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El 27 de noviembre se cum-
plieron 54 años de la pelea Ca-
raballo - Jofre, que dividió en 
dos la historia del boxeo co-
lombiano. “Los golpes están 
saliendo ahora”, dice Benny 
desde su cama.

La Ley del Sitio instauró el 6 de diciembre como un Día Cívico Nacional para recordar la 
valentía de los cartageneros que resistieron al asedio del español Pablo Morillo a Cartagena 
de Indias en 1815. Gracias a la norma, se cristalizará la primera inversión para la ciudad con las 
obras de protección costera. El alcalde Pedrito Pereira explicó sus alcances.// PÁG.04

Se evaporó el espacio público
Los residentes de la Urbanización La Castellana le solicitaron al Distrito, a través de derechos de petición, que hicieran controles contundentes a la 
ocupación del espacio público. Pese a que la mayoría de estos oficios no fueron respondidos, el alcalde (e) de Cartagena, Pedrito Pereira, ordenó una 
recuperación integral de esta zona para la próxima semana. //JULIO CASTAÑO-EL UNIVERSAL/PÁG. 5

Pese a campañas 
de prevención  
hubo 3 quemados
De acuerdo a reportes del 
Distrito una menor de 4 
años se quemó con una vela 
y un ciudadano venezolano 
al manipular un volador, 
otra bebé de un año se into-
xicó con una chispita mari-
posa. En Santa Rosa del Sur 
(Bolívar), una señora de 76 
años se quemó el rostro.   

EN LA NOCHE DE VELITAS
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La verdadera 
gloria del gran 
Bernardo 
Caraballo

El béisbol de Bolívar cerró un año maravilloso en categorías menores con el título Junior de 
su selección departamental tras el triunfo ayer por nocaut 12-2, en seis entradas, ante el 
local, Córdoba. El certamen nacional se realizó en el estadio René Morelos de San Antero y 
participaron seis ligas. //CORTESÍA  //PÁG. 22

Bolívar festejó en San Antero

//PÁG. 27

LAURA ANAYA GARRIDO

Con la Ley del Sitio, 
¿qué logró la ciudad?

Facetas // PÁGS. 28 Y 29 

La historia tras 
las Fiestas de 
Turbaco

Facetas // PÁG. 30

Camila, una 
autodidacta 
del coreano

Facetas // PÁG. 32

La resiliencia 
según Mélida y 
Miguel Salas

Facetas // PÁG. 25

Wilson Morales 
crea literatura 
judicial

Deportes // PÁG. 21

Boca-River: la 
final de la Copa 
Libertadores

Junior goleó al Medellín 4-1 de local y acaricia el título del fútbol colombiano.Pág.

22

Durante años los habitantes 
de los sectores Loma del Oli-
vo y Sagrado Corazón en el 
municipio de Villanueva 
han luchado contra los es-
tragos de la erosión.

Erosión 
amenaza 
viviendas en 
Villanueva

//PÁG. 7

SOFÍA FLÓREZ MENDOZA

Consumo de 
droga y licor, en  
el top de multas
Estos son los comporta-
mientos que más han vul-
nerado los cartageneros del 
Código Nacional de Policía. 
En lo que va del año, se han 
aplicado 10.647 comparen-
dos por diversas infraccio-
nes.

DEL CÓDIGO DE POLICÍA

2
Pág.

Medicamentos 
bajarán de 
precio
El Ministerio de Salud ase-
guró que a finales de enero 
del 2019 los precios de los 
medicamentos controlados 
se reducirán. Con esto la 
Nación se ahorraría unos 
$360.000 millones al año.

EN ENERO DE 2019
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El reportero  

y la Madame 

amurallada

‘Las citas de lujo de la Madame’ está disponible en todas las librerías de Colombia.

El reportero Wilson Morales Gutiérrez, ha escrito 

un libro sobre el proceso a Liliana Campos, la 

Madame, publicado por editorial Planeta.

