron para este diario) y 
por referencias personales que califi-
can de “maravillosa” la restauración 
que se le está haciendo a la centena-
ria construcción, donde la madera es 
protagonista.
Este mismo fenómeno lo comparten 
otros proyectos que, cuando salen a 
la ‘luz’ ya están prácticamente ven-
didos. Ahí aparece la ventaja de la 
reventa que permite conseguir exce-
lentes valorizaciones.
Eslava del Virrey es un ejemplo de 
ello. Esta construcción de 400 años 
que perteneció a un virrey empezó a 
ofrecerse a 2.000 euros (cuando es-
taba en 3.000 pesos) por metro cua-
drado y hoy se revende a 8’220.000 
pesos por el trabajo de restauración 
que se les hace a los arcos, las co-
lumnas y la estructura originales.
Actualmente, el precio promedio de 
los proyectos que están surgiendo 
en el Casco Histórico bordean los 
7,5 millones de pesos pero llegan a 
8,5 cuando ofrecen terrazas privadas 
con jacuzzi.
Pero en Cartagena nada está escrito 
porque aquí sí que se aplica la norma 
que dice que las cosas valen lo que 
dan por ellas.
“La dinámica del mercado inmobi-
liario es tal que en el Portal de los 

Dulces, un edificio que fuera una 
discoteca (hoy cerrada) se vende en 
10 millones de pesos, en su estado, 
y tiende al alza”, explica Marisol 
Feris, jefe de proyectos de Coldwell 
Banker Cartagena.
Incluso, los 5.800 metros de la an-
tigua plaza La Serrezuela (que está 
totalmente en ruinas después de la 
apertura de la Plaza de Toros) se 
vende en 27.000 millones de pesos 
con el agravante de que apenas se 
puede usar la mitad del lote pues el 
resto debe restaurarse porque es arte 
mudéjar.
“Aunque hay sectores excelentes, 
ya la gente no se fija tanto en el sitio 
para comprar. De hecho, un bien de 
300 metros cuadrados puede costar 
2 millones de dólares”, cuenta Iván 
Ponnef, inmobiliario especialista en 
la ‘ciudad vieja’.
“Por ejemplo, la calle de Don Sancho 
es la más costosa por tres condicio-
nes que se consideran fundamentales 
en La Heroica: la cercanía al Teatro 
Heredia y a la muralla; porque en 
la parte trasera del lote se pueden 
construir dos pisos lo que le da una 
excelente vista al mar, y los buenos 
vecinos”, explica Ponnef.
Los expertos consultados coinciden 
en que la primera preocupación, tan-
to del que compra como del que ven-
de, es quién vive en el vecindario, 

Cartagena, a precio de oro

de dónde provienen los dineros y a 
quién perteneció la casa pues, pre-
cisamente, los propietarios de estas 
casonas son personajes muy recono-
cidos.
“Con la llegada de tantos extranjeros 
y empresarios de mucho éxito, jun-
to a las franquicias internacionales 
de bienes raíces fue necesario insti-
tuir los filtros internacionales como 
la revisión de la lista Clinton, de tal 
forma que los ‘militantes’ del narco-
tráfico prefieren no invertir en Car-
tagena”, explica Marisol Feris, de 
Coldwell Banker. ¿Pero sí es tan cos-
tosa? ¿Cómo hacen los constructores 
para obtener ganancia? “Mientras el 
lote (así se considera cuando la in-
tervención que debe hacerse es total 
por el estado de la construcción) se 
puede comprar a 7 millones de pesos 
el metro, hay que buscar que el sitio 
permita hacer más pisos.
Generalmente se puede obtener un 
35 por ciento más de área”, añade 
Ponnef.
Otra modalidad que también se está 
presentando es que, para bajar cos-
tos, un grupo de amigos se une para 
comprar la casa, comparten el valor 
de las obras y ordenan construir 3 o 4 
apartamentos de áreas generosas.
Los compradores extranjeros son 
adultos, entre 40 y 50 años, con alta 
calidad de vida y que llegan al país 
por una invitación de amigos o por 
un congreso y se ‘enamoran’ de la 
magia de la Ciudad Vieja, de la cali-
dez de los cartageneros y de los ba-
jos precios... pues en sitios cercanos 
como Panamá pueden ser dos veces 
mayores.
50 por ciento de compradores son 
extranjeros; de otras partes de Co-
lombia, 30, y el 20 por ciento restan-
te, son cartageneros.
Sin proyectos de vivienda social
La dinámica inmobiliaria no solo se 
da al interior de la Ciudad Vieja.
También está al borde de las playas, 
pues los turistas buscan la brisa y el 
mar.

Según el censo de obras de Camacol, 
en Cartagena de Indias se están ade-
lantando 80 proyectos nuevos, de los 
cuales 26 se encuentran en la etapa 
de preventa y 54 ya están en cons-
trucción y, en lo que va corrido de 
este año, se han otorgado licencias 
para
418.262 metros cuadrados, lo cual 
indica un crecimiento del 111 por 
ciento frente al 2006.
Se están levantando 3 centros co-
merciales y de negocio, en diferentes 
sectores de Cartagena. Uno de ellos 
está localizado en el Anillo Vial.
El valor del metro cuadrado en los 
estratos 4, 5, 6 va desde 2 hasta 5 mi-
llones de pesos. Así y dependiendo 
del área, el valor total oscila entre 
200 y 1.000 millones de pesos.
Según Mirna Meyer, gerente de Ca-
macol Cartagena, es importante des-
tacar que solo el 4 por ciento de la 
oferta tiene precios mayores a estos 
promedios y que las unidades ha-
bitacionales que están en un rango 
superior a los mil millones de pesos 
son apartamentos que ocupan todo 
un piso de determinados proyectos y 
con condiciones especiales.
Así, en Castillo Grande, el sector 
mas exclusivo y residencial de Car-
tagena (fuera del casco histórico), 
se encuentran proyectos de 6,8 mi-
llones de pesos por metro cuadrado 
en edificios con lobby tipo hotel cin-
co estrellas y altas especificaciones 
para las zonas sociales, como el del 
beisbolista Orlando Cabrera.
El sector de Los Morros, cerca al ae-
ropuerto y sobre la Vía al Mar, es el 
nuevo polo de desarrollo de la ciu-
dad.
“Se dice que Cartagena es costoso 
pero también hay que tener en cuenta 
que aquí, como en Bogotá, el altísi-
mo costo de la tierra está incidiendo 
en el precio de los bienes.
Además los sistemas constructivos 
son muy exigentes por los vientos y 
el salitre, y eso cuesta.
Pero no es un fenómeno nuevo pues 
la ciudad, por ser turística, siempre 
ha sido costosa lo que afecta al resi-
dente local”, añade Meyer.
Bajo este panorama, los estratos más 
golpeados son los 2 y 3 pues apenas 
hay 4 proyectos en este rango.
Al respecto, Meyer considera que 
“ya no queda tierra para construir 
VIS pues el alto costo hace los pro-
yectos inviables” por lo que augura 
que tendrá que hacerse en Turbaco 
antes de que las personas necesita-
das sigan tomándose el Cerro de La 
Popa.

Fuente: Metro Cuadrado



pequeñas y se aprecia su cuello del-
gado y estilizado y cuando sonríe, 
su rostro se ilumina de tal modo que 
convoca e imana y uno no puede de-
jar de mirarlo.

Un ser especial
Lizeth Paola es descomplicada, di-
vertida, flexible al momento y a las 
circunstancias, sincera, amorosa, 
tierna, y dice que le gusta vivir al 
máximo. Se declara aficionada a la 
lectura, a ver jugar futbol, a la musi-
ca Pop, a las baladas y a la electró-
nica. En cine la película que más le 
ha gustado es Peral Harbour, historia 
de la segunda guerra mundial que la 
impactó mucho. De mascota prefiere 
un perro grande. Y entre sus comi-
das favoritas se encuentran el pollo y 
la bandeja paisa. Como buena mujer 
caribeña se encanta con el mar y la 
playa.
Ella se define como “Una mujer que 
lucha para salir adelante, que debe 
empezar por lo más bajo para alcan-
zar la cumbre, debido a las circuns-
tancias personales, con mucho opti-
mismo y con miras elevadas”.

