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De acuerdo con una encues-
ta del Centro Nacional de 
Consultoría, para el noticie-
ro CM&, en 503 hogares car-
tageneros, un 25% no vota-
ría por ninguno de los aspi-
rantes a la Alcaldía de Car-
tagena; mientras que un 
21% lo  haría por la exalcal-
desa Yolanda Wong. A ellos 
les siguen William García, 
15%; Fernando Araújo, 8%; 
Sergio Londoño, 6%, y Clau-
dia Fadul, 5%.

La Alcaldía de Cartagena y Surtigas 
firman convenio para que la isla 
tenga pleno suministro de ese 
servicio público, sin embargo el 
corregimiento de Bocachica se queja 
de otras problemáticas. //PÁG. 2

Debut triunfal 
con golazo 
cartagenero

El cartagenero Roger Martínez corre para gritar a todo pulmón el gol que le marcó ayer a Argentina en el debut de 
Colombia en la Copa América. Fue un golazo con la pierna derecha. //FOTO: ERALDO PERES- AP.//PÁG. 21

Distrito de Riego 
se queda corto 
de presupuesto
Un reciente estudio de Uso-
marialabaja, el operador del 
Distrito de Riego de ese mu-
nicipio, reveló que las necesi-
dades de inversión en ese sis-
tema son de $73 mil millones. 
La ADR solo le asignó para 
este año $3.800 millones.

EN MARIALABAJA
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Por ninguno, 
25%; y Wong, 
21%; lideran 
encuesta

En Chinchiná, Caldas, se anotaron un récord: prepararon una 
taza de café gigante. La estructura, que se exhibía en la 
plaza principal del pueblo, mide 4,10 metros de alto, tiene un 
diámetro de 7 metros en la parte superior y 3 en la inferior, y 
capacidad para 22.000 litros de café. Las 78 personas que 
trabajaron en el montaje de la peculiar taza, que empezó a 
construirse en mayo de 2019, lograron su cometido, ser 
certificadas por Guinness World Records como la taza de 
café más grande del mundo. // COLPRENSA

La taza de café más grande 
del mundo, ¡en Colombia!

//PÁG. 5

ERNESTO TABORDA HERRERA

Amplían la 
cobertura de 
gas natural en  
Tierrabomba

Facetas // PÁG. 26

Las maravillas 
naturales de los 
Montes de María

Facetas // PÁG. 28

Las historias 
paternales de 
los Flórez

Facetas // PÁG. 30

¿‘Mala atención’ 
de los 
funcionarios?

Facetas // PÁG. 25

La travesía de 
un migrante 
africano

Facetas // PÁG. 29

Los mil cuentos 
de la mototaxi 
de 52 años

Perú endurece medidas migratorias y desde ayer exige visa a venezolanos.Pág.
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Karen Dayana Lambraño M. 
desapareció el 23 de diciem-
bre de 2014, cuando su madre 
la envió a hacer un mandan-
do en una tienda, en el barrio 
La Granja de Mompox. Cua-
tro años y medio después, las 
autoridades desconocen su 
paradero. Su mamá y su tía 
fueron capturadas en marzo 
de 2015. Hoy ambas gozan de 
libertad mientras el juicio si-
gue. Conozca la desgarrado-
ra historia.

La historia 
detrás de la 
búsqueda de 
Karen Dayana

//PÁG. 4

CRISTIAN AGÁMEZ PÁJARO

MI

Facetas // PÁG. 30
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face
tas
L

assina Coulibaly tiene 

veintidós años. Le gus-

ta componer canciones 

de rap, escribir poesías, 

diseñar y coser vestidos y leer 

el diccionario. Sí, leer el dic-

cionario. Hace cuatro años 

Lassina vive en Roma, Italia, 

habla francés y bambara, vie-

ne de Malí. Una travesía de 

un año y más de 3 mil kilóme-

tros, donde enfrentó a la 

muerte, lo condujo a Roma. 

Malí es un estado de Áfri-

ca Occidental sin salida al 

mar, confina con Níger, 

Burkina Faso, Costa de Mar-

fil, Guinea, Senegal y Mauri-

tania. En 1864 Francia coloni-

zó a Malí y pasó a ser parte 

del África francesa occidental 

bajo el nombre de Sudán 

Francés, que proclamó su in-

dependencia en 1960 con el 

primer presidente electo, Mo-

dibo Keïta. Es el séptimo país 

más extenso de África y tiene 

19 millones de habitantes. La 

agricultura y la pesca mue-

ven su economía. Tiene gran-

des yacimientos de uranio y 

oro, pero es una de las nacio-

nes más pobres del mundo. 

