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BAJO EL SOL DE HOY

EL GALEÓN SAN JOSÉ. INFORME ESPECIAL SEGUNDA PARTE

¡Nos habrían saqueado el tesoro del galeón San José!
De frente mar y por ser la Patria Boba

Sería el mayor escándalo nacional e internacional sobre 
la apropiación indebida de tesoros arqueológicos.

Varios tesoros de galeones que naufragaron en la Bahía 
de Cartagena han sido objeto de la piratería submarina.

Dos gringos duraron veinte años saqueando los tesoros 
de Salmedina.

EL SOL obtuvo las valiosas y exclusivas declaraciones del 
buzo Daniel Herrera Sáenz, hoy en retiro.

¡Así desocupan la olla del Distrito!
Por múltiples demandas la Alcaldía tendría que 
pagar más de 116 mil millones si pierde los casos

Los funcionarios 
cometen desafueros y 
el Distrito paga.

La violación de los 
procedimientos es otra 
forma de corrupción.

Si la Fiscalía no pre-
cluyera tantos casos 
y si hubiera más ac-
ciones de repetición 
contra los funcionarios 
disminuirían los pro-
cesos que erosionan el 
erario público.

Por estos casos, los ciudadanos pagan más impuestos y la gente más pobre 
no reciben los beneficios a que tienen derecho.

Gaula de Cartagena: 
Siguiéndole los pasos
a la extorsión. 

En las Encuestas bajo 
El Sol, los concejales de 
Cartagena opinan sobre el 
tema del galeón San José 

Apostolado entre guerras

Javier Cirujano Arjona
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¡CARTAGENA,
DESPIERTA  Y MANIFIESTATE!

CARTAGENA ES DE LOS CARTAGENE-
ROS, Pero está en el corazón de todos los na-
cionales y extranjeros  que por su embrujo y 
oportunidades que nos brinda hemos decidido 
vincularnos con ella, por eso nos sentimos de 
corazón cartageneros.
Cartagena quería un cambio en las costumbres 
políticas y así se manifestó en las elecciones 
pasadas cuando Nicolás Curi, con todo el po-
der de las maquinarias políticas y de grandes 
inversionistas casi pierde con el poder del voto 
en blanco. Este fue el momento histórico, que 
se debe publicitar, porque ese voto en blanco, 
que puso a temblar el poder de la corrupción  
fue una libre expresión de los cartageneros, que 
quieren un cambio en las costumbres políticas 
de sus dirigentes, no hace falta cambiar los diri-
gentes políticos, lo que hace falta es que los an-
tiguos dirigentes políticos entiendan el mensaje 
de las expresión de los cartageneros, donde les 
expresaron que los cartageneros quieren políti-
cos que muestren un verdadero compromiso de 
control político, de trabajar por las comunida-
des que los eligen.
El pueblo cartagenero se expreso nuevamen-
te en torno a que desea el cambio eligiendo a 
la doctora Judit Pinedo, pero si el honorable 
consejo de Cartagena, la fiscalía general de la 
Nación, la procuraduría y la personería, no le 
hacen un seguimiento al actuar de sus funcio-
narios, para que no cometan prevaricatos en 
su gestión y como siempre seamos los ciuda-
danos los que vía impuestos quienes tengamos 
que responder por los daños y perjuicios en las 
indemnizaciones millonarias, por los fallos no 
ajustados a derecho de los funcionarios, quie-
nes se van  con sus bolsillos llenos de dineros 
y a la ciudad le dejan el compromiso de pagar 
las millonarias  indemnización varios años des-
pués.
Hay que frenar el argumento barato de funcio-
narios quienes abiertamente ya le dicen a los 
reclamantes de un derecho que se les está vio-
lando: ¨ tranquilos dejen que les tumben y de-
manden que la Alcaldía paga¨. ¿Qué tal ese ci-
nismo, esa vagabundería y falta de lealtad con 
el Distrito que les da empleo y seguridad? Ahí 
se nota el poco aprecio por los contribuyentes, 
vistos como burros de carga a quienes simple-
mente hay que aumentarles los impuestos y co-
brárselos a como de lugar.
Señores concejales en ustedes está la responsa-
bilidad del control político, que garantice a los 
ciudadanos que la Alcaldesa y sus funcionarios, 
cumplan con las expectativas del pueblo carta-
genero que se manifestó en el voto, con la espe-
ranza de sacar a Cartagena de la corrupción, del 
saqueo por parte de funcionarios deshonestos, 
que con sus conductas indeseables le quitan  el 
presupuesto necesario para invertir en la otra 
Cartagena, la que PIRRI mostró y que nosotros 
nos negábamos a reconocer. Es hora de acabar 
las dos Cartagena. Sólo debe existir una Car-
tagena con cosas muy buenas para mostrar y 
soluciones certeras a sus graves problemas. Es-
toy seguro que con el compromiso de todos lo 
podemos lograr. En las manos del Concejo y de 
los organismos de control es mucha la respon-
sabilidad histórica que hoy descansa.        

Por Armando Ramírez Marín

En la legislatura que comienza el Gobierno 
Nacional, volverá a presentar el proyecto de 
ley que pretende incentivar la inversión ex-
tranjera en nuestro país, a través de la posibi-
lidad de que rentistas de capital y pensiona-
dos del exterior, puedan radicar en Colombia 
su segunda residencia.
No se entiende por qué razón o atendiendo a 
que intereses el Gobierno  retiró el proyecto la 
legislatura pasada, cuando inversionistas na-
cionales y extranjeros estaba verdaderamente 
interesados en la promulgación de la Ley.
En esencia la iniciativa contiene normas que 
eximen del pago de impuestos de renta por 
un tiempo determinado, a quienes fijen en el 
país su segunda residencia; permite además a 
estas personas la posibilidad de importar sin 
aranceles, materiales y menaje para dotar la 
vivienda de todas las comodidades.
La atracción del capital hacia las regiones 
más olvidadas del país, como mecanismo de 
generar desarrollo y bienestar, es una función 
esencial del estado en la búsqueda de satisfa-
cer las necesidades básicas de la población y 
de garantizar un mejor estar para los Colom-
bianos.
Esta Ley representa una gran oportunidad 
para  regiones turísticas del Caribe Colom-
biano, como Cartagena, Barranquilla y sus al-
rededores, que pueden verse beneficiadas por 
la llegada de inversionistas y de esta manera 
reactivar todos los renglones de su economía, 
desde la construcción hasta la oferta de bienes 
y servicios, generando un impacto positivo en 
la producción y el crecimiento económico de 
la región.
Corresponde al Congreso de la República, 
estudiar el proyecto y a través del debate en-
riquecerlo y subsanar cualquier elemento que 
se aparte del espíritu del bien común y el de-
sarrollo del país.
Experiencias como la de Costa Rica, donde 
está vigente una ley similar y que ha permi-
tido desarrollar sectores de su geografía, que 
estaban olvidados y sin presupuesto, gracias 
a la llegada de inversionistas que han encon-
trado la oportunidad de vivir en un lugar tran-
quilo y pacifico, deben servir de ejemplo para 
que la dirigencia regional se interese en sacar 
adelante esta iniciativa  y  beneficiar con ella 
a quienes tanto lo necesitan, a los sectores 
marginados de la población.
En un escenario global, no debemos temer la 
llegada de capitales extranjeros legales y legí-
timos, que brinden a nuestros pueblos la posi-
bilidad real de desarrollo y bienestar, el mun-
do de hoy impone esta realidad y no podemos 
ser reacios a adaptarnos al entorno, menos 
aún cuando estos cambios traen consigo posi-
bilidades enormes de reactivación económica 
desarrollo e inclusión social en la región.

Por Samuel Arrieta 
Senador ConvergenciaCiudadana

LA LEY DE SEGUNDA RESIDENCIA, 
UNA OPORTUNIDAD  
PARA EL CARIBE COLOMBIANO

Como en el título de la novela de Fedor Dostosviesky, humillados 
y ofendidos, así  se sintieron algunos concejales de la ciudad con 
el informe que muestra al organismo de control político como 
una institución desde donde se ejerce presión para la obtención 
de negocios. No entendemos por qué tanto asombro, si no se ha 
dicho ninguna falsedad, sólo se ha contado lo que ocurre a lo 
largo y ancho del país con los honorables concejos municipales 
y distritales y lo que ocurre con las Asambleas departamentales, 
la Cámara baja y la Cámara Alta. Pero vivimos en un país de 
hipocresía donde se piensa de una forma, se habla de otra y se 
vive de una forma distinta a lo que se piensa y a lo que se habla. 
Incluso en lo de la forma de vivir hay una abierta y otra oculta. 
Es un mal nacional que debe ser erradicado de nuestras costum-
bres políticas o reconocido abiertamente para que la gente sepa 
quien manda en que institución y como se maneja. Así sería más 
claro y público el asunto. Sabríamos donde hay y donde no el 
terrible mal de la corrupción.
No hemos hecho un trabajo para destruir al concejo sino para lla-
mar la atención de sus miembros para que miren el camino por 
donde transitan y si vale la pena seguir por allí y si es convenien-
te para los intereses generales de la ciudad y si eso es lo que en el 
fondo de sus corazones guardaban cuando decidieron tomar  la 
vía pública y convertirse en los anhelados tribunos de Cartage-
na.   Hay concejales del presente y del pasado que han quedado 
inmersos en el régimen de cosas propias de un sistema absurdo, 
obsoleto, monetarista, politiquero y ello ni les hace menos bue-
nos ni menos malos, ante un país y una ciudad que ha perdido la 
capacidad de asombro que nos caracterizaba y que ahora clama 
porque hagamos todos un alto y revisemos lo que hacemos y lo 
que viene. Es un asunto de conciencia y nada más.
Tenga la seguridad el Concejo Distrital y sus miembros que no 
pretendemos ilegitimarlo, ni convertirlo en la cueva de Alí Babá 
y sus 40 ladrones, ni satanizarlo, pero sí decirle a nuestros ami-
gos concejales que queremos que el organismo recupere su total 
dignidad y se empeñe en lo que la ciudad requiere, demanda, 
necesita, para cubrir la grave brecha social y para ponerle punto 
final a la bellaquería de la ineficiencia y la ineficacia oficial y al 
sistema oprobioso y corrupto del abuso del poder fruto de las 
componendas.
Pueden estar seguros que esta tribuna de opinión, reflexión, in-
vestigación y vida urbana, está abierta para toda la ciudad y para 
apoyarlos en el control político que se requiera y en ventilar pú-
blicamente los asuntos que son de interés de los cartageneros, 
sin exclusiones. No tememos a los gritos ni a los insultos, ni a 
los rumores, surgidos del rencor, ni a las amenazas ni alberga-
mos rencores. Este periódico es de todos los cartageneros y al 
ser patrimonio de la ciudad por ella luchamos cada día y esta-
mos siempre a mostrar las cosas como son, como bien  lo deja 
claro nuestro lema. Vale la pena investigar  ¿qué tanto hacen los 
concejales mariamulaticos en la Secretaría de Planeación y la 
relación estrecha de uno de ellos con la Secretaría Jurídica y su 
incidencia en la represión de documentos en esa dependencia y 
con qué fines?
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“Lucho:
A pesar de que “nada nuevo hay bajo el sol” como dicen 
que dijo el viejo y sabio rey Salomón siempre salen a la 
luz cosas nuevas todos los días,  pero pocas como la mejor 
expresión de tu admirable vocación periodística y tu envi-
diable capacidad de convertir una aspiración en realidad. 
La aparición hoy día de la libertad del periódico El Sol es 
la mejor demostración como lo es el lograr hacerlo como 
un verdadero regalo para sus lectores. 
Mis más efusivas felicitaciones y el más expresivo reco-
nocimiento por tu nueva y, estoy seguro, luminosa tribuna 
para defender Cartagena diciendo las cosas como son,  y 
mis mas sentidos agradecimientos por el honor de hacer-
nos llegar el primer número que será una valiosa pieza en 
nuestro íntimo archivo de tesoros.
Recibe con Chiara Dianella un saludo muy especial de 
Carmencita y el mas caluroso abrazo de,
José Henrique Rizo Pombo” 

“Felicitaciones. Me gusta el Periódico El Sol, las cosas 
como son, porque está muy bien escrito, muy bien presen-
tado y no es amarillista. Lo que interesa se ve en seguida” 
Katherine Velásquez, odontóloga.

Está muy bueno el periódico, tanto el digital como el im-
preso. Felicitaciones y éxito.
Ledys Roncallo Sarmiento, Psicóloga.

“www.periodicoelsol.net, amigos: este es el enlace del 
nuevo periódico que nace en Cartagena para el desarrollo 
del buen registro de la información, que como siempre 
hacía falta en Cartagena. El Periódico EL SOL Lo está 
dirigiendo nuestro colega LUIS RONCALLO FANDIÑO 
y, sé que desde su dirección seguramente muchos, pero 
muchos problemas mayúsculos, sin talanquera alguna, se 
divulgarán. Afortunadamente, es periodista ya que por su 
pluma vemos lo que otros no ven o que no quieren ver.
Les invito para que la visiten y dejen sus comentarios” 
Lehelvill Viloria, Comunicador social periodista y publi-
cista.

“Viejo Lucho mis mejores deseos para que esta empresa perio-
dística sea exitosa. Te mando un abrazo y estaré atento” Tadeo 
Martínez, revista Semana.

“Felicitaciones mi hermanito, un abrazo, que Dios te ayude en 
tu nueva  empresa y que te siga fortaleciendo”,  Anibal Terán-
Thom, periodista Diario El Universal.

