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El Personaje
*Una cosa es el derecho al trabajo y otra el acoso y 
el tumbe en las playas de cartagena
La escena de todos los días y a todas horas en la 
playa y sobre eso no existe ningún control. Si usted 
tiene cara, pinta o habladito de cachaco o extranje-
ro prepárese porque como dicen aquí “se la van a 
enterrar toda y sin vaselina”. La cosa empieza con 
suavidad y ternura:

Escena I
Venga, pruebe esta muelita de cangrejo que está 
bien rica, y es gratis y usted la prueba y sin más 
allá y sin más acá le pasan la segunda y la tercera y 
la cuarta y luego el matracazo: me debe 70.000,ºº y 
usted entre alelado y entre rabioso: “¿cómo? ¿No 
y que era gratis? No señor, la primera pero las otras 
no y usted todavía sin salir de su asombro se da 
cuenta que es un montaje para dejarlo sin fondos 
o para quitárselos sin asco y sin pena y siente ga-
nas de meterle una trompada o una patada al sujeto, 
pero mira a su izquierda y a su derecha y ve otros 
mulatones tirándoselas de guebones pero listos a 
caerle al menor asomo de rebeldía frente a tamaña-
za injusticia y delito.
Usted paga y se va donde la policía a denunciar el 
hecho pero como no han sido sorprendidos en fla-
grancia no pueden hacer nada los uniformados y ya 
los bandidos se han perdido de por allí.
 
Escena II
Se acerca la morocha y le empieza a acariciar los 
hombros y el cuello y usted, le dice  “tranquila, se-
ñora”. Ay, papi, esto es gratis dejame que te de un 
masajito, desestrezate. No te pongas asi. Papi. Mira 
que te voy a dar un masaje como nunca te lo han 
dado y te sentirás como nuevo papi. Y usted, vea, 
señora, disculpe, pero no quiero masaje, ni tengo 
plata para masaje. Ay, papi, cualquier cosita es cari-
ño y tu crees que la cosa es de mil o dos mil pesos y 
te dejas hacer y cuando ella termina con sus aceites 
de coco o de naranja, viene el banderillazo: son 40 
mil pesos y tu: ¿Qué, qué? Y te dejas aturdido como 
si te hubieran dado un mazazo. Pero señora, yo le 
dije que no y usted me dijo que era gratis o que le 
diera cualquier cosita y ella responde: Yo le hice un 
masaje completo y usted me lo paga. Usted mira el 
mar y a los lados y detrás los mulatones haciéndose 
los pendejos y paga para evitarse un problema.

El robo a los turistas es detestable
Escena III
La negra llega y le coge la cabeza a su hija o a su 
mujer, otras dos negras observan la escena y unos 
mulatones están por allí cerca. La negrota suelta el 
anzuelo de pescar incautos: ¿Le hago las trencitas?. 
Usted se pone en alerta, primero dice que no y ante 
su insistencia le pregunta: ¿cuánto vale? Y ella dice, 
mire primero y nos arreglamos después. Mire lo linda 
que va a quedar su esposita o su hijita o su noviecita y 
usted deja que le hagan las trencitas con chakiras o sin 
ellas y al final el problemón, usted no quiere pagar lo 
que le cobran porque le parece excesivo, pero al final 
paga y más si está con la novia o la amante.

Escena IV
Amigo pruebe gratis esta ostra…Tómese esta otra y 
esta otra y esta otra y cuando vienes a ver debe más 
de sesenta mil pesos y es candidato seguro a una en-
fermedad diarreica aguda y protagonista de una dis-
cusión y de un problema cuando el mulaton le pasa 
cuenta de cobro y usted no quiere pagar porque se 
siente atracado sin cuchillo y sin revólver. Paga por-
que está atrancado de ostras frescas con un charrete 
de jugo de limón y ser siente el maricón más grande 
del mundo pero sin el placer y sin el pecado. Y ni para 
qué va a la policía si ya lo jodieron y sin que usted se 
diera cuenta.

Escena V
El turista italiano, francés, gringo o español, recibe 
las piñas coladas y luego ve que vienen tres piñas co-
ladas mas y tres más y les cobran treinta y tan solo 
han tomado nueve y están hastiados ya de las piñas 
coladas y rodeados de negros agresivos que les quie-
ren cascar si no pagan. 
con estas y otras modalidades se roba a los turistas en 
cartagena, por lo que alguno un dia disgustado hincó 
un banderín en la playa donde rezaba :
¡No compro un culo hijueputas!
No hay derecho. Una cosa es el derecho al trabajo y 
otra cosa el derecho que tienen los turistas sean de 
donde sean a no ser robados ni estafados.
Nos falta autoridad y nos falta coraje para enfrentar 
un problema que está ahuyentando a los turistas de 
cartagena, porque al que tumban no vuelve y le hace 
mala propaganda a la ciudad. No hay derecho a estas 
actitudes hamponiles en nuestras playas y en nuestra 
ciudad.

Editorial

El controvertido personaje Jesús de Na-
zareth, tan utilizado por los mercachifles 
de la religión y de la tontería espiritualista 
de los puelbos, pero cuya grandeza indis-
cutible como Rey de los Judios y como 
ejemplo de la humanidad en construcción 
y hacia la perección nbo acaba nunca de 
escribirse pese a que han transcurrido más 
de dos mil cuarenta y dos años de su na-
cimiento y más más de 2009 años de su 
muerte en la cruz.
Jesús el Rey de los Judíos, es también el 
Rey de la nueva humandiad que nunca 
termina por corregir sus inmensos errores 
pese al gran sacrificio de su más alto con-
génere en la cruz de madero y perdonando 
a sus detractores y sus asesinos y preci-
samente a esa clase dominante que uso 
siempre a Dios apra oprimir y sojuzgar 
sin misericordia a sus semejantes y llegó a 
crucificar a quien se llamaría Hijo de Dios 
e Hijo del Hombre



LA CIUDAD   3

     cartagena de Indias 22 de diciembre de 2009 Año 2

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

Mesa de 
fritos

La Empresa de Desarrollo de Bolívar EDURBE, contará a partir del 2010 
con un presupuesto de 30 mil millones de pesos, con lo que se garantiza 
su fortalecimiento institucional y la ejecución de importantes proyectos de 
ciudad.
Tras presentar ayer su informe anual y proyecciones para el próximo año, en 
reunión de junta directiva presidida por la Alcaldesa Judith Pinedo Flórez, se 
aprobó la orientación de esa dependencia como un departamento de diseño y 
planeación de proyectos urbanísticos.
“con la consolidación de la compañía se fortalece el diseño de los proyectos 
en todo lo relacionado con la recuperación de los cuerpos de agua”, dijo la 
mandataria local.
El fortalecimiento institucional de la entidad y la consecuente ejecución de 
obras de desarrollo urbano permitirán igualmente la generación de empleos 
en la ciudad.
Los trabajos a desarrollar se concentrarán esencialmente en el sector El ca-
brero, con una inversión de más de 7 mil millones de pesos; la ciénaga de la 
Quinta, frente al caño del Mercado de Bazurto y en varios proyectos relacio-
nados con la recuperación y saneamiento de caños y lagunas en la ciudad.
La Alcaldesa Pinedo resaltó la rigurosidad presupuestal con la que EDURBE 
se movió este año y el ordenamientos de sus activos. Igualmente destacó la 
decisión de contratar directamente a funcionarios en cargos de especializa-
ción, con lo que estimulará en sentido de pertenencia con la empresa.
“Hoy fue aprobado un presupuesto que permite dignificar al trabajador como 
hicimos con la Secretaría de Hacienda, una empresa sólida con sus funciona-
rios integrados a la empresa como tal, sabiendo que tienen la posibilidad de 
seguir creciendo dentro de ella y por supuesto generando sentido de perte-
nencia, por lo cual se fortalece la empresa institucionalmente”, precisó.
Tener a EDURBE organizada servirá al Distrito para la elaboración de dise-
ños y proyectos, como los alrededores del parque Espíritu del Manglar, de 
manera que cartagena tendrá una visión estratégica en materia de urbanis-
mo.

Se fortalece EDURBE 
 

Aprobado presupuesto de $ 30 mil millones de pesos para 
fortalecimiento de la Empresa de Desarollo Urbano de 
Bolívar y asegurado la ejecución de obras de saneamien-
to de los cuerpos de agua.

LA LISTA “TUTIFRUTI”
Hay un nuevo revolcón dentro de los partidos en Cartagena y Bolívar  
hacen  parte de esta “asonada”. Manuel Berrio Torres, Alfonso Anaya 
Lourduy, José López y otros. Y es en el equipo de alas colombia con 
esta decisión enredan al partido de la U y al gran partido liberal  así que 
a pisar suave don Lidio García Turbay y doña Piedad Zucardy, por que 
como van las cosas  don Javier caseres Leal barrera en camara y Sena-
do, William Garcia  y German Viana  con  Luis Eduardo Vargas y Daira  
Galvis andan pisando  duro  jugo de  tamarindo con jugo de queso.  

PEDRITO VS LEQUERIcA 
Después de la absolución  del partido conservador a Uribito aquí en Bo-
livar el azul se esta volviendo morado con la guerra encarnizada de Jesús 
Puello para reelegirse Julio Varela quiere llegar  y doña Martica cure 
Osorio dice de que llega llega  con la accesoria del  William Montes ex 
senador Jugo de melon con buñuelos de frijoles mejor dicho  don Pedri-
to Pereira y Jorge Lequerica estaban en la sombra de Nicolas Francisco 
cure Vergara  tienen  que pedirle mucho aguinaldo  al niño Dios  para 
que se multipliquen los votos.

A cANTAR TUTAIMA
Lo que si están practicando con bastante buñuelo  y natilla para corear  
el villancico “Tutania Tuturuma” para que  Maria y Jose  no olviden que 
el 2010, les tienen que hacer el milagrito  para que  David Murcia no se 
destape la cañería como si fuera “ un diablo rojo”  y reviente varias listas 
que aspiran a llegar a cámara y senado en Bolívar.

