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El Distrito invierte el 1% de 
su presupuesto anual, que 
es de $1,4 billones, para me-
dio ambiente. Aunque este 
año el presupuesto del Esta-
blecimiento Público Am-
biental es de $14 mil millo-
nes,  es necesario aumentar 
la inversión.

El presupuesto 
del EPA, 
aunque subió 
no alcanza

//PÁG. 4

MARTÍN CARVAJAL CHAMORRO

Facetas // PÁG. 26

Así funciona el 
negocio de los 
“influencers”

Facetas // PÁG. 29

Cannabis, ¿un 
ingrediente 
estrella?

Facetas // PÁG. 30

Crónica de 
una casa llena 
de fantasmas

Facetas // PÁG. 25

La historia de 
un buque que 
defendió al país

Deportes // PÁG. 22

Junior le ganó  
a Pasto 1-0 y  
pegó primero

La ‘guerra arancelaria’  entre China y EE. UU. está en la agenda del G20, en Japón.Pág.

9

Troncos, vasos desechables 
y botellas de vidrio son al-
gunos de los desechos que 
permanecen en la zona cos-
tera del corregimiento de 
Galerazamba. La comuni-
dad asegura que, debido a 
este problema, se ha afecta-
do la economía.

Las basuras se 
apoderan de 
las playas de 
Galerazamba

//PÁG. 21

SOFÍA FLÓREZ MENDOZA

Óscar Mercado conectó ayer su tercer 
cuadrangular de la temporada, remolcó 
dos carreras, para guiar a los Indios al 
triunfo 8-4 sobre los Yanquis, de Giova-
nny Urshela, quien se fue de 3-0. Por su 
parte, Julio Teherán lanzó 6 entradas, 
ganó su 4° juego en la victoria de los Bra-
vos 1-0 sobre los Marlins. //PÁG. 22

ANDRÉS FRÍAS UTRIA

Normalidad en 
paso fronterizo 
con Venezuela
Miles de personas cruzaron 
hacia Colombia, para com-
prar medicinas y alimentos, 
después de que el presiden-
te venezolano Nicolás Ma-
duro reabriera un cruce 
fronterizo cerrado desde 
hace cuatro meses. 

TRAS REAPERTURA 
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‘Mosquera’
La batalla  

de un buque 

llamadoClave en el conflicto amazónico 

entre Colombia y Perú, este barco de 

guerra derrotado por el tiempo se 

niega a desaparecer por completo 

ante la mirada de los que no 

conocen su historia.

 
 
 

S
u lucha en Colombia 

arrancó en 1932, cuando 

llegó desde Francia para 

defender la soberanía na-

cional en el Amazonas durante 

el conflicto colombo-peruano 

que se extendió hasta 1934 por 

problemas limítrofes.  

Para esa época, el país no te-

nía marina de guerra sino un 

reducido ejército de 7 mil hom-

bres en pie de fuerza agrupa-

dos en seis brigadas, precaria-

mente dotadas de armamento; 

y una fuerza aérea con muy po-

cos aviones y sin mayor autono-

mía de vuelo, según cuenta el te-

niente coronel Alfonso Pinzón 

Forero en su libro ‘La coloniza-

ción militar y el conflicto co-

lombo-peruano’.  

“De fuerza naval no había 

nada. Tres pequeños cañone-

ros dependientes del Ministe-

rio de Hacienda, llamados Pi-

chincha, Junín y Carabobo, mal 

armados, cada uno con un ca-

ñón articulado, destinados 

como guardacostas. Tan solo 

había tres oficiales de reserva 

procedentes de la escuela Na-

val fundada por el general Ra-

fael Reyes en 1097 y clausurada 

en 1909. Todo nuestro potencial, 

en esa arma, lo constituían tres 

buques fluviales que patrulla-

ban el río Magdalena, llamados 

Castillo Rada, Fernández Ma-

drid y Mosquera, de poco cala-

do, lentos, viejísimos y mal ar-

mados”, dice el libro. Pero tam-

bién se contaba con tres cañone-

ros fluviales blindados, con mo-

tores potentes y bien armados, 

llamados Barranquilla, Carta-

gena y Santa Marta. 

El entonces presidente, Enri-

que Olaya Herrera, no escati-

mó recursos y se preparó para 

recuperar Leticia, que había 

sido tomada por los peruanos. 

Se armó la Marina Colombia-

na, el general Alfredo Vásquez 

Cobo fue nombrado comandan-

te de la expedición para resca-

tar los territorios del sur y se or-

denó comprar nuevos buques. 

El libro ‘Análisis histórico del 

desarrollo marítimo colombia-

no’ (2004), del capitán de navío 

(r) Enrique Román Bazurto, se-

ñala que dentro de ellos se com-

pró un buque que se llamaba 

Royal Highlander, el cual fue 

rebautizado ‘Mosquera’ en ho-

menaje al general y expresiden-

te Tomás Cipriano de Mosque-

ra. Ese buque zarpó de Francia 

el 30 de noviembre de 1932 y lle-

gó a Belém do Pará (Brasil) el 21 

de diciembre de ese mismo año 

para pasar a Colombia y defen-

der la soberanía nacional, ya 

que no se podía entrar por el 

río Amazonas. 

