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Las supuestas irregularida-
des, según denunció la Aso-
ciación Colombiana de In-
genieros a la Fiscalía, ha-
brían ocurrido en un conve-
nio suscrito entre la Empre-
sa de Desarrollo Urbano de 
Bolívar (Edurbe) y la Alcal-
día de la Localidad 3. Preci-
só que en un acta de fecha 11 
de octubre de 2018, Edurbe 
da “por cierto que se ejecuta-
ron unas obras” en canchas 
de San Pedro, La Consolata, 
El Recreo y La Florida, pero 
el día 30 del mismo mes, un 
ingeniero y ediles comproba-
ron lo contrario. 

Un peligro para peatones

Denuncian 
irregularidades 
en obras en 
4 canchas

Valeria Ayos, Miss Earth Water 2018, lideró una actividad 
ambiental en la Vía Perimetral.  //FOTO: AROLDO MESTRE - EL 
UNIVERSAL.  //PÁG. 23

//PÁG. 2

MÓNICA MEZA ALTAMAR

Facetas // PÁG. 25

La historia  
del zanquero 
Harold Herrera

Facetas // PÁG. 26

¡Agricultores 
de Olaya para 
el mundo!

Facetas // PÁG. 27

‘El elegante’,  
el picó que 
suena en París

Gente // PÁG. 16

La virreina del 
CNB renunció y 
nos dice por qué

Deportes // PÁG. 18

Medellín y 
Tolima son 
semifinalistas

Argentina no tiene tecnología para rescatar submarino.Pág.
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El próximo martes 20 de no-
viembre, el Distrito y el 
Fondo Financiero de Pro-
yectos de Desarrollo (Fona-
de) deberán clarificar la si-
tuación del Plan de Ordena-
miento Territorial ante la 
Procuraduría Delegada 
para la Descentralización y 
las Entidades Territoriales, 
en Bogotá. El Ministerio Pú-
blico los citó por las dificul-
tades que ha tenido el proce-
so de formulación del POT, 
pues los últimos cinco pro-
ductos entregados por Fona-
de fueron mal calificados 
por el Distrito. 

Para clarificar 
el POT, citan  
al Distrito y  
a Fonade

//PÁG. 5

MARYLIN MARTÍNEZ MARTÍNEZ
El Ministerio de Agricultu-
ra y Desarrollo Rural pre-
sentó una herramienta tec-
nológica que analiza y cons-
truye escenarios de planifi-
cación para el sector agro-
pecuario del país. Se trata 
del Sistema para la Planifi-
cación Rural Agropecuaria 
(SIPRA), que estará dispo-
nible para todos los actores 
del campo colombiano. 
A esta herramienta se pue-
de acceder a través de 
www.sipra.upra.gov.co y 
ayuda a generar políticas 
públicas agrointeligentes.

Lanzan SIPRA, 
herramienta 
tecnológica 
para en campo

//PÁG. 33

REDACCIÓN AGROECONÓMICA

Familia de 
Pizano no 
aceptó auditoría
El fiscal general de la Na-
ción, Néstor Humberto 
Martínez, aseguró que ofre-
ció una auditoría del dicta-
men de Medicina Legal 
emitido a la familia del fa-
llecido  Jorge Enrique Piza-
no, pero esta no la quiso 
aceptar.

INFORMÓ FISCAL MARTÍNEZ

8
Pág.

FACETAS

25
ELUNIVERSAL.COM.CO

DOMINGO, NOVIEMBRE 18 DE 2018

25
ELUNIVERSAL.COM.CO

DOMINGO, NOVIEMBRE 18 DE 2018

fa
ce
tas

Harold Herrera, 

el hombre  

de los zancos

Este gestor cultural, con más de 20 años en su oficio, sueña con volver 

a caminar por la ciudad montado en sus dos zancos de dos metros de 

altura. Un acto de crueldad lo tiene internado en una clínica.

C
ada noviembre, Harold 

Herrera danzaba airo-

so con sus zancos, de 

unos dos metros de al-

tura, en cuanto desfile había 

en honor a las Fiestas de In-

dependencia de Cartagena. 

Brincaba, se reía, ondeaba la 

bandera cuadrilonga y pare-

cía resplandecer. Hoy está 

postrado en una cama, no 

puede moverse debido a frac-

turas en su fémur y cadera. 

En una habitación fría, en 

una clínica de la ciudad, con 

una sábana de colores des-

gastados y un gorro quirúrgi-

co desechable, trataba de pro-

tegerse del frío, dejando al 

descubierto solo sus ojos. 

