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Un agente federal antinar-
cóticos de Estados Unidos, 
que en 2015 trabajó en Car-
tagena, fue arrestado por 
cargos de asociación delic-
tuosa para lavar dinero con 
el mismo cártel colombiano 
del narcotráfico al que su-
puestamente combatía.

Tras una acción de nulidad 
presentada por los sancionados 
en este caso, el Consejo de Estado 
tendrá la última palabra.  //PÁG. 4

‘POESÍA REAL’ 
EN EL 
CUMBIÓDROMO
Así se llamó la carroza en la que la 
reina Isabella Chams (arriba) recorrió 
el Cumbiódromo, durante la Batalla 
de Flores realizada ayer en 
Barranquilla. Este año el colorido 
desfile le rindió tributo a las fiestas 
de Colombia y el mundo. La 
celebración de los carnavales se 
extenderá hasta el martes con el 
entierro de ‘Joselito’. //FOTOS: GREISY 
BETTÍN Y RICARDO MALDONADO - EFE. //PÁG. 16

‘La carreta 
mágica’ que se 
verá en el Ficci
La historia de Martín Muri-
llo y su maravillosa carreta 
de libros inspira un corto-
metraje que participa en la 
Muestra de Indias del Ficci 
2020. El corto es dirigido por 
Emmanuel Vidal Cogollo y 
producido por Rafael Porto 
Hill.

SOBRE MARTÍN MURILLO
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Exagente de la 
DEA capturado 
por lavado  
de activos

El Caño Juan Angola es uno de los principales cuerpos de agua 
afectados por las invasiones. //JULIO CASTAÑO BELTRÁN - EL UNIVERSAL.

//PÁG. 6

REDACCIÓN CARTAGENA

Último 
recurso en 
‘Cartel de la 
Hemofilia’

Facetas // PÁG. 27

Nemesio 
Castillo, entre 
versos y prosa

Facetas // PÁG. 28

Los dilemas 
de Joseph  
Stiglitz

Facetas // PÁG. 30

Madera del 
mar que 
vuelve a vivir

Facetas // PÁG. 25

El sueño de ser 
actriz, de una 
joven arhuaca

Deportes //PÁG. 23

Nairo, líder del 
Tour del Var y 
Alpes Marítimos

El COVID-19 o coronavirus crece en número de casos en Italia, Irán y Corea del Sur.Pág.
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La Unidad para la Atención 
de las Víctimas del conflicto 
armado informó estar preo-
cupada por algunos munici-
pios bolivarenses, que aún 
no obtienen buena califica-
ción en cuanto a la atención 
de esos grupos.

Preocupación 
por atención  
a las víctimas 
en Bolívar

//PÁG. 7

RUBÉN DARÍO ÁLVAREZ P.

AMI

Facetas // PÁG 30
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La joven artista arhuaca dialogó 

con Facetas sobre sus ancestros 

indígenas y sus estudios de 

teatro en Cartagena.

L
leva siempre su aguja 

para tejer en los silen-

cios del día. Teje desde 

niña sus mochilas en las 

que siente que  cada hilo es un 

sendero que acaricia sus re-

cuerdos y sus pensamientos. 

Es Atikeinis Durán Izquierdo, 

una joven indígena arhuaca, 

nacida el 4 de enero de 1998 en 

Moroto, al pie de la Sierra Ne-

vada de Santa Marta, muy 

cerca de Nabusímake, el rei-

no forjado en piedra y casas 

de palma y bahareque que, 

según sus ancestros, significa: 

‘Ciudad donde nace el sol’. 

Es la hija de Rubén Durán, 

sembrador de café, maíz, fríjol 

y piña, y María Izquierdo, 

a Una de las me-

manos 

GUSTAVO TATIS GUERRA 

EL UNIVERSAL

junto a ellos y vivimos para 

mantener el equilibrio que 

debe existir entre el ser hu-

mano y la madre tierra. Los 

Koguis, los Arhuacos, los Wi-

was y los Arzarios, somos 

cuatro pilares para mantener 

el equilibrio natural. 

 “Recuerdo que, cuando 

era niña, jugaba con las hojas 

del café y con las palmas 

grandes que semejaban una 

canoa y eso nos hacía felices 

junto a mis hermanos. A ve-

ces íbamos a bañarnos en las 

quebradas, en esas aguas 

frías de los saltos y las que-

bradas. El sabor de la infan-

cia es el guandú. Mamá dice 

que nunca debe faltar el 

guandú porque además es 

muy bueno para la memoria. 