MARIA MULATA NO cOME DE NADA
Ya paso prácticamente el 2009 y se avisora prontito el 2010 año en el 
cual Judith Pinedo Flores le mostrara a la ciudadanía de cartagena tirara 
cemento a la  tiña  se nos vienen las dos calzadas la  transversal 54 y un 
combo de calles para arreglar por concursos en diferentes  barios de la 
ciudad e cartagena y con este desierto que han sufrido en carne propia 
los concejales de la ciudad ven bastante “oscuro” para poder participar 
en la contienda política del año entrante y andan con panderetas por los 
barrios  pidiendo que los dejen participar de verdad  en la contienda po-
lítica del próximo año y escondiéndose de los puya ojos que por estos 
días navideños piden mas que dame y estando en extras  no se pueden 
“encaletar” así pues  Rafael Mesa, Maria del Socorro , Alfredo Díaz, 
Vicente Blell, Quinto Guerra, Orlando Vuelvas, Lorenzo Hogde, Adolfo 
Raad, a prepararse  un buen  pavo doble pechuga para que los coja con 
fuerza el  fin  de año.
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Se adelantó el futuro en la isla de Tierrabomba 
porque se vino el desarrollo

A dos kilómetros al frente del hotel Hilton de 
cartagena, con preciosas playas que reciben 
de frente el mar caribe sin contaminación, luz, 
próximamente agua potable desde cartagena, 
gas domiciliario, espolones para recuperar las 
playas y preservar las costas, una estación de 
trasporte fluvial masivo de Tras Caribe.
Todos los nativos y las personas que le aposta-
ron a invertir desde hace años comprando a los 
nativos pequeños y grandes terrenos en la isla, 

Desarrollo limpio con Transcaribe
cartagena captará recursos por la re-
ducción de gases efecto invernade-
ro, a través del BIRF.
Transcaribe S.A. firmó la Carta de 
Intención con el Banco Internacio-
nal de Reconstrucción y Fomento 
– BIRF – para la implementación 
del Mecanismo de Desarrollo más 
Limpio en el Sistema Integrado de 
Transporte Masivo de cartagena, 
con lo cual el Sistema captará recur-
sos por la reducción de gases efecto 
invernadero. 
con esta estrategia Transcaribe S.A. 
no solo contribuye a la sostenibili-
dad ambiental de la ciudad por la 
disminución de gas carbónico sino 
que además captará e invertirá los 
recursos captados en el aumento de 

están viendo como se han valorizado los terre-
nos y al ver el gran interés que hay por parte de 
empresarios hoteleros y constructores de condo-
minios con marinas, de adquirir estos terrenos 
para poder realizar en esta isla los desarrollos 
turísticos, que tenían proyectados en la isla de 
Barú, la cual por los pleitos jurídicos de doble ti-
tulación de tierras que existen no se podrán em-
pezar siquiera, como lo expreso reciente mente 
el 3 de diciembre en el Senado de la Republica 

en el Foro “Barú en busca de soluciones”, el di-
rector de Fonade.
Visto así las cosas el futuro se adelanto en la isla 
de Tierra Bomba, por que el gobierno tanto Na-
cional como Distrital, están interesados en hacer 
grandes inversiones en infraestructura, para po-
der corresponder con las expectativas de desa-
rrollo que tiene varios grupos de inversionistas 
nacionales e internacionales que están viendo 
con muy buenos ojos la isla para poder realizar 
allí sus proyectos.
Lo importante es que en estos proyectos se ten-
ga en cuenta en capacitar la población nativa en 
todas las labores que requieren estos grandes 
proyectos tanto en la construcción como en la 
operación turística de los mismos, para que no 
vaya a pasar lo que está pasando en Barú con los 
nativos y la construcción del hotel Decamerón, 
quienes denunciaron en el foro en el Senado que 
solo los utilizaron para trabajar con el pico, la 
pala, para pasar ladrillos y ayudantes de mescla, 
y actualmente del total de los empleos que esta 
generando el hotel Decamerón en la parte de los 
acabados y próximamente en la operación, no 
hay ni el 10 por ciento de mano de obra nativa.

Por: Armando Ramírez Marín

cobertura del sistema, aseguró Enri-
que chartuni González, gerente de la 
entidad.
Indica que además, el sistema Trans-
caribe impulsa una política de respon-
sabilidad social y ambiental con la ciu-
dad, para la disminución de los gases 
causantes de los actuales trastornos en 
el clima y el calentamiento global.
El funcionario explicó que posterior 
a la carta de Intención se suscribe un 
contrato de compraventa de Reduc-
ciones de Emisión correspondiente a 
las medidas en toneladas de dióxido de 
carbono resultantes de la implementa-
ción del sistema de buses rápidos en el 
área metropolitana de la ciudad.
El gerente de Transcaribe S.A., Enri-
que chartuni González, explicó que 

esta acción, permite 
a los países indus-
trializados compro-
metidos en reducir 
las emisiones de 
GEI (Gases Efecto 
Invernadero) efec-
tuar dichas reduc-
ciones a través de proyectos, en los 
países en desarrollo donde los costos 
de reducción son inferiores, para ello 
el Sistema Integrado de Transporte 
Masivo de cartagena entraría a ser 
parte de estos proyectos que al reducir 
emisiones de gases, podría venderlas 
al mercado receptor y con estos recur-
sos financiar actividades del proyecto, 
o capitalizarlo para su infraestructura.
chartuni señala que las utilidades se 

traducen en las toneladas de gas car-
bónico (cO2) que logren ponerse 
en venta toda vez que la Unidad de 
Finanzas de carbono estime el por-
centaje de reducciones que tendría 
el proyecto por un período determi-
nado y logre validar la metodología 
aplicable al proyecto para ser certi-
ficadas por la Junta MDL interna-
cional y ponerlas en el mercado de 
reducciones de emisión.
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El senador Samuel Arrieta, presi-
dente del nuevo partido de integra-
ción nacional PIN, realizó con éxi-
to el Foro llamado “Barú, en busca 
de una solución”, que permitió ge-
nerar un espacio entre herederos, 
nativos, gobierno y representantes 
legales, para llegar a un consenso 
sobre el tema de los terrenos de 
Barú tan polémico a nivel regio-
nal.
“Vemos con preocupación la pobre-
za que se registra en los habitantes 
de Barú, lo que buscaba este foro 
era encontrar una política influyen-
te y de desarrollo que nos aleje de 
la exclusión social y de clases en la 
región.” Afirmó Arrieta.
“Todos los colombianos al igual 
que el gobierno escucharon de viva 
voz a los actores, herederos, nativos 
y no nativos que han emprendido 
una lucha jurídica por los terrenos. 
Mi preocupación es por la situa-
ción social que se está viviendo, 
todos acordamos que el desarrollo 
no puede generar desplazamiento, 
debe generar inclusión; los dere-
chos de las personas y el desarrollo 
nacional deben ir de la mano” con-
cluyó el senador bolivarense.
Oscar Rueda, Vice ministro de Tu-
rismo afirmó que la obligación del 
gobierno es contribuir con el desa-
rrollo de estos terrenos y no permi-
tir el detrimento de estos predios, 
“no es responsable decir que nos 
repartimos estas tierras, ya que iría 
en contra de los intereses naciona-
les, por esto el SENA ha capacita-
do 300 personas de la isla de Barú 
que han sido vinculados de forma 
exitosa trabajando en una cadena 

El desarrollo no debe generar desplazamiento debe generar 
inclusión. Senador Arrieta, buscó una solución para Barú 

hotelera importante. La misión de 
este proyecto es generar empleo y 
soluciones a nivel social para per-
mitir el mejoramiento de la calidad 
de vida y desarrollo en la isla de 
Barú.”
El gerente de FONADE, Luis Fer-
nando Sáenz, dejó claro que la na-
ción ha estudiado a fondo el tema 

de la propiedad y tradición de las 
tierras, por esto es necesario llegar 
a una solución que permita iniciar 
los proyectos, a medida en que se 
avance a nivel jurídico, se avanzará 
en los proyectos sociales y turísti-
cos.
Los habitantes insistieron en que 
es hora de encontrar una solución, 

propuestas para los habitantes a 
nivel social que permitan avances 
que educativos, económicos y so-
ciales. “Tenemos el lugar más lin-
do del caribe y no debe ser motivo 
de peleas ni problemas, este lugar 
debe ser un punto de desarrollo so-
cial y económico para el país” ase-
guró heredero de terrenos de Barú.

Senador Samuel Arrieta
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Con el Cristo de espaldas la campaña del pre candidato 
presidencial de Andrés Felipe Arias “Uribito”

con la Fiscalía, la Procuraduría, 
Noemí Sanín, y Juan Manuel San-
tos, el Polo Democrático, el Par-
tido Liberal y un gran sector del 
Uribismo en contra y en la mira a 
derrotar.
Andrés Felipe Arias “ Uribito” 
siendo un principiante en la políti-
ca nacional, tuvo la osadía de que-
rer ser la foto copia del presidente 
Uribe, para comprometerlo con 
el aval del Uribismo y la foto del 
presidente al lado para su campa-
ña presidencial, le costó a Andrés 
Felipe Arias “ Uribito”, el calvario 
que esta y tendrá que vivir de aquí 
para delante con los procesos en 
contra que ya le tienen abierto y 
los que le van a abrir, en la Procu-
raduría y la Fiscalía General de la 
Nación, por esto a penas comenzó 
para el ex ministro Arias.
Parece que el poder del Ministerio 
de Agricultura de repartir a manos 
llenas los millonarios subsidios de 
Agro ingreso Seguro, y otras pre-
bendas que concede este Ministe-
rio, le garantizarían que quienes 
recibieron estos subsidios le daban 
la fuerza suficiente para lanzar pre-
matura su campaña presidencial, 
casi convencido que el presidente 
Uribe no iba a poder pelear su re-
elección presidencial.

Me extraño que Andrés Felipe Arias 
“ Uribito” como orgullosamente se 
hace llamar, siendo tan cercano al 
presidente Uribe, no se haya dado 
cuenta que el presidente Uribe es 
un político de tiempo completo, 
que no respira sino política por to-
dos sus poros, que siempre peleara 
mientras tenga posibilidades y si 
no las tiene las crea, para poder pe-
lear la reelección presidencial.
Además en caso fortuito de que 
Álvaro Uribe no pueda ser candi-
dato presidencial, tampoco le iba 
a soltar a la inexperiencia, la falta 
de poder de Andrés Felipe Arias “ 
Uribito”, el fruto de tantos años de 
arduo trabajo consolidado en par-
tido político con su propio nombre 
y un gran número de senadores, un 
60 por ciento de favoritismo na-
cional, para que continúe y defien-
da sacando a delante en una dura 
campaña presidencial, la excelente 
gestión que ha realizado el presi-
dente Uribe.
Andrés Felipe Arias “ Uribito” de-
bió tener paciencia, y aprender más 
de la escuelita que está formando 
el presente Uribe, para que en un 
futuro perpetúen su labor en la 
“Seguridad Democrática”, pero no 
era el momento todavía de Andrés 
Felipe por que no conocía de las 
garras y la astucia de Noemí Sanín, 
que siempre en campaña presiden-
cial, viene lanza su campaña pre-
sidencial, suelta su ataque a los 
candidatos que no tiene oportuni-
dad de ganar, hace bulla como es 
el caso de Agro Ingreso seguro y 
después pide una embajada y unos 
puestos para los que le ayudaron 
a hacer bulla, y después se va del 
país a esperar la otra campaña pre-
sidencial.