“Recibe un triple abrazo: Estuve en Cartagena y en el hotel me 
dieron el periódico El Sol. Un acierto. No hay duda. Por eso, 
estoy deseándote lo mejor en tu nuevo periódico que sin lugar 
a dudas será un éxito total. Ya vi la edición digital y aseguro 
que seré un permanente lector del mismo por esta vía. Frater-
nalmente”, Luis Cayon, empresario barranquillero.

“Lo felicito viejo Lucho... Un abrazo y muchos éxitos!!!” Ja-
vier Molinares, Director periódico Aldia Todays, USA.

“Hola señor Luis, cuanto gusto saber de usted. Lo felicito con 
su nuevo periódico, un abrazo fuerte”, Monica Cabrera, Asis-
tente administrativa.

“Bacanísimo, Me lo devoré. Está bueno. Me gustó muchísimo. 
Chéverisimo. Los temas son interesantes. Uno ve más interés 
en hacer periodismo que otra cosa. Felicitaciones.” 
Manuel Lozano, Comunicaciones Festival Internacional de 
Cine de Cartagena.

“Te felicito. Me gusta el periódico El Sol. Te lo tenías calla-
do. No habías comentado del proyecto. Éxitos”. Edison Lucio 
Torres.

“Amigo Luis Roncallo, Reciba nuestras felicitaciones por su 
nueva empresa periodística. Le envío este artículo, titulado 
Las Trampas del Subdesarrollo Local de Cartagena, como co-
laboración. Cordialmente”. Bernardo Romero Parra, Comuni-
cador Social Periodista.

“Me gusta el periódico El Sol, es muy bueno. No se podía es-
perar menos de un maestro de la Comunicación Social, como 

lo es su director, capaz de arar en el desierto y de sembrar 
en el mar y cosechar con éxito y abundancia. Admirable 
el trabajo y de colección” Edgard Rafael Sánchez, PHD 
en economía.

“Todo es posible cuando el hombre organiza la empresa 
para responder al mercado deseoso de cosas buenas como 
El Sol. Me ha encantado el periódico. Lo he visto en su 
forma digital. Los felicito”, José Vicente Camargo, Pro-
ductor de Radio y Televisión y Comunicador Social.

“Se abre una puerta importante para quienes quieren que 
en Cartagena se presenten las cosas como son, como las 
presenta El periódico El Sol. La ciudad está alegre y con-
tenta con este nuevo medio de comunicación. Nosotros 
compartimos esa alegría. Felicitaciones. Carlos Carrillo 
López, director de noticias 1.140.

“Felicitaciones y éxitos. Cualquier apoyo estamos listos” 
Ingeniero Wilmer Iriarte.

“Lucho: felicitaciones por tu periódico, ya lo tengo en mis 
manos. Éxitos en este nuevo proyecto, que empezó, tan 
bien”  Mairy Pérez Fonseca, estudiante de Derecho Uni-
versidad de Cartagena.

“Muy bueno el periódico El Sol. Es una excelente  op-
ción para los cartageneros que quieren su ciudad y una 
oportunidad de defenderla de verdad. La profundidad de 
los temas nos lleva a sentir que tenemos en las manos un 
periódico de verdad, como lo necesitamos. Felicitaciones, 
tanto por el periódico impreso como por el digital”  Oscar 
Lian, dirigente gremial y empresario.
 
“Es un día histórico para la prensa regional. Salió el sol 
como todas las mañanas y tambien el Sol☼, el de las noti-
cias de fondo, el nuevo semanario de la Costa Atlántica.
Felicitaciones compañeros. Vamos hacia adelante irra-
diando destellos de luz a nuestros lectores. Saludos y ben-
diciones” Daniel Castro Peñaloza, Periodista, USA.
 

Correo El Sol

Las manifestaciones de solidaridad colectiva 
generadas por el rechazo a los flagelos como 

el secuestro que mortifican y perturban la tranqui-
lidad familiar,  en un país como Colombia , histó-
ricamente reseñado por la violencia política nos 
demuestran que no hay mal que dure cien años ni 
cuerpo que lo resista, por ello debemos sentirnos 
colectivamente dueños de la mitad del aplauso, 
por el apoyo colectivo de solidaridad en favor de 
los colombianos y colombianas retenidos o se-
cuestrados por las A.U.C, las FARC, el E.L.N y 
la delincuencia común, por los cuales solicitamos 
a todos los protagonistas de este flagelo su inme-
diata liberación, olvidándonos de momento de to-
dos aquellos que están desaparecidos o muertos, 
por los cuales las familias de ellos levitan en un 
estadio de dolor e incertidumbre al no conocer el 
destino final de los cuerpos de sus seres queridos.
Pero no podemos seguir pretendiendo generar 
cortinas de humo tratando de indagarle todas las 
culpas a las FARC, las cuales evidentemente han 
sido protagonistas de primer orden en la genera-
ción del dolor de los colombianos; olvidándonos 
de las fosas comunes del paramilitarismo que diz-
que esta desmontado por que el estado ha recupe-
rado el monopolio para combatir la insurrección, 
como tampoco podemos echar en el saco del ol-
vido todas las muertes y crímenes del narcotráfico 
que fecundo con mucho poder en el eje cafetero y 

mas específicamente en MEDALLO, pero tam-
poco podemos olvidar todos los muertos y des-
aparecidos del palacio de justicia, incluyendo 
los magistrados, por la acción beligerantemen-
te prusiana emprendida por el ejercito, como 
tampoco el exterminio sistemático por parte 
de las fuerzas oscuras de la burguesía estatal 
contra los miembros de la unión patriótica, del 
PRT, de la corriente de renovación socialista y 
de sindicalistas de diferentes organizaciones 
gremiales
Sin ser pesimista pero si aterrizao en nuestra 
doliente e histórica  realidad, creo que hemos 
empezado a despertar del invernar de un proce-
so de sangre y dolor donde los actores han sido 
todos y cada uno de nosotros los colombianos, 
con inclusión del estado y los gobiernos de 
turno, así como también todos los grupos por 
fuera de la ley, pero nos hemos olvidado de 
la corrupción política que siempre han estado 
soslayada detrás del espectro del discurso de la 
mentira, depredando el erario de nuestra patria, 
usurpando de manera infame de los recursos 
destinados a la inversión social, generando con 
ello hambre, pobreza y muerte; sin embargo 
estos políticos jinetes de la corrupción no los 
señalamos como terroristas , y de igual forma 
también se deben señalar y combatir para evi-
tar que sigan muriendo niños por desnutrición , 

ancianos por desatención y evitar que asesinen los 
sueños y las utopías de los ciudadanos de bien por 
recibir de un estado serio ,responsable y obligado 
una vida digna 
Los invito a una reflexión seria y definitiva de ma-
nera que podamos cerrarle la salida a estos delin-
cuentes que tienen  sitiado y secuestrado al país, 
mamándose el presupuesto de todos los colombia-
nos, aunque nos alivia saber que algunos están sien-
do procesados por la corte, que fueron entre otros 
los que nos vendieron el discurso de la seguridad 
democrática
Creo que llego la hora de caminar unidos por un 
cambio que nos permita cobrar la otra mitad del 
aplauso, porque no podemos seguir teniendo la tasa 
de mortandad de niños mas alta de Latinoaméri-
ca, porque con ello estamos consintiendo que nos 
asesinen el futuro, y si seguimos enfrascados en el 
cuento que con el exterminio de las FARC tendre-
mos la tan anhelada PAZ , tendremos PAZ pero sin 
futuro
Compadre la PAZ es mas que compleja, e inclu-
ye la cicatrización de las heridas en un proceso de 
generaciones que estén sintonizadas en la conci-
liación y en el reordenamiento de los derechos y 
el respeto, teniendo como elemento aglutinante la 
tolerancia que nos permita evitar el éxodo forzoso, 
para quedarnos a reconstruir un país de buenos ve-
cinos donde todos quepamos.

TROTEMOS CONTRA LA CORRUPCIÓN
“Creo que llego la hora de caminar unidos por un cambio que nos permita cobrar la otra 
mitad del aplauso, porque no podemos seguir teniendo la tasa de mortandad de niños más 
alta de Latinoamérica” Haroldo José (goyo) Payares B

 COLABORADOR
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El Gaula Cartagena de la Policía Nacional:

La delincuencia común, fla-
gelo que azota al país, ob-
tiene provecho económico a 
través de los diferentes actos 
de terrorismo que cometen 
las Farc y algunas bandas 
criminales, y haciéndose pa-
sar por integrantes de estos 
grupos subversivos. Extor-
sionan por medio de llama-
das telefónicas, correos por 
Internet y correo tradicional, 
a ciudadanos incautos para 
exigirles grandes sumas de 
dinero.
Sin embargo, las unidades 
del Gaula de Cartagena a tra-
vés de su tecnología de pun-

ta para el control del espacio 
electromagnético y la cola-
boración de la ciudadanía, 
han podido capturar y judi-
cializar algunos delincuen-
tes, quienes, en su mayoría 
,son internos de estableci-
mientos carcelarios de dife-
rentes partes de Colombia; al 
punto, que  en una operación 
realizada a finales del año 
pasado, se produjo la captura 
de 12 personas  confinadas 
en la cárcel de Ternera, aquí 
en Cartagena.
Al respecto, el Coronel de 
la Policía Metropolitana de 
Cartagena, Carlos Ramiro 
Mena Bravo dijo: “el tema 
del secuestro y las extorsio-
nes en Colombia, yo creo que 
ha sido el paso más impor-
tante que ha dado la política 
de Seguridad Democrática, 
al punto que ha disminuido, 
a nivel nacional , por lo me-
nos en el 80% en todo el país 
y más del 95% en las zonas 
caribeñas como lo es Bolívar 
y Cartagena”.
Para mantener estas alen-

tadoras cifras, el Gaula co-
menzó unas campañas di-
rigidas hacia el sector de la 
salud (médicos) quienes en 
los últimos meses han sido  
extorsionados a través de las 
líneas telefónicas, a quienes 
les exigen medicamentos de 
difícil adquisición o, caso 
dado, según los delincuen-

tes, el dinero para la compra 
de los mismos; la otra cam-
paña está dirigida hacia el 
sector empresarial de Bazur-
to (comerciantes) quienes en 
repetidas ocasiones, han sido 
victimas de personas que se 
hacen pasar por integrantes 
de grupos al margen de la 
ley, para cobrar “vacunas” 

diarias, semanales o men-
suales, por la supuesta segu-
ridad y tranquilidad del sec-
tor. Por ello, el comandante 
Mena, formula un llamado a 
la ciudadanía en general para 
que siga denunciando este 
tipo de casos, que ayuden a 
la captura de este tipo de de-
lincuentes.

Carlos Ramiro Mena Bravo

Con estas campañas, se busca concientizar a los ciudadanos de los peligros de la extorsión

Por Maritza Ahumedo 

Comandante Policía 
Metropolitana  de Cartagena

El secuestro

La extorsión

Con relación al secuestro, 
solo se ha reportado el caso 
de un menor de edad, rap-
tado el 12 de enero del año 
en curso, en el barrio Olaya 
Herrera; pero, posteriormen-
te, rescatado en el barrio La 
Maria sector El Hoyo, por 
medio de un seguimiento 
realizado gracias a unidades 
especiales del Gaula, quie-
nes lo pusieron a disposición 
del Bienestar Familiar.
Para prevenir estas conduc-
tas delictivas, la Policía Na-
cional está llevando a cabo 
unas campañas a fin  de pre-
venir y minimizar el secues-
tro de infantes, teniendo en 
cuenta que las dos primeras 
victimas en Colombia re-
gistrados en el 2006 y 2007, 
fueron menores de edad. 

