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El alcalde (e) de Cartagena 
manifestó que la ciudad 
tendrá 50 policías más que 
llegarán en diciembre 
como un compromiso que 
tiene esa institución con  
La Heroica.

La ocupación del espacio público parece una batalla perdida para la administración distrital. 
Hace unos meses el lanzamiento de una línea de WhatsApp que prometía atender con 
prontitud las denuncias de la ciudadanía sobre invasión de andenes y vías parecía ser la 
solución, sin embargo, El Universal denunció varios casos y nunca recibió respuesta. // PÁG.2

Ojo: playas de Crespo siguen cerradas
El Distrito advirtió que la restricción en este balneario, que representa un peligro por sus desniveles, sigue vigente hasta nueva orden; sin embargo, 
son muchas las personas que exponen sus vidas al ingresar al mar, ayer en la mañana niños y adultos disfrutaban de la playa, exponiéndose a una 
tragedia. El director de Distriseguridad, Víctor Arango, manifestó que el cuerpo de Salvavidas está atento para atender cualquier emergencia, pero 
que la indiferencia por parte de turistas y locales es tan grande que la situación se sale de control. //ÓSCAR DÍAZ ACOSTA-EL UNIVERSAL/ PÁG. 3

471 denuncias 
por violencia  
de pareja
Según datos de Medicina 
Legal, en lo que va corrido 
del año se han denunciado 
471 casos de violencia de pa-
reja, en 435 la mujer ha sido 
la víctima. El año pasado 
fueron 1.015 denuncias, en 
968 casos la agresión fue 
contra una mujer. Los do-
mingos son los días con más 
casos. 

EN LO QUE VA DEL 2018
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La ciudad 
tendrá 50 
policías más 
en diciembre

El boxeador colombiano Eleider Álvarez, campeón mundial 
de los semipesados de la OMB,  hizo parte ayer de un 
conversatorio realizado en el salón del Parque de Raquetas. 
Álvarez  instó a los jóvenes deportistas a luchar por sus 
sueños con disciplina y mucha perseverancia porque solo 
así estarán más cerca de alcanzar el éxito.  // ÓSCAR DÍAZ-EL 
UNIVERSAL  //PÁG. 18

El campeón en Cartagena

//PÁG. 3

MARYLIN MARTÍNEZ MARTÍNEZ

No hay respuestas a las 
denuncias por invasión

Facetas // PÁG. 27

La Cartagena 
desigual que 
marcó dos vidas

Facetas // PÁG. 29

El tiempo 
dentro de la 
Torre del Reloj

Facetas // PÁG. 32

La científica 
cartagenera 
que fue a Japón

Facetas // PÁG. 26

‘Chambaculera’, 
una historia de 
oportunidades 

Deportes // PÁG. 19

James anotó un 
gol en el triunfo 
2-0 del Bayern

Mano Lole tiene 104 años y es el guardián de la tambora en San Martín de Loba.Pág.
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face
tas

T
iene quince años de es-

tar desafiando el aire y 

la gravedad en la cuerda 

floja, con sus pies livia-

nos, casi aéreos, con los que 

ha recorrido cuarenta países 

en el mundo.  

Sobre esa misma cuerda, 

baila, danza, se eleva en el 

aire, monta en bicicleta en re-

versa,  se sube a una escale-

ra desde una cuerda, y se abre 

hacia el vacío como una flor 

sostenida por la brisa.  

Es Ágata Quintero, una in-

geniera química de la Univer-

sidad Nacional de Colombia, 

nacida en Manizales, es la me-

nor de dos hermanos, hija de 

Jesús Quintero y María Hele-

na Villegas,  profesores jubi-

lados de la Universidad Na-

cional. Él, un ingeniero elec-

tricista, intelectual, anarquis-

ta, amante de los libros, y ella, 

socióloga, profesora de filo-

sofía y letras, y experta en 

gestión cultural. 

El circo de la infancia con 

su carpa inflada como un glo-

bo al cielo, se abre en su me-

moria, pero ella cree que el 

circo que prevalece en la me-

moria colectiva es un circo 

que ha quedado en el pasado, 

porque hoy los circos contem-

poráneos son una experiencia 

multisensorial: en olores, sa-

bores, sensaciones, imágenes. 

El circo de Ágata es un cir-

co social más completo,  inte-

gral, más humano,  una he-

rramienta de transformación 

social, que mezcla la danza, el 

teatro, la música, las artes 

plásticas y el circo mismo. Es-

tudió en la Escuela Nacional 

de Circo para todos, de Cali, 

una carrera de cuatro años, y 

continuó en la Academie Fra-

tellini de Francia. Su expe-

riencia en cuarenta países la 

ha llevado como malabarista 

y artista de la cuerda floja en 

barcos, cruzando el Medite-

rráneo, el Báltico; Rusia, Di-

namarca, sorprendiendo au-

diencias con el prodigio de la 

levedad de sus pies que vue-

lan y juegan con la gravedad. 

Está en Cartagena, tras el 

sueño de crear la Escuela de 

Circo del Caribe. 

