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El acueducto regional que 
beneficiará a los municipios 
de San Jacinto y San Juan 
Nepomuceno lleva un avan-
ce del 80% y esta semana es-
tará listo para la primera 
prueba de bombeo, que será 
hasta la cabecera municipal 
de San Jacinto.

En el Centro Histórico hubo una marcha para exigir respeto por los derechos de nuestros 
niños y niñas. La caminata, bajo la consigna ‘Me la juego por los niños’ y motivada por 
casos como la desaparición de Karen Dayana Lambraño, fue liderada por autoridades 
locales, dirigentes gremiales, cívicos y políticos. // PÁG.2 

Soluciones para Crespo
Tras una reunión entre el alcalde (e) Pedrito Pereira y la Junta de Acción Comunal de 
Crespo, y Asocrespo, hubo varios compromisos para disminuir la inseguridad, mejorar la 
movilidad y la infraestructura del barrio. Una de las quejas de la comunidad es cómo a la 
calle 70 con avenida 8va. y 9na. se le deterioró la placa de concreto, porque no aguanta el 
peso de los buses de Transcaribe. //AROLDO MESTRE - EL UNIVERSAL. //PÁG. 6. 

Piden intervenir 
concesión de 
peajes internos
El Comité Anti-Peajes, con-
formado por veedores y diri-
gentes, pidió al alcalde (e) de 
Cartagena, Pedrito Pereira, 
revisar el caso de los peajes 
internos de Cartagena. Ins-
taron al Procurador General 
intervenir el contrato de 
acuerdo al Código Único 
Disciplinario, pues se esta-
ría generando un detrimen-
to porque la concesión ya 
habría vencido.
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San Jacinto y 
San Juan 
recibirán agua 
en pocos días
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LILA LEYVA VILLARREAL

“Los derechos de los 
niños son sagrados”

Facetas // PÁG. 26

Cuidado con  
la envidia, te 
puede enfermar

Facetas // PÁG. 27

Cuando el 
ajedrez  
crea genios

Facetas // PÁG. 31

El costo de 
morirse en 
Cartagena
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La alegría  
que llegó  
desde India

Deportes // PÁG. 18

Los Dodgers, 
campeones de 
la Liga Nacional

‘Generación E’, el programa del Gobierno que reemplaza a ‘Ser pilo paga’.Pág.
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Los uniformados murieron 
luego de que se accidentara 
un helicóptero Black Hawk 
del Ejército Nacional que 
participaba en una opera-
ción contra el narcotráfico 
en el departamento del Cau-
ca, según informaron fuen-
tes oficiales.

Investigan 
accidente en el 
que murieron  
4 militares

//PÁG. 8

RESUMEN AGENCIAS

65 % de avance 
en 21 obras en 
calles barriales
Luego del recorrido del al-
calde (e) Pedrito Pereira y el 
gerente de Edurbe por la ca-
lle HL Román, del barrio Pa-
raguay, la cual estará lista 
en un mes, se anunció que  
21 calles serán terminadas 
en diciembre. Tras una in-
versión de $21 mil millones 
en el convenio,  esta semana 
se entregarán calles en San 
José de los Campanos, San 
Pedro Mártir y La Victoria, 
según Edurbe.

CALLE HL ROMÁN, EN UN MES
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Vishakha Shivkumar, en el colegio Soledad Acosta de Samper. //FOTOS: NAYIB GAVIRIA - EL UNIVERSAL.

Vishakha Shivkumar 

maravilla a los niños 

de colegios donde 

enseña la danza y la 

cultura de su país. Ella 

narra su experiencia 

como becaria en 

Cartagena. 

H
ola a todos. Mi nombre 

es Vishakha Shivku-

mar, nací en Mumbai, 

India, y vengo a ense-

ñarles algo de mi cultura”. El 

saludo se da en un salón del 

colegio Soledad Acosta de 

Samper (sede San Fernando), 

en Cartagena. Los niños de 

quinto grado están maravi-

llados con la presencia mo-

mentánea de aquella joven 

morena, cabellos lacios y ne-

gros, de sonrisa contagiosa y 

mirada alegre. 

¿Qué hay allá? ¿India está 

en África? ¿Qué comen allá? 

¿Es verdad que allá las vacas 

son sagradas? ¿Cuál es tu idio-

ma? ¿Quién es el presidente 

de tu país? El bombardeo de 

preguntas cae sobre la encan-

tadora asiática de 22 años. Ella 

responde con toda la pacien-

cia del mundo a todos los in-

terrogantes, saca un billete, 

una rupia, y les muestra la 

moneda oficial. Les dice que 

no, India no está en África, 

está en Asia, y menciona algu-

nas costumbres de su patria. 