Estas capacitaciones tienen 
como propósito final promo-
ver en las madres gestantes y 
madres cabeza de familia, la  
cultura por la autoprotección 
personal y la de sus seres 
queridos.
Según estadísticas, si se com-
para Cartagena con otras ciu-
dades del país, está ubicada 
en los primeros lugares. La 
Policía Metropolitana, en el 
último semestre, fue catalo-
gada como la mejor del Cari-
be, mostrando una reducción 
del 33% en cuanto a crimi-
nalidad. De acuerdo con lo 
informado por el Coman-
dante Mena, “en Cartagena 
ya no se están presentando 
homicidios que vengan de 
bandas organizadas, bandas 
criminales. Más del 90% de 

éstos, se han presentado, por 
causas particulares, relacio-
nadas con violencia intrafa-
miliar y enfrentamientos en-
tre pandillas.
Por ello, el Coronel Mena, 
formula un llamado a la ciu-

dadanía en general para que 
siga denunciando este tipo 
de casos, que ayuden a cap-
turar a los delincuentes.          
Ante cualquier caso, como 
los citados anteriormente, 
comuníquese inmediata-

mente con la Dirección Anti-
secuestro y Extorsión Gaula 
Regional Cartagena: a los 
teléfonos 
6560285 - 6561492. 
165 Linea gratuita

Agentes del Grupo de Operaciones Antisecuestro (GOES), durante un entrenamiento

Foto Gaula

Foto Gaula

Siguiéndole los pasos a la delincuencia común
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¡Así desocupan la olla del Distrito!
Por múltiples demandas la Alcaldía tendría que pagar 
más de 116 mil millones si pierde los casos
Por conductas inadecua-

das de sus funcionarios, 
durante muchos años
Así vacían la olla del distrito 
con las demandas
*Hoy, contra el distrito 
se adelantan 1320 proce-
sos  que podrían costarle 
$116.843.560.862,ºº
*La otra Cartagena es la que 
paga, mientras los negligen-
tes o corruptos le piden a los 
atropellados “dejen que ha-
gamos esto y después deman-
den que el Distrito paga”
*Hay demandas de todo tipo: 
penales, laborales, civiles, 
etc
*Algo grave pasa porque a 
los funcionarios que pervier-
ten la Ley casi nunca les pasa 
nada, a casi todos les preclu-
yen los casos en Fiscalía o en 
los organismos de control, 
pero el Distrito termina prin-
gado y expoliado.
Un mil trescientos veinte 
procesos de diversa índo-
le, de ser perdidos, le ge-
nerarían al distrito unos 
egresos del orden de los 
$116.843.560.862,ºº, una 
suma que es casi el 20% del 
presupuesto del Distrito y 
que nos muestra una de las 
venas rotas de la economía 
gubernamental local y una 
de las formas como vacían la 
olla del distrito, vía judicial.
Son procesos acumulados en 
diversas administraciones, 
en esta ya han empezado a 
entrar nuevas querellas. Su-
mas que por reclamaciones 
se acumularán a las actuales. 
Desde luego, la otra Carta-

gena es la que paga. La lla-
mada Cartagena del PIrry, la 
que se acuesta y se levanta 
con hambre
Los funcionarios cometen 
desafueros y es la Alcaldía 
la que paga, con los dineros 
que erosionan al presupues-
to de los contribuyentes, 
desde luego. O sea que es 
el ciudadano quien paga la 
corrupción, la ineptitud, los 
abusos de poder, los excesos 
de los funcionarios y la inca-
pacidad de quienes deberían 
ejercer el mando con leal sa-
ber y entender.
Preguntamos a los órganos 
de control – Personería, Con-
traloría, Auditoría general, 
oficina de control interno, 
Procuraduría - y a la  Fisca-
lía:  ¿el por qué las denuncias 
contra funcionarios públicos 
no caminan?
En la ciudad hay la sensación 
de que en las investigaciones 
los imbuidos pagan y las 
precluyen. O sea que los pro-
cesos de verdad se convier-
ten en “negocios”, como se 
dice en el argot judicial. Lo 
delicado del asunto es que la 
Alcaldía vive pagando como 
civilmente responsable, por 
las embarradas de sus fun-
cionarios, pero a ellos no les 
pasa nada.  Al funcionario le 
da miedo que lo denuncien 
pero si sabe que las denun-
cias pueden ser cuadradas y 
él puede salir absuelto y rico, 
echa para adelante y se lava 
las manos diciéndole al afec-
tado que no se preocupe que  
la Alcaldía termina pagando 

los platos rotos.
En esta actitud indelicada y 
criminal y estos hechos ve-
nales  se quedan los impues-
tos de los cartageneros y al 
destinar tantos recursos para 
pagar los daños y perjuicios 
provocados por tales fun-
cionarios, encontramos que 
es una de las causales para 
que se tenga un mejor pre-
supuesto para el desarrollo 
social pues la Alcaldía agota 
sus rubros pagando los actos 
ilegales de los funcionarios. 
La idea es que se produzcan 
cambios. Que la alcaldesa y 
los entes de control le pon-
gan remedio a esta nefasta 

situación y que se repita con-
tra los funcionarios que han 
ocasionado el detrimento pa-
trimonial contra las arcas pú-
blicas. Que la Fiscalía lleve 

a fondo las investigaciones y 
se hagan públicas sanciones 
ejemplarizantes, en un país y 
una ciudad que necesitan  a 
gritos recuperar los caminos 
de la honestidad y de la pul-
critud, con cuyos resultados 
puede atenderse y no  de ma-
nera asistencialista los gra-
ves problemas sociales de 
nuestro pueblo.  Debe finali-
zar el que a los cartageneros 
les suben más los impuestos 
para cubrir estas denuncias 
y a los pobres no les llegan 
los dineros para el desarrollo 
social.
Una de las frases nefastas 
que hace carrera es. “Si tie-

nen que reclamar demanden, 
denuncien, que les paguen… 
La Alcaldía siempre paga”. 
Esa forma de expresarse de 
los funcionarios debe ser fre-

nada, porque a ellos no les 
duele que ese dinero que po-
dría ir a otros rubros del de-
sarrollo social pase a formar 
parte de la llamada industria 
legal, donde toda clase de 
negocios suceden de manera 
legal en muchos casos, pero 
no ética, porque algunos los 
usan para enriquecerse en 
desmedro del distrito, de los 
contribuyentes y de la “otra 
Cartagena”.
Que pague siempre la Alcal-
día, esa es la respuesta de los 
funcionarios que debe ser 
frenada, porque no les duele 
que ese dinero que podría ir 
a otros rubros de desarrollo 

social pase a formar parte de 
la industria legal.
Nuevos casos
El distrito pagaría por nue-
vos casos donde ya hay de-

Momentos en que las autorides demolían el Hostal La Sirena en Barú
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Cartagena de Indias D. T y C; 13 de junio de 2008

Señor 
LUIS RONCALLO FANDIÑO
EL LAGUITO CRA 1 Nº 1ª 23 – 2 PISO
LC

En respuesta a su petición radicada el 4 de junio de 200 en la 
oficina de correspondencia de la Alcaldía Mayor de Cartagena, 
me permito darle respuesta a cada uno de los numerales por usted 
solicitados en los siguientes términos:
1.  En la actualidad, el Distrito de Cartagena maneja un aproxima-
do de 1320 procesos en los cuales funge,  bien sea como de-
mandante o como demandado.
2.  En caso de ser fallados en contra, representaría para el Distrito 
una perdida de unos CIENTO DIECISEIS MIL 
MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUI-
NIENTOS SESENTA PESOS MCTE ($116.843.560.862) aproxi-
madamente.
3.  En este punto, va a tener que ser un poco más específico, por-
que, debido al gran número de procesos judiciales que maneja esta 
oficina, resulta muy dispendioso detallar el motivo que originó 
cada uno de  los 1320 procesos indicados en el numeral 1. sin 
embargo, le puedo hacer una sinopsis de los puntos convergentes 
en las demandas contra la Alcaldía así:
• Personal vinculado a través de un contrato de prestación de ser-
vicios y exigen el reconocimiento de una relación laboral, al igual 
que la declaratoria de nulidad de los actos administrativos a través 
de los cuales se negó el reconocimiento de la mencionada relación 
laboral y por ende la cancelación de las prestaciones sociales res-
pectivas.
•  La declaratoria de la nulidad del acto administrativo por medio 
del cual se ordenó la cancelación de una contribución por concep-
to de valorización cuando se construyó el alcantarillado de Bo-
cagrande.
• La declaratoria de insubsistencia de personal vinculado a la ad-
ministración distrital, bien sea de forma  provisional o defini-
tiva, durante el proceso de restauración administrativa que se da 
en la Alcaldía, Personería y Contraloría, inclusive.
• Nivelación salarial de médicos que prestaron el servicio social 
obligatorio en los diferentes CAP de la ciudad
•  Acciones populares que pretenden, entre otros, la adecuación de 
vías, la efectiva prestación de los ser vicios públicos domiciliarios, 
el cumplimiento de lo preceptuado en las licencias de construcción  
otorgadas por las curadurías urbanas distritales, al restitución del 
espacio público  indebidamente ocupa do por particulares, el me-
joramiento del entorno
La declaratoria de responsabilidad administrativa a cargo del Dis-
trito por la imposibilidad de adquirir acciones de Achacar por par-
te de los ex trabajadores de las empresas públicas municipales, el 
reconocimiento de hechos cumplidos.
•  El incumplimiento de cláusulas contractuales.
•  Y por ultimo, procesos ejecutivos que se originan por la no can-
celación de facturas no pagadas correspondientes a la prestación 
de servicios médico-hospitalarios por parte de las EPS e IPS de la 
ciudad.
4. 21 abogados externos.
5. Por lo dispendiosa de la misma, esa información no reposa en 
nuestra base de datos.
6. Juzgados Laborales del Circuito, Civiles Municipales y del 
Circuito, Administrativos, Tribunal Superior de Distrito Judicial, 
Tribunal Administrativo. Todos en jurisdicción Bolívar y/o Car-
tagena.
7. A favor:200; en contra:67; Juzgados civiles municipales, del 
circuito y administrativos del circuito.
8.  Efectivamente, existe un rubro presupuestal denominados 
“Conciliaciones y Sentencias”, que cuenta con los recursos nece-
sarios para atender las sentencias desfavorables.

Atentamente

ERIKA LUCIA MARTINEZ NAJERA
JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA

La otra Cartagena es la que paga, 
mientras los negligentes o corruptos le piden a los atropellados 
“dejen que hagamos esto y después demanden que el Distrito paga”

nuncias penales. Como lo es 
el impetrado por el abogado 
José Velásquez Colina, don-
de el distrito es obligado a pa-
gar más de dos mil millones 
de pesos por la destrucción 
de que fue objeto el hotel de 
Angel González Camargo.

Más que un canto 
de sirena
Refiriéndose al tema de los 
procesos, el abogado José 
Velásquez Colina relata que: 
“En la Fiscalía 14 seccional 
de la unidad de delitos con-
tra la administración públi-
ca se instauró una denuncia 
en materia criminal contra 
los señores Elkin Alejandro 
Oñoro Coneo, Inspector de 
Policía de Santa Ana,  Juan 
Alíes Vergara, quien fun-
gía para la época como Al-
calde Menor de la Locali-
dad 1, Guillermo Sánchez 
Gallo, quien para la época 
era asesor jurídico en asun-
tos policivos de la Alcaldía 
Mayor de Cartagena, Jorge 
Manrique Martínez Bautista, 
quien se desempeña como 
Procurador Agrario, Ximena 
Gómez Bustamante y Luis 
Carlos Sayas, quienes son 
funcionarios de la Alcaldía 
Mayor de Cartagena, (Con-
trol urbano).
Estos señores fueron de-
nunciados por los supuestos 
punibles de Concierto para 
delinquir, prevaricato por ac-
ción y otras conductas tipifi-
cadas en los artículos 25, 30, 
453 del Estatuto Punitivo. 
Tiene lugar esta denuncia 
por el desalojo que le hicie-
ron al señor Angel González 
Camargo, el día 27 de febre-
ro del año 2007, cuando se 
le destruyó un hotel que fun-
cionaba desde hace 30 años 
en la Isla de Barú, sector Pla-
ya Blanca”.
Al momento de hacer el des-

Respuesta de la Alcaldía al derecho de 
peticion interpuesto por el Periódico 
EL SOL, con respecto de las demandas 
en contra.

alojo el doctor Velásquez 
Colina hizo oposición a esta 
acción con fundamento en 
que la medida y linderos del 
predio a restituir no coinci-
dían con los de la querella 
interpuesta por el Ministe-
rio de Desarrollo, Industria 
y Turismo. Para corroborar 
estos mismos hechos se ha-
bía pedido una prueba antici-
pada ante el Juzgado 7 Civil 
Municipal de Cartagena, en 
la cual se vinculó a la Alcal-
día Mayor de Cartagena y  a 
la Personería Distrital. En 
dicha prueba se determinó 
efectivamente que los linde-
ros y medidas no coincidían 
con los de la querella inter-
puesta y la Alcaldía no obje-
tó esta prueba ni la persone-
ría distrital, la avalaron en su 
totalidad.
Con base en este experticio 
y a la verificación exacta de 
que los linderos y medidas 
no coincidían se hizo oposi-
ción para frenar el desalojo 
y los funcionarios omitieron 
atender estos fallos judicia-
les y en 15 minutos demolie-
ron la construcción del Hos-
tal La Sirena, en un hecho 
muy conocido por la prensa 
nacional e internacional.
Por consiguiente, la Fisca-
lía resuelve vincular como 
tercero civilmente respon-
sable a la Alcaldía Distrital 
de Cartagena, representada 
legalmente por la alcalde-
sa, doctora Judith Pinedo de 
Zea
En uno de los preceptuados 
de la decisión se afirma ex-
pone el fiscal “ en el auto”, 
la fiscal seccional 14 Car-
men González Patrón, con-
sideró lo siguiente dentro 
de su providencia del 20 de 
mayo del 2008: “la finalidad 
de vinculación del tercero es 
que sean resarcidos los da-
ños ocasionados a la víctima 
mediante la comisión del pu-
nible, debiendo existir equi-
valencia o proporción entre 
la gravedad del daño ocasio-
nado y la indemnización que 
se solicita, es por ello que el 
legislador ha dado la oportu-
nidad para que en el proceso 
penal se pueda ejercer esta 
acción individual y privada, 
para que la persona jurídica 

responda por el daño ocasio-
nado por el sujeto activo del 
punible, que tenga relación 
directa con ella. La cual es 
esbozada por el demandante 
cuando sostiene que la de-
manda instaurada en contra 
del señor Elkin Alejandro 
Oñoro Coneo, como funcio-
nario de la Alcaldía Distrital, 
es procedente, por cuanto el 
sindicado al llevar a cabo 
el desalojo, ordenado por el 
proceso policivo, escenario 
del hecho que hoy se inves-
tiga, lo hace en representa-
ción de la Alcaldía Distrital 
de Cartagena y por ende el 
provecho del presunto ilí-
cito cometido beneficia a la 
Alcaldía y dicha entidad de-
berá responder directamente 
por la conducta de sus fun-
cionarios” 
Hay otra denuncia más con-
tra este mismo inspector, en 
la Fiscalía 16 seccional cuya 
radicación es el 219858 por 
el punible de prevaricato por 
omisión, denuncia ésta fun-
damentada en una querella 
policiva que impetró el 11 de 
mayo del año 2006  por per-
turbación a la posesión del 
señor Morbil Rocha Díaz, a 
quien también le fue destrui-
da su vivienda en una acción 
de desalojo. Mediante el auto 
de julio 22 de 2008 se vincu-
la como tercero civilmente 
responsable  a la  Alcaldía de 
Cartagena. La demanda es 
por más de 2.000 millones y 
la segunda por más de 1.000 
millones. Ya la Alcaldía se 
notificó de la decisión judi-
cial.

