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BAJO EL SOL DE HOY

crucificado 
por amoríos 
y por viejas 
cuentas de 
cuartel?

Cuernos entrelazados

Yuri Leveratto hace 
la expedición de 
El Sol a las pirámides 
de Pantiacolla en 
Madre de Dios, Perú

Semillas de 
damasco para 
curar el cancer 
definitivamente

en demanda de divorcio de 
Ingrid Betancourt con el publicista 
cartagenero Juan Carlos Lecompte

¿El almirante 
Gabriel Arango Bacci:

La homeopatía 
y el insomnio
Es una de las enfermedades del 
sueño más comunes, aunque ge-
neralmente se concibe el insom-
nio únicamente como la forma 
para iniciar el sueño, lo cierto es 
que la dificultad para dormir pue-
de tomar varias formas.

Poesias 
Juan Carlos 
Céspedes 
(Siddartha)
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El Personaje

Colombia se está volviendo invivible e inviable. El país 
sumido en el desempleo y el subempleo, caracterizado 
por una nube de mototaxistas que se están quedando sin 
clientes en una feroz competencia en que muchos mue-
ren, otros quedan lisiados y otros se quedan sin ingre-
sos. Todo en medio de un gobierno que miente y miente 
porque no tiene gente capaz a su interior para poner en 
marcha las promesas fallidas del jefe de gobierno en sus 
dos campañas electorales ni sabe cómo hacerlo o sabien-
do no toca los intereses profundos de los acaparadores 
y usufructuadores del poder económico y político y que 
desconocen que el presente y el futuro del capitalismo 
se afianza en la democratización económica y no en la 
monopolización.
El Estado colombiano sirve a unos pocos y eso es lo gra-
ve, pues los beneficios generales y el interés general es-
tán perdidos para favorecer a unos cuantos bandidazos y 
parásitos insaciables.
No puede haber democracia política, donde carecemos 
de democracia económica. La política será siempre una 
empresa electorera, en un país donde los empresarios 
no tengan claro y pongan en práctica que sustentar la 
democracia es mejorar en todo sentido y que sostener 
las sinvergüenzuras de quienes gobiernan produce des-
prestigio, mal ambiente y deterioro económico, político 
y social..
Necesitamos educar a  nuestra gente, especialmente a la 
juventud para que participe activamente en política y que 
lo haga a conciencia, pues es la única forma de ponerle 
remedio y final al reino de la arbitrariedad es que la gente 
incontaminada empiece a dar ejemplo a los contamina-
dos y a desplazarlos masivamente o llevarlos a entrar en 
las nuevas costumbres políticas que se requieren.
El mundo debe girar alrededor de los valores y no de los 
metales y el chillido de la caja registradora no es lo que 
debe primar a la hora de gobernar. Colombia seguirá en 
el atraso y la violencia mientras prevalezca el interés per-
sonal y politiquero, al interés general y verdaderamente 
político que caracteriza a la democracia verdadera. 
Es hora de darle la vuelta al mundo en que vivimos y 
para ello el empresario juega un papel fundamental. De 
allí, que las voces de los empresarios contra la reelección 
estén cobrando tanto peso.
La definición de un empresario exitoso como Samy Azout 
a favor de Sergio Fajardo y su candidatura presidencial 
con gran apoyo en las regiones, es una alerta muy im-
portante para los caribeños y los colombianos. El grupo 
Argos respaldando a Fajardo es una gran campanada de 
alerta para todos los nacionales, pues esa posición es un 
termómetro altamente impactante.
En la Costa Atlántica Uribe es mucho el terreno que ha 
perdido y poco o casi ninguno el que ha ganado su ex-
ministro de Defensa Juan Manuel Santos. La ceguera del 
triunfalismo antiguerrillerista ha ido pasando y el ham-
bre que ha crecido y sigue atropellando al pueblo, con-
juntamente con el desempleo y la desatención o pésima 
atención en salud y poco mejoramiento de los índices 
de desarrollo social, hacen que se empiece a vislumbrar 
que la simple vía del armamentismo no logrará la paz 
que tanto anhelamos todos los colombianos y que un go-
bierno omnímodo y sin políticas sociales serias no va a 
ninguna otra parte que a la tiranía.
Las claras declaraciones de Salvatore Mancuso y de alias 
don Berna, sobre el apoyo decisivo paramilitar a la elec-
ción de Uribe, confirma el secreto a voces que circulaba 
por Colombia, desde antes de las elecciones que lo hicie-
ron presidente y la emisión de las cuales debían haberlo 
hecho renunciar en un país que tuviera una prensa libre y 
no arrodillada ni de bajos intereses.

El mundo en que vivimos

Don Vicenzo en prensa
Esto de los italianos y su descendencia ha-
ciendo historia en el Caribe colombiano es 
cosa seria. Prueba de ello es la posesión de 
Don Vicenzo, Vicente Arcieri, como jefe de 
prensa de la Alcaldía Distrital, reemplazan-
do a la bella e inteligente Mercedes Posada 
Meola, cuya salida lamentamos en su opor-
tunidad.
Vizo es un amigo a quien le deseamos la 
mejor de las suertes y a quien le ofrecemos 
nuestro apoyo, pues sabemos de sus calida-
des humanas y profesionales. Despues de la 
renuncia de Merce, fue una buena decisión de 
la alcaldesa.

El matrimonio del año
Berta Tere y Antonio Alcalá, sobre la ex-
planada de la Torre del Reloj, celebraron su 
boda, a la que algunos han llamado “boda de 
verdad”, pues los amoríos se iniciaron dentro 
del periódico La Verdad, de don Roberto Es-
per, que ahora dirige Senén González y desde 
allí se volvieron inseparables, hasta que co-
metieron la locura mayor. La nota del día fue 
el despiste del director del periódico El Sol, 
que andaba buscando la boda en el Baluarte 
de San Francisco Javier y se quedó vestido de 
lino blanco, con su guayabera exótica, porque 
no encontró el lugar de celebración.

¿Quienes son 
los exóticos compradores?
Las tierras del centro de Bolívar, Montes de 
María y sus derivaciones, fueron compra-
das masivamente a precios ridículos y lue-
go se adelantaron operativos militares que 
limpiaron de manera decisiva la zona, cosa 
que esperaba la comunidad desde hace mas 
de treinta años, cuando Martín Caballero se 
volvió la gran amenaza para los habitantes de 
la región.
Lo que hoy día se pregunta la gente es la ver-
dadera identidad de los exóticos compradores 
para saber quienes son los nuevos y podero-
sos terratenientes que dedicarán dichas tierras 
a la producción agraria con destino a los bio-
combustibles, negocio preponderado en esta 
administración, hay rumores de rumores y se 
hace necesario averiguarlos…

Lomotil para la alcaldía
Se viene una epidemia de EDA, enfermedad 
diarreica aguda en la alcaldía, con el fallo que 
deja en el aire la construcción de la ciudadela 
del bicentenario. Se necesitan como dice el 
Mono porto, varios cientos de cajas de Lo-
motil para parar la perniciosa enfermedad. Ya 
es hora de que la alcaldía replique en contra 
de quienes la estafaron con un canje de tierras 
por impuestos y los empresarios que compra-
ron tierras en pro indiviso se pongan las pilas 
a reclamar su dinero, antes de que pierdan 
mas o tendrán que negociar con los verdade-
ros propietarios, la familia Hernández, here-
deros reconocidos.

Recientemente, la cartagenera Silvana 
Giaimo Chávez se posesionó como Vi-
ceministra de Minas y energía, luego de 
que la Junta Directiva de la Cámara de 
Comercio le concediera una licencia para 
que pudiera ejercer esta importante desig-
nación por su impacto en la región Cari-
be.
Silvana es una profesional competente que 
se venía desempeñando como Presidenta 
Ejecutiva de la Cámara de Comercio  de 
esta capital. En su reemplazo temporal 
queda encargada Ileana Stevenson Covo, 
vinculada a la institución desde hace 8 
años y quien actualmente se desempeña 
como Directora Administrativa.
Giaimo Chávez es arquitecta de la Uni-
versidad Autónoma del Caribe en Ba-
rranquilla, tiene una maestría en Gestión 
Ambiental para el Desarrollo Sostenible 
de la Pontificia Universidad Javeriana y 
es especialista en urbanística Técnica del 
Politécnico de Milán. 
Estuvo casi tres años desempeñándose 
como Directora de Planeación de la Al-
caldía Mayor de Cartagena, fue aseso-
ra de la Sociedad Portuaria Regional de 
Cartagena, y Gerente y Directora de Pro-
yectos de Tecnourbe, empresa dedicada 
a realizar estudios de impacto ambiental 
para el sector empresarial. 
Silvana es miembro destacado del Ob-
servatorio del Caribe Colombiano y  su 
positiva gestión es reconocida a nivel 
regional, por lo que designación es vista 
como un reconocimiento a su liderazgo, 
compromiso y capacidad de gestión al 
frente de iniciativas gremiales y públicas 
y es una defensora de los caros intereses 
de la región Caribe.
Felicitaciones y exitos.

Silvana Giaimo Chávez
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Por: JAVIER PORTO LAGONTERIE
Email: portus5421@yahoo.com

Mesa de fritosEn acto protocolario, el gobernador de Bolívar, Joaco 
Berrío Villareal, impuso la banda y la corona a Nata-
lia Navarro Galvis como nueva representante de los 
bolivarenses al concurso nacional de la belleza 2009 - 
2010. La nueva señorita Bolívar, quien fue designada 
esta vez por decreto, será la encargada de presidir los 
actos culturales que se han preparado para su velada 
de coronación, que se cumplirán a partir de las 8:00 
de la noche con la asistencia de las autoridades civiles 
y militares del departamento y el distrito de Cartage-
na, los miembros de la junta directiva del concurso 

seccional y nacional, los representantes de los medios de comunicación y 
todo el pueblo de Bolívar a quien esta bella joven de 21 años representará en 
el próximo certamen de la belleza nacional.
Natalia Navarro Galvis es estudiante de quinto semestre de finanzas en la 
Universidad Internacional de la Florida, amante de la lectura, y aficionada a 
los deportes, además tiene como meta principal trabajar en la educación de 
los niños de Bolívar, para lo cual ya está liderando una campaña que garan-
tice dotar de pupitres a las escuelas más apartadas del departamento.

Gobernador impone la banda como nueva Señorita Bolívar 
a Natalia Navarro Galvis

Alcaldesa de Cartagena instala Primer Congreso de 
Gestión Pública competitiva e innovadora

Durante la instalación del Primer Congreso Internacional por una Gestión 
Pública Competitiva e Innovadora, la simpatía que despierta la Alcaldesa 
de Cartagena entre los asistentes al evento, se evidenció al convertirse en 
el principal atractivo cuando todos querían saludarla y tomarse un recuerdo 
con ella.
“Yo quiero una foto con la Mariamulata”, repetían los asistentes provenien-
tes de Montería, Bucaramanga, Santander, Barranquilla entre otras ciudades, 
que hicieron cola para llevarse un recuerdo de la mandataria.
Esta situación ya es común y se repite en congresos y eventos en los que 
participa Pinedo Flórez, quien no tiene reparos en complacerlos, pues para 
ella estas personas alimentan sus ganas de seguir trabajando Por una sola 
Cartagena.
En su discurso de apertura la mandataria habló de las encrucijadas que se 
presentan para los gobernantes entre cumplir con lo que demanda la ley y 
la urgencia de solucionar los problemas que diariamente se presentan en el 
ejercicio de sus funciones.
Pinedo Flórez citó como ejemplo el complicado proceso que se debe desa-
rrollar para construir una obra como un colegio; que pasa por la escogencia 
de terreno, el estudio de la propiedad, licencias, permisos, licitación, eje-
cución de la obra, dotación de muebles, la asignación del equipo docente y 
administrativo, entre otros. “Una cosa es decir y otra poder hacer y cumplir 
como funcionario público”.Igualmente habló de las situaciones que rodean 
el ejercicio profesional público como el sentimiento de algunos por conser-
var costumbres de antaño o solucionar lo urgente antes que lo prioritario. “A 
cuántos les pasa que llegan con una agenda en mente y terminan teniendo 
que resolver una protesta, atender una orden juridicial o una realizar una re-
unión inaplazable; o hacer gestión en medio de una oposición destructiva”. 
Para Pinedo Flórez, estas son algunas de las encrucijadas sobre las que espe-
ra se avance en este congreso.
“En la Alcaldía de Cartagena acompañados por instituciones como el PNUD, 
hemos construido una visión colectiva del desarrollo local y esto nos ha ser-
vido para no perder el norte y no perder de vista nuestro proyecto de cons-
truir una sola Cartagena”.
Al final de su intervención Pinedo Flórez dijo que espera que todo los fun-
cionarios de la Alcaldía asistentes al evento, lleguen con las pilas puestas y 
que “Todos nuestros esfuerzos, se recompensan al ver la felicidad reflejada 
en los rostros de niños y niñas”.

Las pobres viejecitas a pagar
La contraloría distrital le puso tér-
minos para pagar las sanciones fis-
cales a varios ex funcionarios distri-
tales. Al ex secretario de hacienda y 
hombre fuerte del ex alcalde, hoy porcicultor Nicolás Francisco Curi 
Vergara, al hoy secretario de hacienda departamental Felipe Merlano, 
al ex alcalde, hoy ganadero Alberto R. Barbosa Senior quien dice que 
está cumpliendo y que no es moroso, como también al ex alcalde Car-
los Diaz Redondo el D.J de la salsa. Por favor, el distrito necesita esas 
“lucas” para que la mariamulata realice algunas obras para el bien 
común. Un bandeja de empanadas de huevo con un tanque de agua de 
panela con limón.

Villalba Vs diputados
Al ex magistrado columnista Carlos Villalba Bustillo no lo va a callar 
la asamblea de Bolìvar y le cantó la tabla con la “coincidencias” en los 
nombramientos en este departamento regido por don Juaco Berrío Vi-
llarreal el de los enredos con DMG, con la estampilla, con la selección 
de personal, con la investigación de la procuraduría nacional en la sa-
lud y ahora que le toca hacer planas de caligrafía. Mucha valeriana.

Embolatan a Mendivil
Ni la tutela que tuvo que poner el ex gobernador Carlos Mendivil C 
al haber ganado en el concurso de notarios una plaza en la ciudad de 
Barranquilla y se pasan por la faja la orden judicial para que el notario 
Mendivil se siente en su mariapalito en la arenosa. Jugo de zapote con 
dedito de queso.

Cárcamo con todo
El ex personero y concejal Jorge Cárcamo la semana pasada hizo un 
serio ataque con todos los juguetes a los consorcios de aseo Urbaser 
y Pacaribe por el incumplimiento de la contratación distrital, estará 
feliz el veedor Tomás Batista de Cartagena Visible porque al fin un 
concejal pone la cara y el pecho por los desafueros en que estas fir-
mas indolentes actúan contra la comunidad cartagenera violando todo 
compromiso contractual. A tomar jugo de níspero con buñuelitos de 
fríjol.

