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El avance en los trabajos del pedraplén de Playetas (Barú) y de protección costera, es de un 
32%. Se estima que esta primera fase sea entregada en octubre, tras su buen ritmo. // PÁG.04

El recorrido de obras realizado ayer de manera conjunta entre la Gobernación de Bolívar y la Alcaldía de Cartagena incluyó el Centro de Protección y de 
Bienestar Animal, que se construye en Santa Rosa de Lima; la cancha de fútbol del barrio Los Calamares; y culminó en el pedraplén de Playetas (Barú). La 
comunidad se muestra satisfecha con estas obras de protección costera. //JULIO CASTAÑO/ UNIVERSAL

Casa del Niño, 
en riesgo por lo 
que le adeudan
La falta de pago de algunas 
EPS y secretarías de salud 
tiene atrasado el pago a pro-
veedores y especialistas del 
hospital. Además, la deuda 
tiene estancados programas 
únicos en la ciudad como he-
mofilia, hematoncología y 
cirugía cardiovascular. En-
tre las 10 EPS que más de-
ben, suman $11.215 millones.
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Antillana, la  procesadora y 
comercializadora de maris-
cos y pescados, anuncia in-
versiones cercanas a los $6 
mil millones en su nueva 
planta, que estará lista en el 
2019.

Antillana se 
relocalizará y 
construirá una 
nueva planta

//PÁG. 33

HERMES FIGUEROA ALCÁZAR
Los 70 salvavidas de la ciu-
dad recibieron del Departa-
mento de Buceo y Salva-
mento de la Armada, entre-
namiento y evaluación para 
determiar las capacidades 
físicas y de resistencia que 
tienen para proteger la vida 
de los bañistas. El resultado, 
es un 90 % de efectividad en 
actividades de rescate. 

Salvavidas 
listos para 
temporada 
turística

//PÁG. 06

MÓNICA MEZA ALTAMAR

El 40 % de los 
turistas se 
siente acosado
Un estudio de la UdeC reveló 
que los altos precios del 
transporte público y el acoso 
de vendedores ambulantes, 
son las situaciones que más 
vulneran a los turistas en 
Cartagena. Además que el 
40 % de los encuestados, que 
fueron 487 turistas, se siente 
acosado por los vendedores 
ambulantes.

SEGÚN ESTUDIO DE LA UDECÉ
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¡‘Wilmita’, el del barrio!

El centrocampista colombiano Wilmar Barrios, durante el partido Colombia-Japón.//FOTO: ESTEBAN BIBA-EFE.

En La Candelaria nació uno de los futbolistas de la Selección que hoy harán vibrar 

al país. Así es Wilmar Barrios, según sus vecinos y sus amigos... según su barrio.

R
ecuerdo cuando co-

rría con sus amigos 

por estas calles desta-

padas, con su panta-

loneta de colores y su risa 

tierna. Su abuela -Cilia Mar-

tínez- lo levantó vendiendo 

bolis de frutas, paletas, cube-

tas, jugos naturales, chichas 

de arroz y todo lo que se le 

ocurría”. 

Eso es lo que más recuer-

da Saidy Jiménez Morales, 

en el sector Omaira Sánchez 

del popular barrio La Cande-

laria, del futbolista Wilmar 

Enrique Barrios Terán. Él na-

ció allí y ahora está en el 

Mundial de Rusia, haciendo 

un gran papel con la Selec-

ción Colombia. 

 
‘MAMI SAIDY’  

Saidy es de esas vecinas 

que se vuelven familia y que 

siempre están dispuestas a 

ayudar y cuidar sin ningún 

interés. Dice que conoce a 

Wilmar desde que está en el 

vientre de su madre -Yajaira-

. “Mi mamá le vendió un lote 

a la familia de Wilmar. Ellos 

construyeron una casa de 

madera, con techo de zinc, y 

allí nació en 1993, era un niño 

muy lindo y despierto”, cuen-

ta. 
La humilde casa de los Ba-

rrios fue levantada a solo 

unos metros de la de Saidy. 

Un pequeño caño de aguas 

sucias pasa justo al frente de 

las viviendas y desemboca en 

la ciénaga de La Virgen, que 

está a unas cuadras. 

Allí, en medio de la dificul-

tad, se forjó una amistad que 

creció con el tiempo y donde 

Wilmar vivió su primer amor, 

sus aventuras de adolescente 

y descubrió su pasión por el 

fútbol. 