Belém es la capital del esta-

do de Pará y la puerta de la re-

gión brasileña del bajo Amazo-

nas. Allí se integró una gran 

tropa colombiana conformada 

por dos columnas: “La primera 

compuesta por los buques de 

guerra Mosquera, Córdoba y 

Bogotá, procedentes de Fran-

cia al mando del general Alfre-

do Vásquez Cobo, y la segunda, 

llegada de Barranquilla e inte-

grada por el buque transporte 

Boyacá con 700 hombres de in-

fantería, reforzados con ame-

tralladoras y artillería, escolta-

do por los cañoneros Barran-

quilla y Pichincha y posterior-

mente por el cañonero Sucre, 

procedente de Nueva York, al 

mando del general Efraín Ro-

jas”, escribió Pinzón Forero. 

“En el año 32 se compraron 

muchos buques, entre ellos los 

famosos ‘Antioquia’ y ‘Caldas’, 

que en ese entonces no era 

A.R.C (Armada de la República 

de Colombia) sino M.C (Mari-

na Colombiana). Esos fueron 

dos de los destructores más po-

derosos de la época, construi-

dos en Inglaterra para Portu-

gal”, agregó el almirante Rafael 

Grau Araújo, ex comandante 

de la Armada Nacional. 

 
DOS BUQUES ‘MOSQUERA’ 

El primero, el buque de río 

que patrullaba por las aguas del 

Magdalena, era el MC ‘Presi-

dente Mosquera’. Una publica-

ción de la Armada Nacional, ti-

tulada ‘Fuerza de superficie: gé-

nesis y desarrollo’, indica que 

prestó sus servicios a la Nación 

hasta 1957. “Vapor cañonero, 

antes llamado ‘Colombia’, era 

un transporte fluvial con una 

rueda de propulsión en la popa. 

Mostraba su nombre en el cas-

co, pero la palabra ‘Presidente’ 

estaba abreviada como ‘PDTE’, 

en la que la D se confundía fácil-

mente con una O, por lo cual en 

el ambiente naval, informalmen-

te el buque se conocía como el 

‘POTE Mosquera’”. El segundo, 

el MC ‘General Mosquera’, era 

un buque de transporte armado 

que sirvió para alojar a los 

miembros de la comisión de ‘La 

Liga de las Naciones’ que parti-

cipó en los acuerdos para fina-

lizar el conflicto en Leticia. Pero 

a diferencia de otras publicacio-

nes, esta dice que fue traído de 

Inglaterra y no de Francia. 

De ahí que, debido a la poca 

información que existe de am-

bos y al ser nombrados solo 

como ‘Mosquera’, sus historias 

lleguen a confundirse. 

 
EL FINAL 

“Cuando el Perú recapacita 

ante la reacción de Colombia, 

se firma el Tratado de Río Janei-

ro y Colombia accede nueva-

mente a Leticia, ese buque (el 

MC ‘General Mosquera’) regre-

sa después de esas operaciones 

a Cartagena. El Buque empezó 

a envejecer en la Armada y se 

convirtió en una especie de es-

torbo porque no dejaba atracar 

a los otros buques, como el ‘Cal-

das’ y el ‘Antioquia’”, cuenta el 

almirante Grau. 

Entonces decidieron remol-

carlo hasta Bocagrande, que en 

esa época -cuenta Grau- era una 

duna, llena de ‘uvita’ de playa e 

icacos. “Lo recostaron en un 

bajo que queda frente a lo que 

hoy es el Club Naval y un día, 

como ocurre con frecuencia, un 

viento sur que produce unas 

olas gigantescas hizo el buque se 

diera vuelta de campana y se 

hundió, aunque no totalmente”. 

Grau agrega que muchas de 

sus partes fueron usadas como 

repuestos. “Le desvencijaron to-

dos los muebles. Me acuerdo 

que el comedor era muy her-

moso, tenía unas sillas en bron-

ce con unas mesas labradas. 

Todo eso fue llevado a la Escue-

la Naval cuando se trasladó 

para Bocagrande”.  

El libro de Román Bazurto 

dice, incluso, que el MC ‘Gene-

ral Mosquera’ después de la dis-

puta con el Perú y en regular 

estado, participó en algunas ac-

tividades en Cartagena con la 

Armada, “pero llegó un momen-

to en que se consideró conve-

niente venderlo por su mal esta-

do. Desafortunadamente hubo 

problemas legales con su venta 

y el buque prácticamente se que-

dó en la Base y poco a poco em-

pezó deteriorase”. Relata que lle-

gó un momento en que existía el 

peligro de que se hundiera en 

el muelle y trataron de remol-

carlo fuera de la bahía, pero no 

se alcanzó a sacar y encalló. 