Este año su suerte no fue la 

misma. El domingo 11, un 

amigo lo invitó a participar en 

un desfile en el barrio La Can-

delaria, y él decidió asistir 

aunque sabía que ese evento 

se le cruzaría con el Cabildo de 

Getsemaní, a donde, finalmen-

te, resolvió enviar a dos de sus 

pupilos. No pasaban las tres 

de la tarde cuando sintió una 

cuerda que torpedeó sus pa-

sos. Perdió el equilibrio. No 

tuvo tiempo de reaccionar. En 

segundos estaba tendido en el 

suelo, viviendo una de las ex-

periencias más traumáticas 

de toda su carrera artística, y 

en medio de un dolor intenso, 

pensaba en lo que le acababa 

de suceder mientras escucha-

ba a un amigo reclamar por 

un acto que, al parecer, fue in-

tencional. Desalmado. Harold 

estaba a punto de cerrar su 

participación, pero, desafor-

tunadamente, estaba ahora in-

móvil, esperando una ambu-

lancia. 

 *** 

La primera vez que Harold 

se subió a unos zancos sintió 

un poco de miedo. Fue en un 

taller dictado por la entonces 

directora de Bellas Artes, So-

fía Camacho de Covo, y desde 

entonces esas herramientas 

se convirtieron en una parte 

importante de su vida. Su tra-

yectoria empezó hace unos 25 

años, cuando entró a esa es-

cuela a estudiar teatro. “Crea-

mos un movimiento teatral 

excelente y pese a que (Bellas 

Artes) todavía no estaba ofi-

cializada como una universi-

dad, tenía buenos maestros y 

el pénsum no tenía nada que 

envidiarle a algunas universi-

dades. Tenía profesores cu-

banos, mexicanos, y de mu-

chas otras partes. Yo hice ta-

ller de zancos, pantomima, 

acrobacias, cuanta cosa. Me 

preparé y empecé a encami-

nar mi vida artística”, contó 

desde una cama en la clínica 

Barú, donde lo acompañaba 

su esposa, Flor Cásseres, y 

donde esperaba una segunda 

cirugía que le habían progra-

mado para el día siguiente.  

“El arte fue un gran mo-

tor de desarrollo personal”, 

me aseguró. Harold nació en 

las faldas de La Popa, en me-

dio de carencias. Explica que 

JULIE PARRA BENÍTEZ 

EL UNIVERSAL

El gremio 

artístico y 

cultural de Cartagena 

manifestó en un 

comunicado que lo 

ocurrido “no fue solo 

un acto criminal 

contra un artista, sino 

una acción violenta 

contra nuestra 

cultura”.  Además 

pidió una 

investigación por 

parte de las 

autoridades.

su infancia fue muy difícil y 

dura sin querer ahondar en 

detalles, pero él encontró en 

el teatro, en los zancos y otras 

expresiones artísticas, la for-

ma de cambiar su difícil rea-

lidad. 
En un artículo publicado 

en 2016 por este medio, el pe-

riodista Gustavo Tatis narra 

cómo fue la vida de este ‘zan-

quero’ y gestor cultural que 

se ha esmerado por encami-

nar a muchos jóvenes de su 

barrio, Pablo Sexto Segundo, 

y de otros sectores de la ciu-

dad, en diferentes expresio-

nes culturales para alejarlos 

de la violencia y las drogas: 

“Su madre, Minerva Pérez 

Padilla, murió en su tercer 

parto, cuando él tenía 5 años. 

Su padre, Samuel Herrera 

Watts, se metió a defender a 

un amigo en una riña, y mu-

rió a tiros… la vida lo sacó de 

casa temprano en busca de 

una familia que encontró en 

el abuelo músico. Pero antes 

vivió un año durmiendo en 

el corazón de madera de un 

barco en el Muelle de los Pe-

gasos, en donde el capitán se 

condolió del muchacho huér-

fano y desamparado. La se-

ñora solícita de los patacones 

en el quiosco se los daba de 

comer con queso. Y fue allí 

donde supo del abuelo”. 