Muñoz al concejo
El periodista Amaury Muñoz está dispuesto a tirarse al agua y nadar 
junto a Campo Elias Teherán Dix, el mandarinosqui quien desea re-
emplazar a la mariamulata. Mucho jugo de guayaba.

Argemiro en “salsa, manilla y bate” para homenaje
El ex presidente del concejo Argemiro Bermúdez V junto con Tony 
Morales y Rafael González organizan la copa Rafael Enrique O. La-
font Pianeta, con buena salsa en el corazón del Arsenal el día 20 de 
Junio. Buen jugo de mango con empanada de carne.

Cosas y cositas
· Bernal, Raad y Lorenzo Hodg, concejales quieren que en el distrito 
de Cartagena existan jueces de paz.
· Vicente Arcieri a prensa con mariamulata.
· Si fallan en contra del distrito tanta demanda y conciliación tendrá 
la “anaconda” de 116 mil millones de pesos por desafueros de ex fun-
cionarios en tomar decisiones rápidas y beneficiosas sólo para ellos, la 
jefe de la oficina Asesora Jurídica Erika Lucia Martínez tiene una dura 
labor, lo importante es que repita contra los funcionarios y los levante 
a “fuete y pringamoza” para que sean serios.
· A Leque se le está embolatando la cámara.
· Lidio se quiere ir para Cambio Radical. Turbay H., la diputada, tam-
bién va para C. Radical. Puello Chamié quiere estar cerca de F. Araújo 
Perdomo. Un tanque repleto de chicha de patilla con carimañolas con 
queso.
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*Luis Fanor Verbel la dejó 
en una crisis terrible, donde 
le pagaban a los funcionarios 
con seis meses de atraso y la 
mujer de un senador com-
praba las nóminas a los fun-
cionarios y las cuentas a los 
proveedores.

*Presuntas irregularidades en un 
contrato con una firma, detrás de la 
que están una concejal y una senado-
ra está siendo investigado
*Se investiga si es cierto que había 
contratos con EPS que tenían el do-
ble y el triple y hasta cinco veces 
más los afiliados que contrataban 
con la ESE, pues habría evoluciones 
por otros medios mientras se desan-
graban las arcas de la ESE
*Un senador bolivarense estaría in-
sistiendo en la intervención de la 
ESE
*Hoy se está pagando casi al día los 
salarios a los trabajadores y se han 
mejorado los pagos a proveedores 
y las ventas de nóminas y contratos 
prácticamente están erradicadas
*Se han adquirido 5 ambulancias y 
el consumo para estos vehículos se 
ha racionalizado y las economías 
son visibles, pues consumen menos 
que las tres ambulancias que se te-
nía, pese a que ahora son 8.
*Salim Hadecchini Meza, trabajan-
do en silencio está enderezando a la 
ESE Hospital Local Cartagena de In-
dias y está sistematizado el servicio 
a partir de bases de datos reales
 
La ESE Hospital Local Cartagena 
de Indias  ha venido cambiando y 
mejorando pero está a punto de ser 
intervenida por la Superintendencia 
de Salud.
Lo cierto, es que todos coinciden en 
que Luis Phanor Verbel, quien salió 
como un príncipe y un buen adminis-
trador, la dejó en una crisis terrible, 
donde le pagaban a los funcionarios 
con seis meses de atraso y la mujer 
de un senador compraba las nóminas 
a los funcionarios y las cuentas a los 
proveedores desesperados por el no 
pago.
De su época, se investiga las presun-
tas irregularidades en un contrato 
con una firma, detrás de la que esta-
rían una concejal y una senadora que 
serían las verdaderas propietarias.
También se investiga si es cierto que 
había contratos con EPS que tenían 
el doble y el triple y hasta cinco ve-
ces más los afiliados que contrataban 

El 82% de los abusos en 
Cartagena es contra niñas 
de 13 años de edad
Las cifras que mostraron el 
pasado martes, durante el 
lanzamiento de la campaña 
‘Lo valioso es no tener pre-
cio’, revelaron un preocupan-
te descenso en la edad de las 
niñas abusadas. 
Jorge Redondo, director del Bien-
estar, regional Bolívar, reveló que 
la mayoría de las denuncias en los 
últimos años son de abusos contra 
menores de 12 años, incluso, contra 
niñas y niños de 9 y 10 años.
“Es preocupante que cada año la 
edad de los menores abusados va 
descendiendo, por eso las campañas 
tienen que incrementarse cada vez más”, precisó.
Redondo dijo, de igual forma, que el número de casos también se ha 
incrementado en el último año, pasando de 140 en el 2007 a 173 en el 
2008.
La mayoría de los casos denunciados tiene como denominador común 
que se presentan en poblaciones desescolarizadas y de bajos recursos.
También, de acuerdo con el informe del Bienestar, se estableció que los 
sitios de mayor movimiento para estimular la explotación sexual en me-
nores son las plazas, parques, playas y hoteles, mientras que los taxistas, 
carperos y botones de los hoteles, tienen gran parte de responsabilidad 
en el llamado turismo sexual.
“Tenemos que trabajar en estos sectores para que tomen conciencia del 
grave daño que se le está haciendo a los niños y jóvenes de la ciudad”, 
indicó Redondo.
La campaña ‘Lo valioso es no tener precio’ la lideran diversas organiza-
ciones como el Bienestar, Plan Internacional, la Alcaldía de Cartagena, 
Caracol Radio, Policía, Das, Fiscalía y el Concurso Nacional de Belle-
za, entre otros.
La alcaldesa de Cartagena, Judith Pinedo Flórez, dio a conocer las me-
didas que contempla su administración para erradicar esta problemática 
que afecta a los niños, niñas y adolescentes de la ciudad y el resto del 
país.
“Esta campaña la abordaremos, primero, desde la escolarización de los 
niños, niñas y adolescentes desde la primera infancia hasta la univer-
sidad. Porque la manera real de protegerlos es dándoles instituciona-
lidad. Que no estén solos. Que no estén a la merced de un vecino, de 
un padrastro, que son los casos que presentan los mayores índices de 
violaciones”, aclaró la Mandataria en entrevista con los medios de co-
municación.
Según la Alcaldesa, del 71 por ciento de los casos de explotación sexual 
presentados el año pasado, las víctimas fueron objeto de violaciones 
sucesivas, es decir, hay reincidencia ante esa violación.
Para combatir este problema, la Alcaldesa también dijo que se han rea-
lizado acuerdos con los países de donde vienen adultos a tener turismo 
sexual con niños y niñas, para poder perseguir al que cometa el delito 
hasta en su propio lugar de origen.
Estos acuerdos los ha adelantado la Alcaldesa con la Embajada Ame-
ricana en Colombia y el Departamento Administrativo de Seguridad 
DAS.
En el lanzamiento de la campaña también estuvieron presentes, entre 
otros, Shirley Navarro Pérez, gerente de la Fundación Plan Internacio-
nal a nivel regional; Jorge Redondo Suárez, gerente regional del Bien-
estar; José Manuel Martínez López Dearco, director de Responsabilidad 
Social Caracol Radio; y Raimundo Angulo, presidente del Concurso 
Nacional de Belleza.

Juan Carlos Díaz M.
Corresponsal de EL TIEMPO

con la ESE, y si de tales contratacio-
nes irreales se derivarían presuntas 
evoluciones por otros medios hacia 
algunos funcionarios y cómo me-
diante estas contrataciones desan-
graban las arcas de la ESE
La intervención de la Super
Debido a todo lo que ocurrió en la 
ESE y pese a las mejoras obtenidas 
en la administración de Salim Ha-
decchini Meza, la Superintendencia 
de Salud estaría preparando la inter-
vención de dicha institución. Un se-
nador bolivarense estaría insistiendo 
en la intervención de la ESE ante las 
dificultades que supuestamente tiene 
con Hadecchini.
Un panorama que ha cambiado
Funcionarios de la ESE, que pidieron 
la reserva de su nombre, han dicho al 
periódico El Sol que el panorama ha 
cambiado en manos de Hadecchini, 
quien trabaja en silencio y quien no 
ha salido a declarar sobre el caos en-
contrado en dicho organismo.
Una muestra clara de que las cosas 
están mejorando es que “Hoy se está 
pagando casi al día los salarios a los 
trabajadores y se han mejorado los 
pagos a proveedores y las ventas de 
nóminas y contratos prácticamente 
están erradicadas”
Otra prueba de ellos es que *se han 
adquirido 5 ambulancias y el consu-
mo para estos vehículos se ha racio-
nalizado y las economías son visibles, 
pues se gasta menos en combustible 
que lo que consumían mensualmen-
te las tres ambulancias que se tenía, 
pese a que ahora son 8”.

“Salim Hadecchini Meza, trabajan-
do en silencio está enderezando a 
la ESE Hospital Local Cartagena de 
Indias y está sistematizado el servi-
cio a partir de bases de datos reales 
acabando con el desórden del que se 
han aprovechado y siempre se apro-
vechan los corruptos y ya tiene dos 
unidades certificadas, cosa que no 
ocurría antes y hay suministros a 
tiempo y las cosas funcionan mejor. 
Si la ESE es intervenida es porque 
hay un senador que quiere que Ha-
decchini salga porque no le conviene 
el orden”, advirtieron los funciona-
rios consultados por El Sol.

La ESE ha venido cambiando y 
mejorando pero está a punto de ser 
intervenida por la Superintendencia 
de Salud
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¿El almirante Gabriel Arango Bacci: crucificado 
por amoríos y por viejas cuentas de cuartel?

En el Caribe colombiano hay un ru-
mor unánime y creciente: al almiran-
te Gabriel Arango Bacci lo estarían 
crucificando por muy simpático y 
por haber caído en devaneos amoro-
sos con mujeres fogosas relaciona-
das con altos círculos, dentro y fuera 
de la Armada Nacional de Colombia. 
Así como por no haber pasado por 
alto errores cometidos por un princi-
piante prispris que terminaría siendo 
su jefe máximo y se lo cobraría años 
más tarde.
En tanto otros piensan que la leyen-
da del Arango Bacci enamorador no 
deja de ser más que un rumor o varios 
rumores que terminaron por herir a 
varias personas y producir animad-
versión hacia el alto oficial, fruto, en 
unos casos de la envidia y en otros 
de la admiración, que algunos le car-
gaban por su pinta de galán.
Viejos resentimientos
“Tampoco es un secreto que desde 
su época de guardiamarina traía re-
sentido a quien después ocuparía al-
tos cargos en el país, al no dejarle pa-

sar por alto un error cometido en sus 
inicios en la armada. Este personaje 
lo odiaba porque Arango Bacci tenía 
clase y era apetecido por muchas da-
mas y él pese al poder de su familia 
no pasaba de ser un “Noriega”, un 
cara de piña malpelada, prepotente y 
creído de lo que no tenía como per-
sona”, relató un asistente a un evento 
fúnebre en Barranquilla.

Lo enamoraban
“Arango nunca fue un maleante, 
sólo un tumbalocas bien simpático. 
Costeño, de buena familia y simpáti-
co, un pecado en medio de un mar de 
cachacos. Tan simpático que se dice 
que no tenía necesidad de enamorar 
y las mujeres se rendían a su encan-
to, muchas de ellas se le entregaban 
sin tanto protocolo y otras hasta lo 
enamoraban. Claro que de eso no 
hay pruebas concretas de sus presun-
tos amoríos”, dice un barranquillero 
que estuvo en la institución y escu-
chaba los rumores sobre la galanura 
del oficial.

Cuentas de despechados
“Arango era un caballero pero no era 
pendejo con las mujeres, de allí que 
quedaran siempre personas resenti-
das por lo que se especulaba sobre 
la ocurrencia de estos encuentros 
furtivos, muchos de los cuales pien-
so que no pasaron de ser leyendas 
tejidas por los mismos admiradores 
e incluso por quienes envidiaban la 
simpatía de Arango Bacci a lo largo 
de toda su carrera. Para mi las prue-
bas prefabricadas tratan de cobrarle 
cuentas de despechados a alguien 
muy exitoso. Era un Simón Bolívar 
apetecido por las damas”, anota un 
interlocutor en una ceremonia fú-
nebre en Jardínes del Recuerdo de 
Barranquilla, donde se hablaba de 
“la más grande injusticia cometida 
contra un colombiano durante este 
gobierno”, refiriéndose específica-
mente al caso del almirante.
Calla por caballero
“Se corre el rumor de que hay una 
alta dama involucrada en toda esta 
historia… pero, el almirante Aran-
go Bacci, como todo caballero calla 
para que el escándalo no sea mayor 
y para protegerla a ella, pero todos 
creen saber quien es ella y quien es 
el que cobra la deuda de bragueta”, 
recalcó un empresario.
Cachacos malucos
“A Gabriel Arango Bacci, lo están 
jodiendo unos cachacos malucos, 
degenerados y cachones. No es solo 
un personaje son varios y algunos 
de ellos por animadversión y por no 
perder el excesivo poder que tienen 
dentro de la armada”, apuntó otro 
de los hablantes.

Nadie lo cree culpable
“Nosotros aquí en la Costa no cree-
mos que Gabriel Arango Bacci sea 
culpable de lo que lo acusan. En la 
Costa nadie cree en la culpabilidad 
de Arango Bacci y menos quienes lo 
conocen de cerca, por eso han sali-
do varios columnistas a defenderlo, 
porque es injusto que ocupen a la 
justicia colombiana en venganzas 

pasionales”, anotó otro de los tertu-
liantes.
“Así es, viejas deudas de amor y ho-
nor viril y rencores de cuartel lo tie-
nen en el patíbulo público por algo 
que no cometió y eso no es justo. La 
justicia está por juzgar a los delin-
cuentes y no para que se enrede a 
las personas por tramas personales”, 
volvió a insistir el empresario-
“El mismo ha dicho que adentro y 
afuera de la institución hay grandes 
fabricantes de pruebas y lo tienen 
enredado, pero finalmente brillará 
la justicia”, opinó un abogado que 
“cree que la justicia tarda pero lle-
ga, pues la divinidad no se queda con 
nada”
Una leyenda
Un suboficial jefe retirado piensa 
que “se creó una leyenda alrededor 
de Arango Bacci como galán, por 
su bonitura, pero él siempre fue un 
hombre agradable, familiar, amisto-
so y entregado a su familia. Si tuvo o 
no amoríos, para mi eso forma parte 
de su vida privada y de la leyenda 
y hasta es probable que todo sea un 
rumor y ese rumor o varios rumores 
pueden haber lastimado a una o va-
rias personas que se enemistaron con 
el almirante y ahora se han concerta-
do para castigarlo”
Se le ve la verdad en la mirada
“Miren si Arango Bacci hubiera sido 
culpable no se entrega y se somete 
a la justicia con el honor y la ente-
reza con que lo ha hecho ni pide las 
pruebas que ha pedido. Eso y su mi-
rada dan la certeza de que no miente 
y a esto hay que unirle el dicho o la 
leyenda que corre por toda la Costa 
de que Arango le están cobrando su 
galanura y el que el presidente anun-
ciara que lo colocaría de Comandan-
te de la Armada Nacional. Eso era la 
estocada para todos sus malquerien-
tes, incluyendo a su viejo y ardido 
rival, por lo que Arango ha sido so-
metido a este viacrusis y a esta cru-
cifixión pública”, volvió a insistir el 
empresario.