“Nuestra amistad es gran-

de, tanto que Wilmar me dice 

‘mami’. Era un niño obedien-

te. Su papá hizo de madre y 

padre, es profesor de educa-

ción física y le inculcó el amor 

por el deporte”, manifiesta la 

ama de casa. 

Saidy se siente orgullosa 

de lo que ha conseguido el ju-

gador del Boca Juniors, de 

Argentina. “Yo me emociono 

cuando lo veo en televisión, es 

un ejemplo para todos, por-

que salió adelante gracias a 

su esfuerzo y el de su abue-

la, ella lo crió, pues su mamá 

se fue a trabajar a Venezuela 

cuando era un 

pequeñín. Él creció rodea-

do de niños porque Cilia tam-

bién tenía un jardín infantil. 

Siempre fue noble, eso se re-

fleja ahora que es un persona-

je público”, señala. 

La mujer no pierde contac-

to con el jugador. “Salió del 

barrio, pero no nos deja, vie-

ne cada vez que puede, aun-

que ya no vive aquí porque 

su abuela se mudó al barrio 

El Recreo -cerca de la vía que 

va a Turbaco-, pues su nieto 

le compró una casa.  

“Dice que nunca nos va a 

dejar, porque le gusta su ba-

rrio y su gente. En sus vaca-

ciones siempre nos visita, es 

amable y comparte con todos 

por igual. Nos dice que si fue-

ra por él, viviría aquí. Cuan-

do viene lo recibo con un pes-

cado frito y arroz de coco, ese 

es su plato favorito”, comenta. 

De Wilmar, mediocampo 

en la Selección Colombia, dice 

muchas cosas, como que es 

un guerrero, pues estuvo “ex-

puesto a las drogas, las pan-

dillas y la delincuencia, pero 

siempre estuvo enfocado en 

el fútbol”. 

ZULEIMA BALAGUERA ORTIZ 

EL UNIVERSAL

Las calles 

destapadas, con 

malos olores y 

charcos de barro, la 

escasez de dinero, 

las drogas y la 

intolerancia no 

impidieron que 

fuera una estrella 

en la escuela local 

Ciclones y que 

viajara a Tolima, 

donde debutó 

profesionalmente 

con ese club en 

2013, a los 19 años.

“UN GUERRERO” 

La Candelaria tiene mu-

cha violencia, como dice una 

champeta del Míster Black, 

“muchos nacen y pocos se 

crían”, pero ya vemos que el 

que quiere, puede, y Barrios 

lo demuestra con los gigan-

tes pasos que da cada día.  

En la infancia de Wilmar, 

su barrio no tenía una can-

cha digna, solo un lote lleno 

de monte, piedras y basura, 

sin embargo, su talento flore-

ció.  
Nació en medio del caos, 

la negligencia estatal y las ne-

cesidades. Se formó a orillas 

de La Perimetral y por eso 

cada jugada, gambeta o movi-

miento que hace en la can-

cha lo realiza con una entre-

ga total, como cuando jugaba 

en las destapadas canchas de 

su barrio, descalzo y bajo el 

sol. El trofeo era un litro de 

gaseosa y una bolsa de panes. 

EN LA PELUQUERÍA 

En la tienda, la esquina 

donde hacen bailes, la can-

cha que por fin están remode-

lando, la peluquería y la calle 

de Los Palenqueros todavía 

se sienten los sueños del juga-

dor. Basilio Pérez, conocido 

como ‘el Mauro’, es quien 

pone “bonito” a Barrios cuan-

do visita el sector. 

“Soy muy amigo de su 

abuela, así que lo cuidaba 

como a mi hijo. A veces me lo 

dejaban en la casa para que 

estuviera pendiente él. Le ha-

cía los mejores cortes, le gus-

ta que lo motilen bajito. Toda-

vía viene a que le corte el ca-

bello y le dé consejos, es una 

persona muy humilde y tran-

quila”, recalca.  

“‘Wilmita’ estaba preocu-

pado por el escándalo de vio-

lencia de género en Argenti-

na, hace unos meses, pero sé 

que es inocente, él es un ca-

ballero. Aquí en el barrio 

nunca ha tenido problemas, 

nadie lo toca porque todos lo 

quieren mucho. Es pacífico y 

comprensivo”, expresa. 

Frank Mosquera también 

lo conoce y dice que “no era 

noviero, así que yo lo moles-

taba por eso. Él estudiaba en 

el colegio Seminario en la 

mañana y en la tarde iba a ju-

gar en la cancha, pero noso-

tros, 
los más grandes, le quitá-

bamos el espacio y se ponía 

bravo”, cuenta entre risas. 