Dice que, tal vez, por su 

propia experiencia, siempre 

se ha interesado en propiciar 

espacios para el arte en be-

neficio de niños y jóvenes de 

su sector, donde él no encon-

tró oportunidades. Creó la 

Fundación Cultural ‘Llama-

rada’, una corporación hu-

milde que con las uñas ha tra-

tado de persuadir a las nue-

vas generaciones con activi-

dades como cine al aire libre, 

talleres de artes plásticas, tea-

tro, poesía, lectura, títeres. Es 

sin duda un gestor cultural 

que se ha consagrado a pulso 

por su ciudad y que, a través 

de ella, ha encontrado una 

manera de sobrevivir aunque 

no sea la más rentable. “Mon-

to zancos, hago mimos, re-

creación, pero mi esposa ha 

sido un bastión en el cuidado 

de mis hijas y ella también 

trabaja, es madre comunita-

ria. Esta no es la calidad de 

vida que merece un gestor 

cultural, pero uno hace mala-

bares para poder sobrevivir, 

se presta por un lado, por el 

otro, y así”, señala. 

A Harold lo llaman el ‘Rey 

de los zancos’ y no será por 

casualidad. Ha obtenido re-

conocimientos por su labor 

cultural y por su comparsa 

de ‘zanqueros’, con unos 40 

integrantes, que hace dos 

años engalanó el Desfile de 

la Independencia con su es-

plendor.  

“Yo proliferé esa herra-

mienta escénica aquí en la 

ciudad, cuando estuve en Be-

llas Artes. Salía a las calles 

en mis zancos y la gente se 

preguntaba: ‘¿Y ese quién es? 

¿Está loco?’, porque esas ma-

niobras se veían en Bogotá, 

Cali, Medellín, pero aquí no. 

Ahora tú ves que hay muchos 

y que, inclusive, lo hacen has-

ta mejor que yo”, dijo. 

Puede que a Harold le re-

sulte difícil volver a desfilar 

en sus espigados zancos de 

madera, pero él se aferra a 

Dios para salir bien librado 

de este doloroso impase.  

 *** 

¿Qué significaría para us-

ted no volver a montar en sus 

zancos?, le pregunto. Él calla 

por unos minutos y dice: “Es 

como si te arrancaran una 

parte de ti, porque sientes que 

ya hacen parte de tu cuerpo, 

y no poderlos usar es como si 

te quitaran una parte de ti. 

Manejo otras facetas artísti-

cas, pero esa es la que más 

me apasiona. Gracias a esas 

herramientas me di a conocer 

y también estoy gozando de la 

solidaridad y de las manifes-

taciones de aprecio y de cari-

ño de muchas personas”. Y 

paradójicamente, intenta son-

reír.

Harold empezó su carrera artística hace 25 años, cuando ingresó a estudiar teatro en Bellas Artes.//FOTO: AROLDO MESTRE - EL UNIVERSAL.

Harold fue dado de 

alta el viernes por la 

tarde, un día 

después de que se 

le practicara una 

cirugía a la que 

reaccionó 

favorablemente, 

según los médicos.

Habrá más recursos 
para Santa Catalina
La Gobernación de Bolívar anunció inversiones 
para construir el acueducto y dotar el puesto de 
salud de Lomita Arena, y mejorar los servicios 
turísticos en la región. //PÁG.6

Con la instalación del puesto de información permanente, se inició el proyecto para fortalecer el turismo en el Volcán del Totumo, gracias al que los turistas podrán encontrar información 
de primera mano sobre los diferentes atractivos para visitar. //FOTO: JULIO CASTAÑO BELTRÁN - EL UNIVERSAL.

Este hueco en la calle El Pedregal, de Getsemaní, es un peligro para transeúntes, incluso 
carros. La comunidad se ha quejado e Infraestructura dice que ya empezaron los 
trabajos en varias zonas. //FOTO: LUIS EDUARDO HERRÁN- EL UNIVERSAL.//PÁG. 3 
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PRONÓSTICOS DE HOY

$3,7 billones, 
desembolsos  
al campo
Entre enero y octubre de 
este año, el Banco Agra-
rio de Colombia (BAC) de-
sembolsó 4,5 billones de 
pesos, de los cuales 3,7 bi-
llones de pesos se entre-
garon a la cadena agrope-
cuaria, con una participa-
ción del 82 %.

DE ENERO A OCTUBRE DE 2018
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38 agentes de 
escucha activa 
en dos colegios
Los agentes son estudiantes 
de colegios públicos, capaci-
tados por la Asociación Ni-
ños de Papel, y su misión es 
identificar entre pares pro-
blemas de riesgo de consu-
mo de sustancias psicoacti-
vas, salud mental y conduc-
tas suicidas.

EN OLAYA Y BAYUNCA
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Jornada por el ambiente