Por: Armando Ramírez

Tremenda palera le da el columnista Néstor Morales 
al presidente del Congreso Javier Cáceres Leal
El columnista publicó un artículo ti-
tulado: Un Jugador Astuto, donde 
cuestiona al célebre Presidente del 
congreso de colombia, cuyo texto es 
el siguiente:
Un jugador astuto
ESTÁ pasando agachado, acurrucado 
casi, el senador Javier cáceres, en la 
escandalosa noticia sobre las irregula-
ridades descubiertas en Etesa. Él, que 
se denomina a sí mismo como el sím-
bolo de la lucha contra la corrupción, 
hoy debía estar en el banquillo de los 
acusados como principal responsable del descalabro de esa entidad, de cuyo fun-
cionamiento depende o dependía la operación y control de los juegos de azar en 
Colombia, y en consecuencia la financiación de la salud para los más pobres.
Aunque lo niegue, cáceres ha sido desde hace varios años el dueño político de 
Etesa. Su uribismo siempre ha ido de la mano de una tajada burocrática, y él, que 
como dice la alcaldesa Pinedo es “astuto”, convirtió el mundillo bajo de las apues-
tas en su fuente de financiación. Financiación exuberante que se le nota en su estilo 
de vida y cuya transformación es tan sorprendente como sus volteretas políticas: 
cáceres pasó, en efecto, de ser un modesto político cartagenero a un próspero y 
millonario cacique, anfitrión de fiestas opulentas.
No importa si son en alta mar o en tierra firme, Cáceres envía siempre el mensaje 
de su ascenso social como la demostración de su éxito. Su llegada a la Presidencia 
del congreso le ha servido para hacerse tomar fotos visitando el barrio en el que 
creció o el vecindario en que habitan sus familiares. A mí, más que admiración, me 
produce una gran inquietud saber cómo un hombre de su trayectoria y de sus exi-
guos ingresos como congresista, se enriqueció tan abultada y velozmente. Sospe-
cho que atando los cabos, uno puede llegar a la conclusión de que su lucha contra 
la corrupción sólo la libra en cuerpo ajeno.
En Etesa, la historia es de un cinismo casi fascinante, porque cáceres hizo nombrar 
ahí a Mery Luz Londoño, en algún momento aspirante a la Alcaldía de cartagena 
(apoyada por él, cómo no), para que manejara los hilos de esa industria. Pero por 
el otro lado, ubicó en puestos estratégicos de segundo nivel a gente de su misma 
camarilla costeña: un señor Jaime Román, otro Alexander Gómez Stevenson, y 
muchos otros hoy detenidos, que desarrollaron una empresa paralela que manejaba 
ilegalmente miles de máquinas tragamonedas.
La empresa legal terminó sepultada por la corrupción e ineficiencia, y la ilegal, 
-ambas, repito, manejadas por amigos de cáceres- fue desactivada en un operativo 
gigante adelantado por hombres del DAS y de la Fiscalía.
Entre ambas vertientes, la gente de cáceres manejaba unas 100 mil máquinas de 
apuestas en colombia. No hay cálculos de cuánto dinero hay detrás, pero me dicen 
investigadores que en total se movían más de 200.000 millones de pesos al año.
Cáceres se ha negado a responder en público por su influencia en Etesa, a pesar de 
que su nombre ya ha aparecido en el proceso penal, como también se negó a res-
ponder por la corrupción en cartagena cuando estaba detrás de los alcaldes curi o 
Barbosa. En ese entonces integraba lo que allá llamaban “el partido del concejo”, 
que era un entramado de favores políticos, amiguismos y corrupción que agravó la 
debacle social de la que aún no se repone la ciudad.
El senador cáceres es un político hábil, no tengo duda. Fue el jefe de la campa-
ña de elección del actual procurador Ordóñez, y por cuenta del agradecimiento 
cómplice, un ex empleado de su UTL se convirtió en Procurador Delegado para la 
Vigilancia Administrativa. Y la nueva Directora de Fiscalías de cartagena es, por 
pura coincidencia, cuñada del mismo procurador Ordóñez. Es el mundo oloroso de 
los ratones decidiendo el color de los gatos.
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Arango Bacci: candidato a la presidencia 
de colombia

Hay quienes quieren que Ga-
briel Arango Bacci, sea can-

didato a la Alcaldía de cartagena 
contra el querer del actual presi-
dente del Senado, Javier cáceres 
Leal, quien aspira a ser el alcalde 
indiscutible de su ciudad y otros 
que quieren lanzarlo como candi-
dato a la presidencia de la Repú-
blica de colombia, primero porque 
es costeño, segundo porque con 

entereza demostró su inocencia y 
tercero porque quieren que lo sea 
contra el enfermizo reeleccionis-
mo de Uribe y contra Juan Manuel 
Santos, a quien señalan como el 
responsable del juicio inicuo con-
tra Arango Bacci,
El entonces Ministro de Defensa 
Juan Manuel Santos, a quien sus 
amigos ocultamente llaman “chuc-
ky”, se ensañó contra Arango Bacci 

y fue secundado por altos oficiales 
de la Armada Nacional, según lo 
ha denunciado la defensa y confor-
me a la investigación que ha dado 
inicio la justicia colombiana luego 
de que Arango Bacci saliera victo-
rioso de este proceso montado en 
su contra con pruebas falaces. La 
hoja de vida de Arango Bacci y es-
pecialmente su conocimiento del 
proceder interno de muchas de las 
Fuerzas Armadas de colombia, así 
como su temple permitirían que pu-
diera gobernar con la transparencia 
que se requiera y sin miedo.
Es el grito de sus amigos, de los que 
nunca creyeron en su culpabilidad 

y abogaron porque se esclareciera 
la verdad y especialmente cuando 
lo vieron entregarse y ratificar su 

inocencia y luego que las pruebas 
se fueron cayendo una tras otra 
hasta mostrar el telón de las mal-

querencias e intrigas, denunciadas 
por la Fiscalía y por la misma pro-
curaduría.
como no hay mal que por bien no 
venga, tal vez esta dosis de mala 
hora y estos golpes que le dieron al 
honor de Arango Bacci, sirvan para 
que su pueblo responda y lo eleve 
a la más alta magistratura del Esta-
do y para que la costa empiece a 
recobrar los lugares perdidos en la 
política nacional.
Tal vez Arango Bacci termine nom-
brando ministro de Defensa a Uribe 
y tenga la nobleza de ir a visitar a la 
cárcel a sus detractores y dándoles 
una amnistía. colombia necesita 
deponer los odios.

El entonces Ministro de Defensa Juan Manuel 
Santos, a quien sus amigos ocultamente llaman 
“Chucky”, se ensañó contra Arango Bacci y 
fue secundado por altos oficiales de la Armada 
Nacional
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Durante la Navidad del año san-
to de 1950, y cuando apenas 

tenía ocho años de edad, descubrí 
que el Niño Dios era una hermosa 
historia que llevaba la buena inten-
ción de convencernos que los rega-
los de la Navidad no los entregaba 
el Papá Noel de las películas sino 
el niño Jesús, que amaba a todos 
los niños del mundo.  Mis amigos 
mayores de la calle Larga me de-
cían que no era así, que no creyera 
ese cuento, que el Niño Dios eran 
los padres de uno y que nos acos-
táramos pero que nos quedáramos 
despiertos, con los ojos cerrados 
durante  toda la noche, para que 
los viéramos ponernos en el cuarto 
los juguetes bien entrada la madru-
gada. Y la verdad sea dicha, yo lo 
intenté una vez pero me quedé dor-
mido y cuando desperté encontré 
que ya estaban a mi lado el trompo 
metálico y el clarinete de esas Na-
vidades. 
Por lo anterior sucedió que descu-
brí el misterio pero de otro modo y  
por mi mamá, que era muy católi-
ca y que no hubiera querido que lo 
desvelara tan temprano. Todo ocu-
rrió así como se los cuento. En la 
tarde de esa Navidad mi madre me 
llevó al portal de la Gobernación 
para ver la Feria de los juguetes 
con la intención de comprobar cuál 
de los muchos que había exhibidos 
en el piso me gustaba. Y a mí me 
gustó un camioncito de bomberos, 
de color rojo, que tenía una man-
guerita enrollada y un par de esca-
leras metálicas a los lados, como 
los de verdad que yo observaba al 

El Niño Dios 
En memoria de Rosa Elena Vélez 
La amorosa y buena mujer que me dio la vida
Por Antonio Mora Vélez

otro lado de la bahía desde el bal-
cón de la playa del Arsenal. Ella, 
al verme la luz de la ilusión en mis 
ojos, me dijo: Escríbele la carta al 
Niño Dios y le pides ese juguete, 
seguro que él te lo manda. 

Mi madre se las ingenió para que 
el dueño del negocio le envolviera 
el camioncito en papel periódico 
mientras yo seguía mirando los de-
más juguetes en el suelo. cuando 
regresé donde ella estaba ya tenía 
el camioncito envuelto y le pregun-
té qué era y para quién y ella me 
respondió que era un regalo que le 
iba a hacer a un ahijado hijo de una 

amiga pobre que ella quería mu-
cho. Entonces me cogió de la mano 
y tomó la ruta de la calle Román 
hacia el camellón de Los Mártires. 
Durante el recorrido no dejé de 
mirar el envoltorio que llevaba mi 

mamá debajo de su brazo izquierdo. 
Al pasar por el Mercado Público le 
pedí que me comprara un refresco 
de leche en uno de los kioscos de la 
entrada y ella accedió. Luego de to-
marnos los refrescos, en el instan-
te de pagar al quiosquero, el papel 
del regalo dejó salir por uno de los 
pliegues una manguerita exacta-
mente igual a la del carro de bom-

beros que había visto en la feria 
de la gobernación y que me había 
gustado. 
-Mami ¿qué es esa manguerita que 
sale del regalo? –le pregunté. 
Mi madre me respondió que era el 
regalo del ahijado y que la mamá 
de él le había pedido que le com-
prara lo que a mí me gustara. Yo no 
le dije nada más aunque quedé con 
la duda de porqué el ahijado de ella 
no le pedía la navidad al Niño Dios, 
como todos los demás niños. 
A la mañana siguiente amaneció en 
mi cama, a mis pies, el carrito de 
bomberos que habíamos visto en 
la feria, con la misma manguerita 
con la punta partida que le había 
observado en la refresquería del 
mercado. 
Mi mamá estaba sentada a mi lado 
sonriente, observando mi reacción 
por el regalo. Yo lo cogí entre mis 
manos y después de manosearlo un 
rato y de aprender cómo se elevaba 
la escalera, cómo se tocaba la cam-
panita y cómo se desenrollaba la 
manguera del agua, le dije: 
-Mami: Los pelados grandes del 
barrio dicen que el Niño Dios es el 
papá de uno, pero como yo no ten-
go papá, ahora sé que mi Niño Dios 
eres tú. Porque fuiste tú la que me 
compró este carrito de bomberos. 
A mi madre se le aguaron los ojos, 
me abrazó y me dijo: “Hijo, es ver-
dad, no es el Niño Dios quien puso 
los juguetes hoy porque él apenas 
está recién nacido, es Papá Dios. Él 
hace, con su infinito amor, que no-
sotros los padres tengamos la plata 
para comprarlos”. 