*Desde su época de guardiamarina traía resentido a quien después                                                                                                                                          
   ocuparía altos cargos en el país
    
*Arango nunca fue un maleante, sólo un tumbalocas bien simpático

*Las pruebas prefabricadas tratan de cobrarle cuentas de despechados

*El almirante Arango Bacci, como todo caballero callaría paraque el                                                                                                                                               
   escándalo no sea mayor  

*En la Costa nadie cree en la culpabilidad de Arango Bacci

*Lo están jodiendo unos cachacos malucos, degenerados y cachones

*Presuntas viejas deudas de amor y cuartel lo tienen en el patíbulo 
  público por algo que no cometió

*Adentro y afuera de la institución hay grandes fabricantes de                                                                                                                                               
  pruebas y lo tienen enredado, pero finalmente brillará la justicia          
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El escandaloso negocio de la salud 
pide más recursos

e han robado a la nación y han trata-
do muy mal a los pacientes y voraces 
piden más, pues detrás de la infamia 
están muchos parlamentarios, ver-
daderos dueños de la catástrofe en 
atención al sufrido pueblo.
Ahora la salud dizque ha dejado de 
ser negocio, pero realmente es una 
vena rota del régimen colombiano
Lo que tiene al borde del colapso a 
la salud en Colombia es la rapacidad 
y la corrupción, emparejadas con 
los malos tratos a los pacientes y la 
voracidad de los políticos que están 
detrás de la infamia que le cuesta al 
pueblo la vida y un mayor deterio-
ro de la salud de los habitantes de la 
nación.
El Gobierno no debe hacer reformas 
al POS para evitar que el sistema de 
salud colapse por falta de recursos, 
lo que debe realizar es una profunda 

reforma al mismo régimen de salud 
y desmontar el oprobioso, inhumano 
y oneroso negocio.
Se alega que la limitación en la con-
tratación con IPS propias es una di-
ficultad para crecer, peor todo está 
enmascarado. Todos los prestadores 
de salud dicen que ofrecen calidad, 
pero al contrastarse con la realidad, 
el panorama espanta.
La Ley 100 es un fiasco que sólo ha 
servido para proletarizar a los profe-
sionales de la salud y darles trato de 
peones con títulos y para engañar al 
pueblo con la ilusión de ser atendi-
dos y desfalcar a las arcas de la Re-
pública, mediante una maquinaria 
diabólica..,
La atención se da como motilando 
locos furiosos, la tal entrega inme-
diata de medicamentos es una farsa, 
y ni qué decir de la toma rápida de 

muestras y oportunidad en las citas 
médicas. Los temidos códigos del 
Apocalipsis ya están en marcha con 
estas organizaciones que deberían 
ser para la salud y no solo para el 
simple y ancho y profundo bolsillo 
de quienes enmascarados abusan de 
los bienes públicos.
Muy bien lo ha planteado en sus ar-
tículos el médico psiquiatra Roberto 
Viana Guerrero, donde deja al des-
cubierto la pútrida médula espinal 
del sistema.
Las empresas manejan cifras mons-
truosas, los médicos y personal de 
salud contratados pasan las de san 
Quintín y han desmejorado sus nive-
les de ingreso y de calidad de vida, al 
tiempo que son atiborrados de largas 
listas de pacientes a los que atienden 
a como de lugar.
La pelea por el mercado es diaria y 

real y unos pocos pretenden que sólo 
siete EPS se queden con la saca del 
Estado, so pretexto de una mejor 
atención y de una mayor eficiencia 
en la inversión, tecnología e infraes-
tructura. El Plan obligatorio de salud 
es un fracaso. La medicina prepagada 
tiene múltiples problemas. El sector 
privado ha demostrado su ineficacia 
en este manejo, pues en el fondo el 
sistema está implementado para pa-
gar favores políticos a los parlamen-
tarios, muchos de los cuales son ver-
daderos dueños o socios importantes 
en la sombra de estas EPS e IPS.
Colombia debe darle un vuelco total 
al régimen de salud y el presidente 
debe liderar un proceso definitivo en 
vez de estar procurando ser reelegi-
do. El que prometió acabarla corrup-
ción debe ponerle mano dura a este 
tema y actuar.

La Ley 100 es un fiasco que sólo ha servido 
para proletarizar a los profesionales de la salud 
y darles trato de peones con títulos y para 
engañar al pueblo...
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*Historia de infidelidades, reclamos 
e intimidades que se lanzaron al aire, 
incluyendo la humareda de la mari-
huana y la falta de cumplimiento de 
los deberes conyugales
*Juan Carlos, según se filtró estaría 
pechichando a una periodista mexi-
cana e Ingrid se pasaba del hemisfe-
rio norte con el gringo al hemisferio 

sur con el político Eladio Pérez.
AGICA (Agencia informativa cari-
be)
El alegato utilizado por la ex secues-
trada Ingrid Betancourt en su solici-
tud de divorcio fue el de separación 
de cuerpos superior a dos años, pero 

en demanda de 
divorcio de 
Ingrid Betancourt 
con el publicista 
cartagenero 
Juan Carlos Lecompte

una filtración del expediente dejó a 
los cuatro vientos que una verdadera 
red de cuernos y despechos, a punta 
de tequila y ranchera, fue lo que oca-
sionó el inicio de esta causa. 
Cuernos entrelazados en demanda 
de divorcio de Ingrid Betancourt con 
el publicista cartagenero Juan Carlos 
Lecompte, quedaron hoy al descu-

bierto, como en una pelea de renos 
celosos, cuando la radio y la televi-
sión colombiana revelaron los apar-
tes del proceso que se sigue, dejando 
claro que no ha habido conciliación 
ni intento real para la misma. 
Lo que salió a la luz del día fue una 

verdadera charada mexicana, propia 
de las telebobelas que resumen la 
historia de infidelidades, reclamos e 
intimidades sirvientescas, en la que 
también se incluyó la gran humareda 
de la marihuana Golden Sierra Ne-
vada, descartado el cafuche, la pepa 
y todo lo demás, sólo la purita mie-
losa, acompañada de una lasitud que 

degeneraba en una falta de cumpli-
miento de los deberes conyugales.
Lo que se filtró a la luz pública es 
que el cartagenero Juan Carlos, pe-
chichaba a una periodista mexicana, 
a quien le cantaba rancheras eróticas 
en la madrugada y al alba, con tequi-
la, ajicito, sangrita y bastante guaca-
mole untado en tortillas..
Por su parte Ingrid se pasaba del he-
misferio norte con el gringo al he-
misferio sur con el político Eladio 
Pérez, mientras se comía las viandas 
de las FARC, soñaba con las ham-
burguesas, las leches malteadas y la 
lechona tolimense.
Es escándalo el contenido de la de-

manda de divorcio, muestra que 
ambos se consideran defraudados y 
cachones.
Como se publicó en su oportunidad, 
Ingrid Betancourt, excandidata pre-
sidencial, quien estuvo secuestrada 
por las FARC,  argumentó en su de-
manda de divorcio que hacía más de 
seis años no convivía con el cartage-
nero Juan Carlos Lecompte, lo que 
era clara causal de divorcio pues la 
separación de cuerpos después de 
dos años lo es.
Como se recordará, la excandidata 
presidencial de Colombia, se casó 
con el cartagenero Juan Carlos Le-
compte en el año de 1997. Cinco 
años después Ingrid Betancourt fue 
secuestrada por las FARC, siendo 
rescatada el 2 de julio del año 2008 
en la denominada Operación Jaque.
El Publicista de la liberación
Los años en que Ingrid estuvo se-
cuestrada, su marido Juan Carlos 
Lecompte, sostuvo una campaña 
personal a favor de su libertad, in-
cluso sobrevolando las selvas del 
este y sureste del país en las que se 
sospechaba que permanecía ella se-
cuestrada, lanzando miles de volan-
tes con mensajes y fotografías de sus 
hijastros Melanie y Lorenzo Dello-
ye, hijos del primer matrimonio de 
Ingrid.

Es escándalo el contenido de la demanda de 
divorcio, muestra que ambos se consideran 
defraudados y cachones.

Cuernos entrelazados
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Ángel Guardián: Caliel 
Fecha en la que rige: 
14 al 18 de Junio

Lucas 12:7-9 [7] Hasta los cabellos de vuestra ca-
beza están todos contados. No temáis; valéis más que muchos pajarillos. [8] 
«Yo os digo: Por todo el que se declare por mí ante los hombres, también 
el Hijo del hombre se declarará por él ante los ángeles de Dios. [9]Pero el 
que me niegue delante de los hombres, será negado delante de los ángeles 
de Dios.
HOY QUISIERA OFRECERLES UNA SENCILLA RECETA CASERA 
DE LA ELABORACION DE UN PERFUME QUE PUEDE UTILIZAR 
EN EL MOMENTO QUE VA HACER LA ORACION A SU ANGEL DE 
LA GUARDA, ESTA VISTO QUE LOS AROMAS NOS AYUDAN A CO-
NECTARNOS CON CIERTAS SENSACIONES ARMONIOSAS Y QUE 
NOS LLEVAN A UN ESTADO DE PAZ IMPORTANTISIMO PARA QUE 
ASI SEA MAS EFECTIVA LA COMUNICACIÓN CON TU ANGEL DE 
LA GUARDA ESPERO LES GUSTE Y LA APLIQUEN:Tomamos un vaso 
de aceite de almendras puro y lo introducimos en una botella hermética. In-
troducimos dentro de él, flores de lavanda, flores de naranjo, pétalos de rosa 
y cáscara de limón. Lo dejamos en maceración durante 21 días en un lugar 
cálido, por ejemplo un invernadero o cerca de una ventana, removiendo cada 
día.
Repetimos la operación tres veces cada 21 días en el mismo aceite. Colamos 
y añadimos 7 gotas de aceite esencial de rosa, 5 de lavanda y 5 de flor de 
azahar.
NUESTRO ANGEL CALIEL: Las personas que tienen esta dulce compañía, 
saben distinguir de aquello que es justo o no mas que otros, proporcionan 
ayuda a sus semejantes en la adversidad, son íntegros, aman la verdad. Son 
excelentes legisladores.

ORACION:
MI ANGEL CALIEL, PERMITEME QUE SIEMPRE
SEA JUSTO CON LAS PERSONAS QUE ME RODEAN
LIBERAME DE LA TENTACION, DE UTILIZAR MÍ
FUERZA EN VANAS ACTITUDES DE MIS FORTALEZAS
DONDE SOLO ALARDEE DE ELLAS
PERMANECE A MI LADO, HAZ QUE MI LOGICA SEA LA TUYA,
QUE DIOS ME INUNDE DE SABIDURIA, PARA OFRECER LO
MEJOR DE MI, QUE MIS INTERESES SEAN MOTIVO DE PROTEC-
CION
Y AYUDA CONTINUA, PERMITEME CALIEL, COMPRENDER LAS
PERSONAS INJUSTAS Y MALAS, QUE AL ESTAR CERCA DE 
ELLAS,
NO SE VAYA LA NOBLEZA DE AMOR DADA A MI PROJIMO.
AMEN

angel_vida783@hotmail.com.
Cel 3202880557

Por: ANGELICA

Adiós definitivo a Kodachrome, 
el carrete en color más antiguo 
del mercado
La compañía Eastman 
Kodak anunció que 
dejará de fabricar y 
comercializar Koda-
chrome, la primera pe-
lícula en color de éxito 
comercial y una de las 
más valoradas por los 
fotógrafos profesiona-
les. A sus 74 años, Ko-
dachrome sucumbe así 
al avance de la fotogra-
fía digital y de otro tipo 
de películas fotográfi-
cas más modernas, que 
han hecho descender 
las ventas de estas dia-
positivas y encarecer el 
proceso de revelado. 
“Kodachrome es un 
icono. Ha sido una decisión difícil, dada su gran historia, pero la mayoría 
de los fotógrafos de hoy en día apuesta por hacer fotos con tecnologías 
más nuevas, tanto digitales como con otro tipo de películas”, explicó la 
presidenta de la división de películas de Kodak, Mary Jane Hellyar, en 
un comunicado.
Al ritmo actual de ventas, su fabricante calcula que los carretes de Ko-
dachrome habrán desaparecido de las estanterías de todo el mundo al 
comienzo del próximo otoño en el hemisferio norte.
Algunos de los últimos carretes serán donados al Museo Internacional de 
Fotografía y Cine George Eastman House, en Rochester (Nueva York), 
donde se encuentra la mayor colección del mundo de cámaras y artículos 
relacionados.
Además, está previsto que el fotógrafo Steve McCurry, conocido por su 
fotografía de la niña afgana de ojos verdes que en 1985 fue portada de 
la revista National Geographic, dispare alguno de los últimos carretes, 
para que luego esas diapositivas sean exhibidas también en el museo 
neoyorquino.
“La primera etapa de mi carrera estuvo dominada por las películas Ko-
dachrome y con ellas hice algunas de mis fotografías más memorables”, 
recordó McCurry en un comunicado, en el que reconoció que, aún así, 
cuando 17 años después volvió a fotografiar a aquella mujer, ya no lo 
hizo con ese tipo de carretes.