Otra versión, en ‘Fuerza de 

Superficie’, de la Armada, se re-

fiere al MC ‘Presidente Mosque-

ra’ como el buque encallado en 

Castillogrande. “Por decreto 3 

de 1937 el cañonero quedó asig-

nado temporalmente a la Es-

cuela de Maquinistas y Grume-

tes. Durante los años 1953 y 1954 

permaneció en Barranquilla en 

reparaciones, y en los años 1955 

y 1956 sus servicios fueron li-

mitados, hasta que el 28 de no-

viembre de 1957, a las 02:15, ha-

llándose en la Base Naval A.R.C. 

‘Bolívar’, abarloado al A.R.C. 

‘Antioquia’, posiblemente debi-

do a un error de aprovisiona-

miento de agua, el buque co-

menzó a hundirse y se hizo ne-

cesario cortar las amarras, sien-

do imposible reflotarlo”.  

El almirante Grau enfatiza 

que el encallado en Cartagena 

es el ‘General Mosquera’. “El 

otro (el ‘POTE Mosquera’) era 

de río. Ese se hundió cuando yo 

estaba de segundo comandante 

del A.R.C ‘Antioquia’ y A.R.C 

‘Caldas’”. Y el texto de Román 

Bazurto también se refiere a la 

embarcación traída de Francia 

y no al vapor cañonero que re-

corría el río Magdalena. 

Hoy, sus vestigios permane-

cen muy cerca al Club Naval de 

Castillogrande, a la vista de mu-

chas personas que tal vez no se-

pan que esas ruinas, sobre las 

que casi siempre revolotean al-

catraces, fueron una insignia 

de la historia de Colombia que 

se niega a morir.

JULIE PARRA BENÍTEZ 

EL UNIVERSAL

Esto es lo que queda del buque ‘General Mosquera’, en la bahía interna de Cartagena.//FOTO: JULIO CASTAÑO - EL UNIVERSAL.

El ‘General Mosquera’ fue traído en 1932 desde Fran-

cia.//FOTO TOMADA DEL LIBRO ‘FUERZA DE SUPERFICIE’, DE LA ARMADA.

Varias entidades buscan erradicar el 
flagelo del trabajo infantil. Cartagena 
tiene una de las tasas más altas del 
país con el 10%, según el DANE. //PÁGS. 2 Y 3.         

Debido al fenómeno migratorio, se ha visto el aumento de menores de edad en la calle, ejerciendo labores de mendicidad y 
de comercio, algunas veces en compañía de familiares adultos. //JULIO CASTAÑO-EL UNIVERSAL.

Buscarán solución para niños venezolanos en Colombia

Niños a 
estudiar, 
no a 
trabajar

Avance del 24% 
en vacunación 
antiaftosa
Más de 318 mil bovinos y bu-
falinos han sido vacunados 
en Bolívar contra la fiebre 
aftosa  al término de la terce-
ra semana del primer ciclo 
programado por el ICA. Esa 
cifra representa el 24,2% de 
los animales a vacunar en el 
departamento. En el país ya 
van 7,3 millones de bovinos.

EN BOLÍVAR
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Luego de una reunión ayer en Cartagena entre el presidente de la República, Iván Duque; y la enviada especial de 
Acnur, Angelina Jolie, se acordó una agenda para  solucionar la situación de miles de niños venezolanos que hoy se 
encuentran en calidad de refugiados en Colombia. //JULIO CASTAÑO - EL UNIVERSAL.// PÁG. 7

México y EE. UU. 
logran acuerdo 
migratorio
Mientras Donald Trump cele-
braba el acuerdo migratorio 
con su homólogo mexicano 
Andrés Manuel López Obra-
dor, la oposición mexicana 
consideró que el mandatario 
azteca se “rindió” frente a las 
amenazas de Estados Unidos. 
El acuerdo frena la imposi-
ción de aranceles de Trump.

CRÍTICAS DE OPOSITORES
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La suspensión se llevará a 
cabo debido a las obras que se 
adelantarán en 37 frentes.  
Será desde las 8 de la mañana 
del miércoles 12 de junio, has-
ta las 8 de la mañana del jue-
ves 13 de junio. Se verá afecta-
da la ciudad y varios corregi-
mientos.

Servicio de 
agua será 
suspendido 
por 24 horas

//PÁG. 12

REDACCIÓN CARTAGENA
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Temp. del mar

fuente: cioh.org.com

Clima

-17 cms.
18 cms.

10:49
03:08

Suroeste

4 a 13 
kms/h

27 ºC

0.9 a 1.2 metro(s) de altura

28 ºc
30 ºc

SeminubladoCubierto

semicubierto

Soleado

Lluvias aisladas

Lluvias-tormentas 

Lluvias moderadas

pronósticos de hoy

Óscar Mercado 
conectó su tercer 
jonrón; Teherán 
ganó 4° juego