¿Por qué modelaje?
Sabe que la belleza debe ir acompa-
ñada del conocimiento y la sabiduría 
y por eso, señala “Yo no he querido 
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Mirar a Lizeth Paola Tejera Pájaro, en 
su 1.67 metros de estatura, es toparse 
con una preciosa mujer de canela en 
cuya mirada se descubren hermosos 
sentimientos y grandes sueños y el 
deseo inflexible de triunfar en la vida 
y convertir sus sueños en realidad.
Ella, desde pequeña ha vivido el es-
píritu de lucha de su madre Elvira 
Esther Pájaro Pájaro, una artesana 
y comerciante de artesanías, quien 
con grandes esfuerzos ha logrado 
levantar y educar a sus dos hijas: 
Lizsugey y Lizeth Paola, exportando 
artesanías a Venezuela con destino a 
Islas Margarita, lo que es un ejem-
plo de vida para ellas y un motivo 
de acicate para pasar de los sueños al 
compromiso y a la realización.
Sus sueños de ser comunicadora so-
cial está trabajando para concretar-
los, cuando ingrese al programa de 
la Universidad de Cartagena, única 
opción que tiene, por ahora, de ac-
ceder a esta carrera, de la que espera 
convertirse en una excelente presen-
tadora de noticias de deportes o de 
farándula. Mientras tanto continúa 
con su carrera de modelo, aprendida 
al lado de la actriz y modelo colom-
biana que triunfa en Brasil, Diana 
Caicedo y de la modelo Carolina 
Sánchez, de quienes recibió clases y 
orientaciones muy valiosas en la Es-

Una preciosa mujer de 
canela con grandes sueños

Lizeth Paola Tejera 
Pájaro: 

cuela de Bellas Artes de Cartagena.
Nacida el 24 de abril, bajo el signo 
Tauro, es de buen carácter, tiene una 
gran reserva de afectos sinceros, un 
excelso gusto por el arte y la belleza, 
y su vida gira alrededor de valores 
como la responsabilidad, la lealtad, 
la fidelidad y el mantenimiento de 
sus promesas, a esto suma una enor-
me paciencia, persistencia y sentido 
realista, prefiriendo siempre la esta-
bilidad y el apreciar lo valioso, to-
mando las riendas de los asuntos que 
atañen a su vida, sabiendo delegar, 
pero con un carácter emprendedor 
inusitado.
Su padre Celso Tejera, un carpintero 
que se separó de su madre, cuando 
Lizeth aún era una chiquilla de tan 
solo 5 años, pero con quien se ha 
vuelto a reencontrar en la vida, man-
teniéndose los afectos filiales.
Lizeth Paola vive en el Paseo de 
Bolívar y ha participado en desfiles 
del diseñador Julio Ortiz y de otros 
compañeros que estudiaron con este 
diseñador; así como de Almacenes 
Éxito, y luciendo vestuarios de estu-
diantes de diseño de modas,

Tanta belleza junta
Lizeth Paola es una morena color ca-
nela regado por toda su piel hermo-

sa, tersa, suave, con 
una linda cara enmar-
cada por una llama-
tiva cabellera rizada, 
tinturada en colores 
bronces, ocres y cas-
tañas, donde resaltan 
unos ojos grandes, 
vivaces, de pestañas 
arqueadas, bonita son-
risa, labios pequeños 
y gordezuelos, manos 
delicadas y pequeñas, 
cuerpo escultural, 
piernas delgadas pare-
jas y torneadas, donde 
la indiscutible cola ca-
ribe llama la atención 
con su ondulación ca-
racterística. Un pícaro 
lunar destaca cerca de 
su ojo derecho y ella 
lo luce con mucha co-
quetería.
Cuando echa hacia 
atrás su frondosa ca-
bellera ondulada se 
descubren sus orejas 

ser modelo, pero todos me veían y 
me decían que parecía una modelo y 
entonces pensé que podía combinar 
el modelaje con mi carrera y la ver-
dad me siento a gusto”.

Fotos : Pedraza producciones
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Si por las mañanas la ropa te sienta 
a la perfección y con el paso del día 
los gases o la distensión abdominal 
te “obligan” a desabotonarte la fal-
da, el pantalón o aflojar el cinturón, 
probablemente sufras de Síndrome 
de Intestino Irritable (SII), también 
conocido como colitis nerviosa.
Padecimiento crónico intermitente 
de origen aún desconocido, se sabe 
que afecta aproximadamente a un 
22% de la población mundial, en 
una relación de 2.5 mujeres por 1 
hombre. Los síntomas son variados 
y se presentan aislados o en conjun-
to. Dolor leve a moderado en el ab-
domen bajo, con algún tipo de dis-
función en el movimiento intestinal 
que produce diarrea o estreñimiento, 
así como gases y distensión abdomi-
nal, y en ocasiones una sensación de 
evacuación incompleta. No suele 
durar más de dos horas ni presentar-
se durante el sueño.
Aunque en la mayoría de las perso-
nas los síntomas son leves, en otras 
disminuye su calidad de vida y su 
rendimiento laboral. Está considera-
da una de las causas más frecuentes 
de consulta al gastroenterólogo.
Algunos de los factores desencade-
nantes más comunes son los estados 
de tensión, ansiedad o depresión. El 
consumo de grasas, café, chocolate, 
algunas frutas y repollo es el más 
responsabilizado; sin embargo, mu-
chas personas presentan intolerancia 
a otro tipo de alimentos.
Este padecimiento no produce cán-
cer, ni se agrava con el tiempo, inclu-

so disminuye con la edad avanzada; 
pero sí puede disfrazar enfermedades 
más graves cuando no es diagnosti-
cado adecuadamente. Por lo tanto, el 
acceso a información calificada y la 
cercanía con un médico son funda-
mentales.
Es un trastorno en el que el trata-
miento es sintomático y que sólo se 
controla modificando y cuidando los 
patrones alimenticios y con una ac-
tuación adecuada en las situaciones 
de tensión.
Como las molestias son fácilmente 
aliviadas con medicamentos, muchos 
pacientes abandonan el tratamiento 
antes de terminarlo y retoman an-
tiguos hábitos alimenticios, por lo 
que los síntomas reaparecen al poco 
tiempo o después de alguna dificul-
tad emocional. Algunas personas co-
mienzan a medicarse sin el consejo 
de un especialista, y aunque se logre 
una mejoría temporal, es posible en-
trar en un círculo vicioso que afecta 
a la calidad de vida de quienes lo pa-
decen.

Cuando la tripa se enfada

Amor y ganas de chocolate son lo 
mismo para la ciencia: un mecanis-
mo químico
El amor pasional y el deseo irre-
frenable de comer chocolate resul-
tarían de un mecanismo químico 
específico del cerebro, según in-
vestigaciones presentadas el vier-
nes en Chicago (Illinois, norte de EEUU) que también estudian el papel 
del beso.
“El amor romántico no proviene del corazón. Proviene del motor cere-
bral, la parte del cerebro donde nace el deseo, como el de comer choco-
late, que es un deseo irrefrenable”, explicó Helen Fisher, profesora de 
antropología en la Universidad Rutger (Nueva Jersey, este).
En los enamorados, “una parte de su cerebro se activa como si estu-
viera bajo los efectos de la cocaína”, añadió ante la prensa durante la 
conferencia anual de la Asociación Americana para la Promoción de 
la Ciencia (AAAS, por sus siglas en inglés), que comenzó el jueves en 
Chicago.
Helen Fisher, una de las más reconocidas expertas en biología del amor 
y de la atracción en Estados Unidos, pasó por un escáner el cerebro de 
49 hombres y mujeres, entre los que algunos acababan de “enamorarse 
perdidamente” y otros habían sido rechazados por el objeto de sus pa-
siones. Un tercer grupo se declaraba igualmente enamorado después de 
una media de 21 años unidos.
Según ella, el amor romántico sería un deseo de una intensidad mayor 
que el puro deseo sexual.
Esta antropóloga explicó que tres sistemas cerebrales diferentes evolu-
cionaron en el homo sapiens para permitir el aparejamiento y la repro-
ducción. El primero, es el deseo sexual alimentado por la testosterona, 
tanto en hombres como en mujeres. El segundo regula el amor pasional 
u obsesivo y parece estar vinculado a una actividad elevada de la dopa-
mina, un estimulante natural. El tercero, que controla el apego y permite 
a una pareja permanecer unida suficiente tiempo como para criar hijos, 
está vinculado a un nivel mayor de oxitocina, una hormona materna, 
señaló.
El beso probablemente evolucionó para permitir que se estimulen esos 
tres sistemas, explicó Fisher.