Homenaje en la Red
Kodak también ha creado un espacio en Internet para rendir tributo a este 
tipo de película, la más antigua del mercado y una de las más reconoci-
das y valoradas por los profesionales debido a la nitidez y duración de 
sus colores, entre otros motivos.
Incluso ha dado nombre a una popular canción del estadounidense Paul 
Simon y hasta a un espectacular parque natural de Utah (Estados Uni-
dos). Sin embargo, ya no supone ni un 1 por ciento de las ventas de 
películas fotográficas de Kodak, que en los últimos años ha acometido 
una profunda reestructuración de su negocio para centrarse en el mundo 
digital.
El pasado enero, acabado ya aquel proceso, la firma anunció sus planes 
de reducir entre 3.500 y 4.500 puestos de trabajo, pese a que cerró 2008 
con un beneficio de 339 millones de dólares (287,6 millones de euros).
El 70 por ciento de sus ingresos procede ya del mercado digital y, según 
Kodak, sólo queda un laboratorio en el mundo que revela este tipo de 
diapositivas, el Dwayne’s Photo Parsons, en Kansas (Estados Unidos), 
debido a la gran complejidad del proceso.
Pasada la media sesión en la Bolsa de Nueva York, los títulos de caían un 
7% y se negociaban en torno a los 2,65 dólares, en un momento en los 
principales índices bursátiles perdían más del 2 por ciento
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Numerología del mes de julio

El mes de Julio se acerca a pasos agigantados y es importante tener en cuen-
ta su tendencia numerológica para poder aprovechar al máximo su alta vi-
bración y su valiosa energía. Julio es el mes de la fuerza y la sabiduría.
Está regido por el número 7 y tiende a ser un mes próspero. Despierta en 
los seres humanos el interés por lo mitológico y lo esotérico, los vuelve más 
intuitivos que de costumbre, los hace soñar con la realización de proyectos 
y los induce a querer realizar ese viaje que tanto anhelan y siempre poster-
gan.
Es un mes ideal para trazar metas y alcanzar objetivos. Durante el mes de 
julio les puede invadir una fuerza interior poco común que les obligará a lu-
char por las cosas que desean. No pasen por alto la oportunidad que les da el 
número 7 para despegar, para fortalecerse, para llegar a donde quieren, para 
realizar sus sueños y concretar sus anhelos.
Es posible que durante todo el mes de julio les altere estar en medio de mul-
titudes donde predomina el ruido y la confusión, traten de evitar esas situa-
ciones y dedíquense a perfeccionar los mecanismos que los pueden llevar a 
tener éxito en sus vidas. Guíense por su intuición y traten de salirse un poco 
de los senderos tradicionales que rigen sus vidas. Busquen nuevas opciones, 
nuevas oportunidades, nuevas fórmulas, nuevos caminos, acortando así el 
espacio que los separa de sus objetivos y sus logros.
En este mes las personas tienden a estar más emotivas, a tener la necesidad 
de buscar espacios que les permitan disfrutar de la soledad. Tenderán a huir 
de las situaciones autoritarias y se acentuará la necesidad de hacer o exigir 
justicia.
A diferencia del mes de junio que inducía a la cotidianidad y al hogar, este 
mes les inducirá a sentirse independientes y poco domésticos.
Hay que evitar al máximo enojarse, ya que la vibración de este mes induce a 
la tiranía. Hay que ser tolerantes con las personas que trabajan a su cargo o 
con los familiares que dependan de ustedes. Deben evitar también las adula-
ciones ya que estarán propensos a incrementar enormemente su ego.
Si usted se pone nervioso, entra fácilmente en estados de melancolía, le da 
por ser tirano, necesita aislarse y los demás lo perciben como alguien más 
bien frío y escéptico es importante que trate de cambiar de actitud ya que no 
está sabiendo aprovechar la fuerza y la energía de este mes.
Es tiempo para cultivar y poner en práctica la misericordia.
Así es que aprovechen este hermoso mes para alcanzar sus objetivos, trazar-
se nuevas metas, luchar por lo que tanto anhelan y sobre todo aprovechen la 
oportunidad para desarrollar su liderazgo.
Bienvenido sea el mes de junio.

Por: Luis Carlos Pérez

2050: Amor y sexo con robots

El director ejecutivo de una compañía dedicada a desarrollar juguetes 
inteligentes sostiene que en cuarenta años se fabricarán robots especiali-
zados en la acción sexual y amorosa, capaces de sustituir a una persona
David Levy, ajedrecista, escritor y experto en inteligencia artificial, ase-
gura que será posible formar parejas y matrimonios entre robots y hu-
manos antes de 2050. Levy es el director ejecutivo de Intelligent Toys, 
compañía inglesa especializada en aplicar los avances de inteligencia 
artificial en juguetes.
En 2007, Levy obtuvo el grado de Doctor en filosofía de la Universidad 
de Maastricht, Holanda, con una tesis en que describía las relaciones 
físicas y emocionales que podrían tener hombres con androides a futuro. 
Ese mismo año, publicó en Estados Unidos su libro Amor y sexo con 
robots, que es la versión comercial de su tesis.
En entrevista para la televisión estadounidense, Levy defendió su idea 
y argumentó a favor del enamoramiento entre androides y humanos. 
“He investigado mucha literatura y psicología para entender por qué el 
hombre se enamora, y opino que las principales razones son paralelas al 
modo en que se desarrollan los robots y en que se desarrollarán a futuro”, 
aseguró Levy.
“Creo que es muy probable que los hombres se enamoren de los robots 
en 30 ó 40 años, cuando los robots sean sofisticados y tengan personali-
dad propia, emociones y sean capaces de conversar a un nivel humano”, 
continúo el Doctor en filosofía y experto en inteligencia artificial.
David Levy, antes de destacarse por sus ideas sobre los androides, fue 
un renombrado ajedrecista. En 1968 apostó a que podía ganarle en aje-
drez a las cuatro máquinas que más habían avanzado en ese deporte. En 
principio lo logró, pero en 1989 fue vencido por la computadora Deep 
Thought.
Al comprobar personalmente lo capaces que eran las máquinas de imitar 
el pensamiento humano, Levy empezó a escribir al respecto y a inves-
tigar. En la revista Chess Life, escribió al referirse a sus partidas contra 
computadoras: “Mi oponente fue mucho más fuerte de lo que esperaba. 
Ya nada me sorprenderá mucho”.
En la página de Internet especializada en libros Lecturalia.com puede 
leerse una sinopsis de Amor y sexo con robots que dice: “Desde Pigma-
lión, pasando por Frankenstein y Philip K. Dick, los seres humanos han 
sido cautivados por la posibilidad de mantener relaciones emocionales 
con sus creaciones tecnológicas.”
Una crítica literaria sobre Amor y sexo con robots, escrita por Natalia 
Calvo en la revista electrónica Fantasía y mundo, afirma: “El libro está 
bien redactado, la lectura se hace fácil y se ganan un montón de anécdo-
tas que contar. Aunque, sinceramente, no veo que las conclusiones a las 
que llega sean demasiado científicas.”

El Universal de México



saron por allí huyendo de las tropas de Pizarro. 
Ya está claro que los 
Incas se metieron a 
la zona del Madre 
de Dios, porque se 
encontraron vivien-
das de estilo incaico, 
como el caso de Ma-
meria. Igualmente la 
indagación va orien-
tada a determinar si 
las pirámides son na-
turales, o si son natu-

rales y modificadas por el hombre, o simplemente 
construidas por el hombre.
Y si eran lugares rituales para ellos o con qué fi-

nalidad los Incas u otros pueblos 
desconocidos amazónicos utiliza-
ron estas pirámides.
Algunos especulan que estas pirá-
mides y pueblos están relaciona-
dos con la cultura Atlante. 
La Expedición de El Sol, se inicia 
el 21 de junio y se espera culmi-
narla en 12 días, con lo que nues-
tros lectores tendrán el material 
gráfico, de vídeo y escrito en la 
primera semana de julio.
Se hará una reseña de los pueblos 
nativos y reportajes con su gen-
te y se registrarán los petroglifos 
que pudieran encontrarse en la ex-
pedición.
 

¿Ruta de el Dorado?
El Dorado, deriva de la palabra El Indio Dorado, 
la leyenda que se originó en la Laguna de Guata-
vita en Colombia y después con el tiempo pasó 
a otros países “Manoa”, la ciudad de oro de Ro-
raima, Brasil, o Paititi, el El Dorado de los Incas. 
Está cierto que los Incas escapando al conquista-
dor Francisco Pizarro, se metieron a la selva del 
Madre de Dios para esconder no solamente enor-

mes cantidades de oro pero también conocimien-
tos antiguos que le derivaban de los pueblos 
antepasados.
Hay dos pruebas de este hecho: primero, en 1979 

los exploradores Cartagena, descubrieron la ciu-
dadela de Mameria, asentamiento agrícola incaico 
en la zona del Madre de Dios. La segunda prueba 
fue encontrada en los archivos del Vaticano por el 
arqueólogo italiano Mario Polia en 2001.
Polia encontró una carta original del jesuita An-
drea López, fechada en los primeros años de 1600 
en la cual describía la ciudad de oro de Paititi, 
habitada por descendientes de los Incas. Se com-
probó que la carta es original y se piensa que el 
Vaticano no difundió está noticia para que no se 
difunda una fiebre del oro.
Las pirámides de Pantiacolla están en la zona de 
los petroglifos de Pusharo enigmáticos, tallados, 
antiguos, que aun no han sido descifrados.
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Yuri Leveratto hace la expedición de El Sol a las 
pirámides de Pantiacolla en Madre de Dios, Perú

En la zona hay petroglifos de Pusharo, la ciudadela 
de Mameria descubierta por los exploradores y es-
posos Herbert y Nicole Cartagena y las pirámides 
de Pantiacolla, cuyo significado es por donde se 
pierde la princesa.
*Paititi estaría en la zona pero no se ha dado el 
hallazgo.
Para ver a ojo vivo y trasladar a nuestros lectores 
lo que un satélite de los norteamericanos descu-
brieron en 1975, en el enigmático lugar de Pantia-
colla y para algunos son doce pirámides hechas por 
el hombre y otros naturales y para otros naturales 
pero talladas por el hombre como lugares sagra-
dos, Yuri Leveratto hace la expedición de El Sol a 
la Madre de Dios.
El satélite Land Sat II descubrió dos hileras de seis 

puntos simétricos, de una altura de 150 metros, los 
que serán ubicados y visitados por una expedición 
del periódico El Sol, liderada por nuestro cronista 
Yuri Leveratto e integrada por Stefano Grotto, que 
es un experto en vídeo, acompañados por el exper-
to guía Fernando Rivera Huanca y los aborígenes 
Matsiguenkas.
El objetivo de la expedición será investigar si hubo 
influencia Inca en este territorio o si los Incas pa-



él y servir de ejemplo a la comunidad. En la visión de 
los pueblos precolombinos, el hombre cazador debía 
ser como el jaguar, del cual debía asimilar la destreza, 
la fuerza, la astucia, la serenidad, la determinación y la 
precisión. De esta manera, el jaguar se convirtió para 
Chavín en la divinidad más venerada.
En Chavín hay dos templos principales, uno denomi-
nado “tardío” y otro “temprano”. Se construyeron en 
un área de aproximadamente cinco hectáreas, y con-
sisten en pirámides truncas, espacios ceremoniales y 
magníficas esculturas líticas que representan símbolos 
totémicos.
Los templos están conectados entre sí por un intrincado 
laberinto subterráneo que se mantiene seco y aireado 
gracias a un complejo sistema de tubos rectangulares.
Frente al templo antiguo se descubrió una plaza cir-
cular subterránea, circundada por estructuras laterales. 
Su construcción debió empezar aproximativamente 
alrededor del segundo milenio antes de Cristo, con-
tinuando con la tradición iniciada en Kotosh. En los 
muros del templo se incrustaron magistralmente cabe-
zas zoomorfas esculpidas en roca que representan los 
tótems del jaguar. En el templo joven se puede admirar 
una estela tallada de unos cinco metros de altura. En 
ella se reproducen feroces divinidades y monstruosos 
seres antropomorfos.
En ambos templos abunda la simbología del felino, 
tanto en figuras esculpidas como en magistrales talla-
dos. Se encuentran a menudo los llamados “pájaros an-
tropomorfos” con características de serpiente, jaguar 
y cóndor al mismo tiempo. En la cultura Chavín, el 
símbolo del cóndor unido al jaguar aparece por pri-
mera vez en el templo antiguo, representando el tótem 
felino que alcanza niveles de conciencia más elevados 
uniéndose con el cóndor, que denota el mundo de arri-
ba (Sol).

Las semejanzas en las 
tradiciones (culto del 
jaguar) y en el perío-
do temporal, con la 
cultura Olmeca, hacen 
pensar en que hubo la-
zos entre las dos civili-
zaciones. No obstante, 
falta todavía la prueba 
definitiva que muestre 
nexos entre las dos le-
janas etnias.
Como en Teotihuacán, 
Tula u otros centros 
urbanos de México central, la imagen de la serpiente-
felino emplumada, que sintetiza el pensamiento solar 
en América, aparece claramente en el horizonte cultu-
ral de Chavín de Huántar.
Se piensa que en el valle de Machac, donde se constru-
yeron los templos, se practicó la agricultura desde el 
cuarto milenio antes de Cristo, además de la ganadería. 
Asimismo, el punto estratégico donde se edificaron los 
templos, incita a pensar que el centro no fue sólo reli-
gioso, sino también comercial, ya que estaba situado a 
medio camino entre la selva amazónica y la costa. Se 
cree que se construyó un puente que atravesaba el río 
Huachesa y que conectaba el centro religioso y urbano 
con las áreas reservadas a la agricultura y a la cría de 
ovejas. De evidencias arqueológicas, se llegó a la con-
clusión de que la sociedad de Chavín estaba regida por 
reyes-sacerdotes de cuya historia, sin embargo, no se 
sabe absolutamente nada, puesto que no se encontra-
ron restos escritos como en la civilización Maya, por 
ejemplo.
El primer hallazgo en Chavín tuvo lugar en 1873, cuan-
do el geógrafo italiano Antonio Raimondi sacó a la luz 
una estela de piedra tallada. En 1919, el arqueólogo 
Julio César Tello, quien hizo un estudio profundo del 
sitio, sostuvo que la cultura de Chavín de Huántar y 
particularmente el templo de Kotosh, deben conside-
rarse el centro de irradiación cultural más importante 
del desarrollo de todas las culturas andinas, incluida la 
de los Incas. Según él, el origen de Chavín de Huántar 
tiene que buscarse en la cultura Arawak de la Amazo-
nía. En su opinión, Chavín era un lugar de peregrina-
ción, a donde se dirigían los adeptos al culto del jaguar 
para celebrar fiestas religiosas. Es probable que fueran 
los mismos fieles quienes participaban en la construc-
ción y ampliación de los templos.
La población de Chavín creció hasta el 300 a.C., cuan-
do, por razones que no están claras, declinó rápidamen-
te.
Algunas hipótesis afirman que la causa de la involu-
ción fue la expansión del pueblo Huari. Según otros 
estudiosos, el excesivo aumento demográfico provocó 
luchas internas por el alimento, cuya producción ya era 
limitada. De esta manera, se desarrollaron epidemias y 
revueltas populares. Los sobrevivientes, al considerar 
el valle insano y peligroso, lo abandonaron, dirigién-
dose hacia otros lugares y mezclándose con algunas 
culturas emergentes.

