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Luego de más de tres años 
de obras en el puente Yatí-
Bodega, uno de los más 
largos de Colombia, el 
Fondo Adaptación confir-
mó que la ejecución de 
este lleva un 97% de avan-
ce. Aunque se tenía pre-
visto entregarlo mañana, 
un hallazgo arqueológico 
prorrogó la entrega hasta 
el 2020.

El macroproyecto de la 
protección costera no ha 
arrancado a contratar porque 
espera aprobación de vigencias 
futuras de Minhacienda. //PÁG. 2

JORNADA 
DORADA

Colombia tuvo ayer una jornada 
memorable en los Juegos 

Panamericanos de Lima al conquistar 
siete medallas de oro, para un total de 

28, y superar la cantidad lograda en 
Toronto-2015. El patinaje entregó 

cuatro por intermedio de los 
cartageneros Geiny Pájaro y Pedro 

Causil, la vallecaucana Jhoana Viveros 
y el barranquillero Alex Cujavante. 

Luego, Sara López ganó el quinto en la 
modalidad de arco compuesto 

individual. La cuarteta integrada por 
John Perlaza, Diego Palomeque, John 

Solís y Anthony Zambrano triunfó en el 
relevo 4x400. Por último, Carlos 
Sinisterra se impuso en karate. 

Hoy cae el telón y EE. UU. es el virtual 
campeón. // AP, COLPRENSA  //PÁG. 21

Obras del 
puente Yatí - 
Bodega: 97%  
de avance

Habitantes de calle duermen en el separador de los carriles de Transcaribe sobre la Avenida 
Pedro de Heredia, a la altura de El Toril. Ellos exponen sus vidas en este sitio por donde 
circulan, en ambos sentidos, los buses del sistema de transporte masivo. //JULIO CASTAÑO-EU

Un sueño que les puede costar la vida

//PÁG. 7

SOFÍA FLÓREZ MENDOZA

Un trámite 
frena a la 
protección 
costera

El Instituto Colombiano 
para la Evaluación de la 
Educación, Icfes, anunció 
que los dispositivos móvi-
les están prohibidos en los 
exámenes de Estado o 
Pruebas Saber que se reali-
zan hoy en todo el país. La 
administración distrital 
anunció que todo está listo 
en materia logística para 
estas pruebas.

Sin celulares 
estudiantes 
van hoy a las 
Pruebas Saber 

//PÁG. 3

ERNESTO TABORDA HERRERA

Casi cinco años después, 
aún no se resuelve el caso 
de Durdana Bruijn, la ex-
tranjera asesinada en las Is-
las del Rosario. Este año se 
haría en Holanda el juicio 
contra su esposo, Peter 
Putker, sospechoso del cri-
men. Lea la crónica de este 
caso.

Aún no se 
resuelve el 
caso de la 
holandesa

//PÁG. 5

WILSON MORALES GUTIÉRREZ
Los niños, adolescentes y jó-
venes son las principales 
víctimas de los suicidios 
ocurridos en lo corrido del 
2019, teniendo en cuenta los 
reportes publicados por el 
Instituto de Medicina Legal 
y Ciencias Forenses. La en-
fermedad mental hay que 
enfrentarla, sin estigmas ni 
prejuicios.

Aumentan 
conductas 
suicidas en 
niños y jóvenes 

//PÁG. 4

LIBIA P. DOMÍNGUEZ GÓMEZ
Una jornada de negocios, 
con énfasis en ñame, pro-
gramó el Ministerio de 
Agricultura para este 5 de 
septiembre en Cartagena o 
El Carmen de Bolívar para 
acercar a productores y co-
mercializadores.

‘Ñametón’ con 
‘Coseche y 
venda a la fija’, 
en Bolívar

//PÁG. 31

HERMES FIGUEROA ALCÁZAR

Sara López. Pedro Causil.

Jhoana Viveros. Geiny Pájaro.
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“No me trasnocha el éxito”

La actriz colombiana Natalia Reyes dice que 

se da por “bien servida” con lo que ha logrado 

hasta ahora. Esto nos cuenta sobre su vida y 

su carrera una de las protagonistas de la 

sexta entrega de ‘Terminator’.

L
as películas de ficción no 

han sido sus favoritas 

hasta ahora. De hecho, 

cuenta que no ha visto 

filmes como ‘Avatar’ o ‘Aven-

gers’, “aunque debería”.  

A Natalia Reyes, la actriz 

colombiana que interpreta a 

uno de los personajes princi-

pales de la sexta entrega de 

‘Terminator’, que se estrena 

en octubre, junto a grandes 

estrellas del cine como Ar-

nold Schwarzenegger y Lin-

da Hamilton, la hemos visto 

en ‘Lady, la vendedora de ro-

sas’, ‘A mano limpia’, ‘Pandi-

llas, guerra y paz’ y, reciente-

mente, en ‘Pájaros de vera-

no’, la cinta de Ciro Guerra y 

Cristina Gallego que abrió la 

edición 50 de la Quincena de 

Realizadores del Festival de 

nes en 2018. Ella dice que 

uidar mucho 

“He

nalmente a Irlanda, en el es-

tudio con los directores. 