“Uno le advierte 
para que no cometan 
la irregularidad y 
nada”: Ospino
Gustavo Ospino, abogado li-
tigante y expersonero Distri-
tal, relata que “las denuncias 
penales contra funcionarios 
de esta administración distri-
tal obedecen a que se vienen 
estilando en estos despa-
chos, directamente en secre-
taría del interior e inspección 
de policía  el mal hábito de 
estarse providenciando con-
tra la Ley, o sea, que a pesar 
de que se vienen señalando 

José Velásquez Colina
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abiertamente que: ”Tenemos 
un problema con los seño-
res de Prayo Eterra S.A. que 
desde hace 15 años nos han 
querido desalojar de nues-
tras tierras. En el año 95 nos 
sacaron con gente armada, 
encapuchada, nos tumba-
ron nuestras casas, hicieron 
abortar a una señora que nos 
cuidaba el predio y al marido 
lo amordazaron, e hicieron 
de todo. Nosotros pusimos 
esa denuncia en la Fiscalía y 
no sé por qué precluyó  esa 
denuncia. Aparte de eso nos 
tumbaron todos los cultivos. 
Hubo un amparo policivo, 
ahorita lo revocaron. 
Ahora hay un lanzamiento 
contra nosotros, cuando no-
sotros ganamos jurídicamen-
te en todas las instancias, no 
sé por qué motivo funciona-
rios deshonestos le dieron el 
aval a ellos para que nos des-
alojaran. Fuimos donde el 
alcalde menor  para que nos 
facilitara que no fuese ese 
lanzamiento el 29 de julio 
y nos dijo que estuviéramos 
tranquilos que no nos iban a 
sacar porque la Alcaldía era 
la responsable de eso y ella 
tendría que pagarnos nues-
tras tierras si no las desocu-
paban”.

¿El abogado 
no  defendió?

Corvivienda denun-
ció penalmente al 
abogado Edgardo 
Gómez, a quien ha-
bía conferido poder 
para representar al 
Distrito en un litigio 
de tierras de los ba-
rrios El Carmelo y  
El Milagro por ha-
ber omitido el pro-
fesional la debida 

atención defensi-
va del respectivo 
proceso, dejando 
vencer los tér-

minos de que disponía para 
oponerse a los trámites pro-
pios de la demanda, presen-
tando algunas objeciones en 
forma extemporánea, como 
en el caso de la rendición de 
cuentas de los bienes recla-
mados ni en del peritaje que 
determinó el valor del bien, 
con lo que el Juzgado resol-
vió con las pruebas que se te-

Advertencia en balde
“De manera preventiva les 
avisé de estos excesos, se los 
dije directamente y mediante 
sendos memoriales y ellos 
se presume que tiene cono-
cimiento de algo de la Ley y 
saben que no la pueden vio-
lar. A la señora Alcelis Co-
neo, Secretaria de Gobierno, 
se lo dije y le anexé los do-
cumentos, no hay duda de la 
evidencia de lo que estamos 
manifestando”, asegura el 
expersonero distrital de Car-
tagena, Gustavo Ospino.
¿A los distritales no les im-
porta la Ley?

LA CORRUPCIÓN DE-
NUNCIADA POR OSPI-
NO EN EL TRÁMITE DE 
LA QUERELLA
El doctor Gustavo Ospino 
con documento en mano de-
mostró la corrupción de esta 
dependencia de la Alcaldia 
al  aceptar y dar trámite  a 
favor, a dicha querella poli-
civa de lanzamiento, desco-
nociendo  el concepto de la 
Personera municipal de ar-
chivar el expediente, y  los 
argumentos tan sólidos del 
doctor Ospino, como son 
el presunto delito de fraude 
procesal, prevaricatos por 
acción y emisión, al solicitar 
y darle trámite a la querella 
de desalojo, porque en la 

fecha  del mes de mayo del 
2008, que el doctor Gregorio 
Martínez solicita el desalojo 
del predio Magulla en la vía 
de la Cordialidad, afirmando 
en el querelle que el predio 
es de propiedad de las seño-
res  MARLENY, DORIS Y 
CARLOS  
Manuel Julio, heredero de la 
hacienda Santa Ana cuenta 

palpablemente, se vienen 
precisando documentos y se 
vienen anotando muy preci-
samente  las normas que se 
vienen violando; sin embar-
go, estos funcionarios están 
violentando estas normas y 
cayendo en algunas situa-
ciones ilícitas que son inso-
portables, y por ello nos ha 
tocado, no obstante haberles 
hecho las previsiones del 
caso, nos ha tocado acudir 
a los entes de control com-
petentes, como es el caso 
de la Fiscalía General de la 
Nación seccional Cartage-

na, donde hemos presenta-
do centenares de  denuncias 
penales contra la inspectora 
de policía del sector del Po-
zón, la señora secretaria del 
interior, contra la  Fundación 
Mario Santodomingo y con-
tra su representante legal, 
señor Marciano Puche Uribe 
y contra la señora Mercedes 
Bellido y su apoderado, por-

que todos han infringido la 
Ley Penal, y para nosotros 
los abogados es insoportable 
vivir esto ya que  esto conlle-
va a que más adelante a que 
el ciudadano común es quien 
viene a pagar  todos los per-
juicios y todas las indemni-
zaciones que se producen 
por los daños que ocasionan 
estas conductas.

nían. Ordenan-
do el embargo 
a las cuentas 
de Corvivien-
da por valor 
cercano a los 
$4.500 millo-
nes. Otro es el 
concepto del 
concejal Jor-
ge Lequerica, 
quien asegura 
que el abogado 
sí cumplió con 
su deber: “El 
abogado que 
estuvo pendiente del proceso 
de Corvivienda no tiene la 
culpa de lo sucedido con esta 
entidad.  Es ésta la culpable 
y quien debió rendir cuentas 
y no lo hizo. Y tampoco es 
culpable el abogado actual. 
Recuerden que la demanda 
no es porque vendieron, sino 
porque no rindieron cuenta 
de esas ventas”. 

Condenada a pagar
 “ Por sentencia del Juzgado 
Segundo Civil del Circuito 
de Cartagena, Corvivienda 
tendrá que pagar unos $3.850 
millones por haber vendido 
varios lotes donde hoy existe 
el barrio El Milagro y gran 
parte de El Carmelo, los que 
estaban bajo su custodia y 
administración desde 1993, 
en calidad de agente espe-
cial designado por la Super-
intendencia de Sociedades, 
dentro de un proceso adelan-
tado por la Superintendencia 
Bancaria, quien sancionó al 
constructor Alberto Rodrí-
guez Mendoza, propietario 
de la tierra y dispuso el em-
bargo y secuestre de varios 
de sus bienes. La demanda 
fue instaurada por Gusta-
vo Rodríguez, heredero del 
propietario de dichos lotes, 
a través de su apoderado, el 
abogado Carlos Rodríguez 
Uribe, debido a que “Corvi-
vienda nunca entregó infor-
mación alguna respecto al 
patrimonio que estaba bajo 
su cuidado, pese a que proce-
dió a legalizar y vender unos 
98.717 metros cuadrados, en 
aproximadamente 555 lotes, 
que habían sido invadidos u 
ocupados por diversas fami-
lias”. El organismo distrital 
tenía en su calidad de agen-

te especial, la obligación de  
preservar física, jurídica y 
contablemente los bienes del 
constructor, rendir cuenta de 
ellos y proceder a la devolu-
ción a su propietario legal”

Ríos de dinero
¿Cuánto les pagaron o les pa-
gan a quienes son sobornados  
y cuánto han pagado ellos a 
su vez para no ser castigados 
durante muchos años? Es 
una cifra que nadie conoce. 
Lo cierto es que preocupa 
que a  los funcionarios invo-
lucrados en diversos casos 
ilícitos, en la mayoría de las 
veces les precluyen la  inves-
tigación sin hacer pruebas ni 
nada, sin profundizar en las 
razones de las denuncias. Lo 
grave es que con esta clase 
de ejemplo los funcionarios 
saben que no les pasa nada 
mientras el dios dinero cir-
cule a tiempo y llegue a las 
manos indicadas.
En la Personería, ocurre que 
se pide vigilancia especial y 
no pasa nada. Hay inoperan-
cia de la personería, como en 
el caso del señor Quintana 
en el predio Guayacán, de 
acuerdo con lo denunciado 
por el abogado Marlon Yá-
nez. 
Para nadie es un secreto que 
como los procesos de tierra 
son tan complicados, dispen-
diosos y largos, los dueños 
pagan a funcionarios para 
que violando las normas pro-
cedan a los desalojos ilega-
les, en lugar de los otros ca-
minos que tienen claramente 
establecidos la Ley. En otros 
casos el desalojo es fruto del 
tráfico de influencias, pero 
casi siempre este ilícito va 
también acompañado de so-
bornos de diversa índole.

             Judith Pinedo Flores, Alcaldesa

La Fiscalía vincula como tercero civilmente responsable a la 
Alcaldía Distrital de Cartagena, representada legalmente por 
la alcaldesa, doctora Judith Pinedo Flores

Gustavo Ospino

Erasmo Hernández Barboza y Marcial Hernández, herederos y poseedores de los predios en disputa
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18.009 familias colombianas con po-
sibilidad de vivienda propia a través 
del crédito hipotecario otorgado por el 
FNA
El Fondo Nacional de Ahorro, informó que de 
acuerdo a las estadísticas, en lo que va corrido 
de 2008, un total de 18.009 familias en el país 
se han beneficiado con la aprobación del crédi-
to para vivienda que otorga el Fondo a través 
de sus diferentes opciones: compra de vivienda 
nueva o usada; liberación de gravamen hipote-
cario, construcción o para mejoras. 
El total de los recursos dirigidos es de $657.218 
millones: $578.652 millones de crédito y $78.566 

Fondo Nacional del Ahorro superó los 18 mil créditos para vivienda

En lo que va corri-
do de este año en Bolívar, un total de 156 familias 
han sido beneficiadas con la aprobación del crédito 
para vivienda con una inversión social de $5.900 
millones de crédito más $910 millones de cesantías 

millones de ahorro de cesantías, estas últimas en-
tregadas para completar el valor de la vivienda. 
El Presidente del Fondo Nacional de Ahorro Her-
nando Carvalho Quigua, manifestó que la Entidad 
se ubicó como el mayor administrador del portafo-
lio de cesantías en el país.
Sostuvo que de acuerdo con el consolidado del mes 
de junio, se nota el incremento en el valor de las 
cesantías administradas que suman $1.4 billones.

que son entregadas para completar el valor de la 
vivienda.
En la actualidad 2.387 afiliados de Bolívar cumplen 
las condiciones requeridas para presentar el formu-
lario de crédito para vivienda y un total de 6.308 

En Bolívar

El Presidente del Fondo Nacional de Ahorro Hernando Carval-
ho Quigua, junto al Presidente Álvaro Uribe Vélez.

afiliados podrían solicitar el crédito para educación.
Igualmente el departamento de Bolívar cuenta con 
10.865 afiliados por el programa de Cesantías de la 
Entidad que reportan recursos ahorrados por 
 $ 25.831 millones de pesos. 

De Flor del Campo

- La melancólica historia de cómo con un 
lavadero de impuestos se creó un grave 
quebradero de cabeza para el Distrito y se 
deshojaron las esperanzas de los necesita-
dos de vivienda. 
- ponen en riesgo planes de vivienda de in-
terés social y afectará a las arcas del Dis-
trito.
- El concejal Jorge Lequerica Araujo en un 
histórico debate pronosticó la desastrosa 
incidencia del negocio de Flor del Campo, 
en las finanzas distritales y en los proyec-
tos de vivienda de interés social, así como 
en que la plusvalía terminaría cargada a los 

compradores de vivienda y no a quienes hicieron el negocio.
El debate de Jorge Lequerica Araujo sobre Flor del Campo.
Fue una campanada de alerta que nadie escuchó.
- Fue un negocio de valorización de tierras contrario al Distrito, opinó el 
concejal en su momento.
En el año 2005, el concejal del Distrito de Cartagena, Jorge Lequerica Arau-
jo, realizó un debate sobre el canje de impuestos por tierras en Flor del Cam-
po, que se convirtió en una verdadera campanada de alerta que nadie escuchó 
y cuyas consecuencias terminará pagando el Distrito.
Lequerica Araujo en un histórico debate denunció que con esta negociación 
se violó el Estatuto Tributario Distrital, toda vez que establece que sólo se 
reciben bienes en dación de pago, cuando el contribuyente no tiene otra for-
ma para pagar. Esto es, como último recurso. Señala que si queda un saldo a 
favor del contribuyente, la devolución respectiva debe ser mediante el pago 
de futuras contribuciones y es claro en que de ninguna forma se pueda tomar 
el canje para favorecer a terceros. Dejando al Distrito sin percibir esas millo-
narias sumas que fueron a las arcas de un particular.