En el desayuno el sabor de 

siempre era el guandú con 

guineo. El guandú nunca de-

bía faltar en el desayuno, uni-

o mafufo. Almor-

guan-

TEJE EL SUEÑO  

DE SER ACTRIZ ATIKEINIS DURÁN 

un año más es un nuevo ciclo, 

un año de enseñanza y apren-

dizaje, en el que se cierra y 

se abre un nuevo tiempo que 

hay que construir otra vez. 

“Cuando amanece con ne-

blina espesa que baja, en mi 

pueblo, creemos que es una 

señal de algo maligno. Los ra-

yos son manifestaciones de 

contrariedad de la naturaleza 

que no está contenta con los 

seres humanos. Entonces ha-

cemos pagamentos y ceremo-

nias. Muy cerca a mi pueblo 

cayó un rayo y mató a varios 

vecinos, y la comunidad 

abandonó el lugar. Nuestra 

música tradicional es el Chi-

cote, que se hace con gaita y 

acordeón. El turismo no es 

malo, pero hay muchos viaje-

ros depredadores que llegan 

a Nabusímake y eso afecta 

negativamente, tanto a la na-

turaleza como a la comuni-

dad. La gente se baña en el 

río pero no conoce lo que sig-

nifica ese río. No tienen res-

peto por la tierra y se com-

portan de manera inadecua-

da arrojando basuras, tratan-

do mal a los indígenas y arra-

sando con el patrimonio natu-

ral. Por eso la misma comuni-

dad ha tenido que cerrar Na-

busímake”. 

 
VIVIENDO EN CARTAGENA 

“A finales de 2015 vine por 

primera vez a Cartagena. Mi 

ilusión era estudiar y ser una 

profesional. Mis padres se 

opusieron cuando les dije que 

me gustaba la actuación, el 

teatro, el arte, y el modelaje. 

Me dijeron que eligiera una 

profesión significativa para 

la comunidad indígena. Mi 

hermana, Margareth, es doc-

tora en Toxicología y Bacte-

rióloga. Estudié Ingeniería de 

Sistemas en la Universidad 

Rafael Núñez. 

“Me matriculé en Unibac 

para estudiar Artes Escéni-

cas, estoy en el segundo se-

mestre. Le dije a mis padres 

que esto me hacía feliz. Mis 

padres no conocían a Carta-

gena y les pareció una ciudad 

muy caliente. Les comenté 

que aquí probé por primera 

vez el mote de queso y mi 

papá se preguntaba ¿cómo 

puede  hacerse una sopa con 

queso?  

“No ha sido fácil adaptar-

se porque aquí se acostum-

bra a comer carne todos los 

días y nosotros no. Solo una 

vez a la semana. Pero prefie-

ro no comer ninguna carne, 

ni pescado, ni nada de eso. 

Despierto a las cuatro de la 

madrugada y me bebo un café 

muy cargado pero sin azúcar. 

O un té de hoja de coca seca. 

La  hoja de coca en mi comu-

nidad es una planta sagrada 

y los hombres la mastican 

porque tiene propiedades 

energizantes y es una planta 

espiritual. Antes de venir a 

gena, le dije a mis pa-

dígena no es

Orden de 
captura para 
invasores 

La Fiscalía indicó que soli-
citará la captura de quie-
nes se presume son los 
principales responsables 
del aprovechamiento ilíci-
to de terrenos aledaños a 
los cuerpos de agua.   
De acuerdo con el ente in-
vestigador, se trata de per-
sonas que han financiado 
a lugareños a fin de que in-
vadan los terrenos para 
luego comercializarlos.

DE LOS CUERPOS DE AGUA
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Como Miguel Coneo Var-
gas, de 82 años y oriundo de 
Santa Catalina, fue identifi-
cado el hombre que murió 
ayer en la tarde al ser arro-
llado por un carro en la Vía 
del Mar. La víctima cruzaba 
cuando el vehículo, que iba 
a Barranquilla, lo embistió. 

Carro mató a 
un peatón de 
82 años en  
Lomita Arena 

//PÁG. 24

REDACCIÓN SUCESOS 
En entrevista con El Uni-
versal, el contralmirante 
Juan Francisco Herrera 
Leal, quien ahora es el nue-
vo director General Maríti-
mo (Dimar), habló sobre los 
retos que tiene y el trabajo 
que espera hacer con los al-
caldes de la zona costera.

En entrevista, 
nuevo director 
de la Dimar 
habla de retos

//PÁG. 2

WENDY CHIMÁ PÁJARO

CARNAVAL
DE BARRANQUILLA 2020