La noticia de haber gana-

do el papel la recibió en Car-

tagena, mientras almorzaba 

con sus papás y su esposo en 

un restaurante del Centro 

Histórico, donde vive hace un 

tiempo. 

¿Cómo fue la experiencia 

de trabajar con actores de 

la talla de Arnold Schwar-

zenegger? 

- ¡Increíble! Mi sueño siem-

pre fue hacer cine pero nun-

ca pensé en ‘Terminator’ o en 

Arnold. No me lo esperaba, 

no me lo imaginé y el día que 

finalmente pasa, que esa per-

sona que has visto tantas ve-

ces a través de la pantalla lle-

ga a estar al lado tuyo, a ha-

cer escenas contigo, a hablar 

y a conocerla como humano, 

a compartir ideas, historias... 

es increíble. Fue una expe-

riencia surreal. 

El día que lo conocí yo es-

taba ensayando en Budapest. 

Uno de los seis meses de roda-

je fue en el agua, así que yo es-

taba con los buzos bajo el 

y uno de esos días fue 

llegó no a ha-
l

JULIE PARRA BENÍTEZ 

EL UNIVERSAL

Mi sueño 

siempre fue 

hacer cine pero 

nunca pensé en 

‘Terminator’ o en 

Arnold. No me lo 

esperaba, no me lo 

imaginé”.  

una vida normal, es muy ter-

ca, como yo... Un poco chiqui-

ta y mandoncita, la menor de 

la casa, pero es la que manda 

a todos. Un día va al trabajo, 

en una fábrica, y de repente 

está un robot, que es el nue-

vo Terminator (Gabriel Luna) 

y empieza a perseguirla para 

matarla y ella no entendía por 

qué. 

Después de esta importan-

te película, ¿cuál es ese otro 

sueño que quieres lograr? 

- Mi sueño siempre fue ha-

cer cine y estoy dedicada a 

eso desde ‘Pájaros de verano’, 

desde antes. No necesaria-

mente porque sea ‘Termina-

tor’, obviamente que es otra 

escala, pero me siento súper 

satisfecha. No es que esté pen-

sando en que ya me voy a re-

tirar, pero creo que uno tam-

poco puede entrar en esa rue-

da de siempre querer más. 

Obvio uno quiere que a la pe-

lícula le vaya bien, pero no 

me trasnocha el éxito sino ha-

cer lo que hago, lo que llevo 

mucho tiempo haciendo, lo 

que me gusta y me hace feliz. 

Me doy por bien servida y 

todo lo que me llegue lo tomo 

como un regalo. Entonces la 

seguir trabajando, ha-

ine Por su-

desde los 10 está montado en 

una bicicleta y la gente no ha-

bla de esos 12 años sino que 

siempre ve la punta del ice-

berg, del éxito y todos creen 

‘se ganó la lotería’. Por eso yo 

creo que uno tiene que dedi-

carse a lo que ama y lo apasio-

na, porque se necesita mucha 

paciencia. De cien ‘no’, te di-

cen un ‘sí’, entonces debes te-

ner mucha pasión y mucho 

gusto por lo que haces por-

que si no, a la décima dices: 

‘no sirvo para eso’. 

Yo he intentado siempre 

que mi ánimo o mi autoesti-

ma no dependa de la canti-

dad de trabajo que tenga y 

trato siempre estar ocupada 

porque soy medio hiperacti-

va, no me varo, nunca me he 

quedado quieta, pero sí son 

momentos duros que todos 

los actores, hasta el más fa-

moso, hemos pasado y don-

de uno se pregunta: ‘llevo dos 

años sin trabajo pero ¿cuán-

tos más faltan?’. Es muy com-

plicado y por eso uno tiene 

que balancear mucho la ca-

rrera con cosas que también 

le generen estabilidad y no 

estar desesperado porque le 

dicen que no o porque no que-

dó en un casting. 

¿Por qué escogiste Carta-

gena para vivir? 

- Mi esposo es madrileño, 

pero siempre le ha gustado 

mucho el mar y la verdad es 

ite de la vida en Bo-

Él ama 

Natalia Reyes: 

Natalia llegó a 

‘Terminator: Dark 

Fate’ sin 

sospecharlo. No 

tenía información 

acerca del proyecto, 

lo que la hacía 

suponer que se 

trataba de una 

producción de gran 

escala. 

Natalia Reyes en ‘Terminator: Dark Fate’, cinta que se estrenará 

en Colombia el próximo 31 de octubre.

La actriz colombiana protagonizó ‘Pájaros de verano’, de Ciro 
Guerra y Cristina Gallego.

ENTREVISTA + VIDEO

Escanee este 

código para 

ver el trailer de 