Valorización de tierras
El concejal Lequerica dijo en su momento que este fue un negocio de valo-
rización de tierras, pues con la construcción de esa ciudadela se violaba el 
parágrafo primero del artículo 92 del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) 
vigente en ese momento, al asumir el distrito el rol de un “particular” llevan-
do las redes de servicios públicos a una zona catalogada como de expansión 
urbana.
Lequerica fue contrario a esta negociación porque insistió en que además 
el lote no era el mejor para levantar allí la urbanización de interés social 

no sólo por las obras de ingeniería hi-
dráulica que se debían desarrollar sino 
también porque demandaba cuantiosas 
inversiones adicionales para compac-
tar el terreno de arcillas expansivas con 
zahorra y arena no plástica, para evitar 
que las estructuras de las viviendas se 
afectaran, con lo cual su costo también 
se elevaría.

Verdadero Lavadero de Impues-
tos: El Independiente 
De la negociación de Flor del Campo, 
calificada por el periódico El Indepen-
diente como verdadero lavadero del impuesto predial, ya que no sólo se 
beneficiaron las 44 propiedades que tiene en la ciudad la firma de Alfredo 
del Campo y Cía, que se pusieron a paz y salvo con la entrega en dación 
de pago del citado lote, sino que hubo un gran número de viviendas de 
Bocagrande, Castillogrande y el Laguito, así como empresas fiduciarias y 
hospitales que sanearon sus deudas con el distrito.
Como se recordará, el Distrito recibió el terreno en mil quinientos millones, 
de los cuales las 44 propiedades de Alfredo del Campo y Cía, debían im-
puesto predial en una cuantía superior a 600 millones, quedando un saldo 
a favor por ochocientos setenta y ocho millones de pesos, que dicha firma 
negoció como anotara El independiente “con más de media Cartagena, de 
particulares que sanearon sus impuestos a través de Alfredo del Campo y 
Cía y no del distrito, como por Ley debía ser”
En ese momento, el Distrito tenía unas cuentas contrarias para desarrollar 
el proyecto de construcción de 1.080 viviendas de interés social para los 
desplazados y damnificados, pues debía invertir 3.268 millones de pesos 
de la época para la infraestructura de acueducto y alcantarillado; más mil 
doscientos millones para extender las redes de gas natural; catorce mil mi-
llones de pesos en electrificación, mil doscientos millones en canalización 
y otros tres mil quinientos millones en relleno. Lo que suma unos veintitrés 
mil millones de pesos de la época para adecuar el terreno y poder construir 
las viviendas.
Terreno en Disputa
El Independiente, dejó claro que “en resumen, Alfredo del Campo y Cía, 
hizo un gran negocio y el Distrito recibió la peor de las partes y tiene que 
resolver un lío jurídico de tierras, ya que este  lote tiene catorce herederos 
y se encuentra en disputa”.

Muchas espinas hieren al Distrito
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EL CENTRO COMERCIAL MÀS GRANDE DE LA COSTA
Hoy los cartageneros pueden expresar con propiedad que poseen el más 
grande, moderno y completo centro comercial de la Costa Caribe, cons-
truido sobre un área de 80.800 m2, distribuido en 198 locales dedicados al 
comercio de las mejores marcas del país. Es tal el tamaño del terreno, que 
su Gerente General Julio Beltrán Marín, toma como ejemplo el tamaño 
de un espacio para jugar balompié y dice “Aquí podría caber el estadio de 
Futbol Jaime Morón y sobrar espacio”. 

Centro Comercial Caribe Plaza, cuya inversión superó los 120 millones de 
pesos, fue ejecutado por la firma constructora Ospina & Cía. S.A. quien se 
la “jugó toda” para entregarle a la ciudad una edificación tipo Mall, como 
las diseñadas en las grandes urbes. Con relación a su ubicación limita con 
la avenida del Lago, el tradicional vecindario Pie de la Popa y el barrio 
Chino, cuyos habitantes han jugado un papel importante en el desarrollo 
de esta obra.

Por primera vez en Cartagena almacenes como Home Center, Carrefour, 
Brissa, Villa Romana, Beer Station, Atmosphera Jeans, Panamericana, Gef, 
Punto Blanco, La Bonga Express, empiezan a introducirse en el competido 
mundo de las ventas; Caribe Plaza abarca  grandes marcas mundiales como 
Adidas, Tommy Hilfiger, Naf Naf, Converse, Puma, entre muchas otras, así 
como también, marcas reconocidas a nivel nacional y del Caribe, algunas 
como: Arturo Calle, Offcorss, Spring Step, Calzacosta, Melocotton,The 
Color Wear, por hacer mención de algunas.

Los habitantes de Cartagena, estaban desde hace 
muchos años  a la espera de un lugar que conjuga-
ra en un solo sitio 4 aspectos importantes como: 
variedad, comodidad, espacios de encuentro y di-
versión; Caribe Plaza ofrece múltiplex de 6 salas 
de cine, una amplia zona de diversiones para ni-
ños, salones de fiestas, zona de comida con más 
de 25 opciones para todos los gustos y, como si 
fuera poco, un amplio parqueadero cubierto. 

CARIBE PLAZA

Julio Beltran Marín
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“El exceso de alcohol es perjudicial para la salud, prohibase el expendio de bebibas embriagantes a menores de edad y mujeres embarazadas”

EL CENTRO COMERCIAL MÀS GRANDE DE LA COSTA

Verdadero sitio de encuentro
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Ubicado a 45 minutos de 
Cartagena, por la carretera 
de La Cordialidad, vía hacia 
Barranquilla, está situado 
el Volcán del Totumo, una 
“piscina de lodo” con más 
de 15 metros de altura, que 
goza de fama mundial por 
poseer propiedades cicatri-
zantes, descongestionantes y 
hasta curativas.
Este volcán inactivo mane-
jado por la Asociación de 
Trabajadores del Volcán del 
Totumo, nativos de Pueblo 
Nuevo, un municipio per-
teneciente a Lomita Arena, 
quienes diariamente tienen 
que trabajar “con las uñas” 
para preservar el lugar y 
brindarle al turista un rato 
agradable, fue visitado en 
pasados días por el goberna-
dor de Bolívar Joaco Berrío 
Villarreal y Agustín Chávez 

AL BARRO MILAGROSO… 
SE LE HIZO EL MILAGRITO
Alianza entre la Gobernación de Bolívar 
y Cardique 

Pérez, director de Cardi-
que, quienes a través de una 
alianza, se comprometieron, 
ante la comunidad, a trabajar 
juntos en pro de las mejoras 
del Totumo.
LA PROPUESTA
Generar toda la posibilidad 
de desarrollo articulado al-
rededor del Volcán, Galera-
zamba y Bahía Tocino; así 

como también incluir mucho 
más en los paquetes turísticos 
de Cartagena la visita hacia 
este sitio. Maria Claudia Pé-
rez, directora de Planeación, 
recalca que el papel de la co-
munidad debe ser prioritario 
en este proceso, porque serán 
ellos los encargados de man-
tener y vigilar. el lugar.

Al pie del volcán de lodo El Totumo, conversan María Claudia Pérez, directora de Planeación distrital; Joaco Berrío, 
Gobernador de Bolívar y  Agustín Chávez, director de Cardique.

Mapa de la ubicación del Volcá del Totumo

Foto: Cardique
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Senadores de los diferentes partidos y movimien-
tos políticos se reunieron hoy con el fin de elegir 
la nueva mesa directiva de la comisión de segui-
miento electoral. 
La comisión conformada por los senadores: Car-
lina Rodríguez, Yolanda Pinto, Manuel Guillermo 
Mora, Jesús Ignacio García, Samuel Arrieta,  An-
tonio Guerra, Jesús Bernal y Alfonso Núñez, eligió 
unánimemente al senador Arrieta como Presidente  
y a Yolanda Pinto como Vicepresidenta.

Senador Samuel Arrieta elegido como Presidente de la Comisión de Seguimiento Electoral

Los senadores Samuel Arrieta, Presidente  y Yolanda Pinto Vicepresidenta

¡Qué negligencia, qué barbaridad!

Armada confirma que:
Al galeón San josé no lo han custodiado.
No ha habido ninguna orden del Estado colombiano al respecto...

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA 

ARMADA  NACIONAL 
ASESORIA JURIDICA 
OPERACIONAL 

Cartagena de Indias D.T. y C. 

No.__________/MD–CG–CARMA–
SECAR–JONA-CFNC–JEMCA(E)–
N3FNC(E)-ASJUROP  
  
ASUNTO  :    Derecho de Petición “ Ga-
león San José” 
             
AL:   Señor 
          LUIS RONCALLO FANDIÑO
          El Laguito Kra 1ª No. 1-23 Piso 2 
          Celular 311-422 - 6679 

Cartagena de Indias, D.T. y C. 

Referente al derecho de petición calendado 05 de Junio de 2008 y 
en complemento al oficio No. 00586-MD–CG–CARMA–SECAR–
JONA-CFNC–JEMCA(E)–N3FNC(E)-ASJUROP, relacionado con la 
solicitud de información sobre el galeón “San José”, con toda atención 
me permito informar que en los archivos de la Fuerza Naval del Caribe 
no reposa información alguna sobre la ubicación del mencionado ga-
león, ante lo cual no se tiene ninguna posición que pueda ser motivo de 
vigilancia por parte de las unidades de esta Fuerza así como tampoco 
directrices al respecto.   
No obstante lo anterior y en caso de establecerse la ubicación de una 
especie náufraga, este Comando una vez notificado de tal hecho, pro-
cedería a tomar las medidas de vigilancia y control de acuerdo con su 
competencia funcional en la materia.  
Finalmente me permito recomendar se eleve una solicitud de informa-
ción al Ministerio de la Cultura y a la Comisión de Antigüedades Nau-
fragas entidades que de acuerdo con la Ley 397 de 1997 y el Decreto 
29 de 1984 y su modificatorio Decreto No. 23 de 1987  les corresponde 
el manejo del tema. 

Atentamente, 
Contralmirante ROBERTO GARCIA MARQUEZ 
Comandante Fuerza Naval del Caribe

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Asunto: Respuesta solicitud 
Derecho de Petición
Al: Señor Contralmirante
Roberto García Márquez 
Comandante Fuerza Naval del Caribe

Con toda la atención y en respuesta a su oficio 
No. 00585 MD-CG-CARMA-SECAR-JONA-
CFNC-JEMCA-N3FNC(E)-ASJUROP del 12 
de junio de 2008, mediante el cual remite el de-
recho de petición presentado por el señor Luis 
Roncallo Fandiño, en su calidad de Director del periódico “EL SOL”, re-
lacionado con información referente a la ubicación del Galeón San José y 
las acciones operativas adelantadas por la Armada Nacional para su vigi-
lancia, me permito comunicarle lo siguiente:
De conformidad con el decreto 12 de 1984, el decreto ley 2324 del mismo 
año y la Ley 397 de 1997, se estableció que las antigüedades náufragas 
pertenecen al patrimonio cultural o arqueológico de la Nación, por su va-
lor histórico o arqueológico, las cuales están constituidas por las naves y 
su dotación y demás bienes muebles yacentes dentro de éstas o disemi-
nados en el fondo del mar, que se encuentren en aguas jurisdiccionales 
colombianas, suelo o subsuelo marinos y la plataforma continental y por 
consiguiente, toda autorización para explorar en su búsqueda o remoción 
debe ser previamente autorizada por las autoridades competentes.
El artículo 9º de la Ley 397 de 1997 establece que corresponde al Minis-
terio de la Cultura y al Dirección General Marítima del Ministerio de De-
fensa Nacional, otorgar la autorización previa para explorar o remover el 
patrimonio cultural sumergido de la Nación, con el concepto previo de la 
Comisión de Antigüedades Náufragas, creada por el Decreto 29 de 1984.
Teniendo en cuenta la materia del cuestionario anexo, esta Dirección no 
puede emitir pronunciamiento, por cuanto el peticionario solicita informa-
ción de acciones u operaciones propias de la Armada Nacional y no del 
desarrollo de funciones administrativas como las que ejerce la Autoridad 
Marítima Nacional.
Por lo anterior, no es posible dar respuesta a los puntos expuestos en la 
comunicación del señor Roncallo, debiendo remitir por competencia lo 
correspondiente al señor Comandante de la Armada Nacional, en aplica-
ción del artículo 33 del Código Contencioso administrativo.

Atentamente
Contralmirante JAIRO JAVIER PEÑA GÖMEZ
Director General Marítimo

Contralmirante 
Jairo Javier Peña 

Contralmirante
 Roberto García Márquez 

Algunos retos que se presentarán para esta co-
misión son la reforma del código electoral y la 
implementación del voto electrónico. Para esta 
tarea citaron para el próximo 3 de septiembre 
al Registrador Carlos Ariel Sánchez, para que 
responda algunas preguntas sobre la renova-
ción de la cedula de ciudadanía, las acciones 
con miras al voto electrónico,  las propuestas 
frente al código electoral y la incidencia en el 
censo del 2010.

