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Una mirada a cada uno de 
los aspirantes a la Alcal-
día de Cartagena y Gober-
nación de Bolívar,  y quié-
nes se mueven detrás de  
ellos, hace parte de una se-
rie de entregas que hará 

El Universal. En esta pri-
mera entrega se habla de 
Yolanda Wong, William 
García, Nabil Báladi y la 
suerte que correrán dos 
precandidatos del Centro 
Democrático.

En agosto el Distrito entre-
gará a población vulnerable 
las primeras 688 viviendas 
de este proyecto, de las cua-
les están levantadas 412.  
Este complejo habitacional 
contempla la construcción 

de 2.512 apartamentos en 
157 torres sobre 10 hectá-
reas, dirigidos a cuatro gru-
pos poblacionales como 
damnificados, víctimas, per-
sonas con pobreza extrema 
y desplazados

Estipulado en el Plan Plurianual 
de Inversiones (PPI) 2018-2022 
para las regiones y determinada 
la distribución de recursos para 
cumplir objetivos y metas 
plasmados en el Plan Nacional de 
Desarrollo, de los $1.100 billones 
del total nacional del PPI, $183 
billones irán para la región 
Caribe, y de esos $35,5 billones 
para Bolívar. //PÁG. 4    

Nuestros deportistas brillan

Uno de los temas que preocupa a la bancada Caribe es resolver la deficiencia del sistema de energía eléctrica, en manos de 
Electricaribe. Centrados en Bolívar, terminar la vía Perimetral (foto); restauración ecológica y navegabilidad del canal del 
Dique, recuperación de la navegabilidad por el río Magdalena; Juegos Nacionales 2019; entre otros. //ZENIA VALDELAMAR //PÁG. 4

Bolívar se 
‘blinda’ contra 
la fiebre aftosa
Con el compromiso de al-
canzar una cobertura de va-
cunación del 97%, los gana-
deros de Bolívar empezaron 
el I ciclo antiftosa.

ESPERAN COBERTURA DEL 97%
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De $1.100 
billones, 
3,22 %  
para Bolívar
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Junior recibe 
hoy al Deportes 
Tolima

Conozca la respuesta del presidente Iván Duque tras informe del NYT .Pág.
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//PÁG. 2

Partido de Farc 
pide reunión  
con Iván Duque 
Jesús Santrich fue hospita-
lizado y la Fiscalía inició 
ayer la audiencia de legali-
zacion de su captura.
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E
sa mujer delgada de in-

tensa mirada aguama-

rina podría atrapar el 

mundo con sus ojos, 

pero lo atrapa con su corazón 

y su conciencia.  

Es Laurence Debray (Pa-

rís, 1976), quien se sumergió 

en los recuerdos secretos de 

sus padres, el filósofo francés 

y militante de izquierda Régis 

Debray, autor de setenta li-

bros, el mismo que acompañó 

a Fidel Castro en los inicios de 

la revolución cubana en la 

Sierra Maestra y se fue con el 

Che Guevara a Bolivia. Y la 

vida de su madre, la antropó-

loga venezolana Elizabeth 

Burgos, autora del libro ‘Yo, 

Rigoberta Menchú’. 

Laurence reconstruyó los 

en los que por entrar en 

lítica de revolu-
tu

GUSTAVO TATIS GUERRA 
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ve una 

ciones y por la sabia rebeldía 

de quien conoce el anverso y 

reverso de esta historia. 

Los cuestionamientos a 

sus padres, además de la au-

sencia, son de índole político.  

Mientras sus abuelos respon-

dían sus preguntas con deta-

lles, sus padres tenían res-

puestas evasivas “y alusiones 

evasivas”, y ella se tropezaba 

con el muro de la clandestini-

dad de sus vidas de revolu-

cionarios. Aquello, según su 

testimonio, fue como un cer-

co de misterio y de margina-

lidad, “pero no les importa-

ba ser indescifrables”. Se re-

signó a esa situación y fue de-

sertando del seno familiar. 

“No compartíamos opiniones, 

ni ocios, ni ritos familiares... 

Aquella distancia era conve-

niente para todos. Lo que ga-

naba en libertad, lo perdía en 

afecto. Y ellos protegían su 

tranquilidad”. 

Para Laurence, las figuras 

idel y el Che han sido san-

“los verdade-
s

litares bolivianos capturaron  

y encarcelaron a su padre du-

rante 43 meses y luego captu-

raron al Che y lo mataron. Ré-

gis estuvo a punto de morir. 

Fue torturado para que dije-

ra el paradero del Che. Lo lle-

vaban en un helicóptero y lo 

dejaban colgando en el aire, 

para que dijera el lugar don-

de estaba el mítico guerrille-

ro. Ella cree que su padre ja-

más delató al Che, por el con-

trario, cuando supo de su 

muerte se derrumbó y dijo 

que su dolor más grande era 

no haber muerto a su lado. A 

Laurence le parece que todos 

estos episodios históricos que 

vivió su padre podrían servir 

para una película. Pero qué 

más película que su propio li-

bro. 

Su narrativa a veces llega 

a ser implacable. Ella confie-

sa que al investigar sobre las 

vidas de sus padres descubrió 

episodios que no habría que-

rido no conocer. Para prote-

gerse de lo descubierto, los 

consideró “héroes de una pe-

lícula de aventuras, cuya his-

toria, romántica, complicada 

y a veces dramática, acaba-

ba bien gracias a mi naci-

miento. Aunque mi llegada 

acentuara el deterioro de una 

pareja y de un compromiso”. 