Amor y ganas de 
chocolate
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La gran poeta falleció a la edad de 84 
años, después de una vida fecunda y 
como se diría de Antonio Curcio Al-
tamar, ella fue viva moneda que nun-
ca se volverá a repetir
El periódico El Sol lamenta su dece-
so y hace extensiva su nota de pesar 
a todos sus familiares y poetas del 
mundo.

Meira Delmar salió del tiempo del 
Amor, su tiempo, evaporándose su 
alma hacia el infinito en forma de 
mariposa azul, como sus sueños de 
cielo y mar, con los que convivió a 
lo largo de su vida. Ayer entregó su 
alma al creador, en medio del amor 
de sus sobrinos Sergio, Billy y Richy 
Chams.
Se llamaba Olga Chams Eljach, la 
poeta colombiana, nacida en Barran-
quilla en 1921, hija de padres libane-
ses, se enamoró una sola vez en su 
vida y ese amor incógnito lo llevó 
en el alma para siempre y lo guar-
dó con celo en el más grande secre-
to, alimentado en sus poemas que le 
dieron un lugar especial en las letras 
de Latinoamérica bajo su seudónimo 
amado “Meira Delmar”, que cargó 
fama desde los primeros tiempos en 
que la revista cubana Vanidades pu-
blicara sus primeros escritos.
Meira estudió, en la Escuela de Be-
llas Artes, en el Conservatorio Pedro 
Biava, de la Universidad del Atlanti-
co, donde luego llegó a ser profesora 
de Historia del Arte y Literatura, ma-
terias que estudió en Roma y luego 
directora de la Biblioteca Departa-
mental. Su alma mater le confirió el 
doctorado Honoris Causa en Letras y 
por su trabajo fue designada y admi-
tida como Miembro correspondiente 
de la Academia Colombiana de la 
Lengua. Meira recibió el Premio Na-
cional de Poesía por Reconocimien-
to, de la Universidad de Antioquia. 
La Universidad del Norte recogió su 
obra completa en Meira Delmar poe-
sía y prosa.

Meira siempre Meira
Siempre llena de amor, Meira Del-
mar encarnó la poesía, su obra estu-
ve plena de suave sensualidad, de un 
romanticismo agradable, plasmado 
en sus libros: Alba de olvido, Sitio 
del amor, Verdad del sueño, Secreta 
isla, Reencuentro, Laud memorioso, 
Huésped sin sombra, Alguien pasa y 
Viaje al Ayer.
Su obra Alba de Olvido, publicada 
en 1942, fue considerada en el año 
1999, en una encuesta de la revista 
Semana “uno de los mejores veinte 
libros de poemas del Siglo XX en 
Colombia”

La poesía de Meira Delmar ha sido 
traducida al inglés, francés e italiano. 
Como poeta su sueño fue ser siempre 
recordada plena de alegría, sencilla, 
amable, cariñosa, llena de versos y 
de vida, voz del Caribe, alma de Co-
lombia.
Meira, canto de Barranquilla, del 
Caribe, de Colombia, de Latinoame-
ricana, canto profundo, celebración 
festiva, palabra intensa que marca, 
agua lustral para el mundo, piedra 
angular de construcciones espiri-
tuales, primavera eterna de amor, 
simbología de una mujer despierta 
nacida para cantar la vida con to-
dos sus enjambres, hechos, alegrías 
y dolores, paisajes, bellezas, luz, 
sombras, anocheceres, madrugadas, 
amaneceres y atardeceres, fuente de 
nuevas cosas que se sacuden y que 
dan visión a un mundo en constante 
movimiento.
Meira del Mar, ha evaporado su cuer-
po pero no está ausente. Se ha sem-
brado en el alma del mundo con sus 
voces y sus cantos. Nadie puede ol-
vidarla, aún los ignavos y desprecia-
dores de la poesía, no en balde Juana 
de Ibarbouru, le escribía a Meira en 
1945, diciéndole: “En mis manos y 
gozo de la belleza, su libro Alba de 
Olvido. Pocas veces se lo aseguro, 
se inicia un poeta con poemas de tal 
calidad. Han sido un deslumbrante 
asombro para mí. Cuando me puse 
a leer su libro, la conquista fue rá-
pida y plena. Acuérdese siempre de 

esta profecía: si no se deja copar por 
las cosas de la vida, si le es fiel a la 
poesía, será Ud. uno de los grandes 
valores líricos de su patria y de Amé-
rica. Tiene un extraordinario buen 
gusto, una potente seguridad, algo 
parecido a las líneas puras y seguras 
de la adolescente que ha de ser una 
mujer muy hermosa. Dios la guarde” 
y un año más tarde vuelve a exhor-
tarla: “Con las rosas de Noviembre, 
que son aquí un lujo derrochado, me 
llega su libro, otro lujo en esta hora 
de crisis de la poesía castellana. La 
gema del soneto, el diamante del 
poema en que la forma, la imagen, 
la riqueza sosegada y a la vez ruti-
lante del idioma dan la medida de 
la poesía verdadera, hacen respirar 
hondo, como cuando, ardiendo de 
sed, se encuentra al fin una fuente de 
opulento y puro caudal. Mi lectura 
de “Verdad del Sueño” ha sido saciar 
una sed de hermosura que me está 

quemando el alma. Yo siempre me 
he fiado en usted. Yo sé que usted, 
Meira, es una gran poeta. Nunca se 
tiente de ser otra cosa, que nada es 
más divino, de lo que pueda perte-
necer al hombre”. Esa misma Juana 
que se atrevió a decirle a Meira que 
estaba entre las grandes de América 
y no se equivocaba, Meira es faro de 
luz de la poesía americana.

Tres grandes admiradores
Tres grandes de la literatura colom-
biana, dieron su concepto sobre Mei-
ra y su obra: Gabito, Gabriel García 
Márquez; Eduardo Zalamea Borda y 
Andrés Holguín.
García Márquez en 1950 dijo “Meira 
Delmar —ese extraordinario poeta 
de América—“
Y al año siguiente escribió sobre 
ella: “El dominio del instrumento 
que se ha venido purificando progre-
siva y sistemáticamente a través de 
tres libros anteriores (descuento la 
selección de Sus mejores versos) ha 
puesto a Meira Delmar en posesión 
de su claro universo interior y le ha 
permitido rescatar, de su estado de 
alma, la correspondencia íntima del 
mar exterior que ella tanto ama, de 
las golondrinas que tanto persigue, 
del amor que tanto la alegra y le due-
le en una dimensión diferente de las 
conocidas, y sólo de ella”
En 1944, Eduardo Zalamea Borda 
expresó sin ambages sobre la obra de 
Meira del Mar: “es para nuestro gus-
to una de las mejores obras poéticas 
escritas por una mujer colombiana 
de esta época, si no la mejor. Esta sí 
que es pura, hermosa y alta poesía”.
Y Andrés Holguín en 1974 señaló: 
“De sus viajes por el mar y su an-
cestral oriente quedan reminiscen-
cias constantes en su hermosa obra 
poética”
Meira sigue volando los cielos y los 
mares de América. Su voz y su can-
to tienen eco en nuestras montañas 
y templos y en el alma de nuestra 
gente. Meira sigue ahí con su voz de 
seda y sus modales de reina, y sus 
versos en el alma americana.

Meira Delmar salio del tiempo del amor
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La naturaleza todo lo cobra… y los 
galápagos o hicoteas, especies de 
tortugas que han padecido siempre la 
voracidad del hombre, no son la ex-
cepción.
Un estudio realizado por la Facultad 
de Biología de la Universidad de An-
tioquia en la región de la Depresión 
Momposina y reseñado hace pocos 
días en entrevista a sus autores, he-
cha por el periódico Magangué Hoy 
de ese municipio, indica que comer 
en cantidades exageradas galápagos 
provenientes del Río Magdalena 
puede causar impotencia sexual en 
los hombres.
La advertencia obedece a que el ga-
lápago o hicotea que habitan en es-
tas aguas acumulan en su organismo, 
especialmente en sus huevos, gran 
cantidad de tóxicos y metales pesa-
dos que pueden generar graves pro-
blemas de salud que conducen a la 
impotencia sexual.
La investigación está encabezada por 
Adriana Restrepo Isaza, magíster en 
biología, estudiante de doctorado y 
miembro del Grupo Herpetológi-
co de Antioquia que desde hace va-
rios años adelantan en la Depresión 
Momposina estudios sobre incuba-
ción de huevos de tortugas.