¡Inaudito y escandaloso!, 
al inmenso tesoro del Ga-
león San José
¡Nunca  lo han cuidado!
*Comandante de la Fuerza Na-
val del Caribe revela que se 
desconoce la ubicación de la 
valiosa embarcación hundida 
hace 300 años, no se ha ejer-
cido vigilancia y no se tienen 
directrices al respecto.
¡Lo que faltaba!: “Con toda 
atención me permito informar 
que en los archivos de la Fuer-
za Naval del Caribe no reposa 
información alguna sobre la 
ubicación del galeón San José, 
ante lo cual no se tiene ningu-
na posición que pueda ser mo-
tivo de vigilancia por parte de 
las unidades de esta Fuerza así 
como tampoco directrices al 
respecto”, contralmirante Ro-
berto García Márquez, Coman-
dante de la Fuerza Naval del 
Caribe, en respuesta al derecho 
de petición formulado por el 
periódico El Sol, de Cartagena 
de Indias.
Por su parte el contralmiran-
te Jairo Javier Peña Gómez, 
director general marítimo, al 
responder el derecho de peti-
ción elevado por el director del 
periódico El Sol, Luis Roncallo 
Fandiño, remite por competen-
cia “lo correspondiente al señor 
Comandante de la Armada Na-
cional, en aplicación del artícu-
lo 33 del Código Contencioso 
Administrativo”.
En la respuesta del señor Al-
mirante García Márquez, ve-
mos que se revela la verdad de 
las cosas como son: la incuria 

total y absoluta y el desmadre 
que se ha vivido en la ciudad, 
la región y el país con respec-
to a las especies náufragas y el 
desinterés de autoridades, le-
gisladores, dirigentes cívicos, 
gremiales, autoridades de todo 

tipo. Es inaudito y escandalo-
so, por decir lo menos lo que 
muestran las breves líneas de 
la repuesta del Comandante de 
la Fuerza Naval del Caribe: Al 
Galeón San José y sus inmen-
sos tesoros nunca lo han cuida-

do, conforme a los registros de 
los archivos de la Armada, que 
hablan por sí solos. 
Esto nos deja ver, una vez más y 
con suma claridad, como la na-
ción, a través de los tiempos, ha 
estado en manos de incapaces, 

inútiles, acabarropas, y bella-
cos a quienes no les ha impor-
tado la suerte de la República 
y mucho menos el tesoro de la 
Nación que ha sido dilapidado 
y derrochado o abandonado a la 
Ley del Chivo..
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Después de escuchar al 
buzo retirado Daniel 

Herrera Sáenz, queda un 
sabor acre en la boca y la 
conclusión indefectible que 
de frente mar nos habrían sa-
queado el tesoro del galeón 
San José, en nuestras pro-
pias narices, así como tam-
bién que durante años han 
sido objeto de la piratería 
submarina varios tesoros ar-
queológicos de galeones que 
naufragaron en la Bahía de 
Cartagena, como en el caso 
de dos gringos que durante 
veinte años estuvieron lle-
vándose los llamados tesoros 
de Salmedina.
EL SOL entrevistó al buzo 
profesional Daniel Herrera 
Saénz, quien inició su carrera 
desde los siete años de edad, 
cuando empezó con snorkel 
en Castillogrande, donde 
vivía con su padre. Poste-
riormente se hizo amigo de 
Armando Zajjar, quien fue 
su profesor de buceo y con 
quien aprendió a hacer res-
cates e inspecciones, desde 
el año 1971, hasta hace unos 
cinco o seis años que dejó de 
bucear. Herrera invitado por 
la redacción del periódico 
visitó las instalaciones de EL 
SOL, en compañía de su hijo 
Daniel Herrera Jr, también 
buzo profesional.
Los hechos
Daniel Herrera relata que 
“no soy testigo de primera 
mano porque yo no estaba 
a bordo de la embarcación, 
pero sí sé y me consta que 
en el gobierno del extinto 
Presidente Julio Cesar  Tur-
bay Ayala, los gringos de la 
SSA trajeron un remolcador 
de plataforma petrolera y lo 
tuvieron con contenedores 
y equipos especializados 
para la ubicación del galeón 

San José y posteriormente 
estuvieron casi cuatro años 
en esa zona y emplearon un 
submarino anaranjado cana-
diense en sus operaciones 
y buzos de profundidad”. 
Cuenta Herrera que “tenían a 
bordo un oficial de la Arma-
da colombiana, que lo que 
tenía que hacer era presencia 
porque no podía estar donde 
ellos estaban rescatando o 
guardando en los contenedo-
res. Después de eso no supe 
más”.
Recuerda que había una 
triangulación de señalización 
que tenía sus vórtices en las 
islas del Tesoro, Rosario y 
Barú, y ellos estaban allí”
Un espía mundial
Herrera recuerda que en esa 
época vino el presidente de 
la Asociación Mundial de 
buceo, Jack Dumas, un fran-
cés quien llegó preguntando 
por mí y cuando nos encon-
tramos, él me comentó que 
quería inicialmente ir donde 
había galeones hundidos en 
Cartagena, pero su interés 
era espiar o ver qué estaban 

haciendo con el galeón San 
José; estuvo aquí en Carta-
gena una semana y después 
más nunca lo volví a ver”
Nunca volvieron…
“Faltando una semana para 
que se terminara el gobier-
no del difunto Turbay, los 
barcos se fueron. Las em-
barcaciones y los buzos de 
profundidad se fueron y más 
nunca volvieron. Pienso que 
con cuatro años de búsqueda 
que estuvieron ellos, queda-
rían los cañones o cosas sin 

valor, y cuando se fueron era 
porque ya no quedaba nada, 
o si no hubieran regresado 
otra vez y no se tiene noticia 
de su regreso”, apunta Da-

niel Herrera.
Historia de piratería 
submarina
Herrera revela que “ante-
riormente en los años 70 y 
68 estuvo la nave Júpiter 
saqueando los galeones de 
Salmedina, en la Piedra del 
Gato, en Arroyo de Piedra, 
en Bochachica, estuvieron 
en todos los sitios que están 
marcados como de naufra-
gio de los galeones. Duraron 
más de veinte años. Des-
pués de que el barco se fue, 

quedaron los buzos gringos 
Carl Johnson y Bill Moore, 
sacando ánforas, monedas, 
vajillas, todo sin control. 
Si en esa época tenían que 

pedir un permiso, aquí no 
había control de nada. Al fi-
nal de los 80 los hicieron ir 
de Colombia. Antes duraron 
como si estuvieran en el pa-
tio de su casa…”
Todo el tiempo los te-
soros han venido sien-
do saqueados, 
A juicio de Herrera todo el 
tiempo los tesoros han sido 
saqueados y a este respecto 
anota: “El primero que yo 
conocí cuando estudiaba en 
el Colegio San Carlos, era 
el profesor de natación de 
nosotros Remo Civetta, fue 
el primero que encontró los 
primeros galeones en Salme-
dina, incluso sacó monedas 
de plata, vajillas, oro y plata 
del galeón”.
La draga china re-
ventó ánforas y todo 
lo que pudo arrasar
Del puerto y la autoridades 
como la Dimar hay respon-
sabilidad en la destrucción 
del patrimonio arqueológico 
submarino, pues cuando se 
contrató a la draga china tris-
temente no se tuvo en cuenta 
que lo que hay en la Bahía 
de Cartagena, son galeones 
que se hundieron cuando los 
piratas entraron en la bahía y 
los barcos que pusieron los 
españoles para la defensa es-
tán hundidos allí.
“Uno se sumerge y ve como 
las ánforas están reventadas, 
ya que se dragó sin tener el 
cuidado de verificar los sitios 
donde estaban los galeones. 
Cuando estuve reparando los 
cables submarinos que llegan 
a la Naval, encontré una gran 
cantidad de ánforas reven-
tadas en el canal de entrada 
al puerto de Cartagena”, co-
menta Daniel Herrera y seña-
la que “otros sitios 

¡Nos habrían saqueado el tesoro del galeón San José!
De frente mar y por ser la Patria Boba

Foto: Fabián Burgos
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 Muchos cañones 
y anclas
“Nunca me he encontré un 
tesorito, muchos cañones y 
anclas, fue lo que vi en mis 
inmersiones al suroeste de 
Salmedina, los que han des-
aparecido. No sé quien los 
ha sacado. Los naufragios se 
notaban por los cañones, ba-
las y anclas. Incluso, hay bu-
zos que encontraron cañones 
de bronce, y este hallazgo 
indica que se trata de naves 
insignias o de estirpe, por-
que los barcos insignia eran 
los que llevaban los cañones 
de bronce, los demás tenían 
cañones de hierro.
Daniel Herrera Junior, re-
cuerda que en Tierrabomba, 
Juan Pablo, fue quien encon-
tró un cañón de bronce entre 
la Piedra del Gato y la Bu-
que.
Los pesaban
Históricamente, algunos na-
tivos sacaban los cañones y 
los vendían por peso. Ahora 
saben que eso tiene un mejor 
valor y buscan la mejor for-
ma de negociarlos.
Un llamado necesario
Los dos Daniel Herrera, con-
cluyen formulando un llama-
do a “los buzos que quedan 
y los de nueva generación de 

buzos deportivos para que se 
dediquen a proteger lo po-
quito que nos han dejado que 
sigan el ejemplo de Johnny 
Shop, de la Tortuga, quien 
es el mayor protector de las 
áreas submarinas de Carta-
gena y de las islas aledañas”, 
recordando que el Ministerio 
de Cultura ha pedido que se 
localice y se conserve la ri-
queza arqueológica marina y 
submarina. A través de esta 
riqueza se puede atraer un 
turismo que redundaría en 
beneficio de la ciudad.
Duda bajo las aguas
Sobre la tierra queda la duda 
de lo que realmente hay bajo 
las aguas y de lo que pudieron 
o no saquear en cuatro años 
de permanencia con equipos 
y personal especializado en 
un área que estuvo vedada 
para el común de la gente y 
bajo la inspección de un ofi-
cial naval, cuya identidad y 
probidad no conocemos, en 
una ubicación que parece un 
gran misterio y con unos he-
chos nada claros, rodeados 
de una feraz lucha judicial, 
que nadie sabe si fue un fac-
tor distractor más, mientras 
pululaban los rumores de 
que en Estados Unidos se 
vendían en las antigüedades 

parte de los tesoros del San 
José, la nave capitana de los 
españoles hundida a las ocho 
horas de la terrible noche del 
8 de junio de 1708, cuando 
Sir Charles Wager al mando 
de los filibusteros ingleses y 
a cañonazos produjo su hun-
dimiento, llevándose al fon-
do del mar a 550 tripulantes 
a cuyo mando iba el conde 
de Casa Alegre, Joseph Fer-
nández de Santillán y los te-
soros avaluados hoy en unos 
catorce billones de pesos co-
lombianos...
Más cabos sueltos
En 1988, hace 20 años, para 
el rescate del galeón San 

Los Bancos de Salmedina son un arrecife marino que 
se sitúa en la costa al oeste de la bahía de Cartagena 
de Indias (Colombia). Es un bajo que tiene profun-
didades desde los 10 pies hasta los 100 pies. Es una 
formación arrecifal con variada cantidad de vida ma-
rina. Es visitado frecuentemente como sitio de buceo 
ya que se encuentra a 5 millas náuticas de la ciudad 
de Cartagena. Adicionalmente, en sus aguas poco 
profundas se encuentran dos buques hundidos que 
servían de base a un faro que indicaba la presencia 
de este. Hoy en día, el bajo se encuentra marcado 
por otro faro que realmente marca la parte más baja 
de todo el arrecife. Este bajo fue la causa del hundi-
miento de algunos barcos galeones, y aún se pueden 
ver en sus alrededores algunos restos de estos como 
cañones etc. Este es uno de los principales acciden-
tes costeros. 

Fuente: Wikipedia

Sería el mayor escándalo nacional e internacional sobre
la apropiación indebida de los tesoros arqueológicos

José, el Gobierno colombia-
no encargó a un consorcio 
sueco y Neptun Engineering, 
es la empresa de esa nación 
que realizaría las tareas de 
rescate de la nave capitana 
española, luego de que en 
la competencia por el resca-
te participaran 11 empresas 
multinacionales, de igual 
número de países.
La primera etapa de las tareas 
de localización del San José, 
tendría un costo cercano  de 
30 millones de coronas, unos 
veintidós mil millones de pe-
sos y 100 millones, unos 76 
mil millones de pesos co-
lombianos, el reflotamiento.  

O sea que la operación total 
costaría unos cien mil millo-
nes de pesos colombianos. 
Pasados veinte años, vale la 
pena preguntarse, cuál es el 
destino de esta adjudicación, 
si el contrato se cumplirá y si 
los costos del mismo se man-
tendrán al paso del tiempo.
Otro de los aspectos que 
llama la atención es que la 
firma estadounidense Co-
lumbus Exploration Inc, el 6 
de julio de 1994, después de 
nueve días de exploraciones 
con los más modernos equi-
pos satelitales y de rescate, 
aseguró que “dicha embar-
cación no se encontraba en 
el sitio donde la Sea Search 
Armada la había reportado”.
Todo esto amerita un debate 
en el Congreso de la Repú-
blica de Colombia y ya el 
senador Samuel Arrieta ha 
anunciado que prepara la do-
cumentación y los testimo-
nios necesarios para llevar al 
seno de la gran corporación 
nacional las inquietudes que 
surgen y los interrogantes 
que preocupan a los cartage-
neros y los colombianos en 
general en torno de este tema 
que se ha tornado álgido y 
crítico por la forma como ha 
sido manejado y por las cir-
cunstancias, rumores y con-
sejas que le rodean.

