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El ciclista colombiano Iván Sosa dio muestras de su alto nivel como escalador en la 
montaña al imponerse ayer en la última etapa de la Vuelta a Burgos y, de paso, ganar con 
autoridad por segundo año consecutivo la carrera española. //EFE //PÁG. 21

Iván Sosa, bicampeón de la Vuelta a Burgos

Facetas // PÁG. 26

Los niños que 
jamás habían 
visto el hielo
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Martínez  
y sus éxitos
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Las ‘chazas’ de 
la U que pagan 
los sueños
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La niña que se 
convirtió en los 
ojos de su padre

Deportes // PÁG. 21

Quintana sale 
hoy por su 
victoria 11

Harold Herrera y Regina Guzmán, los nuevos Lanceros de la Independencia.Pág.

12

Roxanyely es una niña de 
cinco años proveniente de 
Venezuela quien no quiere 
perder su lucha por el cán-
cer. Su familia pide ayuda 
para que la menor pueda 
iniciar a tiempo su tercer ci-
clo de quimioterapias en la 
Casa del Niño.

Niña con 
cáncer pide 
ayuda para su 
tratamiento 

//PÁG. 4
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Para Julieth, la vida es un paquete que pese a las adversidades, trae un montón de metas realiza-

bles.//FOTOS: CORTESÍA/NAYIB GAVIRIA - EL UNIVERSAL.

C
ielo y los vecinos de El 

Campestre recolecta-

ron dinero para feste-

jarle el quinceañero a 

Julieth. Para entonces, Ga-

briel, el papá de la niña, ya 

había quedado ciego por  

glaucoma.  

“¿De qué color es el vesti-

do, cómo se ve mi hija?”, le 

preguntaba llorando el or-

gulloso padre a Doña Cielo. 

En su mente solo estaba una 

bonita niña morena de 7 

años, cuyo rostro ahora solo 

puede imaginar. Es uno de 

los recuerdos más felices 

para Gabriel Maza y para 

su hija, Julieth Maza Mon-

talvo, de 19 años, quien vive 

junto a él, su madre Cecilia y 

su hermana Ana Gabriela, en 

el barrio San Pedro Mártir.  

Julieth, una bella mucha-

cha de voz suave, se ha con-

vertido en los ojos de su padre 

invidente. De lunes a viernes, 

lo acompaña sagradamente 

a recorrer algunos barrios 

cartageneros para vender ju-

gos, rifas, chichas y todo lo 

que se pueda comerciar. Gra-

cias a su trabajo y el amor 

con el que han sorteado su si-

tuación, en El Campestre los 

conocen y personas como Cie-

lo Hoyos se han convertido  

casi que en hadas madrinas 

para tenderles la mano cada 

vez que lo necesiten.  

“Siempre recuerdo las pa-
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labras de mi padre, que decía 

que Julieth era una hija ben-

decida de Dios porque no to-

das las niñas se convierten 

en guías de sus papás”, cuen-

ta Cielo.  

Gabriel quedó ciego, dice, 

porque le entró polvo en los 

ojos, pero en realidad el glau-

coma es una enfermedad cró-

nica, evolutiva y muy grave, 

cuyo curso natural en la ma-

yoría de los casos es la cegue-

ra. Cuando al paciente lo tra-

tan de forma temprana, es po-

sible que no quede ciego, sin 

embargo, el daño por glauco-

ma no se puede revertir.  

No importa si hay un in-

clemente sol, Julieth y Ga-

briel se dedican toda la maña-

na a vender sus productos, 

buscando juntos el sustento 

diario. Para ella es motivo de 

orgullo, porque su sueño es 

ser una empresaria que en 

futuro pueda contar cómo su-

peró las adversidades con el 

apoyo de su familia y amigos.  