“Mami: Los pelados grandes del barrio dicen que el 
Niño Dios es el papá de uno, pero como yo no tengo 
papá, ahora sé que mi Niño Dios eres tú. Porque fuiste 
tú la que me compró este carrito de bomberos.”

8
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¡Negros hijueputas!

Siempre les hemos servido a los oli-
garcas de colombia, pero para ellos 
nunca hemos dejado de ser unos ne-
gros hijueputas. Igual ha pasado con 
los presidentes interioranos que llevan 
más de un siglo oprimiendo a las re-
giones de colombia pero haciéndose 
elegir por quienes las habitan y sufren 
las inclemencias de gobiernos inefica-
ces, centralistas, clientelistas, corrup-
tos y miserables cuyo único afán es el 
lucro personal.
Aquí los teñidos se destiñen y los mis-
mos morenos se quejan de los negros 
hijueputas, como también les llaman, 
con una ignorancia supina de la que 
hacen gala estos mulatos que no quie-
ren reconocer y amar su origen sino 
que se quieren convertir en sepulcros 
blanqueados porque quien desestima 
su origen es un cadáver insepulto.
Los costeños que por inteligencia, ca-
pacidad, espíritu más fraternal y liber-
tario, deberíamos ser quienes gobier-
nen colombia para darle un giro a un 
país que se ha acostumbrado al puñal, 
la machetilla, la motosierra y la nueve 
milímetros, estamos relegados a ser 
los lavaperros de los bandidos que nos 
gobiernan bajo el título de ilustres se-
ñores o de honorables dirigentes y son 
la bazofia que todo lo contamina con 
su corruptela. 
A todo lo que es de color, los pre-
tendidos “blanquitos”, sean andinos 
o costeños, les tienen el estigma de 
flojos. ¿Pero quienes son los que han 
edificado esta nación con su trabajo y 
su sudor y su inteligencia? ¿A quienes 
han atrasado con sus leyes oprobiosas, 
con sus bancos exaccionadores y con 
sus gobiernos corruptos? A nosotros, 
los negros hijueputas, como ellos nos 

llaman y como algunos 
de nosotros repetimos 
tontamente, creyéndonos 
blancos puros.
Somos una mezcla de 
blancos, africanos y abo-
rígenes y los aborígenes 
deberían ser los verdade-
ramente orgullosos pues 
esta tierra, esta agua, es-
tos aires, les pertenecían 
cuando fueron acribillados, someti-
dos, humillados y expoliados y aun se 
tiene el cinismo de llamar despectiva-
mente “¡Indios!” a los descendientes 
de los nativos, después de 500 años 
de exterminio, abusos, apartamientos 
y expropiaciones. Y los negros y su 
descendencia no deberían sentirse me-
nos, como algunos se sienten, porque 
el oprobio debería ser para quienes los 
cazaban como animales, los transpor-
taban como cerdos en embarcaciones y 
viajes inhumanos y luego los vendían 
como vil mercancía y los maltrataban 
durante una onerosa existencia hasta 
la misma muerte y si pudieran seguir-
les torturando lo harían si de verdad 
existieran el limbo y el infierno. Y a 
nivel psicológico, económico y social 
ese maltrato ha seguido.
Muchos posan de antirracistas, pero 
el antirracismo se les acaba cuando un 
hijo o una hija se enamoran de un ne-
gro o de un aborigen. Sin darse cuenta 
que los humanos hemos mejorado y 
nos hemos superado en la mezcla de 
los colores, porque las tales razas no 
existen, la raza humana es una sola, 
con diversos colores, como ocurre con 
los colibríes.
Ahora se nos ha vendido la idea de que 
los negros somos minoría, en un país 

donde por lo menos de los 44 millo-
nes de habitantes unos 33 millones son 
descendientes de africanos de una ma-
nera u de otra, por muy blanqueados 
que aparezcan. 
Nuestra ciudad es predominantemente 
afrodescendiente como ahora se nos 
llama eufemísticamente, para disfra-
zar la palabra negro o descendiente de 
negro.
Los que somos mezclados de varios 
orígenes: americano, europeo y afri-
cano, nos sentimos y nos tenemos que 
sentir orgullosos de ser el fruto de una 
simbiosis humana necesaria para el 
progreso, la paz y la armonía porque 
formamos parte del verdadero ser uni-
versal y sobrepasamos las barreras de 
los ególatras puros, que nunca serán 
verdaderamente puros y que en mu-
chos casos sólo ocultan sus falencias 
personales detrás de una caparazón 
de superioridad y esconden el miedo 
a perder lo que son, lo que tienen y lo 
que han logrado estigmatizando a sus 
congéneres humanos.
Me siento orgulloso de mis parien-
tes afrodescendientes y aborígenes 
descendientes y de su mezcla con los 
emigrantes europeos y de lo que soy y 
de lo que históricamente hemos sido, 
y de sentirme caribeño, sin ser antian-

dino, ni antiblanco y sí un ciudadano 
del universo para quien todos los seres 
humanos son sus hermanos y unido a 
ellos hay que proceder a resolver los 
asuntos comunes.
Negros tan enjundiosos como el al-
mirante José Prudencio Padilla, el 
general Juan José Nieto, Manuel Za-
pata Olivella, Roberto Burgos Ojeda, 
Luis H. Arraut Esquivel, para nombrar 
unos pocos de los eminentes desapare-
cidos. Negros tan famosos como Ga-
briel García Márquez, Rodrigo Rocky 
Valdés, Antonio cervantes “Kid Pam-
belé”, Jeymi Paola Vargas, Vanessa 
Mendoza, para nombrar unos cuantos. 
Negros tan valiosos como los doctores 
Sebastián Herrera, Roberto Gamboa, 
Alcides Arrieta Meza, Juan conrado 
Ovalle, Ivan Roncallo Fandiño, An-
tonio Prada Fortul, Ildefonso Baldiris, 
Franklin Howard, Moisés Alvarez, 
que encabezan una larga lista de profe-
sionales serios y capaces, que pueden 
liderar procesos de unidad y de buen 
gobierno.
Y a esos tontos que nos llaman ¡Ne-
gros hijueputas, les regalamos el hi-
jueputa y nos quedamos con lo negro, 
pues eso forma parte de nuestro ser y 
no podemos negarnos a reconocerlo 
y a sentir el orgullo que ello implica, 
pues ahí están las murallas de cartage-
na y muchas obras que se hicieron con 
la sangre, el sudor y los sufrimientos 
de nuestros antepasados y ahí están 
los ricos de colombia y las industrias 
colombianas y el campo colombiano 
que se ha nutrido de nosotros y los pa-
rásitos corruptos politiqueros que nos 
siguen chupando la sangre.
Es hora, hermanos de ponerle color a 
colombia y que le demos una vuelta 
impactante a nuestro presente y a nues-
tro porvenir y que dejen de llamarnos 
“!Negros hijueputas!”, cuando hemos 
sido los grandes sacrificados para que 
otros vivan bien y sigan mandando de 
mala manera para mal de muchos. De 
lo que si estoy seguro es que Negros sí 
somos, pero hijueputas no.

”!Negros hijueputas, negros hijueputas, negros hi-
jueputas, así nos llama la oligarquía pero la vamos 
a derrotar …” 
               Jorge Eliécer Gaitán 

Por: Luis Roncallo
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Surgiendo del viento
UN ANGEL
Momentos sublimes… El contacto de un án-
gel, vibraciones sutiles trae la brisa, un ser de 
luz se acerca a tu vera, el camino a la ilumina-
ción es sencillo, deja volar tu alma al compas 
de los inciensos, cierra tus ojos dejando entrar 
el sentimiento puro de amor. Los ángeles me 
han enseñado que no existen dogmas, ni re-
glas para contactarlos. Acuden 
al llamado desde el fondo del 
universo. Atribuladas las almas 
piden auxilio, llegan en banda-
das a los desastres terrestres, 
sus radiaciones llegan a los más 
necesitados. Los mensajeros del 
cielo, dejan su huella y milagros 
en cada corazón que han toca-
do.

cANALIZAR MENSAJES 
ANGELIcOS
Gabriel, envuelto en su luz 
blanca iridiscente ha traído un 
mensaje para todos, su regalo 
es: cualquier persona, puede 
alzar su vibración para contac-
tarlo, bastara con tener a mano 
un bolígrafo, papel, o una com-
putadora. Dice Gabriel: “invoca 
la luz divina, cierra tus ojos, pí-
denos al padre Eterno, a tu án-
gel de la guarda y a mí, ser un 
canal puro y perfecto, para el 
bien tuyo y de la humanidad” 
luego deja que la paz te embar-
gue totalmente, y comienza a 
escribir lo que venga a tu men-
te. Sin cambiar nada, ni censurarlo de ningún 
modo. Si observas al final habrás tenido una 
serie de mensajes celestiales. La continuidad 
y la práctica te harán tomar confianza en el 
método. Dice el arcángel Gabriel, “no necesi-
tas intermediarios, solo fe, en que el padre les 
ama tanto para permitir este regalo a todas las 
personas. Sabrás por la tranquilidad sentida en 

cada fibra de tu ser, que son reales estos men-
sajes y no algo de tu imaginación. Realmente 
se siente diferente.

BRISA ANGELIcA
Al meditar sentirás una sutil brisa acariciar tus 
cabellos, la brisa angélica es como un tenue 
viento veraniego que te rosara suavemente. A 

partir de allí aumentaran el número de coinci-
dencias significativas que ocurren en tu vida. 
Los problemas parecen resolverse más rápida-
mente, de manera inesperada.

TARJETAS DE VISITA, EVIDENcIA DE 
QUE HAN ESTADO PRESENTES
NUBES: Veras formas angélicas, sobre todo en 

lugares sagrados, o cuando has solicitado ayuda. 
Pueden ser también nubes parecidas a plumas.
FLORES: las flores duran más tiempo de lo nor-
mal, hasta podrían cambiar de color en ocasio-
nes especiales.
PLUMAS: plumas blancas aparecen de la nada 
en sitios insospechados. Si la encuentras llévala 
contigo para mantener la cercanía de tu ángel.

PALABRAS. Después de 
haber pedido ayuda celes-
tial, escucharas la palabra 
ángel, en diversas formas, 
esta será la clave de ellos 
para decirte estamos escu-
chándote. Animo sigue ade-
lante.
CRISTALES: su figura 
puede reflejarse en tus cris-
tales de cuarzo, entre ellos, 
la celestina, la serafinita o la 
danburita, como también en 
los cristales transparentes 
blancos.
REGALOS ANGELIcOS. 
Se manifiestan de mil ma-
neras, si alguien te regala 
un ángel en cualquiera de 
sus formas, sabes quién lo 
ha guiado hasta ti, para dar-
te pruebas de su presencia.

