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Mientras la vicepresidenta de 
Venezuela, Delcy Rodríguez, 
afirma que a su país no van a 
llegar “limosnas”, en men-
ción a la ayuda humanitaria, 
los venezolanos se organizan 
para recibirla.

Con miras a que se les dé prioridad en el Plan Nacional de Desarrollo a proyectos como el 
canal del Dique, el Plan de Drenajes Pluviales de Cartagena y la protección costera, tres 
congresistas en representación de la bancada de Bolívar en el Congreso, y voceros de los 
gremios instalaron una mesa de trabajo permanente de cara a la discusión legislativa. // PÁG. 2

Aumenta caudal del río Cauca
Según EPM, luego de que el viernes se abrieran las compuertas del vertedero de Hidroituango y fluyera el caudal del río, con el paso de las horas la 
descarga aumenta. De acuerdo con la compañía, en este fin de semana el caudal del río Cauca se irá incrementando de manera paulatina hasta 
alcanzar el nivel que generalmente tiene el afluente para esta época del año. //ÁLVARO TAVERA- COLPRENSA. //PÁG. 7

Aplazan otra vez 
decisión sobre 
galeón San José
Mediante un comunicado 
de prensa, el Gobierno na-
cional prorrogó por un mes 
más la decisión sobre el res-
cate del galeón San José. 
Pese a que la vicepresidenta 
dijo en enero que se conoce-
ría hoy la determinación, el 
nuevo plazo es el próximo 
10 de marzo. 

POR UN MES
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Tensión  
por la ayuda 
humanitaria  
a Venezuela

Desde hace varios meses los vehículos que transitan desde el corregimiento de 
Pasacaballos hacia la isla de Barú se han afectado por las juntas que se deterioran poco a 
poco. Al comienzo del puente, sentido Pasacaballos- Barú, hay varias juntas dañadas que 
generan saltos cuando el vehículo transita por allí. // JULIO CASTAÑO-EL UNIVERSAL.

Se dañan juntas del puente vía a Barú

//PÁG. 8

RESUMEN AGENCIAS

Gremios y congresistas 
crean bloque para el PND

Facetas // PÁG. 26

Dos hombres 
que reparten 
felicidad
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Las historias 
alrededor de 
Bazurto

Facetas // PÁG. 30

Los señores 
también tejen 
en San Jacinto
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Lourdes de 
Rumié y su 
Terraza

Murió Gustavo Balanta, periodista, poeta y líder social en Cartagena.Pág.
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El sindicato de taxistas dijo 
que se trabaja en capacita-
ciones a los conductores 
para atención al usuario. 
Igualmente pidió a la co-
munidad que se suba al 
vehículo, diga hacia dónde 
va y pida la tablilla de con-
trol.

Prestar  
un mejor 
servicio, reto 
de taxistas

//PÁG. 3

CRISTIAN AGÁMEZ PÁJARO

Seguridad para 
playas ya tiene 
presupuesto

En las playas de Bocagran-
de o en La Boquilla se conti-
nuará con la inversión para 
ordenamiento y seguridad 
en las playas, esta vez serán 
1.200 millones de pesos que 
ya están asegurados en Dis-
triseguridad y 300 millones 
de pesos que aportará la Al-
caldía. Se incluirá un CAT, 
dotación para salvavidas y 
vehículos. 

SERÁN $1.500 MILLONES
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Decrecen las 
solicitudes de 
riego de cultivos

A escasos 6 días de cerrarse 
la prórroga para la inscrip-
ción de predios que requie-
ren riegue en el Distrito de 
Marialabaja, se evidencia 
un descenso del 20 %  frente 
al 2018. Usomaría, el admi-
nistrador de esa infraes-
tructura, reportó hasta el 
viernes 4.742 hectáreas. El 
año pasado fueron 6 mil ha. 

EN DISTRITO DE MARIALABAJA
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En el jardín de su casa, donde Lourdes Del Castillo de Rumié convoca a artistas, escritores e historiadores.//FOTO: NAYIB GAVIRIA - EL UNI-

VERSAL.

Durante 45 años, 

Lourdes Del Castillo 

de Rumié ha dirigido 

la tertulia más 

antigua de 

Cartagena: la 

academia de arte 

La Terraza.