Sus estudios son parte im-

portante en ese sueño y pese 

a no ser admitida ocho veces 

en el Servicio Nacional de 

Aprendizaje (SENA), siguió 

insistiendo hasta que a la no-

vena vez obtuvo luz verde 

para adelantar una carrera 

técnica en ese instituto. Es 

graduada de Asistencia ad-

ministrativa y se aferra a su 

meta de hacer una carrera 

profesional. Para ello, lo úni-

co que necesita es encontrar 

un trabajo que le permita te-

ner ingresos para seguir es-

tudiando. “Cuando no pasa-

ba en el SENA, me decía ‘va-

mos a continuar’ y así hasta 

la novena vez que pasé. Me 

fue súper bien en las prácti-

cas. No quedé porque el pues-

to en que estaba era exclusi-

vo para aprendices, pero sé 

que puedo seguir preparán-

dome para sacar a mis dos 

padres adelante. Me gusta 

sentir que puedo ser ejem-

plo para las nuevas genera-

ciones, para que vean que 

hay cosas que no deben dar 

pena y que todos podemos 

tener metas”, dice.  

 
           

         *
** 

“Una vez mataron a un jo-

ven a los pies de nosotros, mi 

niña me jalaba del brazo, me 

decía ‘¡Papito, corre!’”, re-

cuerda Joche, como lo lla-

man de cariño. Esa vez co-

rrió por todo El Campestre, 

caía y se levantaba de la 

mano de su hija. Los dos hu-

yendo de una posible bala 

perdida.  

Mientras hacemos esta 

entrevista, Julieth se afana 

para pasarle un vaso de agua 

a su padre; se fija en que va 

a dejar caer la servilleta, así 

que la recoge antes de que 

llegue al suelo. “No tengo pa-

labras para decirle cómo ese-

lla, pero sí le digo que es lo 

mejor que Dios me ha podi-

do dar. La mejor bendición, 

porque siempre ha estado 

atenta a mí y eso es un gozo. 

Mi familia me ha llenado de 

vida, por eso yo le pido de 

Dios padre que las bendiga”, 

dice el hombre, antes de que 

se le quiebre la voz y empie-

ce a llorar. 

Incluso el nacimiento de 

Julieth fue un milagro por-

que la señora Cecilia y Jo-

che no podían tener hijos. Un 

día, después de trabajar en 

su carromula, su esposa lo 

recibió con la sorpresa del 

embarazo. Él no puede des-

cribir la felicidad que sintió. 

Esa pequeña que tanto anhe-

laban llegaba a un hogar 

donde la recibía todo el amor 

que podían ofrecerle, a falta 

de lujos. Por años, la primo-

génita tuvo todos los mimos 

que podían darle, así que 

cada noche su padre la con-

sentía con dulces y pequeños 

regalos. Es todo el amor que 

aún percibe en su hogar, lo 

que la convenció de querer 

retribuirle a sus papás un 

poco de lo que le han dado.  

“Cuando mi papá veía, yo 

era la pechichona. Me com-

praban cositas, que el yogurt, 

que la papita. Cuando nota-

ba que él tenía dificultades 

me ponía nerviosa y pensaba 

‘que no le pase nada’. Cuan-

do mi papá quedó ciego, pen-

sé que ahora me tocaba a mí 

velar por él. Eso me afectó 

mucho. Como era una niña, 

no tenía la capacidad de pen-

sar lo que nos estaba ocu-

rriendo, pero con el tiempo 

me di cuenta de que era gra-

ve”, recuerda la joven. 

La rutina de padre e hija 

comienza a las seis y media 

de la mañana, para poder sa-

lir a las ocho y vender todos 

los productos a más tardar 

hasta mediodía. Dicen que 

casi siempre logran su meta 

y son pocos los días en los 

que llega la angustia de no 

saber si podrán o no pagar al 

arriendo. Pero esa es una 

preocupación que está laten-

te en la vida de todos los ven-

dedores ambulantes. 

Para Julieth, la vida es un 

paquete que trae un montón 

de sueños, pese a las adversi-

dades. “En un futuro me veo 

con mi propia empresa gran-

dísima aquí, en Colombia, y 

hasta en otros países, con su-

cursales. Alguna vez podré 

contar todo lo que he hecho, y 

decir ‘miren cómo estoy aho-

ra, vengo desde abajo’, quiero 

algún día decir esa frase”.