E
l periodista Wilson Mo-

rales (1985), reportero 

judicial del diario El 

Universal, acaba de pu-

blicar el libro ‘Las citas de 

lujo de La Madame’, que cir-

cula en todo el país, bajo el 

sello de la Editorial Planeta, 

en este fin de año 2018. 

Cartagena de Indias estu-

vo en la mirada de todo el país 

y del mundo, desde el 28 de 

julio, con la captura de Lilia-

na Campos Puello, la Mada-

me, acusada de ser la más 

grande proxeneta de la ciu-

dad. 

¿En qué momento surge la 

iniciativa de hacer un li-

bro sobre el caso de la Ma-

dame? 

-Asumir este proyecto no 

fue fácil porque es un caso en 

marcha. Me detuve a pensar 

en los pros y contras, el día en 

que recibí la llamada del edi-

tor Édgar Téllez, subdirector 

de la sección No ficción de esa 

editorial, y me propuso que 

escribiera el libro, luego de 

leer mis crónicas y artículos 

publicados en El Universal, 

donde soy el editor judicial, 

trabajo que desarrollo desde 

hace ocho años. Lo cierto es 

que yo venía haciendo segui-

miento a ese episodio de la 

ciudad, desde el mismo día 

de la captura el 28 de julio de 

2018, y conocía bastante de 

ese caso. Lo consulté antes de 

decidirme, y hablé con las di-

rectivas del diario. Desde an-

tes que se iniciara este caso, 

había visto a la Madame en el 

Centro de Cartagena, a quien 

antes le decían la Ronca, por 

su tono de voz particular, una 

voz grave. 

¿Cómo manejó las fuentes 

en conflicto, los acusados y 

las autoridades? 

-Bueno, como periodista, 

no estoy para juzgar a nadie. 

La operación que emprendie-

ron las autoridades tras los 

abusos sexuales y explotación 

sexual a menores de edad, es 

un hecho histórico, desde la 

Torre del Reloj y todo el Cen-

tro amurallado de Cartagena 

de Indias, es un episodio sin 

antecedentes, porque, ade-

más, todo ocurría en las nari-

ces de las autoridades. Tres o 

más hostales del corazón 

amurallado de la ciudad, al 

parecer, permitían prácticas 

aberrantes, y muchos de 

ellos, arriesgaron sus propie-

dades por ser permisivos con 

estas prácticas. Esto no es un 

hecho aislado en el mundo, 

porque Interpol busca en 140 

países, entre ellos está Colom-

bia, a todos aquellos que ne-

gocian o acceden a la explota-

ción sexual a menores. En el 

país hay un tratado que cas-

tiga estos delitos. Mi libro está 

sustentado en la entrevista 

que la misma Liliana Cam-

pos, la Madame, concedió a 

los medios, en las declaracio-

nes del juez, la Fiscalía, las 

audiencias, entrevistas a 

prostitutas, las interceptacio-

nes telefónicas, la denuncia 

de que la aludida recibía pa-

GUSTAVO TATIS GUERRA 

EL UNIVERSAL

Ella está 

siendo 

procesada por 

casos graves, más 

allá de la 

prostitución. No 

juzgamos. Vamos 

tras la verdad”, 

 
Wilson  Morales Gutiérrez .

gos en dólares y pagaba en 

pesos, la trata de personas, el 

concierto para delinquir y el 

expendio de drogas. Ahora la 

Fiscalía dice que el marido de 

la Madame, llevaba la droga 

junto a otro señor. Esto se 

veía venir.  

¿Cómo una denuncia pú-

blica impacta social y fa-

miliarmente en Cartage-

na? 
-Siempre en una denuncia 

hay daños colaterales a ter-

ceros. A las familias de las 

víctimas y los victimarios. La 

Madame es además una ma-

dre de tres hijos. Dos de ellos 

están en el exterior, y uno en 

Cartagena. Un periodista no 

se pone del lado de nadie en 

este caso. No está para juz-

gar sino para encontrar la 

verdad. Ella está siendo pro-

cesada por casos graves, más 

allá de la prostitución. El caso 

del tatuador de menores de 

edad y jóvenes, es aberrante. 