Estados Unidos verificó la utilización de los Dispositivos Excluidores 
de Tortugas DET´s por parte de la flota camaronera del Caribe y del 
Pacífico
· Dichos dispositivos permiten el escape de tortugas marinas al momento 
de realizar faenas de pesca.
· En el mes de mayo, el Gobierno Americano oficializará mediante co-
municación escrita la certificación de autorización para la exportación de 
camarón de pesca hacia E.U.
Gracias al buen cumplimiento de Colombia en materia de normas de 
protección para las especies marinas, Estados Unidos prorrogó por un 
año más las exportaciones de camarones colombianos de pesca hacia ese 
país, las cuales anualmente superan los 29 millones de dólares.
La decisión fue tomada luego que el Departamento del Estado Ameri-
cano verificara que los equipos de pesca de la flota camaronera activa 
en el país cuentan con los dispositivos excluidores, los cuales protegen 
principalmente a la tortuga verde, la tortuga laúd y la tortuga canal.
“Estados Unidos comprobó las acciones que el gobierno ha adelantado 
en materia de control y vigilancia para procurar que las embarcaciones 
que realizan pesca de arrastre al realizar faenas de pesca utilicen debi-
damente instalados estos dispositivos permitiendo el escape de tortugas 
marinas”, señaló el gerente general encargado del Ica, Jaime Cárdenas 
López.
El alto funcionario manifestó su satisfacción y aprobación al programa 
de instalación de DET´s, el cual aparte de proteger las especies marinas, 
fortalece las relaciones de los gobiernos de Estados Unidos y Colombia, 
al tiempo que mantiene un mercado abierto, generando fuentes de em-

pleo y mejores condiciones económicas para las regiones.
De esta manera se mantiene vigente con Estados Unidos el comercio 
de colas de camarón blanco Shell-on (con cáscara) y P.UD. (pelado 
sin desvenar), de la cuales son enviadas a Estados Unidos anualmente 
unas 3.500 toneladas, básicamente de las talla U8 a 16 – 20, es decir 
16 a 20 colas por libra.
La verificación a la utilización de los Dispositivos Excluidores de 
Tortugas DET´s se llevó a cabo en una visita de inspección al país por 
parte de funcionarios americanos, quienes en días pasados revisaron 
las embarcaciones camaroneras colombianas en Buenaventura y Car-
tagena, confirmando que cada una contaba con el dispositivo con una 
amplitud mínima de escape de 71 pulgadas, según lo establecen las 
normas nacionales.
En el mes de mayo el Gobierno Americano oficializará mediante co-
municación escrita la certificación de autorización para la exportación 
de camarón de pesca hacia E.U.

Datos de Interés

 · 70% del camarón que se exporta a Estados Unidos es capturado 
artesanalmente, generando alrededor de 2500 empleos directos.

 · Colombia exporta anualmente 18 millones de dólares en camarón 
de pesca con destino a Europa, Japón y Estados Unidos.

 · Las exportaciones de camarón de cultivo, producido principalmente 

El proyecto incluye un trabajo de 
marcaje y recaptura para tratar de 
calcular la población existente en el 
río Chicagua, afluente del Magda-
lena, y poder establecer un plan de 
manejo para la sostenibilidad de esta 
especie.
Según la investigadora, la comuni-
dad debe ser consciente de que la 
captura y comercialización de estos 
animales ha disminuido conside-
rablemente su población y que son 
especies endémicas de Colombia, es 
decir, sólo habitan en este país, espe-
cialmente en el Río Magdalena y sus 
sistemas cenagosos asociados.
Una vez conocida esta información, 
el director general de la Corporación 
Autónoma Regional del Canal del 
Dique (Cardique) Agustín Chávez 
Pérez, indicó que precisamente el 
pasado sábado 7 de febrero se inició 
la campaña que esta entidad adelanta 
anualmente en el norte y centro de 
Bolívar para evitar el tráfico ilegal y 
el consumo de hicoteas y huevos de 
iguana que aumenta enormemente 
en la época de cuaresma previa a la 
Semana Santa.
El año pasado, Cardique, la Policía 
Nacional y la Infantería de Marina 
decomisaron 806 hicoteas y 7.154 
huevos de iguana, especialmente 
en las zonas de Gambote y Sincerín 
(Arjona) el Canal del Dique, Maria-
labaja, El Carmen de Bolívar, Ca-
lamar, Carreto, Villanueva, Arenal 
y en la Terminal de Transportes de 
Cartagena.
Las hicoteas decomisadas son de-
vueltas a su hábitat y los huevos de 
iguana son incinerados y enterrados.

Estudio de la Universidad de Antioquia:

Comer galápago causa impotencia sexual
Camarones colombianos tendrán por un 
año más la entrada a Estados Unidos
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-Yo tuve una muñeca sexual por in-
sinuación de mi esposa, quien no 
quería que mi desaforada actividad 
sexual la practicara fuera de los lími-
tes de nuestra alcoba. Así que para 

complacerla me la compré y cuan-
do mi esposa estaba agotada o no 
deseaba sexo simplemente me veía 
disfrutar de la muñeca y se quedaba 
dormida sabiendo que no la estaba 
cachoneando con ninguna otra mu-
jer y más que la muñeca se parecía 
físicamente a ella. Esa muñeca me 
bajaba mis ansias y ayudó en la fe-
licidad hogareña, luego con el paso 
del tiempo se la vendí a un hotelero 
colombiano que las coleccionaba.
Quien así habla es un periodista ca-
leño residente en Estados Unidos, 
quien por estos días visita a Cartage-

na de Indias y se ha atrevido 
a revelar al periódico El Sol, 
aspectos de su intimidad.
- Nunca esa muñeca hizo 
sombra para problemas entre 
mi esposa y yo, sino que nos 
unió, cumplió su misión.

No sufren 
de jaqueca
Un conocido abogado pena-
lista de la ciudad, sostiene que 
“lo que más me gusta de es-
tas muñecas de placer es que 
no sufren jaquecas, no recla-
man por nada, no discuten so-
bre negocios o amistades, no 
celan, no gritan, no les da la 
regla, no se quejan cuando se 
les hace el amor por vía con-
tranatura y soportan todos mis 

Muñecas de placer: 
¿Compañeras silenciosas 
de solitarios?
*Revelaciones de varios 
colombianos que han tenido 
sus muñecas de placer.

*Yo tuve una por insinuación 
de mi esposa que necesitaba 
calmar sus celos y verme satis-
fecho.

*Son buenas porque no sufren 
de jaqueca, asegura abogado.

* Vivian no se gasta mi dinero, 
dice comerciante.

*A Andra, mi adorable muñe-
ca, la tengo porque nunca me 
traicionará, afirma ingeniero.

*Fue como hacerle el amor a 
una muerta, Julio, el boyacen-
se.
*En Japón ya existe la prosti-
tución de muñecas.

*Es una sustitución a la sole-
dad fruto de la rigidez social.

arrebatos lujuriosos”
Mi Dama de 
Compañía
Juan, un marinero que empezó en la 
Armada Colombiana y luego pasó 
a compañías transatlánticas, recuer-
da que en sus viajes, muchos de sus 
compañeros llevaban sus 
damas de viaje y él tenía la 
suya a la que llamaba “Mi 
dama dulce de compañía”, 
a la que conocí gracias a un 
amigo gringo que viajaba 
en un submarino y era para 
ellos obligado tenerlas en 
las profundidades pero más 
pronto que tarde salieron a 
superficie.