Por: Yuri Leveratto
Cronista Free Lance Periodico EL SOL
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El culto del jaguar de Chavín de Huántar
Mientras que en el cuarto milenio antes de Cristo, 
en el antiguo continente se desarrollaban civiliza-
ciones primorosas como la China, la del Río Indo 
y la Sumeria, en el Nuevo Mundo se efectuaba el 
pasaje de una sociedad igualitaria, basada en la co-
secha y en la caza, a una estratificada, basada en la 
agricultura y gobernada por jefes tribales, llamados 
caciques.
Los centros de irradiación cultural del Nuevo Mun-
do fueron América central, la actual Colombia, el 
norte del Perú y el lago Titicaca.
Los últimos estudios arqueológicos en los sitios de 
Marcahuasi, Caral, Bandurria y Chavín de Huántar 
sugieren que, probablemente, la verdadera historia 
de la América precolombina tiene que escribirse to-
davía.
En el lugar llamado Chavín de Huántar, situado en la 
confluencia de los ríos Puccha y Mariash, afluentes 
del Marañón, en la actual provincia peruana de Hua-
ri, a unos 3177 metros sobre el nivel del mar, flore-
ció una particular cultura teocrática, cuyo período 
clásico puede fijarse del 1500 hasta el 500 a.C.
Esta cultura germinó en el cuarto milenio antes de 
Cristo, con una gran incógnita: en la arquitectura y 
escultura las formas ya eran evolucionadas, como si 
hubieran sido el resultado de un proceso de siglos 
enteros.
Algunos arqueólogos, como Evans y Mayers, propu-
sieron que las cerámicas de Chavín tenían relación 
con algunas artesanías provenientes de la zona de 
Valdivia, en Chile, e incluso con ánforas neolíticas 
de la cultura japonesa Jomon. Se encontraron frag-
mentos monocromáticos, a menudo pintados de ne-
gro. Los símbolos ornamentales reproducidos en la 
cerámica de Chavín son los mismos de los templos: 
serpiente, jaguar y cóndor.
Se piensa que la civilización de Chavín de Huántar 
comenzó con el levantamiento del templo de Ko-
tosh, situado al sur de Chavín, cerca a un afluente del 
Río Huallaga. Esta construcción sagrada, llamada 
“de las manos cruzadas”, fue erigida hace unos 4500 
años antes de Cristo. Al interior de la edificación de 
piedra hay hornacinas que servían para las ofrendas 
y una escultura de dos manos que se unen, de donde 
se originó el nombre.
Hace aproximadamente dos mil años antes de Cristo, 
la importancia de Chavín aumentó, pues se convirtió 
en un centro cultural y religioso de primer orden. 
Allí se elaboraron complejos rituales que pretendían 
fertilizar la tierra y conectar el mundo de arriba, do-
minado por el Sol (simbolizado por el cóndor), con 
el inframundo, regido por la serpiente, emblemática 
figura totémica.
Por otro lado, el jaguar tenía un particular significa-
do en las culturas precolombinas y específicamente, 
en Chavín. Esta sociedad dependía de la agricultura 
y por tanto, veneraba a la Madre Tierra, pero el ja-
guar representaba la caza y por consiguiente, la gue-
rra, que denotaba la preservación y expansión del 
propio territorio. Como el jaguar era visto como el 
animal perfecto, el cual estaba en total simbiosis con 
la naturaleza y era capaz de capturar virtualmente 
cualquier otro animal, el guerrero ideal debía fun-
dirse con el alma del felino para volverse uno con 
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Las hormigas son los 
insectos más humanos

Practican la agricultura, tienen ganado y ejérci-
tos, y capturan esclavos, pero no son un pueblo 
humano sino hormigas, cuyas costumbres simi-
lares a las nuestras son motivo de estudio en la 
mayor colección de especímenes del continente.
Está en el tercer piso del Museo de Historia Na-
tural de Washington, en una sala bañada de luz 
florescente blanca donde se percibe un ligero olor 
a formol.
Allí arriba, tan lejos de la tierra, se conserva el 
mayor registro biológico de hormigas del conti-
nente americano, con más de un millón de especí-
menes ensartados en un bosque de alfileres.
Pertenecen a 5.000 especies diferentes, desde las 
“culonas” cortadoras de hojas, un manjar en Co-
lombia, hasta las cazadoras de insectos.
Con 12.000 especies conocidas hasta ahora y 
otras 8.000 sospechadas pero aún no descubier-
tas, la hormiga es uno de los insectos de mayor 

éxito en el planeta y, sin embargo, sólo captan la 
atención de los niños o de los adultos cuando las 
pequeñas manchas negras con patas marchan en 
fila india por la cocina.
Ted Schultz, el encargado de la colección, ve en 
ellas una de las piezas fundamentales de la natu-
raleza.

“Las hormigas son un componente clave de todos 
los ecosistemas. Si se las sacara, la mayoría de ellos 
se colapsaría. Ellas limpian desechos y comen in-
sectos que si no crecerían de forma explosiva”, dijo 
Schultz.
Este entomólogo ha dedicado su vida a entenderlas 
y lo que ha descubierto suena extrañamente fami-
liar.
Su especialidad son las 200 es-
pecies de hormigas “agriculto-
ras”, que cultivan hongos desde 
hace 50 millones de años y que 
existen únicamente en el conti-
nente americano.
Los alimentan en “huertas” sub-
terráneas con materia vegetal 
o en descomposición, depen-
diendo de la especie, e incluso 
cultivan una bacteria en el ex-

terior de su cuerpo 
que actúa como un 
antibiótico contra las 
enfermedades de los 
hongos.
“Por sí mismas, las 
hormigas no pueden 
producir su propia 
comida, pero cuando 
cada una hace su tra-
bajo, crean algo tan 
complejo como la 
agricultura”, explicó 
Schultz.
También las hay “ga-
naderas”, que cuidan 
de “manadas” de pul-

gones y se alimentan de una sustancia que ellos ex-
cretan.
Más inquietantes son las que sobreviven mediante 
la trata de esclavos. Los capturan en ataques a otros 
hormigueros, de donde se llevan las larvas, que tras 
nacer en su hogar extraño cuidan de sus amos, sin 
saber nunca su origen ilícito.

Así, pese a contar con un cerebro minúsculo y 
un repertorio muy limitado de comportamien-
to individual, las hormigas han desarrollado 
sociedades de extraordinaria complejidad y 
coordinación, que llegan a tener millones de 
individuos.
Pero al contrario que en las comunidades hu-
manas, en las de himenópteros no hay diferen-
cias internas, según destacó Jefferey Sosa Cal-
vo, un estudiante colombiano de doctorado que 
investiga en el museo.
“La sociedad de las hormigas es más uniforme, 
más altruista, todo va en beneficio de la colo-
nia”, explicó Sosa Calvo, quien apuntó que las 
obreras, que son estériles, incluso renuncian a 
tener hijos para el bien de la especie.
Lo que no se sabe aún es el por qué de esa obe-
diencia ciega a los comandos de la reina, según 
él.
La similitud y diferencias con los seres huma-
nos es el eje central de una exposición que el 
museo abrirá el sábado, titulada “Agricultores, 
Guerreros, Constructores: La vida oculta de las 
hormigas”.

Consiste en 39 fotos asombrosas de Mark Mo-
ffett, en las que revela con detalle microscópico 
las facciones de un insecto que a veces parece-
mos no ver.
El museo también exhibirá un molde de alu-
minio de un hormiguero de casi 2 metros de 
profundidad y una colonia con habitantes de 
verdad.
Las fotos reflejan la gran variedad de hormi-
gas que existen, todas hijas de una especie aún 
existente en la Amazonía, la Martialis heureka, 
de la que sólo se tiene un espécimen, conserva-
do en una colección de Sao Paulo, según Sosa 
Calvo.
Esa hormiga, a su vez, descendió de una avispa 
hace unos 130 ó 140 millones de años, cuando 
por la Tierra se paseaban los dinosaurios.
La clave de su éxito ha sido su carácter social, 
un mensaje que queda claro en los archivado-
res gigantes que guardan los especímenes del 
museo.
Mientras, abajo, en los espacios abiertos al pú-
blico, los humanos suben escaleras, las bajan, 
curiosean, llenan corredores y buscan comida.

“Por sí mismas, las 
hormigas no pueden 
producir su propia 
comida, pero cuan-
do cada una hace su 
trabajo, crean algo 
tan complejo como 
la agricultura”
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Padre-madre-vida
Padre es una palabra que encierra muchos 
significados, no todos conocen su valor, 
su responsabilidad, son cocreadores con 
la madre, nos llevan a través de la vida, 
agarraditos de su mano, protegiéndonos 
hasta llegar a adultos, progenitores hay 
tantos como idiomas en el mundo, siendo 
un homenaje este a todos aquellos que sin 
ser padres biológicos son mas que ellos….
siendo este un tributo a los papas en su 
día…

Mas allá de la semilla un anciano esparce 
esperanza por el mundo, sus manos mági-
cas sanan las heridas del mundo infantil, esa 
alegría sutil que va de la mano de un recuer-
do paternal….Donde estas padre mío?...
solo el gritar rompe esa tristeza. Cuan-
tos padres solos mueren en asilos……..? 
Cuantos viejos de la calle recuerdan a sus 
hijos ausentes?................me llevo la mano 
al corazón y siento una profunda punza-
da……………Donde estas padre mío…en 
que parte de la historia te quedaste cuando 
comenzó mi vida?.......Este es un canto ,un 
profundo lamento …..Sin saber como ni 
donde, surge de nuestras entrañas un gri-
to, PADRE. Algunos dirán porque me has 
abandonado? …otros papa feliz día y lo 
podrán abrazar..Otros llevaran flores a su tumba……..no importa cual sea 
la situación…..limpia tu corazón de rencores, llénalo de amor.

A través del tiempo ese anciano sanador lo llevamos dentro, en lo profundo 
de nuestra alma, es la vida misma quien nos enseña a valorarlo…padre- 
madre….cocreadores de las almas humanas….si pensamos mas allá vemos 
la vida en sus manos…debemos rehacernos…curar las viejas heridas, no 
dejarnos influenciar por lo que no tuvimos a su lado, o lo que no pudimos 
decirle al viejo. A todos ellos quienes aun lo tienen, pero por peleas tontas 
los alejan de su vida, no saben la ausencia tan grande y desgarradora que se 
siente al verlos después muertos en un ataúd con las palabras enredadas en 
nuestra garganta y en el corazón todos esos sentimientos agarrotados por 
no haberlos dejado fluir a tiempo.
Hoy día especial y sagrado los invito a la reflexión, corran donde este el, 
y díganle cuanto le extrañan, al alma hay que dejarla sanar, y conectar con 
ese ser quien en parte nos dio la vida, recuerden la vida es una sola, hay que 
llenarla de amor y comprensión.
Hoy digan: perdono a mi padre y me perdono a mi mismo por no haber 
manejado mis situaciones con el como debía .levanta tus ojos al cielo, mira 
esa estrella fugaz, resuelve tus asuntos en esta existencia, te sentirás mejor 
después de hacerlo, de nada sirven las guerras ni las luchas, sino hay amor 
y perdón, para que existir?.
Por eso rinde un homenaje a ese padre tuyo interior, ese quien te ayuda a 
reconstruirte día a día. Ese cocreador de tu universo, si miras bien gracias 
a el o a su ausencia eres quien eres, para mal o para bien dejo huella en tu 
vida, dejo semillas de crecimiento, por esta razón, tu que apenas empiezas 
a ser padre, dale amor a tu hijo, y el día de mañana el pueda decir PADRE 
en todo el sentido de la palabra Padre cuanto me has amado, tu que empie-
zas con tu niño pequeño alzado en brazos, deja los egoísmos reconstruye 

tu familia en los ojos de ese bebe quien te 
mira desde su inocencia, y al acercarlo a 
ti, su corazoncito late y late diciendo pa 
pa pa pa como el tic tac de un reloj, que 
resuene en tu conciencia …..como un vai-
vén mágico.

Padre mío desde mi santidad te bendigo, 
eso dicen los ojos de tu niño .Padre mió, 
en tu día mis ángeles te llaman, vuelve a 
ser niño como yo, ámame y ámate. Padre 
mío que estas en los cielos dale la capa-
cidad de amar a todos eso nuevos padres 
y abuelos que por primera vez han sido 
así llamados, dales el suficiente amor para 
que los niños tengan en sus labios y en sus 
mentes al crecer el mejor recuerdo de la 
palabra PADRE. Y que al cerrar sus ojos 
puedan decir……Dios te bendiga por ha-
berme cocreado en amor y sabiduría, por 
hacerme el hombre-mujer que hoy soy 
para honrarte y venerarte.

Desde mi santidad te amo padre
Sanar es mi prioridad, tu recuerdo
o la falta de el…me hizo lo que hoy soy

A todos esos hombres maravillosos, llenos 
de amor y ternura, a esos padres -madres 

quienes han sacado sus hijos solos adelante ustedes son la sal de la tierra, 
quiero decirles, sigan con su tarea con una sonrisa en los labios. Siembren 
semillas en esos hombres del mañana. Feliz día PADRE.

EJERCICIO DE CONEXIÓN CON NUESTRO PADRE

• Como ha sido mi relación con el?
• Lo culpo por lo que me sucede hoy en día?
• Rijo mi vida desde el rencor o desde el amor?
• Admiro o rechazo mis recuerdos con el?
• Como me llevo con mis hijos, nietos si los tengo?
• Es importante la opinión de mi padre para mí?
• Es mi vida sentimental estable?