No solo abusaba de las niñas, 

sino que accedía a ellas, dán-

doles dinero y regalos. A me-

nores de 12 y 15 años. Y luego, 

las marcaba en la zona del 

pubis, como signo de pose-

sión. Ni los animales mere-

cen ser marcados. La Mada-

me reconoce que en estas fies-

tas había damas de compa-

ñía y participaban políticos, 

modelos famosas. Si las au-

toridades la declaran culpable 

o inocente, esto debe salir en 

un segundo libro o en una edi-

ción completa del caso. 

¿Quién denunció a la Ma-

dame? ¿Cómo se desenmas-

caró el negocio de la pros-

titución y el proxenetismo? 

-Al parecer, todo empezó 

en medio de disputas inter-

nas con las prostitutas. Discu-

tió con una prostituta, quien, 

al tener diferencias con ella, 

sirvió como testigo. Hubo otra 

que le grabó un video en el 

que la Madame aparece ha-

ciéndole sexo oral a un ex-

tranjero, y lo subió a las redes 

sociales. La Madame dijo des-

pués que ese señor era un no-

vio de ella. 

¿Cómo han reaccionado los 

lectores ante el libro? 

-El hecho de que una edito-

rial como Planeta se haya fi-

jado en un reportero de pro-

vincia, no solo es un logro 

personal, sino una prueba de 

que en la región se hace un 

periodismo de gran factura. 

Soy un seguidor del talento 

de muchos cronistas del Cari-

be como Juan Gossaín, Al-

berto Salcedo Ramos, Rubén 

Darío Álvarez, y por supues-

to, de este cronista que me en-

trevista. 

De todos los casos que le 

ha tocado describir en ocho 

años, ¿cuál le parece el más 

demencial? 

-Todos estos son demen-

ciales. Pero el peor es el caso 

del asesinato atroz de Kellys 

Zapateiro, que supera toda 

ficción. Aquí se cumplió lo 

que dijo García Márquez, que 

muchas veces la realidad era 

más novelesca que las mis-

mas novelas, y la realidad su-

pera a veces a la ficción. La 

mujer y el policía implicados 

en este crimen, matan a Ke-

llys, que está embarazada. Le 

hacen una cesárea rupestre y 

salvaje y salvan la criatura. 

Sobrevive de milagro. La mu-

jer implicada se mete la pla-

centa en su vagina, simulado 

que ha tenido a la criatura en 

circunstancias accidentales, 

en la calle. Luego que matan 

a Kellys, la descuartizan y la 

queman. Un perro que está 

en la estación de los hechos 

descubre una mano de Kellys. 

Allí están las huellas dactila-

res intactas. Su cráneo no 

apareció. La hipótesis es que 

la mataron de un balazo. Ab-

surdo que alguien que come-

te semejante crimen, preten-

da engañar a las autoridades. 

Ese crimen es tal vez, el hecho 

más oscuro y perverso que 

yo haya tenido que contar 

como reportero. 

¿Qué proyectos siguen para 

usted como escritor?  

-Nunca me propuse ser es-

critor. Este es mi primer li-

bro. Pero las historias que ha 

vivido Cartagena, son la saga 

de una terrible novela poli-

ciaca y de horror. Hay nue-

vos proyectos periodísticos, 

nada de ficción, para 2019.  

 
LA OTRA MIRADA DEL 

CRONISTA 

Wilson me pidió que le es-

cribiera el prólogo. 