No se gasta mi dinero
Carlos, un empresario de 
Santa Marta, en una con-
versación de amigos, reveló 
que tiene su “Vivian, muñe-
ca moderna muy realista en su fiso-
nomía, su cuerpo, sus órganos oral 
y genitales, y decidí tenerla porque 

no se gasta mi dinero, no exige joyas 
ni clubes, ni carro, no usa mi tarjetas 
débito o crédito, nunca tiene dolor 
de cabeza, no queda preñada, no le 

viene sangre, no necesita anticon-
ceptivos ni preservativos, no recla-
ma el tener niños, escucha todo lo 
que le digo, no revela mis secretos, 
satisface mis fantasías plenamente y 
me permite descargar todos mis de-
seos”,

Nunca me traicionará
“Lo bueno de Andra, mi adorable 

muñeca es que no se envejece, siem-
pre está acostada y disponible y nun-
ca me traicionará. Con ella puedo vi-
vir en cualquier condición: con luz, 

...no reclaman por nada, no discuten sobre 
negocios o amistades, no celan, no gritan...
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sin luz, en un palacio o en una pieza 
alquilada y el amor no saldrá nunca 
volando por la ventana cuando lle-
gue el hambre pues ella no padece 
de eso ni se enamora de otro, ni se 
decepciona de mí”, quien esto nos 
confiesa es Julián un ingeniero que 
vivió en Europa, donde tres decep-

ciones de amor casi lo llevan a aca-
bar con su vida. Viajando descubrió 
a Andra y ella lo ha seguido silen-
ciosa por sus periplos laborales o de 
placer: “siempre me la llevo conmi-
go, jamás la dejo, se merece ir a mi 
lado eternamente y espero que me 
entierren con ella. Es la mejor mujer 
del mundo y no me ha decepcionado 
ni me decepcionará como lo hicieron 
las otras”

No se enferma
Felipe, un médico especialista en en-
fermedades de la piel, es Bogotano, 
considera que el mundo ha avanza-
do mucho y pone como ejemplo la 
muñeca japonesa de silicona, látex o 
vinilo, cuerpo sobre esqueleto metá-
lico, muy parecida a una mujer real, 
con rasgos, pelo natural, orificios 
oral, genital y anal casi iguales a la 
realidad, muy distantes de las vie-
jas de plástico, boca abierta y ras-
gos exagerados. Con una ventaja 
que no se enferman, ni se pinchan y 
sus reparaciones son simples y pue-
den hacerse siguiendo los manuales. 
Hay muchas firmas hoy trabajando 
muñecas de placer con el cuerpo y 
el rostro de famosas actrices porno 
y lo más interesante de todo es que 
la gente pueda adquirir la muñeca 
con el pelo, los ojos, el color de piel, 
y con el vestuario que el adquirente 
desee. Esto es una maravilla. Ya se 
puede comprar la muñeca que uno 
quiera por Internet… le llega a la 
casa y a disfrutarla”

Me parece jarto que no 
hablen nada
Lulián, es un antioqueño que vive 
en Estados Unidos, se declara un 
coleccionista de muñecas de placer, 
pero dice que le parece jarto que no 
hablen, por eso “he hecho grabar 
voces femeninas que digan cosas 
estimulantes y con el control remoto 
prendo el audio. Es la única manera 
de sentir que son una compañía más 
real, pero de todas formas una mujer 
silenciosa no existe y si existiera no 
sería de este mundo”

No la puedo sacar a bailar
“Tengo cuatro años de haber com-
prado mi muñeca durante una feria 
de sex shops en Europa, es relativa-
mente moderna y muy linda, toca 
tenerla en el closet porque la gente 
es muy curiosa. Al comienzo la te-
nía en la sala como un adorno en el 
sofá, pero los familiares, amigos y la 
misma muchacha del servicio hacían 
preguntas imprudentes, así que des-
ocupé un ala del closet y la metí allí 
bajo llave. Es como un tesoro para 

mí, pero no me gusta que no puedo 
sacarla a bailar. Es un asunto de cui-
dar la imagen y yo soy un ejecutivo 
que me debo a mi empresa y a mis 
clientes”, confiesa Juan Pablo, un 
manizalita que reside medio año en 
Barranquilla y otro medio año en 
Bogotá por razones de trabajo.

Piensan y dicen que 
soy un depravado
“Hace dos o tres años cuando com-
pré la muñeca se la mostré a algu-
nos amigos que me insistían en que 
me casara y en que demostrara con 
el matrimonio que yo no era gay. 
Cuando vieron la muñeca y todas las 
opciones de disfrute sexual con ella, 
empezaron a circular el rumor de que 

yo era un depravado, hasta el punto 
que dañaron un noviazgo que empe-
zaba a medio nacer con una vecina. 

Hoy no me importa y creo que lo han 
olvidado, pero no les daré el gusto 
de verme casado, pues no nací para 
el matrimonio ni para tener familia”, 
argumenta Antonio, jefe de merca-
deo de un laboratorio en Medellín.

Me gusta que no se envejecen
“Una de las ventajas de las muñecas 
sexuales es que no se ponen viejas y 
uno las viste y las maquilla como uno 
quiere. Yo he aprendido a maquillar-
las y hasta hice un curso vía Internet 
sobre maquillaje y yo mismo voy y 
le escojo la lencería y la ropa que les 
pongo y que las hace ver diferentes 
y dsitinguidas”, explica Delimiro, 
un organizador de eventos de Pereira 
que accedió a hablar sobre el tema.

La rigidez social lleva
a buscar a las muñecas
Roberto, un psiquiatra que pidió re-

“Me parece jarto que no 
hablen nada”

La rigidez social lleva a buscar a las muñecas

Me sentí 
haciéndole 
el amor a una 
muerta
Julio, un boyacense que 
vivió en Estados Unidos, 
Europa y Medio Oriente, 
hasta hace siete meses, 
reconoce que “no hace 
mucho, en un arranque 
de soledad me compré 
una muñeca carísima, 
que se llevó parte de mis 
ahorros, me la llevaron 
en una caja grande pues 
tenía cerca de un metro 
con setenta centímetros 
de alto, tenía muchas ven-
tajas y era bellísima. Es-
taba tan ansioso de tener 
sexo seguro que la des-
vestí y tuve contacto con 
ella y me descargué, pero 
después me entró un sen-
timiento de culpa hasta 
tal punto que al regresar 
a Colombia tuve que ir a 
donde un psicólogo pues 
sentía que había hecho 
el amor a una muerta y 
la muñeca me daba mie-
do volver a descubrirla y 
la dejé abandonada, una 
noche en una carretera 
japonesa pues me daba 
pena salir a venderla y 
creía que en cualquier 
momento se iba a levan-
tar contra mí como la no-
via de Chuky… ¡Ustedes 
no tienen idea de lo que 
he llegado a sentir por 
ese episodio de mi vida, 
en que me sentí un de-
pravado…”



servar su nombre indicó que en los 
países desarrollados “un piropo a 
una mujer en la calle te puede cos-
tar la cárcel o multas. La mujer y el 
hombre cada vez están más aislados 
y más llenos de prohibiciones, en 
sociedades que parecen libres. En 
Latinoamérica todavía podemos cor-
tejar en muchas ciudades a las muje-
res y ellas sonríen y ligan con uno, 
estableciendo lazos de amistad o de 
noviazgo o de simple sexo. Sin em-
bargo, los hombres empiezan a sen-
tirse solos o abrumados por los altos 
costos de salir con una mujer o de es-
tar con ella y las exigencias que ello 
implica, entonces prefieren comprar-
se su muñeca y se ahorran contagios 
de enfermedades venéreas y el tener 
que pasar por los noes propios de to-
dos los tiempos de las mujeres que 
desean y se cubren con una coraza. 
No es desde luego una cosa normal, 
pero es que toda la sociedad está en-
ferma. La sociedad está mórbida”.

Prostitución de muñecas
Gabriela una Trabajadora Social que 

trabajó para una compañía japonesa 
sostiene que conoce de primera mano 
que en las grandes ciudades japone-
sas ya se ha montado el negocio de la 
prostitución de muñecas, las que son 
alquiladas por días, semanas o meses 
para el disfrute de los hombres que 
las prefieren a las de carne y hueso, 
la cosa es de tal magnitud que hay 

empresarios que alquilan muñecas 
sexuales y que han abandonado el 
negocio de la prostitución femeni-
na pues con las muñecas tienen la 
ventaja de que estas no reclaman 
salario, son incansables, no necesi-
tan vacaciones y aguantan todo el 
trajín sexual que se les imponga.

Con movimientos 
y lubricación
Estos robots sexuales muy pareci-
dos a mujeres reales, ya están sien-
do fabricados de tal forma que be-
san, imitan respiración agitada, se 
excitan, mueven la pelvis, besan, 
responden a estímulos sensoriales, 
aumentan su temperatura corpo-
ral durante el acto sexual y tienen 
fuentes de lubricación artificial, 
pudiendo hacer uso de sus tres ori-
ficios, incluso algunos con bombas 
succionadoras.
Una vieja historia
Hace más de tres mil años el ser 
humano utiliza elementos sexuales 
de complacencia. Se tienen datos 
de consoladores egipcios y roma-
nos de madera, cuero o velas. Hubo 
muñecas hechas con paja, que al 
paso de los milenios dieron lugar a 
las chicas de plástico, las de látex y 

las de silicona o vinilo con estructura 
ósea hecha en PVC o en metal y las 
otras de gel elástico.

