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Los días 20, 21 y 22 del 
mes de septiembre del 2017 
se realizará el Congreso 
Cartagena Inspira en el 
Centro Convenciones de 
esta ciudad, el evento más 
importante en el sector de la 
publicidad, serán tres días 
de conferencias, talleres, 
master classes y paneles 
con contenido para inspirarse a partir de las nuevas 
tendencias y experiencias de líderes mundiales.
Dentro del contexto histórico, los fenicios, un 
pueblo de comerciantes, fueron los primeros en 
idear un alfabeto, que al popularizarse este medio 
de comunicación escrito y utilizar los fenicios su 
gran invento, principalmente con fines comercia-
les, tomó mayor importancia el empleo de carteles 
y anuncios, en esas épocas muy esporádicas y 
restringidas.
Lo anterior es una prueba o el inicio de la publici-
dad en el mundo. Pero en los tiempos modernos, 
la publicidad es de reciente aparición en el ámbito 
público, hacia la década de 1950. Esta abre sus 
campos a todas las áreas, influye o determina 
muchos de nuestros actos, poniendo a nuestro 
alcance los más diversos productos y servicios.
Actualmente no hay nadie que no tenga que usarla 
para vender sus productos, sus ideas o su imagen: 
religiosos, políticos, comerciantes, empresarios…
todos la necesitan. De esta manera, la publicidad 
adquirió mayoría de edad. La publicidad y mercadeo 
son el desarrollo de un país.
El comercio está ligado a la publicidad, existen en 
los supermercados los incentivos o promociones: 
compra 3 jabones y paga 2, compra un celular 
y te regalan 60 minutos y 20 mensajes de texto. 
También los llamados ganchos que inducen a 
comprar un kilo de café y te regalan un cuarto de 
azúcar, el objetivo es incentivar a comprar. Estas 
estrategias también se emplean en los escenarios 
deportivos, en los circos, en la salas de cine, la 
actividad turística se nutre de la publicidad, etc.
En lo que concierne a la parte institucional, la 
campaña de publicidad determina la característica 
del problema que se quiere abocar, con sus causas, 
efectos, así como las posibles soluciones. Por ejem-
plo: Campaña de vacunación, Campaña contra el 
sida y Campaña contra la Malaria. Tenemos que 
resaltar el papel que desempeña el publicista, éste 
es el que crea el mensaje y lo hace, no podemos 
olvidar que la investigación es la principal fuente 
utilizada por la mercadotecnia.
El año pasado (2016), la inversión publicitaria en 
televisión cayó un 10%, al pasar de 1.1 billones de 
pesos a 990 mil millones, en el primer trimestre de 
este año ha disminuido el 8% ante debilidad de la 
economía, según cifras de Asomedios y Andiarios. 
Además, buena parte de estos ingresos y el Rat-
ing están concentrados en Caracol Televisión y 
RCN, dos canales tradicionales que pertenecen a 
poderosos grupos con interés en múltiples sectores 
y enorme respaldo económico.
Esperamos que en el 2018 el auge de la publicidad 
sea extensa y gigante, acompañado de motivación, 
planificación y de perseverancia. Evidentemente 
la publicidad ha generado demasiada importancia 
en las últimas décadas del siglo XX  y acaparado 
todos los años del siglo XXI, precisamente usando 
toda clase de métodos para convencer a los clientes 
o consumidores que están al tanto de los medios 
de comunicación. El congreso Cartagena Inspira 
2017 es sinónimo de auge y de influencia, ya que 
la publicidad es el eje principal de los medios de 
comunicación.  