Todas estas preguntas nos harán reflexionar sobre nuestra relación con el, 
es importante entender como nos afecta en nuestra vida diaria. Pero sobre 
todo si logramos superar los traumas de la niñez, de eso depende la forma 
en que vemos la vida hoy, conectar con nuestro padre interior y biológico 
nos da un equilibrio, en la vida de pareja es donde realmente vemos como 
nos afecta o afectó esa armonia o inarmonía con nuestro padre. Por eso su-
giero en este día tan especial hacer un análisis profundo y renovar nuestra 
vida interior reencontrándonos con ese niño que alguna vez fuimos.
Un ejercicio muy útil para conectar con el padre, es escribir en una libre-
ta todos los sentimientos guardados o reprimidos, el ponerlos por escrito 
nos ayuda a sacar a la luz las cosas no resueltas, y decidir si quieres o no 
sanarlos.

susana_ellinger@yahoo.com
A tu lado aprendí lo que es el amor
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En 1998 cuando Curi era alcalde se le cambió el 
nombre al Teatro Heredia

En el último año se ha rea-
lizado una discusión acer-
ca de la actividad cultural 
cartagenera. Se habla de 
esplendores y decadencias, 
hay quienes defienden un 
antiguo esplendor y una ac-
tual decadencia y quienes 
reconocen una intensa labor 
cultural que ha dado al país 
y al mundo un innumerable 
grupo de creadores.
A fines de siglo siempre 
existe la tentación de hacer 
balances, pero este no es el 
caso. Detrás de esta discu-
sión, que tuvo como excusa 
el nombre de un teatro, se 
esconde algo más: las dos 
visiones acerca de la cultura 
que hay en nuestra ciudad.
Una que ve la cultura des-
de la nostalgia nobiliaria, 
hispanófila y elitista. Y otra 
que ve la cultura no oficial, vital y popular, negada por las élites. ¿O no es acaso 
actividad cultural lo que realizan grupos de teatro, de danza, musicales, comités de 
cine, escritores, pintores, periodistas, investigadores, gestores culturales, ensayis-
tas, y muchos más, todos los días, en múltiples escenarios de la ciudad?.
Parece insólito que a estas alturas del siglo todavía se esté discutiendo lo que es 
cultura. Los que hablan de decadencia 
piensan en una cultura de frac, de grandes 
escenarios, de nombres rimbombantes, de 
egos descomunales, con tarjetas de invita-
ción, ministro a bordo, inauguraciones con 
champaña y fotos en las páginas sociales.
Entonces lo que suena a barrio, tambor, 
tierra, sudor, patio, pueblo, gaita, no es 
cultura, es llamado en forma despectiva 
“folclor”. Pero la cultura es eso y más. Es 
todo aquello que con esfuerzo y persisten-
cia construyen un grupo de personas que 
ante el inexistente o selectivo apoyo oficial 
fomentan la cultura popular, una cultura 
mestiza, no oficial, que es desconocida por 
nuestra élite hispanófila.
Y esta visión de la cultura se ha visto re-
flejada en el debate por el nombre del tea-
tro distrital. Que si es Heredia o es Adolfo 
Mejía. Esta discusión no es sólo de forma, en el fondo está la orientación que debe 
dársele al teatro, que va de la mano con la elección del nombre. No se trata sólo de 
dirimir quiénes hicieron méritos para que su nombre aparezca en letras de molde a 
la entrada del teatro. Se trata de dos posiciones que reflejan claramente la concep-
ción de lo que es la cultura y el arte.
Desde que fue ideado, sus gestores, “un grupo de la crema y nata cartagenera”, entre 

los cuales figuraba Rafael 
Núñez, querían que el 
teatro de Cartagena fuera 
“de un modo apropiado a 
nuestro clima un teatro al 
estilo de los de verano en 
Europa”(1).
Ese “teatro de verano” 
fue inaugurado, luego 
de varios tropiezos en 
su construcción, el 13 de 
noviembre de 1911 para 
conmemorar el cente-
nario de la Independen-
cia de Cartagena, con el 
nombre de Teatro Mu-
nicipal, y fue llamado 
Teatro Heredia en 1933, 
en honor al conquista-
dor español fundador de 
la ciudad, don Pedro de 
Heredia.
Esta visión hispanófila 
fue la que reinó durante 

la existencia del teatro y antes de su forzoso cierre a finales de los sesenta. Después 
de casi tres décadas, el teatro fue reinaugurado a mediados del año pasado, luego de 
la restauración adelantada por el arquitecto Alberto Samudio. “El teatro estaba en 
muy mal estado, por esa razón se había cerrado, amenazaba ruinas y era peligroso 
abrirlo al público”, señaló Samudio en una entrevista radial(2).

Al preguntársele sobre las razones del dete-
rioro del teatro más importante de la ciudad 
respondió: “nunca tuvo las partidas indispen-
sables para mantenerlo desde su construcción 
inicial... Si uno revisa las crónicas periodísti-
cas desde el mismo momento de la inaugura-
ción se da cuenta de que algunos años después 
cuando comenzaron a hacer la remodelación 
del claustro vecino para el Palacio de Justi-
cia, por no haber cerrado las ventanas todo el 
polvo de la reconstrucción se posó sobre las 
sillas, la baranda de terciopelo y había comen-
zado a deteriorar el teatro... además al parecer 
el teatro nunca se terminó por completo pues 
al momento de su inauguración y quedaron 
una serie de obras por hacer... Un teatro de es-
tos si no se atiende se arruina en tres meses”.
El centro de la cultura
Pero, ¿fue el Teatro Heredia el centro de la 

cultura en Cartagena?. ¿Con el cierre del teatro decayó el movimiento artístico que 
traía la ciudad según lo cuentan quienes vivieron la época?.
El teatro Heredia, hoy Adolfo Mejía, fue y es un escenario, no el centro de la cultura 
de Cartagena. En los últimos treinta años la actividad cultural de la ciudad ha creci-
do y se ha desarrollado en los espacios existentes y en los inventados con esfuerzo y 
dedicación. El teatro es un espacio más, muy importante, en donde debe mostrarse 
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lo que se está haciendo a nivel del arte en 
la ciudad, y el resto del mundo.
El maestro Alejandro Obregón no nece-
sitó de un teatro para desarrollar su obra. 
El llamado “grupo Cartagena”, donde ini-
ció su actividad literaria el Nóbel Gabriel 
García Márquez de la mano del talentoso 
Clemente Zabala, poco o nada tuvo que 
ver con este teatro, como tampoco el pin-
tor y escritor Héctor Rojas Herazo.
La revista literaria “En tono menor”, el 
Teatro Estudio de la Universidad de Car-
tagena, el Festival Internacional de Cine 
de Cartagena, o el cine club “Cine Arte 
Bolívar” nacieron y se desarrollaron sin necesitar al Teatro Heredia.
El Festival de Música del Caribe, Los gaiteros de San Jacinto, ni los juglares del 
acordeón, ni el palenquero sexteto Tabalá, ni las cantadoras de los pueblos de Bolí-
var, ni Totó la Momposina desarrollaron su talento artístico gracias a la existencia 
del Teatro Heredia.
Es más, estos trabajadores de la cultura no dejaron de hacer su labor por el cierre 
del teatro. Un teatro no puede ser el centro cultural exclusivo de una ciudad, ni 
puede calificarse de actividad cultural sólo a lo que allí se presenta.
Es claro que la llamada “decadencia” de la cultura en Cartagena no fue paralela al 
cierre del teatro, venía de mucho antes, máxime si tenemos en cuenta que el llama-
do esplendor tenía que ver con los espectáculos allí presentados que en su mayoría 
no eran de grupos locales (por supuesto que no se incluyen las 
comparsas de clubes y otras cositas de esas que hacen esporá-
dicamente las señoras; muchos años antes de su cierre el teatro 
servía para grados de colegios, audiencias judiciales y manifes-
taciones políticas).
Un nombre, un símbolo
Al reabrirse el teatro resurgió el debate sobre su nombre y el des-
tino. En el Concejo Distrital se aprobó un acuerdo para llamarlo 
Teatro Adolfo Mejía, en homenaje al destacado artista costeño.
¿Quién es Adolfo Mejía?, se preguntaban muchos. Y entonces 
descubrieron que era un talentoso músico nacido en San Luis de 
Sincé, Sucre, en 1905. La obra de Mejía, la hemos conocido por 
la investigación del filósofo y musicólogo Enrique Luis Muñoz. 
Mejía es el compositor de la música del “Himno a Cartagena”, 
“El Tropelín” (himno de la Universidad de Cartagena), “Cartage-
na” (con letra del manizalita Leonidas Otálora).
La importancia de Mejía para la cultura cartagenera consiste en 
que logró hacer “música culta” con un fuerte componente po-
pular, reivindicando una cultura mulata, zamba, mestiza, en una 
ciudad en la que la élite se inclinaba (y todavía lo hace) hacia una 
inexistente pureza hispánica.
Y son los herederos de esta élite los que han levantado la voz para protestar por la 
“osadía”: Vicente Martínez Emiliani llamó esta iniciativa un tributo “torpe e incon-
sulto” que pretende “ultrajar el pasado y ofender la tradición”. Al unísono protesta-
ron el pintor Enrique Grau, la historiadora Adelaida Sourdís, entre otros.
Pero ¿por qué es ofensivo el nombre de Mejía, si como lo señalan los entendidos, 
“Cartagena ha tenido la oportunidad de escuchar bajo la dirección de Mejía, música 
buena, música sin ribetes de manidos nacionalismos. Adolfo Mejía ha compuesto 
sin duda, música grande, de proyección universal”? 
Mejía es un nombre mestizo, muy lejano del español Heredia que es más “puro” 
pero más alejado de lo que significa el Teatro para la ciudad.
Formación vs. consagración
En cuanto al destino del teatro también hay posiciones encontradas: Alvaro Res-
trepo dice que el teatro debe ser un “punto de llegada y no un punto de partida, es 

decir, un espacio para la consagración, la 
excelencia artística y la dimensión profe-
sional, y no una plataforma de lanzamien-
to para aficionados y principiantes”.
Esta opinión refleja la concepción del tea-
tro como “centro de cultura”, pero cultura 
de élite, en donde hay que decidir quién 
merece o no mostrarse en el teatro, a modo 
de premio. ¿Premio a qué?: a quien tenga 
los favores del político de turno, a quien 
tenga más dinero para desarrollar un pro-
yecto, a quien viaje más, a quien tenga la 
hoja de vida más frondosa. O premio a 
las personas que se han destacado en su 

área como profesionales talentosos y creativos y con trayectoria reconocida. Todo 
depende de quién lo decida.
En la acera opuesta se encuentran trabajadores culturales como el teatrero Iván 
González, quien opina que el teatro debe realizar una programación permanente 
con base en las actividades culturales de la ciudad, o el escritor Jorge García Usta 
que propone que la programación del mismo debe ser concertada con los grupos de 
teatro que desarrollan su trabajo en la ciudad para que se muestre al público lo que 
se está haciendo.
Es una visión amplia de cultura. De dar a conocer lo que hay en un escenario único 
en la ciudad, pero que no es el eje, el centro de todo.
Esplendor y decadencia

El 18 de agosto de 1998 se realizó en Cartagena un debate 
sobre el estado de la actividad cultural en la ciudad, a raíz del 
intercambio de opiniones entre el bailarín Alvaro Restrepo y el 
periodista Jorge García Usta.
El coreógrafo sostuvo en un artículo de prensa que la decaden-
cia cultural de Cartagena fue paralela el cierre del Teatro Here-
dia, lo que originó en esos 25 años sin teatro, según Restrepo, 
“toda una generación perdida en medio de la vida banal de una 
Cartagena entregada únicamente al turismo de playa, rumba y 
nada más”.
Estas afirmaciones generaron un fuerte rechazo por parte de 
los trabajadores culturales de la ciudad, y el pronunciamiento 
de García Usta quien en un comunicado le recordó al artista 
lo que se ha hecho en los últimos años en materia de cultura, 
refutando la “extraña pasividad” de los hacedores culturales 
que mencionó en su escrito.
Restrepo reconoció luego el movimiento cultural de la ciudad, 
alegando que sus afirmaciones fueron mal entendidas y que 
obedecen a “una visión demasiado ambiciosa” que ha obtenido 
de “los seis años que viví en Nueva York y los tres en Europa” 

El debate para discutir el tema fue convocado por la Fundación Patrimonio Históri-
co de Cartagena, del cual, luego de exponerse las ideas que habían sido plasmadas 
en artículos de prensa y comunicados públicos, y de escuchar a los gestores cultu-
rales quedaron en claro varias propuestas concretadas por García Usta:
1. El acceso a los recursos financieros y a los espacios para el desarrollo de la cul-
tura debe ser equitativos para quienes trabajan el arte, y las entidades con proyectos 
y trayectoria deben obtener recursos equilibrados.
2. La programación de un escenario de la talla del Teatro Adolfo Mejía debe ser 
concertada, y abrirse a la participación no sólo de figuras “consagradas” y “grandes 
espectáculos”, sino de los grupos locales que están en crecimiento y formación.

Por: Gina Ruz Rojas
Publicado en la Revista Noventaynueve no. 1
Cartagena, 1999

Mejía es el compositor de la música del “Himno a Cartagena” 
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Los antepasados 
paternos del Libertador

Por la línea paterna, provienen estos 
antepasados de la Puebla de Bolívar 
en la provincia de Bizkaia (Vizcaya) 
al norte de España. Esta ascendencia 
de los Bolívar, desde su conocimien-
to en el siglo XIII está íntimamente 
ligada a las controversias con la rea-
leza española por cuestiones de pa-
gos de los tributos por la recolección 
del centeno. Pero como estos pleitos 
no podían ser eternos, tuvieron los re-
beldes vizcaínos que doblegarse ante 
las autoridades reales y emigrar hacia 
otras regiones y evitar los consabidos 
enfrentamientos. …………………..
Uno de ellos fue Simón Bolívar el 
Viejo que se vino a América en 1558 
y se residenció en Santo Domingo, 
a la edad de 26 años. Había nacido 
en 1532 en Marquina, dependiente 
del señorío de Vizcaya. Su padre era 
Martín Ochoa de la Rementería y su 
madre Magdalena Bolívar de Ibar-
guen. …..…….Este Bolívar casó en 
Santo Domingo con Ana Hernández 
de Castro y procreó a Luisa y Simón. 
En 1588 después de enviudar se vino 

con su hijo Simón, “El Mozo” o “El 
Americano” a Venezuela, acompa-
ñando al nuevo gobernador Diego 
de Osorio. Simón “El Viejo” empe-
zó a desempeñarse como procurador 
de la Provincia de Venezuela, cum-
pliendo funciones importantes ante 
la corona imperial………………. 
Cuando Diego de Osorio cesó en sus 
funciones, el nuevo gobernador tomó 
represalias con Simón “El Viejo” por 
considerarlo el culpable de los de-
sastres en la antigua administración. 
Fue llevado a un asilo donde perdió 
la memoria muriendo en ella años 
después…………… Simón Bolívar 
“El Mozo” contrajo nupcias en Ve-
nezuela con Beatriz Díaz de Rojas, 
hija del conquistador de Valencia 
Alonso Díaz Moreno. Se desempeñó 
como contador de la Real Hacienda y 
encomendero de los indios Quiriqui-
re en San Mateo. Al enviudar tomó 
los hábitos y murió en un convento 
donde se había retirado de la vida 
pública………………. Su hijo An-
tonio de Bolívar y Díaz, va a ser el 

Un Gran Aporte a la bibliografia del 
Bicentenario de Colombia
La Fundación Periodistas Bolivarianos 
de América, es consciente que la con-
memoración del Bicentenario es una 
oportunidad para rescatar la Memoria 
de los Pueblos colombianos, pero tam-
bién es para hacer conocer la vida de 
ciudadanos colombianos que han en-
grandecido a la patria con su trabajo y 
conocimientos.
Por ello, hoy ha presentado al país, el 
Cuaderno Bolivariano:” Recordando 
a Mario Ceballos Araújo - Forjador de 
Periodistas”, obra que recoge una serie 
de hechos sobre su vida que permiten 
valorar su visión patriótica y reconocer 
su aporte al engrandecimiento del perio-
dismo colombiano.
Tres periodistas son los autores. Un 
egresado de la Facultad de Periodismo 
de la Universidad Autónoma del Cari-
be: Luis Roncallo Fandiño, un colega 
jurista: Horacio Gómez Arístizabal y 
un amigo personal, Alberto Hinestroza 
Llanos.
Se busca ofrecer a las nuevas generacio-
nes ejemplos dignos de imitar y a la vez 
dejar bibliografía actualizada de quienes 
no ahorran esfuerzo alguno para hacer 

primer Bolívar nacido en Venezuela. 
Se casó Antonio con Leonor Rebo-
lledo y Almendaris y procrean a Luís 
de Bolívar y Rebolledo. Se une Luís 
en matrimonio con María Martínez 
de Villegas y Ladrón de Guevara y 
engendran a Juan de Bolívar y Mar-
tínez………………. Tanto Antonio 
como Luís continúan en actividades 
políticas y las agrícolas lo cual au-
mentan considerablemente el capital 
financiero. Luís fue incluso Alcalde 
Ordinario de Caracas y en los Va-
lles de Aragua, Corregidor y Justicia 
Mayor………. Es Juan de Bolívar y 
Martínez el que va a aportar mayor 
suma de bienes a la dinastía de los 
Bolívar. Llegó a ser Alcalde Ordina-

rio de Caracas y luego Teniente Ge-
neral de Gobernador. Es así mismo 
fundador de Villa de Cura e incluso 
llegó a comprar por veintidós mil do-
blones de oro el marquesado de San 
Luís que nunca le fue otorgado. Esta 
negativa real se debió a que según 
las autoridades españolas, no pudo 
comprobar la pureza de su sangre 
ya que habiendo casado en segundas 
nupcias con María Petronila de Pon-
te y Marín de Narváez hija de Josefa 
Marín de Narváez, a quien se le atri-
buyó tener sangre india. Su padre, 
Francisco Marín de Narváez atesti-
guó que había tenido a esa hija con 
una doncella principal, cuyo nombre 
calló por decencia………………. 
Juan y María Petronila van a pro-
crear a Juan Vicente Bolívar y Pon-
te, padre del futuro Libertador…… 
Juan Vicente llegó a ser Coronel de 
milicias de los Valles de Aragua. 
Tenía cuantiosa fortuna reflejada en 
haciendas en San Mateo, en Totu-
mos, casas en Caracas y La Guaira. 
En el aspecto político fue de mucha 
influencia en la sociedad caraqueña 
por ser Teniente de Gobernador y 
Corregidor de los Valles de Aragua; 
fue igualmente contador de Real Ha-
cienda y casó con María Concepción 
Palacios y Blanco. De los cinco hijos 
que tuvieron uno de ellos fue Simón 
Bolívar.