Las Sex Doll
Según Wikipedia, “las muñecas 
sexuales inflables, sex doll o love 
doll es un tipo de juguete sexual, que 

emula el tamaño y forma del cuerpo 
de una pareja sexual usualmente de 
forma humana (casi siempre con ca-
racterísticas femeninas: También las 
hay con características masculinas 
para hombres gay y con característi-
cas de alienígena para fanáticos de la 
ciencia ficción) para actos sexuales 
simulados y como asistente durante 
la masturbación. La sex doll puede 
consistir de un cuerpo entero con la 
cara, o solamente la parte pélvica, 
con las aperturas (vagina, el ano, la 
boca) para la cópula. Las aperturas 
vibran a veces y pueden ser movibles 
o intercambiables. El uso de mune-
cas sexuales no está restringido solo 
a los humanos, sino que también esta 
disponible para animales domésticos 
por varias razones”.

Un proyecto del ejército
alemán
Sigue diciendo Wikipedia que “Por 
mucho tiempo un término de marine-
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En ciudades japonesas se ha montado el 
negocio de la prostitución de muñecas 



ros, era “dama de viaje”, o “dame de 
voyage” en español y francés respec-
tivamente, denominando a una mu-
ñeca femenina hecha de tela cosida 
y utilizado por los marineros a bor-
do del barco. Fueron primeramente 
desarrolladas en su forma moderna 
en Japón y Alemania durante los 
finales de la década de 1930 y co-
mienzos de la década de 1940 - en 
Alemania como parte del proyecto 
del ejército ‘Model Borghild’, y en 
Japón para el uso en submarinos 
navales. En ambos casos, el obje-
tivo debía ser dar alivio sexual a 
hombres limitados en un ambiente 
totalmente masculino. La muñeca 
‘Bild Lilli’ fue a mediados de los 
años cincuenta una muñeca alema-
na que se vendió como un juguete 
sexual para hombres, y cuyo dise-
ño es reputado por haber inspirado 
a Ruth Handler para hacer la pri-
mera muñeca Barbie”.

Pasando la Aduana
El relato de Wikipedia tiene un as-
pecto interesante que vale la pena 
transcribir “En 1982 un intento de 
importar un embarque de muñecas 
sexuales a Britania tuvo la conse-
cuencia no intencional de levantar 
todas las prohibiciones para impor-
tar artículos “obscenos o indecen-
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tes” que arrivaran del resto de Eu-
ropa. Cuando las muñecas fueron 
confiscadas por trabajadores de la 
Aduana Inglesa, David Sullivan de 
Conegate, LTD llevo el caso hasta la 
Tribunal de Justicia de la Unión Eu-
ropea, y ganó en 1987.[1] Britania 

se vio forzada a levantar sus astrin-
gentes prohibiciones de importación 
que databan desde 1876, porque de 
no haberlo hecho habría constituido 
una barrera arbitraria al libre comer-
cio bajo los términos de el Tratado 
de Roma”.

“la gente estará teniendo 
sexo con robots dentro de los 
próximos cinco años.”
Los continuos avances dentro de la robótica permiten 
que los robots sexuales son manufacturados y puestos 
a la venta, cumpliéndose lo que señaló Henrik Chris-
tensen al periódico Sunday Times del Reino Unido: 
“la gente estará teniendo sexo con robots dentro de los  
próximos cinco añospróximos cinco años.”

hay para todos los gustos



ACTUALIDAD      17
    Cartagena de Indias  24 de fmarzo de 2009 Año 1 No. 13

Existe una gran preocupación popu-
lar sobre la relación potencial entre el 
calentamiento global y la frecuencia 
y severidad de los huracanes, olas de 
calor y otros eventos meteorológicos 
extremos. Sin embargo, otra conse-
cuencia potencial del Cambio Cli-
mático, menos difundida por la pren-
sa pero igual o más preocupante, es 
la que últimamente debaten con cre-
ciente atención los expertos en segu-
ridad internacional. Estos expertos 
creen que los daños que el Cambio 
Climático causa a los ecosistemas, 
y la competencia que como resulta-
do se establecerá por el acceso a los 
recursos naturales, podrán actuar, de 
manera cada vez mayor, como deto-
nantes de guerras y otros conflictos 
en el futuro.
Pelearse por el acceso a recursos na-
turales vitales como la comida o el 
agua cuando son escasos, no es una 
situación nueva. A lo largo de la his-
toria humana, bastantes guerras, e 
infinidad de conflictos sociales, han 

surgido de poblaciones con capaci-
dad agresora azotadas por hambru-
nas y otras necesidades extremas. 
El Cambio Climático Global podría 

establecer nuevas e inesperadas si-
tuaciones de carestía en diversos 
puntos del mundo, incluidos aque-
llos en los que la actual riqueza de 
recursos naturales es una base sólida 
que garantiza la estabilidad social y 
geopolítica.
El agua y la comida son bienes in-
dispensables para la supervivencia, 
y ambos son sensibles a los cambios 
en las condiciones climáticas.
Para empezar, se teme que el número 
de regiones en el mundo vulnerables 
a la sequía aumentará en los próxi-
mos años.
Las reservas de agua almacenadas 
en los glaciares y en la cubierta de 
nieve en las zonas altas de cordille-
ras montañosas, como los Andes y 
el Himalaya, también se prevé que 
disminuyan.
Esta carestía de agua, a su vez, no 
sólo perjudicará de modo directo a 
las poblaciones humanas, sino que 
además repercutirá sobre la agricul-
tura.

La degradación de estos recursos crí-
ticos, combinada con las amenazas a 
la población causadas por los desas-
tres naturales, las enfermedades y el 

desmoronamiento de la economía y 
de los ecosistemas, podrían tener un 
efecto de cascada.
Los cambios medioambientales pro-
vocados por el calentamiento global 
no sólo afectan a las condiciones en 
que deben vivir las personas de cada 
zona, sino que pueden a su vez gene-

rar efectos sociales mayores, amena-
zando las infraestructuras de la socie-
dad o induciendo respuestas sociales 
que agraven el problema. La tensión 
socioeconómica y política asociada 
puede minar el funcionamiento de 
las comunidades, la eficacia de las 
instituciones, y la estabilidad de las 
estructuras sociales. Estas condi-
ciones degradadas pueden conducir 
a disturbios sociales, sobre todo en 
países en los que exista una gran bre-
cha económica entre ricos y pobres, 
e incluso degenerar en un conflicto 
armado.
Por desgracia, dramas de esta clase 
se desatan de manera habitual en 
bastantes zonas del mundo, estén o 
no castigadas por el Cambio Climá-
tico.
Grandes áreas de África están su-
friendo de escasez de alimentos y 
agua potable, lo que los hace más 
propensos a los conflictos y más 
vulnerables a los efectos de éstos. 

Un ejemplo de ello es Dafur, en Su-
dán, provincia donde un conflicto en 
marcha se vio agravado desde que la 
sequía forzó a colectivos de pastores 
árabes seminómadas a trasladarse 
hacia las áreas de los granjeros afri-
canos.
Otras regiones del mundo, incluyen-

do el Oriente Medio, Asia Central y 
Sudamérica, también están siendo 
afectadas.
Con tanto en juego, los expertos 
recomiendan múltiples estrategias 
para prevenir consecuencias que, de 
no impedirse, serán muy difíciles de 
remediar. Entre las estrategias más 
críticas, está la de que los gobiernos 
incorporen medidas para afrontar el 
cambio climático dentro de la polí-
tica nacional de cada país. Más allá 
de eso, es necesario un enfoque co-
operativo internacional para mitigar 
los riesgos.
Aunque el cambio climático es un 
factor potencial de creación de con-
flictos, también puede tener efectos 
contrarios, si empuja a las naciones 
hacia una actitud más cooperativa, al 
entenderse que es una amenaza co-
mún que requiere de acciones con-
juntas.
Una de las señales más recientes y 
esperanzadoras en este frente, fue la 