Los Bancos de Salmedina

Foto: Fabián Burgos
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Por Luís Tarrá Gallego
 

De principio a fin, la pa-
rábola vocacional de 

Javier Ciriaco Cirujano Ar-
jona, párroco español de San 
Jacinto, Bolívar durante casi  
seis lustros y asesinado hace 
quince años por la disidente 
guerrilla del Ejército Popu-
lar de Liberación, E.P.L., es-
tuvo signada por el fragor de 
las guerras: Primero la Civil 
Española y luego la asordi-
nada y fratricida colombiana 
de los últimos sesenta años, 
cuyos más espeluznantes 
episodios apenas empiezan a 
develarse.
De ello no cabe duda al cote-
jar las fechas de su trayecto-
ria vocacional, desde su in-
greso en el Seminario Mayor 
de Plasencia en 1937, en el 
fragor de la Guerra Civil Es-
pañola que culminaría con el 
derrocamiento de la Segun-
da República Española, cuyo 
desarrollo estuvo plagado de 
atrocidades con un activo 
protagonismo de la Iglesia 
Católica.
“A los doce años de edad Ci-
rujano ingresa a estudiar ba-
chillerato y luego filosofía y 
teología en el Seminario de 
Plasencia, para ordenarse en 

1951”, recuerda Simón Pe-
reira, veterinario sanjacinte-
ro de 63 años de edad, quien 
tuvo el privilegio de tratarlo 
desde que arribó a su tierra 
natal, por la estrecha rela-
ción que mantuvo el inmola-
do con su familia.

Austero 
misionero
Cirujano, hizo honor al voto 
de pobreza prestado cuando 
acogió los hábitos, “vivió sin 
los apremios de la sociedad 
de consumo y fue hombre 
austero que trabajó por la co-

munidad, haciéndola crecer 
espiritual y materialmente”, 
señala Pereira.
Llegó en 1964 al tiempo que 
otros sacerdotes europeos 
entre ellos el después ‘cura 
guerrillero’ Manuel Pérez, 
quien inició, en el basurero 
del Barrio San Francisco de 
Cartagena, una agitada la-
bor misional en favor de los 
desvalidos que  buscaban la 
vida entre los desperdicios 
de la ciudad, dentro del cri-
terio de los ‘curas obreros’ 
que tantos dolores de cabeza 
causaban a la iglesia espa-
ñola por el cariz teológico - 
social de su comprometida y 
reivindicativa pastoral y, es-
pecialmente, por la que eje-
cutaban en el marginal y hoy 
modélico barrio ‘Pozo del 
Tío Raimundo’ de Madrid.
Pereira recuerda: “Fue mi-
sionero cabal, que vivió en 
medio de privaciones. Cuan-
do llega en marzo de 1964 la 
disipación espiritual no sólo 
se traslucía en la actitud dís-
cola de muchos de los sanja-
cinteros, sino en la material 
ruina del viejo templo colo-
nial, por lo que debió alojar-
se en una casucha de techo 
de cinc con piso de tierra, sin 
abanico ni baño; tenía que 
hacer sus necesidades en una 
incómoda letrina y bañarse 
con totuma en una palanga-
na, en el cuartucho donde 
dormía. Sus privaciones lo 
llevaron hasta el abandono 
de la tradicional siesta espa-
ñola, ante el insufrible calor 
de los mediodía”.

Pastor de su grey
A pesar de la vida alegre y 
desenfadada de los sanja-
cinteros de entonces, “lle-
nas de necesidades pero sin 
miserias, el pueblo pronto a 
cumplir doscientos años de 
fundado no contaba con un 
colegio y los que podían te-
nían que irse para Cartagena, 
Bogotá, Barranquilla o Sin-
celejo a estudiar, si querían 
graduarse de bachiller, como 
lo cuenta Adolfo Pacheco 
Anillo en su autobiográfica 
canción”, señala Pereira.
Su labor pastoral tuvo varios 

frentes, según Pereira: “Pri-
mero devolver al redil a su 
feligresía, especialmente a 
los hombres, que conside-
raban misas y rezos ‘como 
algo de mujeres y pollerones’ 
y hacia allá se encaminó con 
los cursillos de cristiandad 
que los rescataron de la disi-
pación, para posteriormente 
atraer a otros que terminaron 
leyendo durante las misas el 
evangelio”.
Luego la demolición y reedi-
ficación del ruinoso templo, 
“que financió con donativos 
locales y de parroquias y do-
nantes españoles, a quienes 
nunca molestó para peticio-
nes personales. Lo diseñó, 
dirigió y hasta trabajó en su 
construcción como albañil”, 
en una edificación que repi-
te la figura de los caneyes o 
construcciones primitivas de 
los Montes de María.
Su tercera tarea, según Pe-
reira, “solventar la falta de 
colegio de bachillerato, que 
fundó con el nombre de ‘Pío 
XII’ en 1965 con la ayuda 
del pueblo en casa de José 
María Lora,  ante el extendi-
do analfabetismo, institución 
que después tendría dos se-
des en la cabecera y sendas 
en Arenas y Las Palmas, mi-
sión a la que se dedicó hasta 
el final de sus días; esfuerzo 
pagado con ingratitud por el 

gobierno departamental que 
le negó prestaciones y jubi-
lación, servicios por los que, 
paradójicamente fue conde-
corado póstumamente por el 
gobierno nacional durante su 
sepelio”.

Intelectual y 
taurófilo
Cirujano fue experto en la 
obra de la Generación del 98 
y especialista en la de Fray 
Luís de León, que recitaba 
con frecuencia; comía car-
ne con pan de sal y ensala-
das hechas con productos de 
temporada, especialmente 
cebolla, pimentones y pepi-
nillos.
No tomaba jugos, tan solo 
agua; ni comía yuca, ñame, 
suero, pasteles, arroz, sanco-
cho ni queso. Por navidad, 
degustaba turrones de Ali-
cante, que le enviaban desde 
España. 
Esporádicamente se tomaba 
una que otra cerveza, aunque 

como buen español gustaba 
de los toros, por lo que era 
asiduo de las corralejas y de 
las corridas que se hacían en 
Cartagena, a más de parti-
dario del dictador Francisco 
Franco.
 
Cronología de un 
martirologio
A pesar de haberse dedicado 
a la tarea espiritual y mate-
rial de formar hombres de 
bien,  Cirujano fue víctima 
emocional y física del recru-
decimiento de la violencia 
política colombiana, luego 
trastrocada en terrorismo, 
que se apoderó gradualmen-
te desde la zona rural hasta 
la urbana de los Montes de 
María, con actos de barba-
rie realizados primero por 
guerrilleros y luego por pa-
ramilitares, que enlutaron 
a la región y que ahora son 
objeto de un insincero mea 
culpa nacional, en el que 
solamente se pide verdad y 
reparación a solo uno de los 
bandos terroristas.
Esa nueva visión de la vio-
lencia en la región la afinca 
en 1987 la guerrilla del Par-
tido Revolucionario de los 
Trabajadores, P.R.T., luego el 
Ejército Popular de Libera-
ción, E.P.L. y posteriormente 
el Ejército de Liberación Na-
cional, E.L.N. y las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de 
Colombia, FARC. 
Tiene su contra partida en 
los noventa con la llegada 
de los paramilitares, que ini-
cialmente con los ‘camperos 
blancos de la muerte’ y des-
pués a través de sofisticados 
métodos que incluyeron des-
de motosierras hasta heli-
cópteros, entronizan el terror 
que se cebó en los indefen-
sos habitantes de los pueblos 

Javier Cirujano Arjona, 
apostolado entre guerras

Simón Pereira Lentino
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subyugados por la guerrilla.
“La violencia contra Cirujano 
empezó en agosto de 1987, 
cuando a nombre del frente 
‘Jaime Bateman Cayón’, de 
la Coordinadora Guerrillera 
Simón Bolívar, C.G.S.B.,  se 
le solicitó una ‘vacuna’ por 
$2.150.000,00 que después 
rebajaron hasta millón y me-
dio de pesos, extorsión que 

resultó ser de la delincuencia 
común, con cuyos autores 
el padre Cirujano se reunió 
posteriormente para hacerlos 
desistir de su delincuencial 
comportamiento y perdonar-
los de corazón”.
 
Contra la violencia
El tono de su convencido 
discurso por la paz, por cuya 
consecución a través de los 
diálogos propugnó con una 
activa participación en los 
procesos de reinserción del 
P.R.T. y del E.P.L., se endu-
reció con el curso que toma-
ron las acciones de los alza-
dos en armas, especialmente 
en contra de la C.G.S.B., ins-
tándola a deponer su violenta 
actitud, lo que aumentó la in-
quina en su contra, hasta ser 
secuestrado y posteriormen-
te asesinado por el ‘Frente 
Francisco Garnica’ de la di-
sidencia del E.P.L., coman-
dados a nivel nacional por el 
recientemente excarcelado 
Francisco Caraballo, quién 
trabajó en los sesenta en el 
basurero de San Francisco, 
en Cartagena, con el después 
líder del E.L.N., ‘cura’ Ma-
nuel Pérez.
A raíz de la oleada de secues-
tros y muertes que incluyó el 
plagio de su amigo Edgardo 
Lora Barraza, acusado por 
la guerrilla de colaborar con 
los paramilitares y, por cuya 
liberación luchó a través de 
la homilía y de sendas misi-
vas a los plagiarios y al pa-

Retenido por diez guerrilleros de la disidencia del E.P.L., bajo el pretexto “de 
hablar de cuestiones socio políticas”, según reveló uno de sus acompañantes, 
lo que motivó una movilización presencial y mediática para su liberación e 
intensos operativos de búsqueda por parte de la Infantería de Marina, I.M. 
bajo la presión del gobierno español, a través de  su entonces embajador José 
Luís Dicenta Ballester.
Todo fue en vano, aún 
los primeros comuni-
cados de la C.G.S.B. 
en los que negó su par-
ticipación en el secues-
tro. Trece días después 
en comunicado envia-
do por fax a R.C.N., 
el ‘Frente Francisco 
Garnica’ del E.P.L. rei-
vindicó el secuestro y 
posterior asesinato de 
Cirujano, “por colabo-
rador de los grupos pa-
ramilitares y por haber [supuestamente] entregado al dirigente agrario Fredy 
Quiroz Titchen”, a las A.U.C. para su tortura y posterior asesinato ocurridos 
en abril de 1985, lo que la familia Quiroz desmintió públicamente.
Su cadáver fue encontrado por la I.M. tras datos entregados por informantes 
en una fosa próxima al caserío de Las Lajitas, con el cráneo destrozado a 
culatazos tras ser apaleado inmisericordemente por sus captores, a las cuatro 
de la tarde del 16 de julio de 1993, hechos por los que 38 días después las 
autoridades capturaron al comandante del ‘Frente Francisco Garnica’ alias 
‘Julio Vega’ y posteriormente a otros, sindicados de ser sus secuaces.
Su cadáver fue velado de manera sucesiva en el templo construido por él en 
San Jacinto; en la capilla del Colegio Biffi y en la Catedral de Cartagena de 
Indias, y luego trasladado a su natal Jaraíz de la Vera, España, en donde fue 
sepultado el 24 de julio de 1993.

Asesinato brutal
empezó en agosto de 1987

dre Rafael García Herreros 
del ‘Minuto de Dios’, para 
que desde su programa tele-
visivo formulara un llamado 
público para la liberación de 
Lora, Cirujano se ganó la 
malquerencia de los disiden-
tes del E.P.L.
Eso, sumado a un efusivo 
saludo a su amigo el general 
Juan Salcedo Lora cuando 
llegó a San Jacinto con unos 
blindados para rescatar el 
orden público, sellaron su 
suerte, hasta ser secuestrado 
a las cuatro de la tarde del 
sábado 29 de mayo de 1993 
en el sitio Loma Colorada, 
cuando venía en misión pas-
toral, desde el corregimiento 
de Las Lajas.

GUÍA DE PROFESIONALES
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TALLER DEL LENGUAJE
Por Milton Pérez de la Rosa

Por Milton Pérez de la Rosa

Hay un sinnúmero de voces de origen inglés pareci-
das a otras de nuestro idioma; pero, cuyo significado 
son diferentes. Observemos algunas: BILLION no 
traduce “billón”, sino MIL MILLONES. ACTUAL 
no significa “actual” sino EXACTO o EFECTIVO. 
ARMY no es “armada”, es EJÉRCITO. CARPET 
no quiere decir “carpeta”, sino ALFOMBRA. RE-
LATIVES no tiene nada que ver con “relativos”, se 
trata de PARIENTES. PARENTS parece que fuese 
“parientes”;  sin embargo, es PADRES. 

Una enfermedad que se prolonga indefinidamente 
es… CRÓNICA.
Una enfermedad que pasará pronto es…PASAJE-
RA.
Una enfermedad que no ofrece ninguna gravedad 
es…LEVE.
Una enfermedad que afecta el corazón es…CAR-
DÍACA
Una enfermedad que afecta al hígado es…HEPÁ-
TICA.
Una enfermedad que afecta los riñones es…RE-
NAL.
Una enfermedad que puede transmitirse a otros 
es…CONTAGIOSA.
Una enfermedad que se transmite de padres a hijos 
es…HEREDITARIA. 

MÁXIMAS
“El genio de las naciones está en sus máximas”. (Francis 
Bacon)                                       

“Buscando el bien de nuestros semejantes encontrare-
mos el nuestro”. (Platon)

“La virtud del sacrificio y del amor no tienen límites en 
el corazón de la mujer”. (Tercetti).

“La mujer amable y virtuosa es el objeto más encantador 
de la naturaleza”. (Severo Catalina).

“El principio más profundo del ser humano es el anhelo 
de ser apreciado”. (William James).