SEA LA LUZ NUESTRO 
DESTINO
Rayos danzan en torno a 
tu figura, salen del corazón 
emocionado, has sido toca-
do por un ángel, se estreme-

ce el viento al escuchar la música celestial. Sus 
manos blancas se extienden cubriéndolo todo, 
la luz divina es nuestro destino. El coro celes-
tial canta alabando al señor, brilla la navidad en 
todo su esplendor, sea la gracia angélica derra-
mada sobre todas las almas, el mundo clame por 
su legado amoroso, viviendo en paz, y renazca 
la fe dentro de cada ser.

Por Susana Ellinger
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El Boga y el Papa
Un día de abril de 1964 Montería 

amaneció con una escultura más. 
Una escultura que no había sido encar-
gada ni por la curia ni por el Gobierno 
local. Y que no tenía la firma de ningu-
no de los escultores famosos de carta-
gena de Indias y de Bogotá, a quienes 
los voceros del Establecimiento les 
habían encomendado el busto del pa-
tricio conservador Miguel R. Méndez 
y la estatua del Papa Pío XII.
Ancho de espaldas, de facciones du-
ras, estrecho de caderas, de piernas 
cortas y apenas cubierto en sus partes 
pudendas por el taparrabo usual de 
los canoeros, El Boga fue presentado 
como un homenaje artístico al pueblo 
trabajador que había contribuido con 
su sudor al engrandecimiento de toda 
la comarca. Su autor, el abogado, poe-
ta, músico, actor, coreógrafo y escul-
tor Guillermo Valencia Salgado, lo ha-
bía vaciado en cemento en los patios 
del popular Tigre Pérez, un simpático 
empleado judicial quien tenía en su 
casa un taller artístico de fundición y 
que era amigo de aficiones culturales y 
de bohemias intelectuales del compae 
Goyo.
El día de su inauguración en la avenida 
20 de julio, a orillas del Río, estuvie-
ron presentes casi todos los dirigentes 
del MRL y los profesores del colegio 
Atenas. El docente de Historia Eduar-
do Pastrana fue el encargado de hacer 
el brindis. con la parsimonia que le era 
característica alzó su copa de ron blan-
co, entrecerró los ojos y brindó porque 
con ese monumento se abrían las puer-
tas del arte a las aspiraciones estéticas 
de los trabajadores, puertas que habían 
sido cerradas con la censura clerical y 
desmantelamiento de la parodia teatral 
Vivan los árboles, escrita y llevada a 
escena por él con los alumnos del co-
legio nacional José María córdoba y 
en la que hacía una crítica al fanatismo 
y a la intolerancia reinantes en toda la 
provincia.
Los estudiantes del Atenas y del co-
legio nacional hacían de espectadores 

entusiastas y algunas –las quinceañe-
ras-- sonreían con picardía cada vez 
que le miraban el bulto al boga y cons-
tataban que más que una fiel copia de 
le realidad parecía el deseo de su crea-
dor de convertirlo en paradigma de la 
felicidad. Otros, los aplicados discí-
pulos del profesor de dibujo Antonio 
Martínez, criticaban las dimensiones 
descomedidas del tórax y de los hom-
bros y la ostensible pequeñez de las 
extremidades inferiores.
El Boga duró setenta y dos horas en 
su base de concreto: una canoa trunca-
da pegada en el centro de una alberca 
pequeña y rodeada de nenúfares y de 
algas. Un joven altanero, atrabiliario y 
fortachón pero de noble cuna, estimu-
lado por el ron anisado que expendían 
en el cabaret El Palmar y por las pa-
labras del cura Restrepo, dichas en la 
misa dominical en contra de la escul-
tura (violación aberrante de la estética 
cristiana basada en el pudor), la des-

truyó a martillazos y para ello contó 
no solo con el silencio cómplice de los 
vigilantes sino de la prensa hablada, 
que se limitó a decir, al día siguiente, 
que un artista loco, émulo de Miguel 
Ángel, le había arrancado con un mar-
tillo de diez libras un pedazo a la rodi-
lla, mientras le decía, en medio de su 
delirio: ¡Habla, corroncho de mierda, 
habla!.
El domingo siguiente, y en medio del 
estupor de las beatas de la primera 
misa, la estatua de mármol del Papa 
Pío XII amaneció sin la mano dere-
cha. Así había sido decidido en una re-
unión realizada en el patio del colegio 
Atenas el mismo día de la destrucción 
de El boga y a la cual asistieron los 
dirigentes más esclarecidos del MRL, 
los docentes del colegio, dos o tres 
comunistas clandestinos y al menos 
un “maestro sublime” de la incipiente 
masonería pitagórica del Sinú, en una 
santa alianza que fue comparada por el 

padre Mercado con la figura del basi-
lisco que usaba Laureano Gómez para 
asustar a los conservadores durante 
los años tenebrosos de la violencia. El 
visitador médico Maximiliano De la 
Hoz, famoso por su anticlericalismo, 
el profesor Nieto y el carpintero Uri-
be, fueron los encargados de ajustar la 
cabuya en la diestra de Eugenio Pac-
celli la noche del sacrilegio. El conce-
jal dueño del jeep pisó el acelerador y 
la cabuya se puso tensa. Maximiliano 
le decía: ¡Acelera! ¡Acelera!... que no 
quede nada en pie de ese papa fascista, 
convencido de que los pobres de so-
lemnidad anhelaban saborear el placer 
de la venganza por lo acontecido a la 
estatua de Valencia Salgado e irían a 
prorrogar las festividades del 20 de 
enero para explayar su alegría. El jeep 
aceleró y aceleró hasta que la mano 
cedió y la escultura de Su Santidad 
quedó manca, daño sacrílego que fue 
apañado por un tallista sacro de apelli-
do Lombana, enviado por la Arquidió-
cesis de cartagena de Indias.

Pero no hubo el jolgorio democrático 
que los catedráticos y amigos del co-
legio Atenas deseaban y esperaban que 
se produjera. Pasó todo lo contrario. 
La Iglesia organizó una misa campal 
de desagravio a la que asistió casi toda 
la comunidad y en ella el señor obis-
po Pimiento excomulgó de forma in-
nominada a los autores del sacrilegio, 
a quienes señaló como enemigos de 
Dios, de la Iglesia, de la Patria y de la 
civilización occidental. La estatua del 
Papa, una vez arreglada, fue cambia-
da de sitio y hoy se la puede admirar 
en el pórtico del palacio episcopal. El 
Boga, en cambio, fue arrinconado por 
decisión de su escultor en el cobertizo 
parrandero de la finca La nueva ola del 
abogado Rafael Espinosa, convertido 
en colgadero por su mucama. Y hoy, 
al cabo de tantos años, es apenas un 
pedazo de añoranza en el sentimiento 
de los intelectuales contestatarios de 
entonces.
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Una misteriosa cuenca de 500 ki-
lómetros de diámetro sumergida en 
la costa de la India podría ser en 
realidad el más gigantesco cráter 
que hayamos visto jamás. 
Y si un nuevo estudio se confirma, 
podríamos tener delante los restos 
del gigantesco meteorito que se 
cree eliminó a los dinosaurios de la 
faz de la Tierra hace 65 millones de 
años. Se trata de una nueva hipóte-
sis sobre la misteriosa extinción de 
estos monstruos enormes que viene 
a calentar aún más un debate que 
parece no cerrarse nunca.
Investigadores de la Universidad 
Tecnológica de Texas han estudia-
do la cuenca de Shiva, una depre-
sión sumergida bajo las aguas al 
oeste de la India que ha sido inten-
samente explotada por sus recursos 
en petróleo y gas. No en vano, se 
encuentra entre los lugares más 
productivos del planeta en hidro-
carburos.
Las conclusiones de los investiga-
dores son sorprendentes. «Si esta-
mos en lo cierto, éste es el cráter 

Científicos sitúan en India el impacto del meteorito que extinguió 
a los dinosaurios

más grande conocido en la Tierra», 
ha asegurado el científico Sankar 
chatterjee, que lidera el estudio. 
Aquí podría haber caído «un bóli-
do de 40 kilómetros de diámetro» 
que originó el gran cataclismo que 
supuso un cambio drástico en la 
evolución de la vida. Hasta ahora, 
la hipótesis comunmente aceptada 
sitúa en la Península del Yucatán 
el lugar donde impactó el asteroide 
responsable de eliminar a los dino-
saurios. Pero el objeto asesino de 
México no pudo medir más de diez 
kilómetros de diámetro, mucho 
más pequeño que el que investigan 
ahora en India.
Vaporizó la corteza terrestre.
Es difícil imaginar una catástrofe 
semejante llegada de los cielos, 
pero si el equipo no se equivoca, 
el impacto del meteoro vaporizó la 
corteza terrestre en el punto de co-
lisión, dejando a su paso nada más 
excepto el material ultra caliente 
del manto. Algo muy parecido a las 
erupciones volcánicas de Deccan 
Traps que cubrieron parte del oeste 

de la India. El choque fue tan fuerte 
que incluso separó a las islas Sey-
chelles de la placa tectónica de la 
India y las envió a la deriva hacia 

África.
Para los científicos, la evidencia 
geológica es muy clara. El impacto 
creó un anillo de 500 kilómetros de 
diámetro que rodean un pico cen-

tral, conocido como el Bombay 
High, que se eleva tres millas des-
de el fondo del océano. El equipo 
espera volver a la India a finales de 

este año para examinar las rocas del 
cráter y buscar restos que indiquen 
la antigua presencia de un asteroi-
de. El informe se presentará en la 
Geological Society of America.
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A pesar de que la temperatura en va-
rias ciudades del país se elevó en 

los últimos días a niveles récord, los 
peores meses de calor están por llegar, 
advirtió el Ideam, por lo que hizo un 
llamado para racionar el consumo de 
agua y energía tras la baja en los nive-
les de los ríos y los embalses.
Ricardo José Lozano, director del Ins-
tituto de Hidrología, Meteorología y 
Estudios Ambientales de colombia 
(Ideam), dijo que en “el mes de sep-
tiembre tuvimos un déficit fue del 50 
por ciento” en las lluvias que se espe-
raban para este periodo. 
Esta disminución en los temporales 
provocó que los niveles de los ríos 
cayeran tres metros por debajo de lo 
normal.
Además, se alcanzaron temperaturas 
históricamente altas en sectores como 
cali y la costa Atlántica con 41°c, 
cúcuta e Ibagué con 38°c, Neiva con 
40°c y Bogota con 27°c. 
Pero el panorama tiende a empeorar, 
según Lozano, que informó que aun-
que se espera que en octubre vuelva a 
llover, el fenómeno de ‘El Niño’ traerá 
tiempo seco y calor en los meses de 
diciembre, enero y febrero.
“Esos meses son en los que las tem-
peraturas máximas de desarrollo de 
‘El Niño’ llegan a su nivel. Por aho-
ra tenemos temperaturas superiores a 
1 grado centígrado en las aguas del 
océano Pacífico”, explicó el director 
del Ideam. 
Las zonas que se verán especialmente 
afectadas serán la Andina, Atlántica y 
la Suroccidental. Por eso, Lozano re-
comendó a los colombianos controlar 
el consumo de agua y energía.
Asimismo, instó a las autoridades lo-
cales a “estar atentos y observar muy 
bien qué pasa con los niveles de los 
ríos, con los caudales como la reduc-
ción misma”, pues esto puede acarrear 
riesgos de deslizamientos.