Juzga a aquellos jóvenes 

románticos que eran sus pa-

dres con la mirada del siglo 

XXI y con el ideal del socialis-

mo de los años sesenta. 

“¿Cómo es posible que mis 

padres aprobaran un proyec-

to político como aquel, fun-

dado sobre la represión, la ex-

clusión y el poder absoluto?”, 

se pregunta. Laurence pasó 

por Cartagena, invitada por la 

Alianza Colombo Francesa y 

desde su arribo le expresa-

mos el deseo de entrevistarla. 

¿Qué fue lo más difícil de 

escribir o contar en su li-

bro? 
-¡Todo el libro fue difícil de 

! La inmersión en una 

ía cuestio-

padre: cuando vi los reporta-

jes de la televisión y de pren-

sa sobre mis abuelos tratan-

do de ayudarlo, de volver a 

recordarlo durante el juicio  

en la cárcel, todo eso me emo-

cionó mucho. 

¿Cuál es el episodio huma-

no en la paradoja de su 

vida que hubiera deseado 

no contar o cree que dejó 

por fuera? 

-Mi relato es muy sincero 

e íntimo. Abarca todos mis 

cuestionamientos, dudas, y 

también mi admiración.  

¿Hacia dónde cree usted que 

se encaminan las nuevas vi-

siones u utopías de igual-

dad en la sociedad de hoy, 

más allá de las ideologías? 

-Tuve una sobredosis de 

ideologías, así que no me inte-

resan mucho. Siempre se bus-

ca una sociedad ideal, lo que 

me parece fantástico en teo-

ría. Aplicar ya es más com-

plicado. Me parece que hoy 

en día la preocupación mun-

dial debería ser el medioam-

biante, pero tanto las empre-

sas como los gobiernos han 

fallado, por el momento, en 

resolver este desafío. 

¿Cuál es el paisaje natural 

al que regresa y la hace fe-

liz? sta mucho recorrer 

l Caribe y 

ternos. Los veía en su casa, 

donde pasé una buena parte 

de mi infancia, y me gusta la 

continuidad, poder verlos to-

dos los días. Los echaría mu-

cho de menos. Son muy bue-

nos compañeros. 

¿Qué libro reciente la ha 

conmovido? 

-Estuve en la Feria del Li-

bro de Buenos Aires. Allí co-

nocí a un autor franco-ruan-

des, Gael Faye. Lo conocía por 

sus canciones, porque es tam-

bién compositor de canciones, 

pero no había leído su prime-

ra novela ‘Petit pays’ (‘Peque-

ño país’) a pesar del éxito que 

tuvo en Francia. Es un libro 

que me conmovió, me hizo 

descubrir África a través de la 

mirada de un niño y la barba-

rie que ocurrió en el conflic-

to entre los tutis y hutus, con 

un estilo muy poético. Una pe-

queña joya. 

¿Cómo es un día en la vida 

de Laurence Debray?  

-Es un día de madre y de 

autora en París. Tengo que 

cumplir con actividades coti-

dianas e intelectuales: aten-

der a mis hijos emocionalmen-

te y de manera práctica (las 

comidas, las tareas, etc.) y 

atender a mis necesidades de 

escritura y soledad. Puede ser 

un reto agotador, pero soy 

muy privilegiada de poder ha-

cerlo. 
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Laurence 

Debray, 

una historia de amor y de guerra

La escritora francesa Laurence Debray 

estuvo de paso por Cartagena, con su libro 

‘Hija de revolucionarios’. 
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El equipo Bayern de 
Munich festejó ayer su 
título número siete en 
forma consecutiva en la 
Bundesliga alemana. 
James Rodríguez, quien 
no jugó, se sumó al 
festejo del club bávaro y 
llegó a 20 títulos 
conseguidos en su 
carrera profesional.//EFE

La I parada del Torneo Ajedrez al Parque RCN se realizó ayer 
en el Parque Bolívar, en pleno corazón del Centro de 
Cartagena con la participación de un centenar de tableros, 
que buscan clasificar a la gran final. Este es un evento con 
pantalones largos en lo que a ‘deporte ciencia’ se refiere. 
//LUIS E. HERRÁN-EL UNIVERSAL  

Policía cierra 
discoteca en el 
Centro Histórico
Se trata de la Corporación 
Club Space Cartagena, de la 
calle del Porvenir, donde, 
según las autoridades, se 
halló marihuana.
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Conozca el 
recorrido de  la 
Ruta Cimarrona
La Gobernación de Bolívar 
lanzó la ‘ruta cimarrona’, 
una estrategia que resalta al 
cimarronaje a través de un 
recorrido por la vida de 
hombres y mujeres de Palen-
que que han sido importan-
tes en la diáspora africana.

EN PALENQUE
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Ciudadela de la Paz, a buen ritmo
VAN LISTAS 412 VIVIENDAS

//PÁG. 2

REPASO A QUIENES ASPIRAN A LA ALCALDÍA  Y GOBERNACIÓN

¿Qué hay detrás de los aspirantes?

El pelotero Giovanny 
Urshela fue el héroe 
el viernes al 
conectar el ‘hit de 
oro’ que le dio el 
triunfo a los Yanquis 
sobre los Rays. Ayer 
se fue de 4-2 y 
sigue siendo su 
mejor bateador. //AP

//PÁG. 21

El cartagenero Giovanny Urshela es la ‘bujía’ de los Yanquis de Nueva York 
en las Grandes Ligas. Ayer comenzó el Torneo Ajedrez al Parque en 

Cartagena. James Rodríguez festejó el título 20 de su carrera.

//PÁG. 23

//PÁG. 23