 
SU COMPINCHE 

En el barrio también está 

Jhonky Muñoz, su amigo de 

toda la vida. “Somos como 

doce muchachos que creci-

mos juntos y aún nos encon-

tramos para reír y pasarla 

bien. Para mí ‘Wilmita’, así le 

decimos nosotros, es una 

gran persona y se merece 

todo. Lo recuerdo tímido, 

solo le conocí dos novias y 

era muy quieto, yo era quien 

lo llevaba a las fiestas para 

que bailara y se divirtiera”, 

recuerda. 

Tiene muchas anécdotas, 

pero se le viene una a la 

mente en particular. “Nos 

fuimos un día para la playa 

sin permiso de nuestros pa-

dres, teníamos como 15 años. 

Estando allá, nos atracaron 

y quedamos sin nada. La Po-

licía llamó a nuestros papás 

y fueron a buscarnos y nos 

regañaron. Wilmar estaba 

nervioso, tenía miedo”, cuen-

ta. 
Barrios es el segundo he-

roico en ir a un Mundial, el 

primero fue Wilmer Cabrera 

en Italia 1990 y Francia 1998. 

Las calles destapadas, con 

malos olores y charcos de ba-

rro, la escasez de dinero, las 

drogas y la intolerancia no 

impidieron que fuera una es-

trella en la escuela local Ci-

clones y que viajara a Toli-

ma, donde debutó profesio-

nalmente con ese club en 

2013, a los 19 años. 

Luego, en 2016, fue convo-

cado para la sub 23 de Co-

lombia que fue a los Olímpi-

cos de Río de Janeiro  y me-

ses después fichado por Boca 

Juniors de Argentina. Se 

convirtió en una estrella in-

ternacional, una estrella que 

esparce luz en los corazones 

de su gente de ‘La Candela’. 

Para llegar a donde está 

pasó por todo. Seguro pensó 

alguna vez en abandonar su 

sueño, y cuando eso sucedía 

estaban sus familiares y ami-

gos, recordándole de dónde 

viene.  

Todos en La Candelaria 

concluyen una cosa: ‘Wilmi-

ta’ es ejemplo de lucha.

“

El cartagenero hizo parte del Deportes Tolima que ganó la Copa Postobón 2014.
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PRONÓSTICOS DE HOY

Los tres puntos hoy 
son claves 
para seguir 
soñando en  
Rusia. “El 
triunfo es la 
mejor recompensa 
al trabajo”, dijo 
Pékerman. 
PÁG: 19-20-21-22 

Grupo G 
Inglaterra vs. Panamá 
Hora: 7:00 a. m. 
Grupo H 
Japón vs. Senegal 
Hora:  10:00 a.  m. 
Colombia vs. Polonia 
Hora: 1:00  p. m.
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Resultados de ayer

Partidos de hoy

Falcao García y James Rodríguez le apostarán hoy al triunfo 
de la Tricolor ante Polonia. //EFE

El viernes a mediodía en la 
Variante de Turbaco, un mo-
tociclista fue arrollado. Ayer 
en la tarde, en San Juan Ne-
pomuceno, un vehículo per-
dió el control y su conductor 
murió. La última tragedia 
fue ayer en la tarde, en Ma-
monal, cuando una van em-
bistió a varias personas y 
mató a un motociclista.

Tres muertos 
en accidentes 
de tránsito en 
Bolívar

//PÁG. 24

REDACCIÓN SUCESOS

La Registraduría desmintió 
la información emitida por 
Whatsapp, asegurando que se 
había dado cierto plazo para 
inscribir la cédula para partici-
par en la consulta Anticorrup-
ción. La entidad desmintió esa 
información y dijo que los que 
quieran participar lo podrán 
hacer en las mismas mesas de 
las pasadas elecciones.

Para consulta 
no habrá 
inscripción  
de cédulas

//PÁG. 08

COLPRENSA
La carta dental para tratar 
de identificar los cadáveres 
hallados en Tumaco y que 
al parecer serían de los tres 
ecuatorianos “no fue sufi-
ciente”, dijo Medicina Le-
gal. 
Ante esta situación se ha-
rán pruebas de ADN con 
los familiares que ya se en-
cuentran en Colombia.

Con pruebas 
de ADN tratan 
de identificar 
cadáveres

//PÁG. 08

EFE, BOGOTÁ