¿Superávit ecológico?
Al tiempo que el Ideam alertaba al país 
por el fenómeno de ‘El Niño’, una pu-
blicación reveló que Latinoamérica es 
la única región del mundo que todavía 
tiene un “superávit ecológico”.
Así lo reveló el libro “El Poder Eco-
lógico de las Naciones”, un texto que 
ilustra con cifras estadísticas la rea-
lidad ecológica de las naciones y su 
“huella ecológica”, es decir, cuánto de 

estos recursos consumen dentro de sus 
fronteras, un tema que fue considera-
do “de la más alta importancia” por el 
secretario general de la comunidad 
Andina (cAN), Freddy Ehlers.
El representante andino señaló, al res-
pecto, que “una forma de saber cómo 
está el mundo es en relación con el uso 
que hacemos de la biocapacidad”.
Reveló que el cambio climático puede 
tener un impacto en 2025 que generará 
pérdidas por 25.000 millones de dóla-
res en los países de la cAN (Bolivia, 
colombia, Ecuador y Perú).
“Sería una catástrofe para los países 

andinos. Un grado de temperatura a 
nivel del mar equivale a seis grados en 
las alturas, en los glaciares, es por eso 
que se están derritiendo”, dijo.
Ehlers alertó que se “viene una catás-
trofe mayor a lo que la humanidad hu-
biera pensado en el pasado”.
“Estamos viendo delante de nosotros 
lo que se acerca, en este siglo, una si-
tuación que no vamos a poder mane-
jar. 

Se promueve un modelo de vida que 
no es sustentable, no es posible. Ha 
habido esta trágica confusión entre 
crecimiento y desarrollo”, remarcó.
El libro fue presentado en la sede li-
meña de la cAN, por Ehlers; Antonio 
cardoso Mota, jefe de la Delegación 
Europea en el Perú; y Juan Alfonso 
Peña, representante de Acuerdo Ecua-
dor.
Entre los expertos invitados estuvie-
ron Mathis Wackernagel, director eje-
cutivo de Global Footprint Network; 
Juan Reiser, responsable del Proyecto 
de Huella Ecológica en la Pontificia 

Universidad católica del Perú; y Ar-
turo Alfaro, Representante del Foro 
ciudades para la Vida.
Antonio Cardoso Mota afirmó que 
para la Unión Europea (UE) “esta es 
una temática de importancia especial”, 
ya que se trata “de una lucha de nues-
tra generación para dejar a nuestros 
hijos y nietos un mundo mejor”.
“Este es un libro importantísimo y creo 
que a todos nos interpela”, señaló.
“Queremos reforzar este componente 
de lucha contra el cambio climático... 
en esta zona que tiene los pulmones de 
la humanidad”, indicó al referirse a la 
cooperación entre la UE y Latinoamé-
rica.
Mathis Wackernagel comentó, por su 
parte, que el siglo XXI “nos está obli-
gando a ver que la verdadera riqueza 
de la tierra no está en el dinero, sino en 
los recursos ecológicos”.
La publicación es resultado de la cola-
boración entre la Fundación Acuerdo 
Ecuador y Foro ciudades para la Vida, 
con el apoyo de la Secretaría General 
de la cAN y la comisión Europea, a 
través del proyecto SOcIcAN (Ac-
ción con la Sociedad civil para la In-
tegración Andina), y Global Footprint 
Network.

Lo peor del fenómeno de “El Niño” vendrá 
entre diciembre y febrero 

“Las zonas que se verán especialmente 
afectadas serán la Andina, Atlántica y la 
Suroccidental.”
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¿crimen mediático?

No puedo sino calificar a Nico-
lás castro, el joven que puso 

en aparente riesgo a los hijos del 
presidente Uribe a través de un 
grupo en Facebook, como un necio 
e inexperto en asuntos judiciales. 
¡Hasta ahí! Decir más sobre su de-
clarado ‘pecado extremo’ sería tan 
imprudente como la misma actua-
ción del estudiante de Bellas Artes, 
quien aseguró públicamente que 
no descansaría hasta ver muerto a 
Jerónimo, el menor de la prole uri-
bista. ¡carajo, qué embarrada más 
grande!
Lo primero por determinar es que 
esos deseos íntimos sólo deben 
manifestarse a personas de entera 
confianza o, algunas veces, callar-
los para siempre. ¿cuántos colom-
bianos han anhelado severos infor-
tunios a la familia presidencial? 
Es probable que más de uno desee 
para ellos castigos severos. Recor-
demos que el nuestro es un país 
violento; el mundo también lo es. 

La humanidad está ávida de justicia 
y colombia no escapa a ese clamor 
ante los desafueros de un gobierno 
dictatorial.
Nicolás habló más de la cuenta. Di-
rían los abuelos: “Eso le pasa por 
lengüilarga”. Y es que el joven re-
sidenciado en chía, cundinamarca, 
olvidó por completo que colombia 
es el país donde se registran críme-
nes y amenazas contra periodistas 
de manera impune, con un ejército 
especializado en falsos positivos, 
donde los estudiantes mueren al 
reclamar sus derechos; un país en 
el que la disensión significa, ni más 
ni menos, estar en oposición al go-
bierno. Realmente no sé qué le ocu-
rrió a este joven. ¿Acaso no sabe 
que en nuestro bello país la liber-
tad de opinión es una mera ilusión? 
¡cómo vas a decir que matarás al 
hijo del Presidente! Nicolás: Eres 
muy bocón.
A pesar de la magnitud de las pa-
labras del estudiante, difiero de las 
opiniones en el sentido de que haya 
la perentoria necesidad de judiciali-

zarlo y condenarlo. Me parece que 
estamos ante una imperdonable 
exageración, como tampoco consi-
dero que Nicolás castro haya sido 
parte de un plan criminal articulado 
con las Farc. No seamos tan alar-
mistas y mediáticos. El muchacho, 
como muchos que son rebeldes a 
su edad, simplemente hizo públicas 
sus opiniones personales. De ahí a 
que se pueda decir que él tenía pla-
neado asesinar al hijo de Uribe, hay 
mucho trecho.
Si tomáramos en serio cada ame-
naza que se publica en la red, me 
pregunto: ¿Dónde están los proce-
sos sobre aquellos que han creado 
grupos de odio en contra de los 
senadores Petro, Robledo o córdo-
ba? ¿O es que al ser de oposición 
no importa si corren peligro? 
Este penoso suceso me parece más 
mediático que de otra índole y con 
un fin preconcebido. El hecho de 
que involucren a un estudiante 
universitario con una célula de las 
Farc es el vehículo perfecto para 
enviar un mensaje a los colombia-

nos como sustento de una premisa 
que siempre ha esbozado Uribe: 
“Muchos estudiantes tienen nexos 
con la guerrilla”. cierto o no, Ni-
colás ha sido el ‘conejillo de indias’ 
perfecto.
Sólo algo claro queda en el enra-
recido ambiente colombiano: Está 
prohibido disentir, criticar y, en sín-
tesis, pensar. El gobierno de Uribe 
no dialoga, no escucha, ni piensa; 
sólo pide obediencia. Él no conoce 
ni acepta las equivocaciones.
La eventual condena a Nicolás cas-
tro sería una prueba más de lo anti-
democrático del gobierno y de sus 
constantes violaciones de los Dere-
chos Humanos. Entonces habrá so-
porte legal para calificar como “te-
rroristas” a maestros, estudiantes 
universitarios, artistas, defensores 
de Derechos Humanos, intelectua-
les, sindicalistas, campesinos, in-
dígenas, comunidades afrodescen-
dientes, periodistas y demás que no 
comulgan (o no comulgamos) con 
las políticas represivas del regente 
de la “casa de Nari”. 

Por: Daniel Castro Peñaloza
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El 21 de diciembre fue inaugurado el Royal Decamerón Barú. Ubicado 
en la isla del mismo nombre, en el litoral caribeño de este país, el resort 
de lujo implicó una inversión superior a los 25 millones de dólares y ten-
drá 330 habitaciones con vista al mar, cuatro restaurantes, cuatro bares, 
snacks, tres piscinas, fitness center, spa y un centro de convenciones do-
tado con tecnología de punta para 700 personas, además de un business 
center. 
El evento contará con la presencia del Presidente Álvaro Uribe, los prin-
cipales representantes del sector turístico, autoridades locales, medios de 
comunicación y líderes de opinión, informó la prensa local. 

colombia: Inaugurarán el Royal Decamerón Barú

Además del Royal Decamerón Barú, a mediano plazo se planea la cons-
trucción en esa isla, cercana a cartagena de Indias, de un complejo tu-
rístico de 375 hectáreas, en el cual intervendrían el Fondo Financiero de 
Proyectos de Desarrollo (Fonade) y algunos inversionistas privados. El 
proyecto cuenta con el aval del gobierno a través del Ministerio de co-
mercio, Industria y Turismo. 
Los planes posteriores incluyen la construcción de centenares de casas de 
recreo de diferentes tipos, tres hoteles cinco estrellas de muy alto nivel, 
un campo de golf y una marina para yates de gran calado. 
con este nuevo proyecto la cadena Decamerón completó 34 hoteles en 
nueve países, en los cua-
les opera 7.200 habita-
ciones y genera más de 
7.500 empleos directos. 
En colombia está pre-
sente en las principales 
regiones turísticas como 
cartagena, Isla Palma, 
Santa Marta, Eje cafe-
tero, San Andrés, Provi-
dencia y Amazonas. 
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A los organizadores del Encuen-
tro con la Historia, un congre-

so que reunió durante cuatro días a 
historiadores de América y Europa 
en cartagena de Indias, les gusta-
ba señalar que “se adelantaban” al 
resto de los festejos oficiales del 
Bicentenario en América. 
casi un año antes de la fecha clave, 
el 20 de julio de 2010, el gobier-
no de Alvaro Uribe aprovechó la 
ocasión para iniciar una ronda de 
debates en los que el clima político 
del país y la región -ya sea de for-
ma deliberada, o por omisión- dejó 
su marca sobre los focos de interés 
histórico: poco de las campañas 
bolivarianas y los movimientos pa-
namericanistas, mucho interés por 
los procesos revolucionarios pre-
vios en Estados Unidos y Europa y 
un cierre en el que el propio Uribe 
hizo una reseña de los últimos dos-
cientos años de violencia política 
en su país para defender la impor-
tancia del denominado proceso de 
“seguridad democrática”, su pro-
grama para acabar con la violencia 
-encarnada ahora, según él, por la 
Guerrilla marxista- en colombia.
Entre el público que desde tem-
prano por la mañana llenaba las 
butacas del Teatro Heredia, había 
estudiantes de historia cartagene-
ros que venían a ver a los autores 
(particularmente los extranjeros) a 
quienes leen “para sus clases”; tam-
bién jóvenes cadetes de la Marina 
estacionados en el puerto que fue, 
alguna vez, uno de los principales 
centros comerciales del entramado 
colonial en América.
Entre los conferencistas, además 