Cátedra Bolivariana Itinerante

grande la patria.
¿Como lograr que este Cuaderno Bo-
livariano llegue a sus manos? Es muy 
sencillo, para cubrir los costos de la co-
misión bancaria y los portes del correo ( 
se enviará por Servientrega) debe con-
signe $20.000 (veinte mil pesos) en la 
cuenta de Ahorros de Bancolombia Nº 
51733643441 a nombre de la Fundación 
Periodistas Bolivarianos de América y 
haga llegar por fax al 5- 4226110 foto-
copia de la consignación con su nombre 
y dirección indicando a donde se le debe 
enviar la Obra.
A cada uno de los que se interesen por 
este Cuaderno Bolivariano, se le hara 
llegar totalmente gratis un ejemplar del 
Libro: “ Historia del Turismo Colombia-
no . II Parte : La Guianza Turística” , 
donde encontrara los Decretos que expi-
dió el Libertador Simón Bolívar en 1828 
para el fomento del turismo.
La Fundación Periodistas Bolivarianos 
de América, con esta obra aporta otro 
eslabón al programa que viene desarro-
llando para conmemorar el Bicentenario 
de Colombia. Ha editado con este ya 6 
libros y una obra completa “Colombia 
en la Historia”.
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Semillas de damasco para curar 
el cancer definitivamente

En la época hacia los fines de la década 
de los años 60 y los comienzos de los 70 
hubo gran agitación política-legal, pri-
mordialmente en el estado de California 
(EE.UU.) a causa de la prescripción mé-
dica de la vitamina B-17, también co-
nocida como Laetril, para el tratamiento 
del cáncer. Proveniente de la pepita del 
carozo del damasco (chabacano, albari-
coque), esta vitamina cura, decidida y 
definitivamente, el cáncer
Sin embargo, en los EE. UU. las auto-
ridades han prohibido todo tratamiento 
de cáncer que no fuere uno de los tra-
tamientos tradicionales, aprobados por 
el sistema regente. Muchos médicos, 
enfermero(a)s, y un sinnúmero de otros 
practicantes de las artes curativas han 
sido encarcelados, inculpados de curar a 
pacientes de cáncer mediante tratamien-
tos que no estaban en la lista oficial. 
Como resultado de estas litigaciones 
muchos de estos profesionales se han 
trasladado a otros países.
Se ha descubierto recientemente que las 
propiedades curativas de la vitamina 
B-17, específica en contra del cáncer, se 
deben a que en presencia de agua y de la 
enzima beta-glucosamidasa, la molécula 
de B-17 genera cianuro y benzaldehido. 
Estos compuestos son, individualmente 
sumamente tóxicos, pero funcionando 
en simbiosis se multiplican sus efectos 
por un factor que se calcula los hace 
cerca de 100 veces más potentes. Esta 
enzima, la beta-glucosamidasa, se en-
cuentra en cantidades significativas en 
las células cancerosas, y muy poco en 
el resto del cuerpo, por lo general hasta 
100 veces más. Por consiguiente, estas 
sustancias tóxicas destruyen únicamente 
a las células cancerosas. Una verdadera 
quimioterapia, específica, localizada y 
muy eficaz.
Y, ¿cómo es que, con el tiempo, no se 
envenena el resto del cuerpo sano?
 Resulta que hay otra enzima, la rodana-
sa, que identificaremos como una “pro-
tectora” del organismo (desde 1965 se 
conoce a la rodanasa como tiosulfato de 
transulfurasa). La rodanasa neutraliza al 
cianuro y lo transforma en subproductos 
que no solamente no son tóxicos, sino 
que resultan en nutrientes benéficos 
para el organismo. Esta enzima abunda 
en todo el cuerpo, pero no la hay en las 
células cancerosas, que por lo tanto, no 

tienen protección ni defensa.
La semilla del damasco (albaricoque) 
destruye a las células cancerosas. Las 
preguntas y respuestas a continuación 
provienen del libro “World Without 
Cáncer” (Un Mundo Libre del Cáncer) 
por G. Edward Griffin; y no constituyen 
forma alguna de diagnóstico, ni de reco-
mendación o sugerencia de tratamiento 
alguno.
¿Qué cantidades se pueden ingerir?
Para quien tenga cáncer: Es muy impor-
tante comer semillas, las que se deben 
masticar lentamente; y que se deben 
conservar en la boca el tiempo necesario 
hasta que se licuen. Lo ideal es comer 
dos semillas, o pepitas, por hora, du-
rante el transcurso del día. Los mejores 
resultados se han observado con el con-
sumo de tres a cinco (3 a 5) pepitas cada 
hora de la actividad normal diurna.
La vitamina B-17 es hidrosoluble (se 
disuelve en agua) y no es tóxica. Hay 
quienes sienten algo de náusea cuando 
comen muchas de una vez, de manera 
semejante a como sucedería si bebieran 
grandes cantidades de agua salada. En 
tal caso se reduce la cantidad que se to-
man cada vez, pero se aumenta la fre-
cuencia.
Dosis preventiva: Quien no tenga cán-
cer puede tomar siete a diez (7 a 10) pe-
pitas diarias. El Dr. Krebs afirma que, 
aunque sean algo amargas, lo mejor 
es comer la semilla (la pepita) natural, 
entera. El doctor pregunta, “¿valdría la 
pena perder la vida por no querer comer 

unas semillas amargas?”
Nota del redactor: Recuerde, el lector, 
que únicamente las semillas contienen 
las enzimas que logran el resultado cu-
rativo en el organismo. Quien no pueda 
tolerar el sabor de las pepitas tendrá que 
complementar esa carencia en la B-17 
con otras vitaminas y enzimas no tan 
eficientes. Vale la pena hacer el esfuerzo 
necesario para surtirle al organismo esas 
defensas tan vitales.
¿Se puede tomar B-17 al mismo tiempo 
que se recibe tratamiento de quimiote-
rapia?
Lo peor es recibir solamente quimiote-
rapia. Es benéfico añadir B-17 al trata-
miento de quimioterapia, pero lo mejor 
sería ingerir B-17 (en forma de pepitas) 
y otras hierbas curativas… y olvidarse 
de la quimioterapia.
¿Se pueden tomar la vitamina B-17 y las 
pepitas conjuntamente?
Por supuesto que sí. En las semillas 
hay muchos elementos naturales que 
no se encuentran en las pastillas de vi-
taminas. Las pepitas tienen, además de 
la B-17, minerales y componentes que 
facilitan su asimilación en el organis-
mo. Recuerde que en la ciencia de la 
nutrición solamente se han identificado 
aproximadamente mil (1000) vitaminas 
y minerales, de varios centenares de mi-
les de ellos que existen pero que todavía 
no se han identificado. Eso significa que 
no es prudente limitarse a tomar sola-
mente pastillas. A propósito del tema se 
llevó a cabo un estudio científico con 

ratas de laboratorio que se organizaron 
en dos grupos. El primer grupo recibió, 
en su alimentación, todas las vitaminas 
y todos los minerales conocidos. El se-
gundo grupo recibió desechos y basura. 
Al cabo de un par de semanas el primer 
grupo se veía flaco y enfermizo, mien-
tras que las ratas del segundo grupo, las 
comedoras de basura, se veían gordas 
y saludables, con mucha energía. Estos 
resultados hacen decir al Dr. Krebs, “lo 
mejor es consumir alimentos naturales 
enteros, y complementarlos con vitami-
nas y minerales elaborados.”
¿Qué otro medicamento conviene tomar 
juntamente con la B-17?
Para quienes padezcan de cáncer, re-
comienda el Dr. Manner (uno de los 
precursores del tratamiento del cáncer 
mediante la vitamina B-17) que los pa-
cientes añadan enzimas pancreáticas y 
vitamina C a su alimentación. Ambas se 
consiguen fácilmente en los comercios 
que se especializan en productos natu-
rales para la salud.
Las enzimas pancreáticas abundan natu-
ralmente en frutas como el ananá (piña), 
la papaya (mamón), y otras. Su función 
primordial es la de quemar el revesti-
miento de proteína protector de las cé-
lulas cancerosas, de forma que facilita 
así el acceso de la B-17 al núcleo celular 
para efectuar su destrucción total.
Pero, a veces no basta con solamente 
destruir las células cancerosas, y siendo 
que el organismo tiene que reconstruir 
los tejidos que hayan sufrido daños y 
averías, es sumamente importante pro-
porcionarle nutrición adecuada al orga-
nismo. Las remolachas (betabeles) con-
tribuyen a fortalecer los riñones, y las 
harinas de hueso y el polvo de cartílago 
de res, o de pollo, contribuyen a la re-
construcción de los huesos dañados por 
el cáncer.
Se han hecho estudios de los hongos 
Shiitake, muy comunes en la cocina ja-
ponesa, y se ha descubierto que proveen 
al organismo una sustancia anti-virus, 
conocida como lentina, que contribuye 
a estimular el sistema inmunológico y 
neutraliza a diversos virus. El jugo de 
una fruta del archipiélago de Tahití, la 
noni, detiene el cáncer y la diabetes, y 
alivia la artritis y desperfectos del siste-
ma nervioso.
Otros productos, como el té de Kom-



SALUD 18
  Cartagena de Indias 22 de junio de 2009 Año 1 No. 17

bucha, las semillas de uva (las semillas 
mismas, no su extracto) y los hongos 
Maitake (también japoneses) son efica-
ces combatientes del cáncer, reducen la 
hipertensión arterial, controlan la diabe-
tes y contribuyen a la pérdida de peso. 
Existen muchas plantas (ESSIAC), 
hierbas y frutas alimenticias que tienen, 
además, admirables propiedades curati-
vas.
Además, se sabe muy bien en la ciencia 
médica las combinaciones de diversos 
tipos de terapéutica resultan mucho más 
eficaces que una sola. Es muy apropiado 
añadir diversos elementos, como satéli-
tes al tema central de las pepitas de da-
masco (albaricoque).
¿Se puede tomar la vitamina B-17 con-
juntamente con quimioterapia o radia-
ción?
Por supuesto que sí. Primero, debería 
el paciente verificar el verdadero índice 
de curación que se ha logrado en otros 
casos del mismo tipo de cáncer. Cuan-
do se hable con el médico al respecto 
de curaciones, se tiene que aclarar si se 
está hablando de cura completa, o de 
una simple extensión, de unos meses, 
del plazo de vida. Si se piensa hacer al-
guna operación en la cual estén involu-
cradas las células cancerosas, es de vital 
importancia que el paciente se arme con 
pepitas de damasco (albaricoque) y con 
vitamina B-17 para eliminar las células 
que queden sueltas por el cuerpo. La 
vitamina B-17 tiene solamente efectos 
saludables. Reduce la hipertensión arte-
rial, es uno de los nutrientes más saluda-
bles del planeta, fortalece las arterias y 
el corazón, y por supuesto que persigue 
y elimina a las células cancerosas.
¿Cuánto tarda en curarse el cáncer?
Las células cancerosas comienzan a 
morirse de inmediato. En algunos casos, 
como en el cáncer del hueso, se demora 
un poco más en absorberse la vitamina 
en los tejidos más profundos del cuerpo. 
Los cánceres de la piel se alivian más 
rápido. Al fin de la primera semana ya 

se podrán ver considerables mejorías; y 
en muchos casos se podrá lograr regre-
sión total de tumores en cuestión de tres 
(3) semanas, o menos. Un carcinoma 
puede demorarse unos meses en des-
aparecer; y ha habido cánceres de cérvix 
que han desaparecido en menos de tres 
(3) semanas. Es posible, bajo circuns-
tancias especiales, organizar entrevistas 
con personas quienes se han recuperado 
satisfactoriamente de todos estos tipos 
de cáncer.
¿Es un tratamiento adecuado para to-
dos?
Es muy adecuado para quien tenga su 
diagnóstico de cáncer, pero sin haber 
comenzado el tratamiento de quimiote-

rapia o de radiación. El Dr. Krebs man-
tiene que logra 98% de curación, y en el 
Hospital Del Río, en Tijuana, México, 
aseguran casi el 100% de curación de 
los casos virgen. Los casos vírgenes son 
aquellos que no han recibido ni quimio-
terapia ni radiación. En los casos donde 
el paciente ya ha recibido tratamiento de 
quimioterapia o de radiación, el éxito de 
la B-17 dependerá de cuánto se ha di-
fundido el cáncer antes del tratamiento, 