Malí fue una de las gran-

des potencias de África, gra-

cias al dominio sobre la ruta 

transahariana del comercio 

llegó a nacer el Imperio de 

Malí, sin embargo, su esplen-

doroso pasado y su riqueza 

natural no benefician el pre-

sente de su sociedad civil: vive 

los estragos de la guerra inde-

pendentista de los Tuareg, 

quienes reivindican un esta-

do independiente en los terri-

torios del norte de Malí. 

Esto, sumado la presencia 

d yihadistas, la debilidad del 

ional de Malí, la 

nidad

DIANA AGÁMEZ PÁJARO 
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ves, pero su ruta también es-

taba marcada por las histo-

rias de familiares y amigos 

que se fueron esperanzados 

en reconstruir y mejorar sus 

vidas; su ruta estaba marca-

da por la narración constan-

te de una especie de leyenda. 

¿Europa? ¿Qué es? ¿Dón-

de queda? ¿Cómo se llega? 

¿Cuánto dura el viaje? Cuan-

do Lassina abrazó a sus pa-

dres, hermano y demás fami-

liares, no se había hecho esas 

guntas y mucho menos te-

stas: “Voy por-
me

un pedazo de tierra y un prés-

tamo a su padre- y la fuerza 

que su familia le atribuyó por 

ser varón, comenzó su nue-

va historia. 

 
UN VIAJE DE 365 DÍAS 

La guerra y la pobreza de 

la mayor parte de la pobla-

ción civil obliga a que mu-

chas personas emigren hacia 

otros países de África o Euro-

pa. El viaje suele durar me-

ses, hasta años, por la distan-

cia, costo y dificultades para 

transportarse. Muchos jóve-

nes como Lassina atraviesan 

d sierto a pie; días y días de 

minatas, bajo 

i rto

ficantes. Muchos mueren en 

el intento. Desaparecen en las 

dunas doradas del Sahara sin 

dejar huellas y sin que exista 

siquiera la posibilidad de re-

cuperar sus cadáveres. Las-

sina lo logró y él mismo se 

sorprende por su extraordi-

naria fuerza y capacidad para 

reinventarse una vida en un 

lugar lejano, donde son dife-

rentes el paisaje, los colores, 

el idioma, los sabores, las for-

mas, los gestos, los amores, 

los miedos y los sueños. 

Lassina salió de su casa, en 

Massigui (localidad de 53 mil 

habitantes), y viajó un año 

hasta a Lampedusa. Para ello, 

primero llegó a Agadez, en 

atravesó el desierto de 

los refugiados. Hizo una par-

te del viaje a pie y la otra en 

una camioneta pick -up carga-

da con más de treinta perso-

nas: hombres, mujeres y ni-

ños, amontonados, abrazados, 

como “sardinas en latas”, ase-

gurando -arriesgando- la pro-

pia vida: si alguno se cae el 

conductor no se detiene. Las 

extremas temperaturas, las 

noches gélidas, el hambre y 

agua llaman a la muerte. 

Agadez es el epicentro de 

llegada de miles de personas  

desde África Occidental. Allí 

son distribuidas en grupos 

por los traficantes y llevadas 

a los ghettos donde esperan 

el momento de partir. Esta es-

pera puede durar días, sema-

nas o meses, en condiciones 

extremas y muy precarias, 

suelen sufrir violencias de 

todo tipo y algunos no supe-

ran este pasaje. Lassina lo 

hizo. En Agadez, esperó su 

turno por tres largos meses y 

mientras tanto trabajó levan-

tando mercancía en el mer-

cado. Reunió otro dinero para 

seguir adelante con su viaje. 

Lassina no sabe explicar muy 

bien cómo sobrevivió a una 

condición tan peligrosa; sim-

plemente habla de coraje y de 

no poder volver atrás. 

Llegó el momento de partir. 

Le esperaban unos mil 200 ki-

lómetros de viaje por el desier-

to para llegar a Libia. Es un 

trayecto de dos o tres días, 

cuesta entre 250 y 300 euros, 

una fortuna para quien como 

él huye de la pobreza. Tam-

bién lo superó. “La fuerza de 

Alá nunca me abandonó”, 

dice. Es musulmán. Creo que 

tal vez la no absoluta concien-

cia de Lassina sobre su peli-

grosa travesía, en parte, lo 

ayudó a sobrevivir. 