El Bicentenario: un debate 
que también sirve para 
hablar del presente

de los colombianos, prácticamente 
todos eran profesores de universi-
dades estadounidenses o europeas. 
Para los organizadores, la figura 
del encuentro era el estadounidense 
David Bushnell, autor de colom-
bia, una nación a pesar de sí mis-
ma, un recorrido por la historia del 
país desde la época precolombina 
hasta el siglo XX.
Sin embargo, la apertura estuvo a 
cargo de un joven investigador lo-
cal. Mauricio Nieto trazó una radio-
grafía de las publicaciones periódi-
cas en la época de la Independencia 
para, a partir de ahí, mostrar como 
detrás de los discursos científicos 
de principios del XIX había un pro-
yecto político que nada tiene que 
ver con una supuesta elite ilustrada 
y americanista.
En general, las intervenciones que 
miraron más allá de colombia pu-
sieron las luchas por la indepen-
dencia sudamericana en un con-
texto de revoluciones mundiales. 
Dentro de esa línea, se recalcó la 
influencia de Napoleón, con su 
ocupación de Portugal y España. 
El nombre del emperador francés 
sonó más, incluso, que el de Simón 
Bolívar. Una de las menciones más 
pintorescas al prócer de caracas 
fue la del británico Felipe Fernán-
dez Armesto. “cuando se observan 
las invasiones para reconquistar 
los territorios, se ve que muchas de 
ellas no fueron diezmadas militar-
mente sino por la fiebre amarilla”, 
explicó. Para subrayar el peso de la 
ecología en las guerras de Indepen-
dencia, Fernández Armesto inclu-
so bromeó con que se considere al 

mosquito “como un prócer seme-
jante a Bolívar”.
El encuentro cerró con una larga 
intervención de Uribe, que hizo un 
recorrido por dos siglos de historia 
colombiana, con la violencia como 
eje: habló de las guerras civiles, de 
la separación de Panamá y de la 
guerrilla marxista. “La violencia 
ha sido, desde el siglo XIX, el prin-
cipal obstáculo para el crecimiento 
de la Nación”, señaló Uribe, quien 
además aprovechó una digresión 
para cuestionar la supuesta ani-

madversión de Bolívar hacia los 
Estados Unidos.
cuando los organizadores del en-
cuentro hablaban de “adelantarse” 
a otros festejos, la referencia era 
cronológica. En 2010 festejan sus 
bicentenarios, además de colom-
bia, chile y Argentina. En 2011, lo 
harán Paraguay y Venezuela. Pero 
el encuentro de cartagena también 
fue, de algún modo, un adelanto en 
los modos y maneras. En los bi-
centenarios, se sabe, no todo será 
historia. 
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La observación y el recuerdo de si
Recordarme y observarme, es lo 

que realmente ayuda ha poder vi-
vir en este mundo de una forma equi-
librada nos permite ver la realidad de 
las cosas, ser tolerante y tener acepta-
ción.
El recuerdo de si consiste en detener 
pensamientos y en tratar de relajar los 
músculos tensos.
La observación de si, viene a ser el re-
sultado de lo anterior, en el estado de 
conciencia llamado Recuerdo de si, el 
hombre tiene percepción de si mismo 
y de todo cuanto ve a su alrededor y 
a la vez percepción de todos sus pen-
samientos y sentimientos que pasan a 
través de el. Si esta percepción es co-
rrecta, seria y continua lo lleva al co-
nocimiento de si.
cuando hablamos de crecer espiri-
tualmente y ser reales, lo primero que 
debemos tener presentes es la Obser-
vación y Recuerdo de Si, para poder 
observarnos y recordarnos (nuestros 
pensamientos y nuestras aptitudes, 
ante nosotros mismos y los demás), 
y de esta manera podemos cambiar 
nuestros pensamientos negativos y 
por ende nuestra aptitud negativa ante 
nosotros mismos y de esta forma cam-
biamos nuestro Universo interno (mi-
crocosmos).
Pero entonces surge una pregunta o in-
terrogante ¿y como hago eso?
No es fácil, pero tampoco imposible, 
lo primero que debemos aprender es:
1-A centrarnos en nosotros mismos y 
eso lo podemos hacer de varias for-
mas una de ellas es la respiración (de 
bebe (abdominal), en cuatro ciclos: 
inhalo, retengo, exhalo (por la boca 
suavemente), y retengo (no inhalo), 
esto debe repetirse varias veces. Lo 
debemos hacer en un sitio tranquilo y 
a solas.
2-focalizar nuestra mente en un objeto 
o cosa, hasta que la mente aprenda a 
no divagar
Después de que hayamos logrado ma-
nejar los dos puntos anteriores, viene 

lo mejor.
Y es hacerlo en la calle, entre las per-
sonas quienes realmente son nuestro 
gimnasio psicológico, ¿a que nos lle-
varan inicialmente estos dos puntos?
1-A saber respirar y relajarnos en el 
campo de acción
2- A estar centrados en nosotros mis-
mos ante una multitud, pero esto no es 
todo, solo es el inicio de algo mucho 
mayor que nos esperara en nuestra 
Observación y Recuerdo de Si.
Vamos a empezar por darnos cuenta de 
muchas cosas que siempre han estado 
ahí y no las veíamos porque andamos 
“DORMIDOS”, empezamos a ver la 
verdadera realidad de quienes somos y 
que es lo que venimos hacer aquí, que 
el mundo que vemos es una “realidad” 
material (subjetiva, sometida al tiem-
po y la distancia), nos damos cuenta 
de nuestras limitaciones y también de 
cómo podemos transformarnos a no-
sotros Mismos, pero no a los demás 
(porque nadie respira, ni piensa ni 
siente por nadie).

Que la multiplicidad de Inquilinos que 
tenemos dentro de nosotros (Yoes), 
son los que nos manejan y no nos 
dejan ser (LIBRES) por eso tenemos 
miedos, temores, odio, envidia, celos, 
etc. Que no nos dejan desarrollar nues-
tro SER REAL que mora dentro de no-
sotros. Debido a esto nos enfermamos, 
sufrimos y no somos realmente feli-
ces, la verdadera felicidad y el amor 
esta dentro de nosotros, afuera no hay 
NADA.
Estos dos ejercicios que les he enun-
ciado arriba, nos ayudaran a ver ini-
cialmente todo esto, pero después hay 
que ir preparándonos más de acuerdo 
a las necesidades que se vayan presen-
tando y nuestro Real Ser nos va mar-
cando las pautas y de esa forma sabre-
mos como hacerlo.
Las aptitudes, pensamientos negativos 
debemos cambiarlos por pensamientos 
y aptitudes positivas, tales como:
Todo lo que necesito saber se me re-
vela
Todo lo que necesito viene a mí en el 

lugar y momento perfecto
La vida esta llena de alegría y amor
Soy una persona que ama, digna de 
amor y amada
Estoy sano y rebosante de energía
Donde quiera que vaya encuentro 
prosperidad
Estoy dispuesto a cambiar y a crecer
Todo esta bien en mi mundo.
Esto es el principio de algo si realmen-
te quiero cambiar y crecer espiritual-
mente, para poder ser Real.
Algo muy fundamental, no hacerle a 
otro lo que no nos gustaría que nos hi-
cieran a nosotros.
El hecho de que nos Observemos y 
Recordemos no quiere decir que las 
situaciones difíciles desaparecerán, 
por el contrario la ventaja es que las 
podemos ver antes de que lleguen y 
saberlas trascender.
Todo lo que nos sucede es parte de 
nuestro aprendizaje, por el cual de-
bemos pasar y lo más importante es 
observar de la situación que estamos 
viviendo que es lo que necesitamos 
aprender, aceptarla con amor y de esta 
forma logramos trascenderla.
Les daré un ejemplo: 
Una hermosa y joven mujer casada 
tiene un problema de sobrepeso, hace 
dietas y baja de peso, y luego de unos 
meses vuelve y sube aun más de peso, 
ella no sabe la causa de esto, no mira 
en su interior porque no sabe como ha-
cerlo, cuando esta delgada le llueven 
los piropos y su esposo le dice estas 
muy bien pero me gustabas más como 
estabas antes….Esto queda en su in-
terior y ella sin saberlo vuelve y sube 
de peso por miedo y temor de perder a 
su marido y sus hijos, vemos como un 
marido con muchos miedos e inseguro 
le catapulta sus miedos e inseguridad 
y ella no los ve, que es una situación 
para poder vencer sus miedos e inse-
guridad y así de esta forma también 
puede ayudar a su esposo. Lograr estar 
como quiere verse porque esto la hace 
sentir bien (internamente) y que el la 
acepte (sin miedos e inseguridad) tal 
cual como es ella.