Esta historia de la Mada-

me nos devuelve a más de 

cuatrocientos años de secre-

tos amurallados, escribí en el 

prólogo de este libro sobre el 

caso. Podría encarnar lo que 

la misma ciudad se ha nega-

do a reconocer, y es que, a lo 

largo de los siglos, bajo la mi-

rada de conquistadores, in-

quisidores y jueces, e incluso 

de la misma ciudadanía pa-

siva y complaciente, ha creci-

do junto a los otros bazares el 

oficio más viejo de la huma-

nidad, degradado en turismo 

y en esclavitud sexual. Pero 

los cronistas aguzados y cu-

riosos de la realidad como 

Wilson Morales, han tenido 

una doble oportunidad como 

cazadores de historias, para 

descubrir que la realidad 

compite y casi siempre, reba-

sa en puntajes sorpresivos, a 

la ficción misma. Más allá de 

cualquier apología o mirada 

ortodoxa o moralizante, de 

esta serie de personajes sali-

dos de la cruda novela de es-

pionaje de la realidad contem-

poránea de Cartagena, los 

protagonistas tejen los hilos 

de una madeja que se sumer-

ge en el paroxismo infernal, y 

nos remite a las noches infa-

mes en que a los africanos es-

clavizados los marcaban con 

hierros candentes, como ani-

males del comercio negrero. 

Toda la historia de Cartagena 

oscila en la ilusión de un pa-

raíso imposible en medio de 

un infierno posible. El repor-

tero construye su historia con 

los testimonios de los protago-

nistas, el juicio de las autori-

dades y la visión paradójica y 

siempre contradictoria de sus 

propios ciudadanos.  

No pretende redimir a na-

die, ni ponerse del lado de 

nada ni de nadie. Solo busca 

contar la historia, escuchan-

do todas las voces posibles, 

entre la luz y la sombra. Es 

unreportero judicial desde 

que entró al diario El Univer-

sal, hace ocho años, egresado 

de la facultad de Comunica-

ción Social de la Universidad 

de Cartagena, y tiene la avi-

dez indagante de quien va en 

busca del dato oculto que pue-

da completar una historia. La 

ha escrito con el rigor de los 

artesanos y la mano incansa-

ble de los constructores de 

murallas, para que los lecto-

res armen el rompecabezas 

de esta intrigante historia de 

la ciudad del sigo XXI, en cu-

yos fragmentos puede refle-

jarse, algo de la múltiple rea-

lidad, como quien se pasea 

por el infierno o el ilusorio 

paraíso, en donde siempre ha-

brá reyes, heroínas y mendi-

gos, perseguidos y persegui-

dores, vidas tras el resplan-

dor del triunfo escapando del 

fracaso, sumergidos en las 

mareas altas de las bajas pa-

siones. 

 
EPÍLOGO 

No sabía que Wilson Mora-

les Gutiérrez, además de re-

portero judicial, es composi-

tor de canciones de salsa. 

¡Qué sorpresa! Ya hay una 

que está sonando en las re-

des, impulsada por sus cole-

gas Ernesto Taborda y Rubén 

Darío Álvarez. Pero la histo-

ria de la Madame, la del tatua-

dor o de Kellys Zapateiro Guz-

mán, podrían ser la novela de 

la Cartagena contemporánea, 

con sus horrores y pesadum-

bres, en la luz y en la sombra. 

No hay verdades que duer-

man bajo las piedras, ni bajo 

el cielo. Siempre habrá cro-

nistas contando otra vez la 

historia.
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PRONÓSTICOS DE HOY

Prisión entre 8 y 14 años, 
multas de hasta 200 salarios 
mínimos legales mensuales 
vigentes y extinción de do-
minio, se podrán aplicar a 
los cuatreros con la ley con-
tra el abigeato.

A sanción 
presidencial 
ley contra el 
abigeato

//PÁG. 33

HERMES FIGUEROA ALCÁZAR

El Dadis estableció un plan de 
contingencia hasta enero de 
2019 para garantizar la segu-
ridad de cartageneros y turis-
tas que disfrutan de la ciudad 
en esta temporada.

Plan de 
contingencia 
en salud en 
vacaciones

//PÁG. 3

REDACCIÓN CARTAGENA