Esta, en cierta forma, es una 

clase de cultura general so-

bre India. 

“Antes de comenzar, les 

pregunto a los profesores qué 

quieren ellos más o menos y 

así planeo. Pueden ser leccio-

nes de inglés, de cultura so-

bre mi país, trato de que sean 

cosas muy prácticas, con jue-

gos, para que los niños apren-

dan mucho, en el poco tiempo 

que tengo con ellos”, nos expli-

ca. 
“Es la primera vez que ella 

viene aquí, no sabes cómo es-

tán los niños de emocionados. 

No te imaginas cuánto, nunca 

pensé que se interesaran tan-

to en aprender sobre India, 

sobre ese otro mundo. Es algo 

muy bonito”, dice Marleny 

Benito Revollo, coordinadora 

de esa sede del colegio Sole-

dad Acosta de Samper. 

 

“ME ENCANTA CARTAGENA” 

Vishakha Shivkumar na-

ció en Mumbai, o Bombay, la 

ciudad más populosa de India 

y una de las más pobladas del 

mundo, con cerca de 22 millo-

nes de habitantes (es casi la 

mitad de los habitantes de Co-

lombia). “Es un poco compli-

cado decir de dónde soy, mi 

CRISTIAN AGÁMEZ PÁJARO 

EL UNIVERSAL

ENTREVISTA + VIDEO

Cuando 

regrese a 

India no voy a 

parar de hablar 

sobre Cartagena, 

creo que más que 

todo me gusta 

mucho la gente”,  

 
Vishakha Shivkumar. 

Periodista.

Una 
‘embajadora’ 

de India en 

Cartagena

papá estaba en el Ejército y 

por eso yo cambié de escuela 

14 veces, he vivido en diferen-

tes partes de India, en el sur, 

occidente, en el norte, pero la 

respuesta más fácil es decir 

que soy de Mumbai. Allá yo 

estudié periodismo, cuando 

me gradué no sabía bien qué 

hacer, entonces me fui a Ecua-

dor a estudiar un poquito de 

español el año pasado (...) Y
o 

quería enseñar inglés, me eli-

gieron en un programa que 

existe allá, en una ciudad que 

se llama Babahoyo, cerca de 

Guayaquil, pero también estu-

ve en Quito y después en Mon-

tañita”, narra. 

“Me siento una persona di-

ferente cuando estoy en Lati-

noamérica, cuando estoy en 

India, soy como una prince-

sa de la casa, de mis padres, 

pero cuando estoy acá, por 

ejemplo, en Ecuador, cuando 

enseñaba inglés, en el colegio 

también tenía un negocio de 

productos de leche y también 

cantaba en la calle, era una 

experiencia muy diferente, 

me gusta mucho. En India no 

apoyan mucho a los artistas 

de la calle”, comenta. Y habla 

sobre su otra experiencia, la 

que vive hoy en Colombia, en 

Cartagena.  

“Cuando gané esta beca, 

en principio quería ir a Bogo-

tá, porque no sabía mucho so-

bre Cartagena, pero estoy 

muy agradecida de estar aquí, 

porque me gusta mucho el 

arte, el grafiti, vivo muy cer-

ca de la Plaza de La Trinidad, 

en Getsemaní, donde hay mu-

chos artistas de música... y la 

champeta ¡me encaaaanta! 

Soy champetúa Cásate conmi-

go, sé dueña de mis noches 

//Siempre te voy a querer, has-

ta el final yo te amaré //Bésa-

me, bésame, bésame //Áma-

me, ámame, ámame -canta un 

poco de ‘El matrimonio’, el úl-

timo éxito de Mister Black-”. 

 

MÁS DE LA CLASE 

El salón del Soledad Acos-

ta de Samper se transforma 

ahora en una pista de baile. 

No es champeta, ni salsa, tam-

poco reguetón. El baile, la mú-

sica, une mundos, en este caso 

el mundo indio tiene tempo-

ralmente una ‘embajadora’ de 

sus ritmos en Cartagena. 

“Una cosa que me sorprendió 

al llegar aquí, es el baile, los 

hombres y las mujeres bailan 

muy pegados (risas), en India 

generalmente bailamos sepa-

rados, sí, en pareja también, 

pero no tan juntos (risas)”. 

Hay una ronda de niños, 

en el centro Vishakha se 

transforma en coreógrafa. 

Suena al fondo una canción 

india, Gallan Goodiyaan. 