Por: Dr. Jorge Luís Torres Cruz MDHU
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Estudiantes sin amor por el país
La falta de participación y crítica 
de los estudiantes ante la proble-
máticas de nuestro gobierno nos 
lleva a pensar que en el país a los 
estudiantes ya no les importa el fu-
turo ni el presente de esta sociedad. 
Entiéndase por sociedad el con-
junto de individuos que comparten 
una cultura, y que se relacionan 
interactuando entre sí, cooperati-
vamente, para formar un grupo, lo 
que hoy en día podemos a simple 
vista observar que alrededor de las 
universidades , colegios, en general 
instituciones educativas y dentro 
de ellas se encuentran los alumnos 
tocando temas y construyendo cul-
turas que no aportan nada a nuestra 
sociedad si no por contrario destru-
yen el nivel educativo y la buena 
imagen que se puede percibir de la 
institución.
Bueno ¿pero qué pasa? Aunque 
suene muy fuerte decirlo ¿acaso no 
estamos pensando como personas 
que se están educando y creando 
un nivel de formación académica 
alta? Por lo que se muestra y con 
el comportamiento antisocial y an-
ticultural estamos vendiendo una 
imagen no solo negativa también 
destructiva. 
A diario muchas personas comen-
tan el comportamiento inadecuado 
de los alumnos, conservemos el 
nivel y nuestra cultura luchadora 
esa cultura pasada que como bien 
podemos recordar cuando existía el 
colegio Liceo de Bolívar de donde 
son egresados muchos exitosos do-
centes y empresarios de cartagena 
, de hoy en día, personas que a tan 
corta edad se daban a sentir. con 
esto no quiero generar ni difundir 
ni muchos menos despertar un es-

píritu violento en los jóvenes por 
que bien entiéndase por violencia 
el comportamiento deliberado, que 
provoca, o puede provocar, daños 
físicos o psíquicos a otros seres, 
y se asocia, aunque no necesaria-
mente, con la agresión física, ya 
que también puede ser psíquica o 
emocional, a través de amenazas 
u ofensas. solo quiero invitarlos a 
participar mas y comprometerlos 
a que no desperdicien su tiempo y 
a no dejar que sigan los corruptos 
políticos que hoy por hoy existen 
y hemos dejado ingresar en nuestro 
sistema administrativo publico por 
el simple hecho que nosotros como 
jóvenes nos preocupamos mas por 
tener una botella de cerveza en 
nuestras manos y no reflexionamos 
por lo que esta aconteciendo en 
nuestra sociedad 

¿Acaso vamos a dejar que nos 
coma el tigre y no vamos hacer 
nada para defendernos? No, por 
favor, soy colombiana, con orgu-
llo, porque los colombianos somos 
berracos luchadores y de mucho 
emprendimiento, ¿por qué perder 
la cultura, la fuerza, la idiosincra-
sia que nos permite identificarnos y 
nos da esa oportunidad empresarial 

social en otros lugares del mundo, 
y nos deja defender nuestros idea-
les. ¿Acaso los únicos protagonis-
tas de esta novela colombiana solo 
son los guerrilleros y los políticos 
esos políticos como el presidente 
que tenemos que lentamente se esta 
quedando con el poder de nuestro 
país y la única solución de él es pri-
vatizar todas las empresas y gene-
rar más desempleo y más poder al 
monopolio que ya existe y al cual 
él ha fortalecido en su gobierno. 
claro, para la prueba un botón mi-
ren eso que ahora pretende desapa-
recer una entidad de la que depen-
den muchas personas las cuales 
tienen familia que subsisten por el 
salario de estos trabajadores como 
es el DAS ¿ quienes son los culpa-
bles los trabajadores de la institu-
ción o esos administradores nom-

brados por el mismo gobierno que 
para tapar sus faltas es capaz de 
llegar a borrar una institución? qué 
estupidez por DIOS hay que ser 
muy egoísta para pretender hacer 
lo que este señor quiere hacer con 
el DAS..
Ya esta bueno compañeros jóvenes 
los invito a que se despierten y no 
permitamos mas injusticia social 

como el cobro alto de los servi-
cios por ser de empresas privadas 
y aun así pagando impuestos, IVA 
etc. altos para que cada día el sala-
rio de estos políticos corruptos se 
incremente mientras que tu amigo 
que tienes un cargo, empleo en una 
empresa privada solo devengues un 
salario que apenas te alcanza para 
la comida y nada mas luchemos por 
esta piña que se nos esta pudriendo 
lentamente con la mala administra-
ción política ¿por que por no hacer 
nada? piensa en el presente por que 
es tuyo y de tu familia en el futuro 
por que sigue siendo tuyo y de tu 
familia y de los que están por venir 
del pasado solo debemos recoger lo 
bueno y aplicarlo justamente cuan-
do sea necesario para defenderte y 
defender las cosas injustas . 
cierro con la frase de Robert Re-
dford: Sabes, alguien dijo una vez a 
los estudiantes cuando las guerras, 
que no importaba si estaban a favor 
o en contra, lo importante es que 
opinaran, que ellos no tenían ese 
lujo el de no opinar. El estado in-
vierte mucho dinero enseñándonos 
a pensar para que cuando debamos 
hacerlo no lo hagamos. Esa es la 
idea que se debe trasmitir”

Por: Yadelcy Herrera Ortega
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COMFENALCO ¡Forjadora de talentos!

Hacer comparaciones es odioso, tratar de estar a la par de los países de-
sarrollados del mundo es imposible, en lo deportivo y en todo lo demás. 
Traemos esto a colación por que en un artículo recientemente publicado 
por nosotros nos referíamos a la falta de población y academias para el 
aprendizaje y desarrollo de nuestros peloteros; referenciando al Japón 
que tiene 4.000 escuelas y que se llama la “All Japan Baseball Tourna-
ment”, con sede en Osaka.
Pero a pesar de todo el atraso, acá en la Región caribe colombiana pro-
piamente en la ciudad de cartagena contamos con una entidad que se 
llama cOMFENALcO, la cual, se ha dado a la gran tarea de FORJAR 
TALENTOS.
¿Que es cOMFENALcO?
Es una caja de compensación familiar que trabaja a la par de las mejores 
del país, la cual nació un 20 de Enero de 1961. En una reunión convocada 
por un grupo de comerciantes prestantes de nuestra ciudad. En menos de 
1 mes el día 3 de Febrero ya contaba con un consejo directivo y nombra 
su primera mesa presidida por el señor Teófilo Barbur. El 14 de Febre-
ro de ese mismo año la Gobernación de Bolívar resuelve reconocer la 

Personería Jurídica de la 
entidad.
comfenalco es hoy una 
de las entidades más im-
portantes de cartagena y 
Bolívar y porqué no, de 
nuestro país, que ha teni-
do como misión mejorar 
la calidad de vida de sus 
afiliados y población vul-
nerable, contribuyendo al 
desarrollo social de la re-
gión; y convirtiéndose en 
modelo de la prestación 
social en colombia.
Su balance social es de lo 
mejor con una cobertura 
total en toda su política de 
salud, educación, deporti-
va y científica, dotada de 
personal idóneo, instala-
ciones amplias, parques 
recreacionales, instalacio-

nes educativas, canchas y complejo deportivo para la práctica de todas 
las disciplinas.
Hace poco fue creada su escuela de formación deportiva (ESDECO) para 
la orientación, aprendizaje y práctica de las distintas disciplinas, para ni-
ños de 4 a 16 años; con procesos pedagógicos y técnicos para la incorpo-
ración al deporte de competencia y alto rendimiento.
Pero lo que más atañe a nosotros es la labor que ha desarrollado como 
escuela de formación en la práctica de la pelota en cartagena y Bolívar; 
a pesar de la poca población que tenemos, se ha dado el lujo de dar tres 
grandes ligas de los 35 muchachos que han sido firmados pertenecientes 
a su plantel educativo, o que han pasado por el mismo.
Comfenalco está afiliada a la “LITTLE LEAGUE INCORPORATED” 
en WILLIAMSPORT, PENSILVANIA, y últimamente han realizado un 
convenio con la organización Tampa Bay, para que en su centro recrea-
cional “Takurika” que cuenta con 2 estadios prepare los jugadores que 
reclute en todo el país. Lo cuales reciben visitas periódicas de sus instruc-
tores que dictan clínicas y entrenamiento a su jugadores y luego invitarlos 
a los campos de entrenamientos de Venezuela, Rep. Dominicana y los 
E.E.U.U.
Además de este se ha hecho un convenio con Edison Rentería para prepa-
rar, orientar y promocionar a sus jugadores y abrirles paso en el Beisbol 
Organizado de manera integral, porque antes de ser deportista hay que 
ser persona. Y por último se ha logrado un paso muy importante como es 
el convenio con “cuba deportes y el Instituto Superior de cultura física 

Por: Eddy Henriquez

Jolbert cabrera

Orlando cabrera
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Manuel Fajardo”, siendo este la universidad donde se preparan los profe-
sores de Educación Física e instructores del deporte cubano. con ellos se 
tiene un compromiso de asesoría y apoyo. En los pasados Juegos centro-
americanos y del caribe 2006; las glorias del deporte cubano estuvieron 
alojadas en su centro recreacional de crespo.
El 2009 ha sido fructífero para el beisbol de comfenalco, son campeones 
nacionales en Infantil y Junior, en Takurika se desarrollo la primera copa 
café Sello Rojo de beisbol Junior donde el Tampa Bay se coronó cam-
peón. Actuación destacada en torneos de pequeñas ligas en Barranquilla 
y Puerto Rico; además, se logro un honroso 3er lugar (Bronce) en los Se-
gundos Juegos Deportivos Escolares en la ciudad de Puebla (Mex) para 
jóvenes de 15 a 17 años, equipo que estuvo dirigido por carlos Ramírez 
y Johnny Pantoja.
Detrás de todos estos logros y triunfos están sus instructores dirigidos por 
Don Jairo Ramírez el cual ha desarrollado una labor encomiable, impar-
cial y gestora, eso sí, defendiendo los intereses de su entidad que también 
representa.

A continuación les presentamos la relación de peloteros firmados de esta 
institución desde 1989 al 2009.

1. Alberto Osorio (1989) MONTREAL.
2. Jolbert cabrera (1990) “ “
3. Orlando cabrera (1993) “ “
4. Alex Espriella (1993) SEATLE
5. Arnold Elles (1994) “ “
6. Fulvio Morelos (1994) NYY
7. Pedro Rodríguez (1995) SEATLE
8. Pedro Pablo cuadrado (1996) “ “
9. Juan carlos Llamas (1997) 
10. Guillermo Pérez (1998) ATLANTA
11. Edison de Ávila (1998) cINcINNATI
12. José Acuña (1998) MOTREAL
13. Ismael castro (1999) SEATLE
14. Emiliano Fruto (2000) “ “
15. Alberto Lambis (2000) FLORIDA
16. Fajid Marun (2001) SEATLE
17. John Cedrón (2002) PITTSBURGH
18. Ronald Ramírez (2003) HOUSTON
19. René Frías (2003) HOUSTON
20. Jair Fernández (2003) SEATLE
21. Reinaldo Rodríguez (2003) NYY
22. Roger Figueroa (2004) NYM
23. carlos Gómez (2004) Miami Dade college
24. Deibis Vitola (2005) HOUSTON
25. Ricardo Bonfante (2005) HOUSTON
26. Dayan Díaz (2005) HOUSTON
27. Yidid Batista (2006) SEATLE
28. Erick Ojeda (2006) SAN DIEGO
29. Jonathan Lozada (2007) PITTSBURGH
30. Julio Teherán (2007) ATLANTA
31. Rafael castro + (2008) NYM

Emiliano Fruto

Julio Teherán

32. Giovanny Urshella (2008) cLEVELAND
33. David consuegra (2006) cONNORS STATE
34. Luis Orozco (2008) SAN LUIS
35. Wilder Aguirre (2009) BALTIMORE

 También pasaron por esta institución Elkin Guette (K.c), Álvaro Blanco 
(Toronto) y Julio Alcalá (cWS). De estos 35 muchachos han llegado 3 a 
Liga Grande (J.cabrera, Orlando cabrera y Emiliano Fruto) de los cuales 
queda uno en Grandes Ligas y 17 más activos en el beisbol organizado, 
lo cual nos da un porcentaje bastante aceptable.

Juan carlos Llmas