U n i é n d o n o s 
a  las palabras 
del Santo Padre 
Francisco, en la 
reciente visita a 
Colombia, po-
dríamos agregar 
que tampoco nos 
dejemos “robar” el   Afecto, 
algo que tenemos “descuida-
dito”, a causa de los Intereses 
Particulares y, por las necesi-
dades urgentes. 
El Afecto familiar, social, na-
cional, mundial, ha sido una 
realidad en cada uno y en 
todos los seres humanos.  El 
afecto es una expresión es-
piritual; y el espíritu es una 
expresión de la genética, y la 
genética está sumada en toda 
la expresión de la vida; es una 
construcción dialéctica,  a 
través del tiempo infinito de 
la existencia de la vida.
El afecto que tenemos des-
cuidado, y que perdemos en 
la vida; es de la dimensión 
del alimento, de la dimensión 
de Dios, de la dimensión de 
pensar, de la dimensión de la 
vivencia; el afecto es vivencia, 
sin él, muere el espíritu, vive 
opaco, sin ganas, sin posibi-
lidades y sin futuro.
Sentimos el Afecto al labrar 
la tierra; al preparar el desa-
yuno; al reparar la máquina;  
al viajar por el campo; al hacer 
deporte; al  ayudar al vecino o 
a la familia; al prestar un ser-
vicio. ¿Qué tal si dimension-
amos todo el afecto  a nuestro 
mundo, a  nuestro planeta,  a 
la tierra; a los 193 países,  con 
toda su problemática social, 
económica, bélica, ecológica, 
de medio ambiente, de recur-
sos, de soluciones, de investig-
ación?, ¿estaremos haciendo 
allí, lo que se denomina un 
trabajo dialéctico, suprema-
mente interesante y habremos 
dado una nueva dimensión a 
nuestras vidas? ¿Si hacemos 
relación del afecto  con la na-
turaleza, con la civilización, 
con la sociedad humana y  
con todas sus expresiones, 
le estamos dando sostenibili-
dad, realización, desarrollo y 
evolución a la vida: vida plena.
El afecto es natural en todas 
las especies, en todas las co-
munidades de los animales  
de la selva;  el afecto es ins-
tintivo, natural, es vivencial, 
es inseparable de la esencia 
de la vida: es vida.

dejaron de pertenecer 
a los partidos políticos 
tradicionales y se con-
virtieron en candidatos 
por firmas. ¡Pueblo de-
spierta! rechaza a todos 
aquellos candidatos que 
llevan los reconocidos 
caciques políticos, que 
tanto daño le han hecho a esta región. 
NO desperdiciemos la oportunidad de ver flo-
recer una nueva esperanza donde quepamos 
todos y nos favorezcamos todos y no unos 
cuantos. Es la oportunidad de desplazar a 
esta clase social, políticamente primitivas 
que asumen el poder como un legado, lo 
ejercen como un cacicazgo en la creencia de 
que los pobres, los indios y los ignorantes 
son políticamente minusválidos incapaces 
de sobrevivir sin su mando, su consejo y 
sus dadivas. Esa élite política cerrada se 
reproduce mejor en los caldos de cultivos 
que forman la ignorancia el hambre y la 
exclusión, son unos paladines de la política 
que no muestran interés en el colectivo y 
mucho menos con programas serios. En esta 
oportunidad hagamos una tarea estratégica, 
buscando el verdadero cambio con candidatos 
que han demostrado abnegación, servicio y 
entrega por una comunidad que necesita de 
verdaderos líderes con valores y temerosos 
de DIOS, por eso más allá de sus proyectos 
políticos, enfoques personales e incluso de-
fectos, tienen en común no formar parte de 
la clase corrupta y ser confrontados por ella. 
Una de las tareas decisivas del trabajo de 
concientización a los sectores populares, los 
trabajadores, los campesinos y sobre todo 
los jóvenes, es persuadirlos del significado 
histórico que para todas las luchas presentes 
y futuras tiene el desplazar definitivamente 
del poder a la clase política corrupta y a los 
disfrazados entreguistas y fieles aliados de 
ella, toda opción es legítima entre candidatos 
que por su origen y su proyección signifiquen 
una alternativa real. Aislarlos, privarlos de 
toda base social y desplazarlos del escenario 
político es un cometido esencial a nivel na-
cional y regional para evitar que siga la AVA-
LANCHA DE CANDIDATOS SIN EXPERIENCIA 
NI SERVICIO A LA COMUNIDAD.
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La Superintendencia de Sociedades ha con-
firmado el aumento en todo el país de casos 
de intervención de pirámides y la prolifer-
ación de falsas empresas multinivel que en 
la práctica son unas verdaderas captadoras 
irregulares de dinero del público.
Según la entidad oficial, mientras durante 
todo el año pasado se presentaron 109 in-
tervenciones administrativas por actividades 
piramidales especialmente en internet, en 
lo que va corrido del presente año ya la Su-
perintendencia ha tenido que actuar en 159 
oportunidades. Es decir, en tan solo ocho 
meses el aumento es de más del 30%.
Sería lo último que le pudiera pasar al país y 
a la región que nuevamente miles de ciudada-
nos resultaran engañados por estas empresas 
de papel y allí perdieran el ahorro de muchos 
años, o el producto de la venta de algún bien 
que a lo mejor constituía el único patrimonio 
personal o familiar.