 
¿Cómo es el régimen de 

ejercicios,  en su vida en el 

circo? 

- Dependiendo de cada téc-

nica de circo, hay ciertos ejer-

cicios que ayudan a preparar 

el cuerpo y la mente para la 

actividad.  Hay unos ejerci-

cios que debo realizar diaria-

mente para conservar las 

condiciones físicas... particu-

larmente hago yoga y tai-chi, 

que me ayudan con el equili-

brio y la concentración. 

Soy vegetariana hace 13 

años, por respeto a la vida, 

practicar la bondad con to-

dos los seres  y para cultivar 

el espíritu. Además, no consu-

mo licor ni fumo. 

Para un equilibrista, el es-

tado de su mente es funda-

mental. 

¿Cuántas horas duerme? 

¿Cómo es su vida un día 

GUSTAVO TATIS GUERRA 

EL UNIVERSAL

Me seduce 

la idea de 

poder controlar mis 

emociones y mi 

cuerpo, y con 

disciplina, mejorar 

siempre la calidad 

de lo que hago”. 

 
Ágata Quintero,  

Artista circense. 

Ágata Quintero Villegas, artista de circo, maestra de la cuerda floja, impulsa en Cartagena la Escuela de Circo del Caribe. //CORTESÍA.

antes de empezar el espec-

táculo? 

-Intento dormir entre 7 y 8 

horas diarias. El día que ten-

go función trato de permane-

cer en un estado calmado y 

sereno (casi meditativo), para 

conservar la energía y poder-

la compartir con el público. 

¿Cuál es la música que  la 

hace feliz? 

 -Me gusta la variedad en la 

música: el jazz, el reggae, la 

música del Pacífico, la salsa, 

la música protesta, las músi-

cas del mundo!!! ,... 
No me 

gusta el reguetón, ni la músi-

ca de carrilera. 

¿Tiene amigos o amigas en 

el circo?  

-¡Claro que tengo amigos 

en el circo! Cada vez que via-

jo conozco gente muy intere-

sante y se crean unos lazos 

de amistad muy fuertes... los 

del circo siempre nos volve-

mos a encontrar, porque 

siempre estamos en movi-

miento (además es un gremio 

no muy grande). 

¿Cómo funcionará su es-

cuela de circo en Cartage-

na? 
-La Escuela de Circo del 

Caribe tiene como propósito 

la transformación del tejido 

social a través del circo. Se ha 

demostrado que el circo es 

una herramienta poderosa 

para desarrollar la autoesti-

ma, la paciencia, resiliencia, 

capacidad de aceptar el fra-

caso y el trabajo en equipo. 

Se desarrolla una particular 

conciencia del cuerpo y de la 

vida. Y se crean lazos de con-

fianza entre quienes practi-

can juntos, pues las responsa-

bilidad de la integridad del 

otro está en nuestras manos. 

La idea inicial es llevar talle-

res de circo (malabares, equi-

librios, acrobacia, pirámides, 

clown y técnicas aéreas), a los 

diferentes barrios de la peri-

feria de Cartagena e iniciar 

proyectos semilla en estos ba-

rrios, para que los niños, ni-

ñas y jóvenes, utilicen su 

tiempo libre desarrollando 

habilidades y cultivando una 

vida sana (incluyendo perso-

nas con capacidad diversa). 

Posteriormente queremos 

abrir una sede central para 

poder convocar a diferentes 

comunidades y ofrecer espec-

táculos con cierta frecuencia 

para la ciudad. 

¿Cómo asume el artista de 

circo el paso del tiempo?  

- Al ser el circo una activi-

dad de alto riesgo y de gran 

desgaste físico, es cierto que 

el artista con el paso de los 

años, debe adecuar su técni-

ca a lo que sus condiciones fí-

sicas le permitan. Hay espe-

cialidades de mayor impacto 

y desgaste, como los acróba-

tas, para quienes la juventud 

es vital. Para otras técnicas 

como los malabares, el equi-

librio y el clown, el paso de 

los años apoya madurez, con-

fianza y precisión, a la hora 

de ejecutar los elementos. 

Pero es cierto qué hay que 

proyectarse al futuro y tener 

otra opción de vida, en caso 

de lesión o fatiga.   

Claro que el circo ofrece 

un abanico de oportunidades, 

como la dirección artística, 

la dramaturgia, la investiga-

ción, la historia, la docencia... 

y ser artista no es la única op-

ción.  

¿Le seduce la adrenalina? 

-¡Realmente ya no me se-

duce la adrenalina! Me sedu-

ce la idea de poder controlar 

mis emociones y mi cuerpo, y 

con disciplina, mejorar siem-

pre la calidad de lo que hago. 

¿Cómo ha manejado situa-

ciones de dolor personal o 

familiar en días de actua-

ción? 
-Hace 3 años tuve un acci-

dente (por una falla técnica) 

que me hizo repensar la vida, 

los riesgos a los que me ex-

pongo, los motivos que me im-

pulsan a hacerlo y la impor-

tancia que tiene mi familia 

en mi vida. Ese accidente, y la 

profunda transformación a 

la que lleva el dolor físico, me 

hicieron más fuerte y más 

consciente. 