Julieth,  

los ojos de  

su padre 

invidente

No importa si hay 

un inclemente sol, 

Julieth y Gabriel se 

dedican a vender 

sus productos hasta 

el mediodía, 

buscando juntos el 

sustento diario. 

Cuando Gabriel Maza quedó ciego, 

su hija Julieth tenía solo 7 años y 

desde entonces ha sido un gran 

apoyo para él. Ella sueña con ser 

empresaria, mientras él le enseña 

que perder la vista no es un 

impedimento para salir adelante.

Recursos de crédito por 
123.632 millones de pesos ha 
desembolsado Finagro en el 
departamento de Bolívar en-
tre enero y julio de este año, 
a través de 4.145 operacio-
nes. Magangué concentró el 
23% de esos créditos. Gana-
dería y palma, los principa-
les destinos.

Magangué, con  
mayor número 
de créditos 
de Finagro

//PÁG. 31

HERMES FIGUEROA ALCÁZAR

El congresista del Polo, Iván 
Cepeda, dijo que no asistirá 
a la indagatoria del expresi-
dente y senador Álvaro Uri-
be Vélez el próximo 8 octu-
bre ante la Corte Suprema 
de Justicia para “evitar 
cualquier acción que pudie-
ra ser interpretada como in-
tencionalmente dirigida a 
perturbar o a constreñir a 
la contraparte”.

Iván Cepeda no 
asistirá a 
indagatoria de 
Álvaro Uribe

//PÁG. 8

REDACCIÓN NACIONAL

Cartagena ha sentido el impacto de la 
subida histórica del dólar. Expertos 
aseguran que algunos sectores se ven 
afectados, mientras otros han sacado 
ventaja. //PÁG. 2

Mueren peces 
en El Laguito
La mojarra rayada, róbalo y quebrancho son algunas 
de las especies afectadas durante la mortandad de 
peces que se presenta en El Laguito, al parecer, por 
la insuficiencia de oxígeno en este cuerpo de agua. 
Las recientes lluvias serían la causa del fenómeno 
natural, según Gilbert Thiriez, piscicultor.//NAYIB 
GAVIRIA-ZENIA VALDELAMAR//PÁG. 4

Cárcel de San 
Diego, ¿en qué 
va el traslado?
Tras la vía libre que dio el 
municipio de Turbaco para 
que se cumpla el traslado de 
la cárcel de San Diego a un 
predio en su zona de conur-
bación, el Distrito de Carta-
gena  debe cumplir ciertas 
condiciones. Conozca el 
paso a paso de ese proceso.

CONOZCA TODO EL PERIPLO
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¿A quién 
beneficia 
un dólar 
en alza?

Misión de OEA y 
Defensoría en 
medio de ataque
La Defensoría del Pueblo 
denunció el hostigamiento a 
una comisión humanitaria 
de la entidad así como de la 
Mapp OEA y de la alcaldía 
de Suárez, Cauca, organis-
mos que buscan atender a 
unas 400 personas que están 
afectadas por esta situación.

ENTRE EJÉRCITO Y DISIDENCIAS
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No paran robos 
en colegio de  
El Peñón
En la institución educativa 
del corregimiento de Casta-
ñal, en El Peñón, son fre-
cuentes los robos. El último 
afectó los cables de internet. 
La comunidad educativa 
pide vigilancia y cerra-
miento en el plantel.

POR FALTA DE VIGILANTES
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En fallo de primera instan-
cia la Procuraduría General 
de la Nación destituyó e 
inhabilitó por 15 años al 
exalcalde encargado de 
Arroyohondo,  Geyner Luis 
Arteta Paternina, por viola-
ción a la ley de garantías 
electorales. El fallo fue ape-
lado. 

Sanciona por 
15 años a 
exalcalde (e) de 
Arroyohondo

//PÁG. 12

REDACCIÓN PANORAMA