Ya el país sufrió los efectos devastadores 
de muchas empresas como la mal recor-
dada DMG, que, valiéndose de sugestivos 
anuncios ofreciendo excelentes rendimien-
tos financieros, físicamente les robaron el 
dinero a muchos colombianos. Y dolorosa-
mente la región no fue ajena tampoco a este 
fenómeno ilegal y aquí cientos de personas 
deslumbrados por una promesa similar y 
seguramente confiados en un nombre amigo 
o conocido, cayeron en el engaño y todo lo 
perdieron.
Parece que ahora, validos de las herra-
mientas que ofrece la tecnología y la mayor 
dificultad para detectar actividades ilícitas 
como estas por parte de las entidades de 
control, personas y empresas se han dedi-
cado a ofrecer a través de las redes sociales 
y de otros sistemas de comunicación, atrac-
tivos beneficios financieros, o negocios con 
piedras preciosas, e inclusive inversiones 

en criptomonedas, pero que en la práctica 
son verdaderos negocios piramidales.
Con el agravante obviamente que sin la 
ayuda de los ciudadanos es prácticamente 
imposible de detectarlos, hacerles segui-
mientos y aplicar la sanciones que contem-
pla la ley para quienes sin autorización legal 
capten masivamente dineros del público o 
negocien con valores y monedas extranjeras.
Por eso, además de prevenir a toda la co-
munidad sobre los riesgos de estas cadenas 
o clubes de ofertas virtuales y ponerlos en 
alerta sobre los verdaderos intereses que 
se esconden detrás de atractivos y apar-
entemente seguros negocios, es necesario 
la invitación a denunciar y poner en cono-
cimiento de la Superintendencia Financiera 
o de las entidades de controla cualquier 
información que se tenga sobre posibles 
pirámides u ofertas en las cuales los réditos 
se salen de lógica financiera.
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En estos días, sin que haya renunciado el alcalde 
titular, Cartagena está semiparalizada política-
mente por la aparición de más de 15 aspirantes a 
la alcaldía y otro tanto al congreso de la republica 
que en su mayoría carecen de experiencia política 
y nunca le han servido a la comunidad y cuando 
lo han hecho en obras el 70 por ciento lo recla-
man para ellos, pero eso ahora no importa porque 
están limpio de toda la suciedad que generaron 
en su momento con sus padrinos políticos. Las 
elecciones que se avecinan en seis meses, es la 
única oportunidad que el sistema DEMOCRATICO 
concede a las mayorías para consumir su magra 
cuota de poder político que el propio sistema 
convierte en oportunidades pérdidas, con la 
certeza que aquí la realidad supera a la ficción 
y es ahí donde NO podemos seguir eligiendo a 
los mismos verdugos que han masacrados la 
economía de este país. 
Un  ejemplo claro es que hay que tener en cuenta 
a los protagonistas y sus beneficiarios de los nu-
merosos sucesos que han generado el fenómeno 
de la corrupción en la gobernabilidad del Estado, 
que prolifera peligrosamente en las instituciones 
públicas y sobre todo implica a todas las ramas 
del poder público, a nivel nacional, departa-
mental y municipal, casos como: EL GUAVIO; 
FONCOLPUERTOS; DIRECCIÓN NACIONAL DE 
ESTUPEFACIENTES (DNE); INTERBOLSA; AGRO 
INGRESO SEGURO; REFICAR; CARRUSEL DE 
LA CONTRATACIÓN EN BOGOTÁ; SALUDCOOP; 
FIDUPETROL, ODEBRECHT, LAS ALTAS COR-
TES y la forma como se manejaba la adminis-
tración de la alcaldía de Cartagena,  destapada 
recientemente por la Fiscalía con pruebas testi-
moniales, escritas, y 400 horas de grabaciones de 
los que hacían y como se repartían la burocracia 
y los dineros del Distrito, que tienen en la cárcel 
a los protagonistas de este lamentable episodio. 
Ahora las personas que se beneficiaron muchos de 
ellos solicitan el apoyo electoral del elector prima-
rio para continuar con esa maquiavélica función 
si el pueblo no toma conciencia; porque estos 
candidatos que disponen del poder económico, 
del control del Estado, de los medios de difusión 
y son usufructuarios de prejuicios ancestrales, 
ejercen una capacidad de manipulación que 
hacen a mucha gente girar en contra de sus 
propios intereses, con una esperanza de vida que 
no llega y la conclusión que se votó por los mis-
mos disfrazados de INDEPENDIENTES, porque 

“No se dejen robar la 
Alegría y la Esperanza”

Cartagena
inspira 2017
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