L
ourdes Del Castillo de 

Rumié se ha pasado más 

de la mitad de su vida al 

frente de la tertulia más 

antigua de Cartagena: la aca-

demia de arte y cultura La 

Terraza, que, en 2019, tiene 

setenta alumnos. Todo nació 

en la terraza sombreada de 

trinitarias de su casa, que, 

luego de cuarenta y cinco 

años, se convirtió en la terra-

za de las ideas. Ella pudo que-

darse quieta en el remanso 

del atardecer frente al mar, 

jugando cartas con sus ami-

gas, eternizarse en la portada 

de la revista Selecciones Rea-

´ Digest de agosto de 1956, 

supo que ese 
la

rar de la mano de mi amiga 

Marta Jasbón, y me matricu-

lé en unos cursos de filosofía 

y antropología que dictaba 

Willy Caballero. Tuve mis re-

servas al principio, pero cuan-

do conocí a Lourdes, delga-

da, hiperactiva, apasionada y 

con una curiosidad insacia-

ble por el conocimiento, com-

prendí que no era un rico em-

beleco del ocio, sino una nece-

sidad imperiosa del espíritu y 

un deseo del corazón. Los pri-

meros profesores de la tertu-

lia y academia cultural eran 

el antropólogo e investigador 

Willy Caballero, el escritor 

Juan Dáger Nieto, el artista 

Gastón Lemaitre, el profesor 

Everardo Ramírez, el escri-

tor y humanista Ramón de 

Zubiría, y su discípulo, un 

profesor invitado y medita-

d aventajado de la filo-

d por Ramón 
l

GUSTAVO TATIS GUERRA 

EL UNIVERSAL

Roja sin el lobo, y 

otras curiosidades. 

Pero más que esas 

tentaciones efíme-

ras, pudo su voca-

ción por las artes. 

“La alegría más 

grande de mi vida, 

son mis clases”, dice 

Lourdes de Rumié, 

nacida en el Pie de la 

Popa, el 9 de junio de 

1936. Pero su alegría 

estalla de delirio cuan-

do ve a sus nueve nie-

tos y a sus cuatro bis-

nietos. “Mi padre era 

Nicolás Del Castillo Ste-

venson, empresario, co-

merciante de una ferre-

tería, un hombre alto y 

bondadoso, que andaba 

en un Jeep verde y reco-

gía a todo el mundo que venía 

desde el Pie de la Popa al cen-

tro de la ciudad. Su nodriza, 

Lorenza, una negra de Boca-

chica, fue como una segun-

da madre. Él la adoraba. Era 

un ser de una inocencia 

un ser de una noble-

f era de se-

óleos de sus hijos, pinta-

dos por ella: Carlos An-

drés, el mayor, de 1957; 

Ruby, la gran artista, de 

1958, “de quien me sien-

to muy orgullosa, y me 

arrepiento de haberle 

insistido en que siguie-

ra pintando retratos, 

cuando su camino era 

el que ha querido tran-

sitar, con el éxito con 

que lo ha hecho. Mis 

hijos los tuve casi con 

un año de diferencia 

cada uno, Jorge Enri-

que de 1959, y Sergio 

Rumié del Castillo, de 

1961”. 
 Con todos sus re-

cuerdos, podría es-

cribirse un libro. Y al ha-

blarle de libros, me dice que 

relee la novela ‘Memorias de 

Adriano’, de Marguerite 

Yourcenar; ‘María Estuardo’, 

de Stefan Zweig; ‘El mundo 

de la bella Simonetta’, de Ger-

mán Arciniegas; la obra del 

psicoanalista Sigmund 

Freud, y ‘David Copperfield’, 

de Charles Dickens. 

 
EPÍLOGO 

Nada impide que siga en 

la terraza de los sueños. Está 

tiva y feliz a sus 83 

beza del 

Lourdes 

de Rumié, 
en la 

terraza de 

las ideas
ción del cristianismo con 

Constantino hasta 480 años, 

después de Cristo, con la lle-

gada de los bárbaros y el final 

del imperio romano. Conti-

nuó con el arte barroco en 

Italia, el arte religioso, la vida 

de los jesuitas, los papas del 

siglo XVII, Paulo V e Inocen-

cio X, la vida del escultor Gian 

Lorenzo Bernini y el pintor 

Caravaggio. Prosigue la histo-

ria del romanticismo inglés, 

de la aristocracia a la demo-

cracia, el poeta Lord Byron, 

Walter Scott, la Escuela Vic-

toriana y la Escuela Pre-Ra-

faelita. En la música, el estu-

dio de la pianista Camille St. 

Sáenz (1835-1921) y su concier-

to para piano interpretado 

por Arturo Rubinstein. La 

música de Isaac Albéniz, Joa-

quín Turina, Enrique Grana-

dos, Manuel de Falla, Federi-

co Mompou. “Mi pasión por 

los estudios se la debo a mis 

nos Nicolás y Alberto 

hieu”.

A sus 20 años, 

apareció en la 

portada de la 

revista Selecciones 

Reader´s Digest, de 

1956 Relee la 
orias
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PRONÓSTICOS DE HOY

Aeropuerto 
montemariano, 
la nueva ilusión
Seguridad y turismo son las 
bondades que esperan reci-
bir las comunidades de los 
Montes de María con la 
apertura del aeropuerto. La 
pista será de 1.300 metros de 
largo, aunque aumentaría a 
1.500. Desde allí operarían 
la Armada Nacional y la 
Fuerza Aérea. La inversión: 
$10.000 millones.

EN EL CARMEN DE BOLÍVAR
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Deportes // PÁG. 21

Real Cartagena 
empató 1-1 ante 
Valledupar