“Esto es prácticamente bai-

le de Bollywood pero tiene un 

poco de un baile regional 

folclórico de India que se lla-

ma Bhangra. Bollywood es 

más comercial, de las pelícu-

las. La mayoría de las cancio-

nes populares en India, son 

de las películas, no tenemos 

álbumes”, comenta. 

Los niños a un lado y las ni-

ñas al otro, saltan y siguen la 

danza, al cabo de unos minu-

tos bailan emocionados una 

coreografía. Sus cuerpos se 

mueven al ritmo de la can-

ción... y a pesar de no enten-

der la letra, están verdadera-

mente entusiasmados por bai-

lar la música de un país tan 

fascinante, que está a más de 

12.000 kilómetros. 

“Culturalmente es un po-

quito diferente, porque en In-

dia hay mucha disciplina pero 

acá los niños son locos (risas), 

pero son más amables, más 

cercanos, son muy, muy cu-

riosos, interesados, tienen mil 

preguntas sobre mi país. En 

este grado en particular son 

muy inteligentes, por eso es-

toy muy, muy feliz”, sostiene 

Vishakha. 

La clase termina y ella re-

gresará al día siguiente, le 

pide la profesora un poco más 

de tiempo extra, para hacer 

otras actividades. Luego irá a 

otros colegios, como parte de 

su voluntariado en Cartage-

na, también para bailar y en-

señar un poco sobre su país. 

*** 

“Me encanta Cartagena. 

Hay similitudes pero también 

hay muchas diferencias con 

mi ciudad. Me encanta Trans-

caribe porque en mi país tene-

mos trenes, pero la diferencia 

es que a veces los Transcari-

be están un poco llenos, pero 

los trenes en Mumbai siem-

pre están muy, muy llenos, re-

pletos, hay que irse afuera de 

la puerta. Por eso me gusta 

Mumbai, porque no hay es-

pacio, pero la gente siempre 

hace espacio, la gente siem-

pre te va a ayudar. Los colom-

bianos también son muy ge-

nerosos, sé que hay un estig-

ma de que Colombia es muy 

peligroso para los turistas, por 

el narcotráfico y la violencia, 

pero a mí no me pareció así, 

cuando digo que soy extranje-

ra siempre me ayudan más. 

“Cuando regrese a India 

no voy a parar de hablar sobre 

Cartagena, creo que más que 

todo me gusta mucho la gen-

te”, afirma Vishakha. 

¿Y qué harás cuando ter-

miné tu beca? 

- Me gustaría buscar un 

trabajo acá, pero mi español 

no es suficientemente bueno 

para ser periodista, por ejem-

plo, en El Universal...¡Ayyy, 

Sobre el intercambio

Vishakha llegó a Cartagena el 28 de julio de 2018. Es una de nueve 

extranjeros, de Asia y África, que participan del programa de Ense-

ñanza de Español como Lengua Extranjera (ELE) del Gobierno Na-

cional, a través de la Cancillería y APC Colombia. De ese programa 

hace parte la Universidad Tecnológica de Bolívar, que beca a los es-

tudiantes para que reciban 240 horas de clases de español, mien-

tras el Gobierno les paga la manutención. El fin es posicionar a Co-

lombia como destino para aprender el idioma. 

 Mientras están en Cartagena, los becarios reciben clases y ofrecen 

160 horas de voluntariado en colegios oficiales, en bilingüismo e in-

terculturalidad. Así como Vishakha hay estudiantes de países como 

Mozambique, Marruecos, Sudáfrica e Indonesia, dejando un poco 

de sus culturas aquí. Es una experiencia de intercambio enriquece-

dora, para ellos y para pequeños cartageneros a quienes, en cierta 

forma, los horizontes se les abren. Esta es una muestra de ello.

Escanee 

este código 

para ver más 

de Vishakha.
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PRONÓSTICOS DE HOY

El Banco de Alimentos de 
Cartagena se unió a la Ali-
mentatón 2018, del 16 al 20 de 
octubre. Aunque los carta-
generos atendieron la invita-
ción, la directora de la orga-
nización exhorta a donar to-
dos los días para los más 
vulnerables.

A pellizcarse 
para donar 
alimentos a los 
más necesitados

//PÁG. 3

LIBIA PAOLA DOMÍNGUEZ GÓMEZ
Curazao había sido, hasta 
ayer, el único mercado ce-
rrado para la carne colom-
biana tras los dos recientes 
brotes de fiebre aftosa detec-
tados en Boyacá y Cesar. Se 
han sacrificado 489 anima-
les y hay cuarentena en va-
rios municipios.

Solo Curazao 
cerró mercado 
a la carne 
colombiana

    PÁG.33
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