¿Qué libros la han conmo-

vido y ha vuelto a releer? 

-Me encanta descubrir que 

grandes escritores tienen 

obras acerca del circo, o ha-

blan de él  dentro de sus rela-

tos. Como Nietzsche en “Así 

hablaba Zaratustra”. Víctor 

Hugo en “El hombre que ríe”. 

Gabriel García Márquez en 

“Cien años de soledad”... 

Charles Baudelaire, Paul Ver-

laine, Charles Dickens. 

 Al igual que grandes pin-

tores como Picasso, Matisse, 

Dalí, Toulouse Lautrec, Fer-

nando Botero... 

 El circo, desde siempre, 

ha maravillado a artistas y a 

toda la humanidad! 

¿Cómo percibe a Cartage-

na? 
- Cartagena es una ciudad 

cuya población tiene unas ca-

racterísticas físicas y energé-

ticas, que se armonizan per-

fectamente con el espíritu del 

circo, y estoy segura de los 

enormes beneficios sociales 

que un proyecto como este, 

puede traer a esta sociedad... 

para empoderar y liberar de 

tantas prisiones a esta ciu-

dad! 

¿A qué le tiene miedo Ága-

ta Quintero? 

- Le tengo miedo a pasar 

por la vida sin haber hecho 

nada para transformar nues-

tra sociedad y nuestra reali-

dad. 
 

EPÍLOGO 

Espera consolidar su circo 

social en Cartagena, con di-

versos aliados, entre ellos, los 

amigos  comunes del Circo 

del Sol en Canadá. El Circo 

del Sol es para ella, un ejem-

plo de circo contemporáneo. 

Pero es el momento de Co-

lombia de desarrollar un cir-

co nutrido de su propia he-

rencia cultural. La cuerda flo-

ja y el arte la esperan.

Ágata  

es una  

artista  

del circo

Ágata Quintero Villadiego tiene quince 

años de ser una artista de circo y ha 

recorrido cuarenta países. Es maestra del 

equilibrio en la cuerda floja.

ENTREVISTA + VIDEO

E s c a n e e  

este código 

para ver 

más sobre 

Ágata. 

 

min.

max.Marea

Oleaje

Viento E

N

S

Cartagena Islas del Rosario

O

Temp. del mar

FUENTE: CIOH.ORG.COM

Clima

-1 cms.
17 cms.

04:23
21:43

Variable

5 a 15 
kms/h

26 ºC

0.9 A 1.1 METRO(S) DE ALTURA

27 ºC
31 ºC

Lluvias aisladasCubierto

semicubierto

Soleado

Lluvias aisladas

Lluvias-tormentas 

Lluvias moderadas

PRONÓSTICOS DE HOY

El presidente de los colom-
bianos Iván Duque hará su 
intervención en la Asamblea 
General de la ONU el próxi-
mo miércoles en Nueva 
York, donde hablará de los 
retos de Colombia.

Paz, cultivos 
ilícitos y 
Venezuela,  
a la ONU 

//PÁG. 8

EFE

En Zipacoa   
el perdón le 
ganó al miedo
Aunque en el 2001 este co-
rregimiento de Villanueva 
fue blanco de los paramilita-
res, lo que obligó a gran par-
te de la población a huir de 
su territorio, los zipacoeros 
han vuelto para vencer sus 
miedos y trabajar en la re-
construcción de sus costum-
bres. Cada 8 de enero re-
cuerdan a las víctimas. 

EJEMPLO DE RESILIENCIA
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Pide que se 
retome política 
biocombustible
La Federación Nacional 
de Cultivadores de Palma 
de Aceite (Fedepalma) le 
manifestó al gobierno del 
presidente Iván Duque la 
necesidad de retomar la 
política de biocombusti-
bles con el fin de dinami-
zar toda la producción 
agrícola y agroindustrial 
del país.

 FEDEPALMA
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7 conductores 
ebrios multados 
en una noche
Pese al endurecimiento de 
las sanciones para quienes  
conducen con algún grado 
de alcohol, cada día son más 
los sancionados por esta in-
fracción. En lo que va del 
2018 han sido multados 225 
conductores, solo en la no-
che del viernes pasado, fue-
ron sancionadas 7 personas 
en un operativo en la bomba 
del Amparo. 

VAN 225 ESTE AÑO
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Una persona fue hallada 
viva dos días después den-
tro de un ferry que se hun-
dió en Tanzania, en donde 
fallecieron 209 personas, de 
acuerdo con el último re-
porte.

Halla a un 
sobreviviente 
de ferry dos 
días después

//PÁG. 9

AP
La comunidad corozalera 
se reunió ayer para despe-
dir a Camilo Andrés Tirado 
Farak, uno de los tres geó-
logos asesinados por disi-
dencias de las Farc en Ya-
rumal.

En medio del 
dolor, sepultan 
a geólogo  
en Corozal 

//PÁG. 8
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