“Si pudiera volver a vivir trataría de tener sólo buenos 
momentos. Por si no lo saben, de eso está hecha la vida. 
Sólo de momentos”. (Jorge Luis Borges).

“Deberíamos utilizar el pasado como trampolín y no 
como sofá”. (Harold Mc Millan).

“Quien no encuentra tiempo para el ejercicio, encuentra 
tiempo para la enfermedad “. (Early Of Derby).

“Hay personas que por mucho que envejezcan, jamás 
pierden su belleza; Sólo se les pasa de la cara al cora-
zón”. (Martin Buxbaun).

“El verdadero secreto de la juventud reside en tener cu-
riosidad todos los días”. (José Luis Vilallonga).

“La mayoría de la gente dice que conforme uno enveje-
ce, tiene que renunciar a ciertas cosas.
Yo opino que uno envejece porque renuncia a ciertas co-
sas”. (Theodore F. Green).

“El sexo es una conversación que se lleva a cabo por 
otros medios”. (Peter Ustinov).

ENRIQUEZCA SU LÉXICO

ORTOGRAFÍA, A LA ORDEN
Palabras PARÓNIMAS son aquellas que tienen 
pronunciación parecida, pero de distinto signifi-
cado: ABSCESO y ACCESO, ACTITUD y AP-
TITUD, ADOPTAR y ADAPTAR. 
HOMÓNIMAS, son las que poseen idéntica 
pronunciación y escritura, pero de diferente 
significado: PAPEL (hoja para escribir), PA-
PEL (función, oficio), ESTUDIO (del verbo 
estudiar),ESTUDIO (oficina particular), LIBRO 
(texto de estudio o lectura) LIBRO (estómago 
de rumiante). En las personas ha habido proble-
mas por tener los mismos nombres y apellidos. 
HOMÓFONAS son las voces de igual soni-
do, distinta escritura y significado: HAYA (del 
verbo haber), AYA (criada), HOJEAR (pasar 
hojas), OJEAR (echar ojo), HONDA (artefacto 
para arrojar piedras), ONDA (ola, agua agita-
da).
SINÓNIMAS son aquellos vocablos de igual y 
parecida significación, pero de escritura distin-
ta: SUFRIR y PADECER, MORIR y FALLE-
CER, DAR y ENTREGAR.

De lunes a viernes (4 a 5 p.m.) y los sábados (de 7 
a 9 a.m.) el programa “Tribuna de Opinión”, que 
se emite por Radio Vigía (Todelar), se ha conver-
tido en un espléndido espacio en el cual los oyen-
tes tienen la palabra cuando comienzan a repicar 
los teléfonos. El Doctor Arlex Arias Arias, su di-
rector, con libreto en mano, realiza una labor im-
pecable, dúctil, pedagógica y facilitadora de los 
acontecimientos más sobresalientes acaecidos en 
el ámbito tanto local, regional, nacional como in-
ternacional.
Con objetividad, independencia y neutralidad, los 
hechos impactantes de la semana son analizados 
en el editorial del fin de semana, ofreciendo un 
punto de vista imparcial, claro, certero y contun-
dente, ocasión que aprovechan los radioescuchas 
para dar a conocer sus conceptos dentro de un 
marco de respeto, lenguaje decente y buenas cos-
tumbres.
La voz institucional de “Tribuna de Opinión” es 
del profesional del micrófono Orlando Muñoz Sa-
laden, Presidente de  la Asociación  de Locutores 
Profesionales de Bolívar. El Doctor Paulino Cor-
tés Indabur es también un concienzudo analista 
del quehacer sindical del momento, sin pasión, ci-
ñéndose a los cánones de los derechos universales 
del hombre.
Secciones sobre correcciones del lenguaje, a car-
go del Profesor Milton Pérez de la Rosa;  la de 
“Farsándula”, en la voz de Tania Molinello;  Cas-
tellar, atiende la parte cívica.
Dentro de la estructura del programa tiene cabida 
el “Noticiero Sintrenal”, de los trabajadores de la 
educación, dirigido por las licenciadas Doris Pé-
rez, Isis Batista, Telésforo Jiménez y la comunica-
dora social, Rubi Morales.
“Tribuna de Opinión” tiene el respaldo de la CUT 
y Sudeb. Además, maneja un lenguaje profesio-
nal, muy periodístico, sin chabacanería y digno de 
admiración.

A manera de 
ejemplo, de lo 
que estoy dicien-
do, suministraré 
a los lectores de 
EL SOL, 3 si-
tuaciones esca-
brosas ocurridas 
recientemente: 
1. En un avión 
de la empresa 
Air India, los dos 
pilotos dejaron la nave a merced del piloto au-
tomático para dormir, ya que, dijeron ellos, es-
taban cansados. No se estrellaron porque fueron 
despertados por los pasajeros y controladores 
aéreos con alarmas de seguridad. ¡Se habían 
pasado de la pista!  2. He visto por televisión, 
la palabra “ocación”, con “c”. El supervisor de 
una compañía no debe decirle al que opera el 
generador de caracteres que éste posee un dic-
cionario, pues de nada le servirá, ya que él es 
ignorante en ortografía y no sabría jamás cuál 
de estas palabras debe escoger: ocassion, oca-
ción, ocasion, ocacion, ocasión. 3. En RCN-TV 
escribieron: “La torre 96 fue arrazada por las 
aguas en Casanare”. (Arrasada es con “s”). Hay 
otras voces que pueden causar confusión en su 
ortografía. La gente que no abre un diccionario 
piensa, equivocadamente, que es con “z”.
Escribo: ATRASAR, RETRASAR, ATRAVE-
SAR, FRACASAR, TASAR, deben escribirlo 
con “s”. En cambio TRAZAR, sí es con “z”.

IGNORANTES DE ORTOGRAFÍA

LA RADIO COMO MEDIO ARTÍSTICO 
Y DEFENSOR DEL PUEBLO
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DONDE IR QUE HACER

Playa Tortuga

Este es el destino preferido por el turismo eu-
ropeo y cartagenero, dada la fusión de la coci-
na italiana con los productos del mar Caribe.
El control de calidad y la atención persona-
lizada de su propietario Doménico Mazzoc-
chi, hacen  de “PLAYA TORTUGA”, el oasis 
perfecto en la hermosa playa de Bocagrande, 
frente al Hotel Caribe, para disfrutar de un  
día espléndido, bajo un ardiente sol, palmeras, 
brisas, arenas y el acogedor ambiente musical,  
acompañado de los cócteles más afrodisíacos 
del mundo!

PARA DISFRUTAR Y COMPARTIR  

MAGIA es la única palabra para describir la belle-
za capturada en el tiempo, la historia y las culturas 
que alegremente se mezclan para darnos momentos 
inolvidables rodeados de alegria y gente que compar-
te y se divierte con el mejor servicio.  CASA DE LA 
CERVEZA ... CARTAGENA VIVELA
CASA DE LA CERVEZA, ubicada en el Baluarte 
San Lorenzo del Reducto...
Con más de 1700 años, el Baluarte de San Lorenzo, 
conocido como EL Reducto, obra de la ingeniería y 
la arquitectura militar de las escuelas italiana, espa-
ñola y francesa, ha sido protagonista de la historia de 
Cartagena de Indias, frente a la defensa de corsarios y 

piratas, así
como de potencias 
enemigas de la corona es-
pañola y de las luchas de 
la independencia.  Desde 
sus cañones se abatieron 
embarcaciones francesas, 
inglesas y españolas en 
su condición de bastión 
estratégico que conjun-
tamente con el fuerte de 
San Sebastían del Pasteli-
llo, protegieron el acceso 
del Boqueron hacia el 
centro de la ciudad
amurallada.

Ahora en Cartagena...un oasis donde tus sentidos se 
rodearon de mar, brisa y los mejores amigos. 

TU CASA DE LA CERVEZA 

Ubicada en la Avenida Pedro de Heredia, sector El Rubí, es uno 
de los  sitios de diversión mas concurridos de Cartagena. Sahara 
Disco club, es la más grande y mejor dotada discoteca de la ciu-
dad, ofrece a sus clientes un verdadero ambiente rumbero, donde 
encontrará la mejor música, luces, videos y full sonido, así mismo, 
ofrecemos completa variedad de licores nacionales  y extranjeros 
y no tiene cover. También Sahara es ideal para eventos especiales 
y particulares. 

Programación especial:
Viernes: Rumba sana Música cross over.

Sábados: Rumba sana, Conciertos y eventos en vivo.
Domingos: Salseros con videos y full sonido,

Ubicado en la calle Espíritu 
Santo del tradicional barrio de 
Getsemaní, el antiguo asenta-
miento de negros esclavos  y 
lugar donde se gestó el grito 
de independencia de los carta-
generos. El Hotel Casa Mara 
está cerca de sitios de interés 
del área histórica, como el 
Camellón de los Mártires, la 
Torre del Reloj y del Castillo 
de San Felipe de Barajas, así 
mismo, de las playas del barrio 
turístico de Bocagrande, de 
Marbella y Crespo y a escasos 
diez minutos del Aeropuerto 
internacional Rafael Núñez. 
Casa Mara, está ubicado en 
una antigua casona de arqui-
tectura colonial de ambiente 
acogedor, consta de 2 suites, 6 
habitaciones, piscina y un per-
sonal dispuesto a brindarle un 
cálido servicio y una excelente 
atención para hacer agradable 
su estada en nuestra ciudad. 

HOTEL CASA MARA
Un refugio tranquilo para su descanso en Cartagena

A la Cartagena bella, ciudad llena de encantos histó-
ricos y delicias tropicales le nace una nueva galería 
para seguir enriqueciendo sus ya muchos encantos 
culturales. Espitia Galería ubicada en Castillogrande 
muy cerca a su hogar.
El Maestro Rafael Espitia, artista reconocido por sus 
murales, premios y larga trayectoria en la pintura, sus 
estudios de arte en España y Nueva York, Diseñador 

ESPITIA Galería

SABOR  ÍTALO – CARIBE

de Interiores, Profesor de expresión en la Universi-
dad Jorge Tadeo Lozano, decide, al mismo tiempo 
abrir su nuevo estudio artístico y Espitia Galería.
Esperamos que usted comparta nuestro entusiasmo 
en saborear el trabajo de artistas reconocidos, así 
como descubrir caras nuevas y nuevas direcciones 
en el arte contemporáneo.
Horario de atención al público de lunes a sábado de 
9:00am a 1:00pm y de 2:30pm a 7:00 pm en Casti-
llogrande, Avenida Piñango # 11-86. 
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Esta imponente edificación, de dos torres, con deco-
ración española, data desde 1987, se encuentra ubica-
da en el sector turístico de Bocagrande, en la Avenida 
Malecón, frente al mar abierto. Constantino Sánchez 
García, su propietario,  junto a su equipo de trabajo, 
conformado por 65 empleados, brindan a sus huéspe-
des una estada cómoda y agradable.

SERVICIOS QUE OFRECE
 250 habitaciones distribuidas en dos torres de quince 
pisos cada una; se ofrecen sencillas dobles, triples, 
cuádruples y hasta para 12 personas. Cada una con 
aire acondicionado, cerradura electrónica, servicio 
de telefonía con discado directo, televisión por cable 
internacional, cunas para bebés, minibar con bebidas 
nacionales y extranjeras, closet y baño privado, con 
agua fría y caliente. 

SALONES
Para la realización de cualquier tipo de evento social 
o empresarial, como congresos, seminarios, matri-
monios, grados, por mencionar algunos, se dispone 
de 6 amplios salones, cada uno con el ambiente pro-
picio destinado a desarrollar las actividades progra-
madas, todo ello lejos de las inclemencias del calor y 
el  bullicio de factores externos.

RESTAURANTES
Aquí, los huéspedes encontrarán el deleite de la 
gastronomía nacional e internacional en los dos res-
taurantes, uno en cada torre., donde se hallan chefs 
que les ofrecen manjares exquisitos de degustación, 
siendo La Paella, el plato fuerte para los domingos 
y miércoles. Todo esto,  enmarcado en un ambiente 
sencillo y acogedor.

PISCINAS Y ÁREAS DE GIMNASIO
El hotel cuenta con dos piscinas, una ubicada en la to-
rre 1, piso 15 y la otra en el piso 4 torre 2, con exten-
sas zonas para la recreación de los niños y máquinas 
para la gimnasia.  Con un servicio de bar-piscina, de 
refrescos, exóticos cócteles y pasabocas. Todo esto 
con la relajante vista hacia el Mar Caribe, la bahía y 
la Ciudad Antigua.

PARQUEADERO
Cuenta con un servicio de parqueadero cubierto, con 
una capacidad para 25 vehículos, con asistencia de 
vigilancia las 24 horas.

TARIFAS
Una noche en este lugar, de acomodación doble cues-
ta $189.500 pesos, paquete todo incluido, con las tres 
alimentaciones, estilo buffet, servicio gratuito de dos 
horas de happy tour en el bar-piscina, refrescos y li-
cores nacionales. 

Hotel Costa del Sol, ubicado a solo quince minutos 
del Aeropuerto Internacional Rafael Núñez, y cerca 
del “Corralito de Piedra”, es la mejor elección para 
sus vacaciones. 

HOTEL COSTA DEL SOL & CENTRO DE CONVENCIONES
Es la mejor elección para sus vacaciones y citas de negocios

Bocagrande. Cra. 1A No. 9-18 Avenida Malecón
Reservas: 665 0866

www.hotelcostadelsolcartagena.com
reservas@hotelcostadelsol.com