y de cuánto daño le han causado la qui-
mioterapia y/o la radiación. Sea como 
fuere, es de vital importancia comenzar, 
sin demora, a suministrarle al organis-
mo su dosis diaria de B-17.
Y ¿por qué los médicos no recetan la 
B-17?
A los médicos se les enseña, desde sus 
primeros estudios, que el Laetril no es 
efectivo; y las reglamentaciones en vi-
gencia no les permiten recetarlo. Ade-
más, las únicas referencias que se les 
proporciona son dos estudios falsos que 
no lo recomiendan. Nada se les mencio-
na de los múltiples resultados positivos 
que abundan en los informes de referen-
cia. Si un médico, en los EE.UU. receta 

el Laetril, o vitamina B-17, para trata-
miento de cáncer se arriesga a que le im-
pongan sanciones disciplinarias y se le 
revoque su licencia de práctica médica, 
y aún ser encarcelado. Desdichadamen-
te, después de los largos años de estudio 
necesarios para llegar a ser médicos, la 
mayoría de ellos se limitan a recetar los 
medicamentos permitidos legalmen-
te, aunque no vean alivio del malestar. 
Quien se interese en investigar y descu-
brir la verdad de la situación, puede in-
formarse sin problema alguno. El libro 
del Sr. Griffin, “World Without Cancer” 
es un buen comienzo, pues en este libro 
se relata la historia de la vitamina B-17 
y es una buena guía en el estudio de la 
curación del cáncer.
¿Qué predisposición ha adoptado la co-
misión reguladora de alimentos y me-
dicamentos del estado de California al 
respecto de la B-17 y/o el Laetril?
En 1971 el Sr. Grant Leake, jefe de la 
sección fraudes de la comisión de con-
trol de alimentos y drogas del estado de 
California, EE.UU. afirmó: “Los vamos 

a proteger, aunque no lo quieran.”
¿Hubo, alguna vez, acusaciones o car-
gos en contra de médicos por el uso de la 
B-17 y/o el Laetril con sus pacientes?
Sí, afirmativamente. A principios del 
año 1974, la Comisión Médica del es-
tado de California presentó acusación 
formal en contra del Dr. Stewart M. Jo-
nes por haber usado Laetril en el trata-
miento de pacientes de cáncer. Sin em-
bargo, se supo más tarde, que uno de los 
miembros de esa comisión acusadora, el 
Dr. Julius Levine, usaba Laetril para su 
propio cáncer. Cuando esto salió a luz 
durante los trámites legales, el Dr. Le-
vine renunció a su cargo antes de ver-
se en apoyo al acusado Dr. Jones. Ref: 
Laetrile Tiff. State Medic Out, San Jose 
Mercury (Calif.), April 10, 1974.
¿Por qué motivo prohíbe la FDA el uso 
de B-17 y/o Laetril?
En EE.UU. se invierten miles de millo-
nes de dólares por año en investigacio-
nes del cáncer, y se obtienen miles de 
millones de ganancias por la venta de 
medicamentos relacionados con el cán-
cer. Los políticos que logran votos ofre-
ciendo respaldar programas oficiales 
del cáncer. Este sistema no puede per-
mitir que se elimine el cáncer. En estos 
tiempos hay mucha más gente viviendo 
a costillas del cáncer que muriendo de 
cáncer.
Nota: La FDA, Food And Drug Admi-
nistration, es la oficina federal de los 
EE.UU. que regula los medicamentos y 
alimentos de consumo público.
¿Han hecho pruebas, en la FDA, con el 
Laetril?
No. El primero de septiembre de 1971 
anunció la FDA que el Comité ad hoc 
de Asesores Para Investigar y Evaluar 
el Laetril no había encontrado “eviden-
cia terapéutica que justificara estudios 
clínicos”. Por consiguiente, se anunció 
que estaba prohibido promover, vender 
o investigar el Laetril en los EE.UU. 
Ref. Press release, HEW/FDA, Sept. 1, 
1971
¿A pesar de esta situación, ha habido 
quienes tomaran Laetril?
Sí, afirmativamente. Miles de personas 
han estado usado el Laetril, y centenares 
de médicos la recetan, y aún lo toman 
ellos mismos. Se usa en varios hospita-
les, con la aprobación de la FDA, o sin 
ella. Con la aprobación del INC (Institu-
to Nacional del Cáncer) o sin ella.

Tomado de la revista Vida sana

“Un carcinoma 
puede demorarse 
unos meses en 
desaparecer; y ha 
habido cánceres de 
cérvix que han 
desaparecido en 
menos de tres 
semanas,,,”
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1-dificultad para conciliar el sueño al acostar-
se. (Insomnio inicial, es el más común de los 
tres).
2-Despertarse frecuentemente durante la no-
che (insomnio intermedio)
3-despertarse muy temprano en las mañanas, 
antes de lo planeado (Insomnio terminal).

Esto impide la recuperación del cuerpo que 
necesita durante el descanso nocturno, pudien-
do ocasionar soñolencia diurna, baja concen-
tración, fatiga,
e incapacidad para sentirse activo durante el 
día.

Hay muchos factores determinantes para el in-
somnio, como el stress, la depresión, elevada 
actividad para el organismo. En la actualidad la 
medicina convencional ataca este síntoma con 
muchos fármacos, para un tratamiento a corto 
plazo del insomnio, Sin embargo no consti-
tuye en realidad una solución definitiva para 
este enfermo, ni a mediano ni a largo plazo, 
prefiriéndose evaluar estos casos con otras téc-
nicas, como la terapia conductual o cognitiva. 
La realidad es que este trastorno del insomnio 
no es una enfermedad sino un síntoma.
Y consiste en instruir al paciente acerca de los 
principios llamados profilaxis o higiene del 
sueño.

HIGIENE DEL SUEÑO:
Las pautas profilácticas más conocidas son las 
siguientes:

1-La cafeína es un estimúlate del sistema ner-
vioso y por lo tanto hay que suprimirlo. Aun-
que además provoca adicción.
2-La nicotina, es también un estimulante del 
sistema nervioso y debe evitarse. Además pro-
voca adicción.
3-El alcohol, es un depresor del sistema ner-
vioso, puede facilitar al inicio el sueño, provo-
ca despertares a lo largo de la noche. Y provo-
ca también adicción.
4-Una comida ligera te puede inducir el sueño, 
pero no una comida abundante o copiosa antes 
de acostarse o cercano a acostarse. Lo cierto 

La homeopatía 
y el insomnio

es que no es recomendable irse con hambre a la 
cama, pero tampoco demasiado lleno.
5- No hacer ejercicios demasiados vigorosos 
antes de acostarse ya que la sensación de soño-
lencia desaparecerá, debido a que el sistema ner-
vioso se activara.
6-Minimizar, la luz, el ruido externo y las tem-
peraturas extremas (no más de 24 o menos de 12 
grados centígrados).
7-Tratar de acostarse y despertase más o menos 
a la misma hora todos los días. Se ha demostra-
do que los cambios constantes en los horarios 
de sueños aumentan las posibilidades de que al-
gunas personas se generen dificultades graves y 
crónicas para dormir.

CAUSAS DEL INSOMNIO:
Puede ser provocado por causas diferentes:
1-situaciones de stress temporal.
2-condiciones del hábitat en el que se descansa.
3-hábitos irregulares del sueño.
4-Malos hábitos alimenticios (comidas copiosas 
antes de acostarse)
5-Ingesta de sustancias como: Te, café, alcohol, 
bebidas con cola, tabaco, y otras drogas.
6-Intervenciones quirúrgicas y las patologías or-
gánicas que vienen acompañadas de dolor pue-
den ser causas de muchísimo dolor.
7-Deprivacion alcohólica o de otras sustancias 
depresoras.
8-Efectos secundarios de medicamentos.
9-Estrés pos-traumático después de algún acci-
dente, golpe o trauma puede aparecer un estrés 
durante el sueño que le provoca al individuo se 
despierte en la noche y no pueda volver a conci-
liar el sueño.
10-Pesadillas, el miedo de sufrir pesadillas recu-
rrentes durante el sueño.
11-Motivos familiares, los bebes que no duer-
men por la noche.
12-Ruidos externos, si usted o su pareja ronca.

TIPOS DE INSOMNIO:
1-De acuerdo a su duración se puede clasificar 
en insomnio transitorio o agudo (este dura me-
nos de 4 semanas). Insomnio de corto plazo o 
subagudo (más de 4 semanas, pero menos de 3 a 
6 meses). Y el insomnio a largo plazo o crónico 
(más de 3 a 6 meses).
2-Por su severidad se distinguen entre insom-
nio leve o ligero, con el que existe un mínimo 
deterioro de la calidad de vida, el moderado se 
da cada noche y empiezan a darse ciertos signos 
de deterioro de la calidad de vida con síntomas 
como la irritabilidad, ansiedad, fatiga, en el se-
vero los síntomas se sufren con mayor intensi-
dad y por lo tanto la calidad de vida se ve más 
afectada.
3-Por su forma de presentarse podemos diferen-
ciar entre insomnio inicial o de conciliación (o 
sea al conciliar el sueño). En medio o de man-

tenimiento de sueño (cuando no se puede dormir 
toda la noche seguida) y el Terminal o final de 
sueño o de despertar precoz, conocido por los ex-
pertos como insomnio matinal (despertarse antes 
de que acabe la noche).

RIESGOS DE NO DORMIR ADECUADA-
MENTE:
1-Depresión
2-Falta de concentración
3-Somnolencia diurna
4-Cansancio
5-Accidentes de transito y laborales
6-Irritabilidad
7-Mala memoria
8-Desorientación.

LA HOMEOPATIA ANTE EL ENFERMO CON 
INSOMNIO:
La homeopatía resulta muy útil en los casos del 
enfermo con insomnio, tanto en las situaciones 
donde el enfermo de insomnio lo vive de manera 
crónica, como leve, una de las características del 
tratamiento Homeopático es que la homeopatía 
individualiza a cada enfermo y no lo generaliza.
Cada paciente es un universo irrepetible, con 
sus gustos, disgustos, miedos, fobias y angustias 
particulares y de esta manera vemos como ese 
enfermo que ha desarrollado el insomnio canta 
un medicamento homeopático que ha de cubrir 
tanto sus síntomas mentales como físicos, la ho-
meopatía tiene una solución no para cada enfer-
medad o síntoma, sino para cada enfermo.
De esta forma la homeopatía, empezara a tratar 
al enfermo de acuerdo a sus leyes. El tratamien-
to va dirigido específicamente a reequilibrar su 
fuerza vital, para lograr que modifique su reac-
ción que lo ha llevado al insomnio.
Por eso siempre diré que la medicina homeopáti-
ca nació unicista y el verdadero medico homeó-
pata es unicista, o sea el que prescribe un solo 
medicamento.

Dr. Jorge Luís Torres Cruz MDHU
Jotocu999@gmail.com

Es una de las enfermedades 
del sueño más comunes, aun-
que generalmente se concibe 
el insomnio únicamente como 
la forma para iniciar el sue-
ño, lo cierto es que la dificul-
tad para dormir puede tomar 
varias formas:
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Poesias por: Juan Carlos Céspedes (Siddartha)

MI ÚLTIMO ATAVÍO

Carpintero
No fabriques aún mi ataúd
Mira que mis pies no regresan
Que estoy lejos de las sombras
Y quedan juegos en mis días

Carpintero
Olvida en tu memoria la madera
Espera que vuelvan los ojos de buscarme
Cuando veas claveles en mis manos
Sabrás que puedes reiniciar la tarea.
………………………………………
A LOS POETAS

Roba tu fuego, poeta
No te calientes en hoguera ajena
ni quieras lo que te ofrecen
Que manos diferentes a las tuyas
no cacen tu alimento
Niégate a beber el agua recogida
por otra boca
Ve y trae el fuego que te pertenece
Leña tus uñas y aun las pupilas
porque algo has de entregar
por tu poesía.
……………………………………….

MEDITACIÓN

El sándalo entra por debajo de la puerta
Y yo la imagino desnuda en loto
Recibiendo en todo su cuerpo la esencia
Rojo el cabello, reposado su pubis
La puedo ver mía tras las paredes
Ojos cerrados, serenos los labios
Mientras sus pezones dormidos
Meditan la caricia de mis manos.
……………………………………
EL ÚLTIMO HÉROE
A Roberto Antonio

Corazón de bicicleta y caballo de palo y carrera
Pies de prisa con lengua de arena
Mi padre bolsa en mano de pan
7 de la noche de sangre y rodillas
Fuerza de hombre en los ojos destilan
Agua libre para la tierra
Mi padre, si los héroes supieran…
………………………………………….
FELLATIOJAZZ

El piano de cola
donde las manos embrujadas
de Duke Elligton
sacan estrellas azules a las teclas

El vino rojo en dos copas
refleja los cuerpos desnudos
en la alfombra

Desde la pared Monalisa espía
del jazz las caricias
La mujer busca la savia
desde lo antiguo del hombre

Ella párpados cerrados
se desliza en su fellatiojazz
por las notas del Duke
mientras con la mano libre
recoge el cabello que estorba

Suena “The Beautiful American”
Ahora el tipo ajeno a Gioconda que lo mira
cierra los ojos sometido a bocafuego

El hombre derrama su copa
y Monalisa despeinada grita
¡Ahhh! a ritmo de jazz
Entonces Elligton cuelga su último arpegio
arreglándose la corbata.
……………………………………
LA CASA DE LA LLUVIA

Afuera el sol quema la tarde
mientras del techo cae el agua
acumulada de todos los inviernos
que han pasado por mis ojos

los muebles paraguas abiertos
flotan sus historias de visitas y parientes
que viajaron su estación por mi memoria

De la vajilla y sus charlas de café
escurren las últimas palabras
con el sabor de los dados de azúcar
y la siempre despedida de la puerta

Yo empapado de toda esa agua
esquivo objetos que me lloran su presencia
en medio de los truenos agazapados
en cada rincón de esta casa que no se rinde.

……………………………………….
5 PM PATIO/POESIA
Sólo han venido cinco chicos a escucharme
Para nadie fue noticia la lectura de mi poesía
Alcé la silla con mi mano libre y dije

De aquí no se va nadie
Que ahora somos suficientes

Los árboles dejaban caer sus hojas
Sobre la voz de las cuartillas
Y la poesía era puro ojos labios mordidos
Ropa acribillada oídos todavía

6 pm
Guardo mis palabras y las manos se hacen noche
En medio de la soledad de la traición a las sillas.

Juan Carlos Céspedes Acosta 
(Siddartha)
• Poeta y escritor de Cartagena de In-
dias, Colombia.
• Abogado de profesión, columnista del 
diario La Verdad de Cartagena de In-
dias.
• Presidente del VI Parlamento de Es-
critores e Intelectuales del Caribe Co-
lombiano 2008.
• Cónsul en Cartagena del Movimiento 
Poetas del Mundo.
• Miembro del REMES
• Presidente de la Corporación Cultu-
ral Cartagena de Indias.
• Miembro del Movimiento Literario 
La Generación Fallida.
• Director de la Revista La UrraKa.
• Cordinador del Taller Literario La 
Urraka y creador del Festival de Poe-
sía Erótica de Cartagena de Indias.