El cambio climático 
podría promover 
guerras por el acceso 
a recursos naturales
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cumbre de 2007 sobre el clima ce-
lebrada en Bali, que reunió a más 
de 10.000 representantes de todo el 
mundo para trazar un plan de acción 
contra el Cambio Climático.
La “hoja de ruta” de Bali tiene mu-
chas buenas ideas, pero ha sido cri-
ticada por ser demasiado imprecisa 
para poder impulsar de manera efi-
caz esa cooperación internacional 
plena contra el Cambio Climático. 
Sin embargo, los aparentes con-
flictos de intereses entre el medio 
ambiente y la economía serán des-
cartados tan pronto se entienda que 
proteger el medio ambiente es una 
inversión económicamente rentable 
para el futuro, en comparación con 
el alto coste de tener que solucionar 
mañana desastres graves que se ha-
brían podido evitar hoy con medidas 
preventivas baratas.
Además de la cooperación global, 

estudiar el pasado puede resultar 
también muy útil, ya que ello per-
mite predecir con mayor fiabilidad 
situaciones que ya se produjeron en 

el pasado.
La historia ha de-
mostrado cuán 
dependientes 
somos los 
humanos de 
un estrecho 
margen de 
variabilidad 
cl imáti-
ca en lo 
que se 
refiere al 
promedio 
de tempe-
ratura y al 
de la lluvia. 
Las grandes 
civilizaciones 
de la humanidad 
comenzaron a flo-
recer después de la 
última edad de hielo, 
y algunas desaparecie-
ron debido a las sequías 
y a otros cambios adversos 
del clima.
Por ejemplo, la llamada “Peque-
ña Edad de Hielo” en el hemisferio 
norte, que duró de 1645 a 1715, fue 
causada por una caída de la tempe-
ratura media de menos de un grado 
Celsius.
Y pese a tan sutil descenso, las con-
secuencias fueron muy graves en 
diferentes partes de Europa. Las 
calamidades incluyeron pérdida de 
cosechas. La población disminuyó. 
Los conflictos militares y los dis-
turbios se hicieron más frecuentes 
como consecuencia de esas priva-
ciones, como ha sugerido un estudio 
empírico reciente.
Sin embargo, como la historia ha de-
mostrado, los seres humanos somos 
muy capaces de adaptarnos a las 
condiciones climáticas cambiantes, 

mientras estos cambios 
sean moderados.

El desafío es por 
tanto frenar la 
dinámica del 
sistema cli-
mático y es-
tabilizarlo en 
niveles que 

no sean 
pe l ig ro-
sos.
J ü r g e n 
Scheffran, 

i n v e s t i -
gador en el 

Programa para 
el Control de 

A r m a m e n t o s , 
el Desarme y 

la Seguridad In-
ternacional, y que 

además trabaja en el 
Centro para la Inves-

tigación Avanzada de 
Bioenergía en la Univer-

sidad de Illinois, está en-
tre los expertos que analizan el 

riesgo de conflictos armados promo-
vidos por el Cambio Climático Glo-
bal, y que intentan impulsar medidas 
para mitigar tanto como sea posible 
ese cambio.
Después de realizar una minuciosa 
inspección de investigaciones re-
cientes, Scheffran ha llegado a la 
conclusión de que los impactos que 
tiene el Cambio Climático sobre la 

seguridad humana mundial se ex-
tienden mucho más allá de lo que la 
limitada visión de la humanidad ha 
percibido hasta ahora.
La revisión de Scheffran incluye un 

análisis crítico de cuatro tendencias 
que en un informe publicado por 
el Consejo Asesor Alemán sobre el 
Cambio Global se identifican como 
algunas de las que con mayor proba-
bilidad desestabilizarán a las pobla-
ciones y a los gobiernos: la degrada-
ción de los recursos de agua potable, 
la inseguridad en cuanto a la dispo-
nibilidad de alimentos, los desastres 
naturales y la emigración por causas 
medioambientales.
Scheffran también cita un informe 
del año pasado realizado por un gru-
po de trabajo del Panel Interguber-
namental sobre el Cambio Climáti-
co (IPCC), en el que se ratifica que 
el Cambio Climático puede afectar 
a ecosistemas y especies de todo el 
mundo, desde las selvas tropicales 
hasta los arrecifes coralinos.
Sin embargo, Scheffran todavía es 
optimista porque aún es posible fre-
nar lo suficiente el Cambio Climático 
como para impedir ese temible auge 
de conflictos armados. Su optimis-
mo se basa en buena parte en que las 
labores de concienciación pública y 
educación que hoy se realizan hacen 
de las preocupaciones sobre el cam-
bio climático una prioridad.
“El calentamiento global recibe aho-
ra más atención pública y política 
que unos pocos años atrás”, señala 
Scheffran. “Están emergiendo movi-
mientos de base en Estados Unidos 
para proteger al clima y para desa-
rrollar alternativas energéticas, invo-

lucrando no sólo a muchas empresas 
y comunidades locales, sino también 
a estados influyentes, como Califor-
nia, gobernada por Arnold Schwar-
zenegger.”

Las grandes civilizaciones de la humanidad comenzaron a florecer después de 
la última edad de hielo, y algunas desaparecieron debido a las sequías y a otros 
cambios adversos del clima.

Por efectos del cambio climático
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Se dio el pasado sábado 14 de marzo 
en el salón Corales del Centro Re-
creacional de Comfenalco, la asam-
blea para la elección del nuevo ór-
gano de administración de la rectora 
de la pelota “amateur” en Colombia, 
la cual estuvo presidida por Ramón 
de León, con la asistencia de la Dra. 
Magdalena Vargas en representación 
de Coldeportes y las 12 ligas con 
voz y voto mas 2 clubes profesiona-
les, Cartagena Tigres y Barranquilla 
Caimanes.
El orden del día estuvo repartido 
de la siguiente manera: Primero- el 
designación del acta de la asamblea 
con tres delegados, Bolívar, Atlánti-
co y Magdalena. Segundo- informe 
financiero a cargo del Dr. Luis An-
gulo Betancourt, tesorero. Tercero- 
el informe del torneo invernal el cual 
no fue suministrado por el “Team” 
Renteria. Cuarto- informe del revi-
sor fiscal. Quinto – aprobación o des-
aprobación del balance y presupues-
to. Sexto – la elección de la nueva 
cúpula para el periodo 2.009 – 2013 
quedando así: Presidente. Jimmy 
Char; Primer Vicepresidente Felipe 
Merlano; Segundo Vicepresidente, 
Gustavo Villegas, empresario y ex 
– beisbolista antioqueño, Secretario 
Simón Beleño y Tesorero, Carlos 
Roque García, scout medio tiempo 
de Atlanta.
El órgano de control a cargo de Jor-

Jimmy Char
Nuevo presidente de Fedebéisbol

ge Sierra y Humberto Morales (ra-
tificados), ellos designaran el tercer 
miembro; y la comisión disciplinaria 
conformada por los antiguos miem-
bros, Marcos Quintero y Rosmery 
Jiménez. Al final dialogamos con el 
nuevo presidente. Y esto nos dijo en 
pocas palabras:
Eddy Henríquez -. Contento con la 
elección?
Jimmy Char -. Si, por supuesto, he 
conformado un grupo de trabajo 
muy bueno.
E H -. Planes para el futuro?
J CH-. Proyectar la federación como 
uno de los entes importantes de Co-
lombia, por su organización y por el 
nivel de competividad.
E H-. Por donde comenzará?
J CH-. Primero un análisis exhaus-
tivo de nuestras necesidades, definir 
las prioridades y enfocar los trabajos 
con base a esa información.
E H-. Como va ha repartir su traba-
jo, teniendo en cuenta sus múltiples 
ocupaciones como empresario?
J CH-. Sacando el tiempo para poder 
estar al frente con la colaboración de 
nuestro equipo de trabajo.
E H.- Aspiraciones para con el béis-
bol aficionado?
J CH.- Tratar que todos sus cam-
peonatos se lleven a cavo y que la 
federación pueda costear sus despla-
zamientos y estadías, y así garantizar 
su participación en todos los eventos 
Nacionales e Internacionales. Hay 
que trazar nuevas metas encamina-
das a un proceso de formación que 
nunca lo ha tenido nuestra pelota; el 
cual será uno de los principales te-
mas con la consecución de instruc-
tores para capacitar los nuestros en 
convenio con la COPABE y la MLB. 
Los cuales serán rotados en todas las 
ligas sin que tengan que viajar a Car-
tagena o Barranquilla, fortaleciendo 
las bases nuestras con los mejores 
entrenadores y también con los pro-
fesionales que han estado un poco 
apartados de la enseñanza.