Una vez en Libia, Lassina 

perdió su dinero, no sabe dón-

de se lo robaron. No conocía a 

nadie. No sabía qué hacer. Di-

gamos que la fortuna estuvo 

de su parte, conoció a un “fra-

tello” (hermano) que tenía un 

taller de costura, la estrella 

que lo acompañaba se encen-

dió: en su hogar, en Massigui, 

su padre tenía un pequeño ta-

ller de costura donde trabaja-

ba, así en que este nuevo lugar 

podía sentirse como en casa. 

Lassina trabajó en Libia du-

rante seis o siete meses, cor-

tando y cosiendo ropa 20 horas 

o más al día, en sus ratos libres 

iba al mercado a cargar ladri-

llos y así, a fuerza de coraje, 

construyó su propio puente 

hacia su nueva vida. 

El 16 de octubre de 2014 

Lassina partió desde el puer-

to de Trípoli, Libia. Junto a un 

número impreciso de perso-

nas “tal vez cuarenta o cin-

cuenta”, subió a una pequeña 

embarcación. “Era muy tar-

de por la noche y el mar esta-

ba tranquilo, yo subí feliz por-

que ya faltaba poco. No sabía 

nadar, ni lo grande que es el 

mar, ni lo difícil que es atra-

vesarlo. De eso me di cuenta 

mientras lo atravesábamos y 

ya no podía volver atrás. Te-

nía mucho miedo”. 

No sabe bien cuánto duró el 

viaje, le pregunté y no parece 

importarle mucho... “Llegué 

vivo a Lampedusa”, me dice, y 

eso sí importa.  

Lassina ha transitado to-

das las condiciones de un mi-

grante forzado: un viaje extre-

mo, miseria, soledad, falta de 

documentos, miedos, desem-

pleo, maltratos, disturbios ali-

mentarios por el cambio de 

comida, la imposibilidad de 

leer las letras del nuevo alfa-

beto. Lassina nunca fue a la 

escuela, pero todo eso es el ma-

terial que constituye el coraje 

del que tanto habla. Me im-

presiona que no desconoce lo 

o de su historia, más 

n dignidad 
i
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Lassina Coulibaly comenzó a trabajar como sastre, escribe y hace pequeños conciertos de rap; 

comienza a reconocer y valorar su extraordinario potencial. //FOTOS: CORTESÍA 

“No sabía 

nadar, ni lo  

grande que  

es el mar”

Una travesía desde Malí hasta 

Roma, de la cual el africano 

Lassina Coulibaly y su increíble 

valentía son protagonistas.

Roger Martínez abrió la 
cuenta y Duván Zapata 
cerró con broche de oro el 
triunfo de Colombia sobre 
Argentina. Wílmar Barrios 
también fue figura.

El tesoro está 
sumergido y el 
litigio a flote
En su libro ‘Galeón Señor 
San José: Patrimonio Cultu-
ral Indivisible’, Francisco 
Muñoz Atuesta reúne el lar-
go peregrinaje de este litigio, 
sobre “el más grande hallaz-
go del patrimonio submari-
no de la humanidad”.

GALEÓN SAN JOSÉ
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Como Juan Carlos Támara fue identificado un joven natu-
ral del municipio de Arjona (Bolívar), quien murió al reci-
bir un tiro en la cabeza cuando prestaba el servicio militar 
al sur de Cundinamarca. Sus familiares no creen la ver-
sión según la cual el uniformado se suicidó.

Soldado arjonero muere  
en extrañas circunstancias 

//PÁG. 24

REDACCIÓN SUCESOS

Con la celebración de los 66 años de fundado del barrio 13 
de Junio, se supo que el puente 13 de Junio-Las Gaviotas en 
realidad se llama “Augusto Salguedo Márquez”, en honor 
del líder comunal que gestionó su construcción.

El nombre olvidado de un puente

//PÁG. 3

RUBÉN DARÍO ÁLVAREZ
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RESUMEN DE LA JORNADA

RESULTADOS DE AYER

PERÚ VENEZUELA

0 0 
PARTIDOS DE HOY / 2:00 P. M.

PARAGUAY CATAR

HORA/ / 5:00 P. M.

URUGUAY ECUADOR

2 0

COPA
AMÉRICA
BRASIL 2019