Por Eddy Henríquez Finalizó con éxito a pesar de todas las deserciones, o negativas de muchos 
jugadores de no representar a sus respectivos países de America únicamente, 
la segunda versión del clásico, que comenzó en el Tokio Domme, pasando 
por San Juan, Foro Sol de México, Miami, San Diego y por último Los 
Angeles   en Dodger Stadium. Demostrando una vez mas la supremacía de 
Japón llegando nuevamente a la final y coronándose campeón; dejando bien 
claro que el mejor béisbol del mundo no es el de grandes ligas (E. U), como 
dicen muchos colegas, sino el que se practica en Oriente (Corea Japón).
Porque el país del sol naciente le ha ganado a los grandes como Cuba y al 
equipo anfitrión con todas sus estrellas y él solamente con 5 MLB. Korea 
con un solo grandes ligas – Shin Soo Kim – eliminó a Venezuela que era 
uno de los favoritos, con todos sus “muñecos”. Dictando cátedra de cómo se 
juega a la pelota, imprimiéndole toda la concentración, toda la sabiduría de 
estas culturas que manejan muchos “mantrans” ligados a prácticas esotéri-
cas y la meditación trascendental.
En lo deportivo ha sido todo un éxito, no respondemos como miren los altos 
entendidos y organizadores que represente en lo económico. Para nosotros 
si fue sorpresa que un equipo con tanta trayectoria, con tanta tradición, que 
ha producido a la fecha, mas de 400 grandes ligas aproximadamente como lo 
es República Dominicana, haya sido eliminado por Holanda; sin desconocer 
claro está la evolución que han tenido estos países Europeos. Nosotros no 
somos ignorantes y conocemos todo lo que está pasando en el béisbol mun-
dial y lo manejamos con lujo de detalles, estamos al tanto en lo que pasa en 
estas ligas, como la Italiana, Holanda, España; Alemania, y todos los rinco-
nes del planeta donde se practica este deporte, y no como decía por ahí un 
dirigente, que nos reservamos el nombre, que los periodistas cartageneros 
ignorábamos lo que está pasando en el béisbol mundial ¡Esta usted muy 
equivocado señor…podemos darle cátedra e ilustrarlo!.

LOS  MEJORES:
Japón sobresalió con su gama de lanzadores como: Hisashi Iwakuma – Toshiya Su-
giuchi – Masahiro Tanaka – Takaniro Mahada  y Yu Darvish. A E: U. le fallaron por 
tantas lesiones Kevin Youkilis – Dustin Pedroia – Chiper Jones y el relevista Matt 
Lihsdstrom. Venezuela sin Johan Santana, Carlos Zambrano – Victor Martinez y 
José Ascanio etc., las cosas hubiesen sido diferentes.
BATEADORES:
Yoshin Yuki Kamei (Jap) – Yunieski Maya (Cub) – Bett Roneberg (Aust) – y José 
Bautista (Dom)
JONRONES:
Frederick Cepeda (3) – Karin Garcia (3) – Buee Ho Lee (Kor) 3 – Tae Kyun Kim  
3 y Adam Dunn (Usa) 3
EMPUJADAS:
Tae Kyun Kim – 11 – Frederick Cepeda – 10 – Mark De Rosa – 9  y Melvin Mora 
– 8 –
MEJORES LANZADORES:
Victorias – D. Matsuzaka 3 – Yu Darvish – 2 – Félix Hernández  (Vez) – 2 – Javier 
Vásquez (P.R) – 2 y Norge Luis Vera (Cub) – 2 –
SALVADOS
Francisco Rodríguez (Vez) – 3 – Chang Young  Lin (Kor) – 2 – Fernando Cabrera 
(P.R) 1- y León Boyd (Hda) – 1 –
Otro detalle muy importante que nos gustó mucho fue la invitación de chicos Quis-
queyanos de entre 13 y 16 años que formaron parte de una delegación internacional 
de 14, escogida en Rep. Dominicana, Panamá y México. Hecha por la oficina de 
Deportes y Asuntos Culturales de E. U. Los muchachos visitaron las instalaciones 
de entrenamiento de Baltimore ubicadas en Fort Lauderdale y los partidos de la 
segunda ronda del clásico. ¿ Cuando harán esto con Colombia?  ¡ Que envidia!.

LO MEJOR DEL CLASICO MUNDIAL

Por: Eddy Henriquez
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Su voz es exótica como su belleza 
caribe que se destaca donde va. Su 
nombre más exótico aún: Sondra 
Garvin Pinto. Debió llamarse alon-
dra, pues su canto extasía y enamora. 
Sondra es la dulce voz del mar con 
la tonalidad del derecho al romanti-
cismo.
Sondra Garvin Pinto, es primero que 
todo cantante, compositora, poeta, y 
también abogada penalista, egresa-
da de la Universidad Libre de Cali. 
Samaria de nacimiento, radicada 
en Cali. Viene cantando desde muy 
niña con grupos de amigos, pues 
cantaba por afición, por puro hobby, 
pero quienes la han escuchado siem-
pre han quedado impregnados de esa 
voz inolvidable.
Su primer trabajo discográfico, ti-
tulado simplemente con su nombre 
sonoro y hermoso “SONDRA”, fue 
lanzado el 3 de diciembre en Bogotá 
y el 17 de ese mismo mes en Cali. 
Fue concretar el deseo de muchas 
personas que la habían escuchado 
cantar en grupos con colegas aboga-
dos.

En la piel de Sondra
Ella misma hizo el C.D. que contie-
ne 12 títulos, uno de ellos es el éxito 
Piel, y los otros son: No hay dere-
cho, Dulce y agua, Porque ahora, 
Lo nuestro, Dame tu corazón, Ya lo 
sabía, Temes, Lejos de mi, Epitafio, 
Bolero, Un minuto. Allí hay baladas, 
boleros, boleros pops, tropi-pops.

Relatos de viva voz
“Desde muy joven he estado invo-
lucrada en el mundo de la musica… 
terminé mis estudios de derecho en 
la universidad Libre de Cali y me 
desempeño como litigante en la ac-
tualidad; Sin embargo siempre he 
compartido mi vida profesional con 
el arte”, dice y sonríe con esos labios 

Sondra: 
La dulce voz del mar con 
la tonalidad del derecho 
al romanticismo

gordezuelos y sensuales y esa mira-
da intensa.
“Desde el año pasado con Fernando 
Garavito un gran productor y músi-
co colombiano, hemos venido traba-
jando en la composición de algunos 
temas para lograr el fruto que hoy te-
nemos. Siempre he sido una enamo-
rada de las baladas y los boleros, por 
eso hemos elegido este genero para 
sacar una producción muy romántica 
y moderna”, cuenta acerca de cómo 
se dio el C.D. Sondra..

Cómo es Sondra
“Soy alegre, me encanta bailar, 
soy perfeccionista y eso me trae 
muchascomplicaciones, sobre 
todo con la gente que trabaja 
conmigo… vivo enamora-
da…tengo dos amores!!!” 
relata y agrega acerca de 
su trabajo discográfico 
“quiero agradecer este 
proyecto en especial a 
mis hijos, a mi familia, 
a mis amigos y ami-
gos de mis amigos, 
que de alguna manera 
u otra contribuyeron 
con su apoyo ayuda e 
interés para hacer reali-
dad este sueño”.

Enamorada de la música
Así se define ella y lo deja claro: 
“Para empezar tengo que ser sincera 
en decir que no soy una Cantante… 
Soy una enamorada de la música y 
especialmente del género Romántico 
especialmente del Bolero con un tin-
te caribe… aunque hemos inyectado 
mi propio estilo a la manera de inter-
pretarlo. Autores como Vitín Avilés, 
son mis favoritos, luego le sigue el 
“Jefe” Daniel Santos y tríos tradicio-
nales que hicieron del bolero la mú-
sica del amor. Los temas que compo-

nen éste primer trabajo, no solo son 
de mi autoría, porque he logrado se-
leccionar unos deliciosos temas del 
compositor y productor colombiano 
Fernando Garavito –que no necesita 
presentación-, quien además consi-
dero un grandioso arreglista, como 
NO HAY DERECHO (Bolero - in-
édito), YA LO SABIA (Balada muy 
conocida) y UN MINUTO (latin pop 
– Inédito)”.
“También decidimos trabajar man-
comunadamente en la elaboración de 
algunos temas que tenía inconclusos 

y eso dio como resultado una mezcla 
explosiva: PIEL (Tropipop), DAME 
TU CORAZON (Latin pop) y DUL-
CE Y SAL (Balada pop)… estos son 
los nuestros (SONDRA y FERNAN-
DO GARAVITO A.: Letra y músi-
ca). Para concluir con la selección 
de los temas del primer disco, deci-
dí incluir una canción hermosa del 
canta-autor COLOMBIANO FER-
NANDO PANTOJA, de reconocida 
trayectoria nacional e internacional, 
radicado en la actualidad en la ciu-
dad de Cali.


