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La Ley 1784 de 2016, impula-
sada por el excongresista y 
actual alcalde (e) de Carta-
gena, Pedrito Pereira, con-
templa 12 megaproyectos 
para la ciudad que serían fi-
nanciados con rubros del 
Presupuesto General de la 
Nación. El Universal le 
cuenta en qué va el avance 
de cada uno de ellos. 

Hoy se conmemora el Día Mundial 
de la Lucha contra el Sida. En 
Cartagena el número de casos 
aumentó con respecto a 2018.//PÁG 4 

Así van los 12 
proyectos de 
la Ley del Sitio 
de Cartagena

Un evento de ‘esperanza, amor y encuentro’ entre familias, abrió  la Navidad en Cartagena, 
con  su tradicional desfile acuático por la bahía  en desarrollo de la versión 18 de Navidad 
Mar Adentro, organizada por los colegios de Aspaen Cartagena. //NAYIB GAVIRIA.//PÁG 5.

La Navidad Mar Adentro vibró en la bahía

//PÁG. 6

JULIE GONZÁLEZ ORTEGA

Más de 
600 casos 
de VIH en 
Cartagena

Facetas // PÁG. 25

Ana Otoya, una 
diseñadora de 
diez años

Facetas // PÁG. 26

Las llaves de 
Cartagena 
vuelven a casa 

Facetas // PÁG. 27

¿A quiénes se 
ha enfrentado 
William Dau?

Deportes // PÁG. 12

Junior, en 
busca de la 
décima estrella

Deportes // PÁG. 12

Hoy se corre el 
Ironman 70.3 
Cartagena 2019

El calentamiento global es la gran amenaza. La Cumbre Climática tiene la palabra en Madrid.Pág.

9

De las 82 pandillas contabi-
lizadas en Cartagena en 
2014, cifra récord en los últi-
mos 20 años, hoy la situa-
ción es otra con los 19 gru-
pos de jóvenes en riesgo que 
existen. Son unos 371 jóve-
nes los que integran esas 19 
pandillas que existen  en 
esta capital, según datos ofi-
ciales.

Las pandillas 
han pasado de 
82 en 2014 a 
19 en 2019 

//PÁG. 24

JAVID MARTÍNEZ MONTERO 

FACETAS

25
ELUNIVERSAL.COM.CO

DOMINGO, DICIEMBRE 1 DE 2019

25
ELUNIVERSAL.COM.CO

DOMINGO, DICIEMBRE 1 DE 2019

fa
ce
tas
Lecciones 

para 

cumplir 

los sueños

Ana Sofía luce un buzo que ella misma diseñó y confeccionó.//FOTOS: AROLDO METSRE ALCÁNTARA - EL UNIVERSAL.

Ana Sofía Otoya Caicedo tiene un 

talento enorme y los pies bien 

puestos sobre la tierra. Supo a los 5 

años cuál sería su destino: diseñar 

y coser ropa. Hoy, a los 10, lo 

reafirma y nos da una lección de 

cómo convertir los sueños en 

realidades sostenibles.

A
 sus escasos cinco, Ana 

Sofía Otoya Caicedo lo-

gró lo que muchos de 

los seres humanos no 

consiguen ni en toda una 

vida: saber exactamente cuál 

es su sueño más grande y 

cómo convertirlo en una rea-

lidad tangible. Ahora, des-

pués de cumplir los 10, se ha 

reafirmado en su decisión de 

diseñar y coser ropa y esa pa-

sión parece iluminar su mira-

da azul e intensa mucho más 

que los juegos con Barbie o 

con chocoritos. 

Sobre una mesa, al fondo 

de la sala de la casa de su 

abuela paterna, están unas 

bolsitas de tela, un vestido, 

un buzo, un short y algunas 

prendas que ella misma ha 

diseñado y que la llenan de 

un orgullo tan puro y genui-

no como su sonrisa. Al prin-

cipio, un poco tímida, Ana ríe 

mucho y me va contando que 

si quisiéramos hablar de ini-

cios, tendríamos que contar 

que su carrera -porque esta es 

su carrera- comenzó de ver-

dad, verdad cuando ella tenía 

4 años, porque a esa edad le 

pedía a sus abuelitas retazos, 

pedazos de telas que los dise-

ñadores desechaban pero que 

ella atesoraba para armar los 

vestidos de sus muñecas. No 

solo diseñaba muchos trajes 

-y lo hacía muy bien-, sino 

que se ponía absolutamente 

feliz con esos retazos, así que 

apenas sus papás, Carlos Oto-

ya González y Anita Caicedo 

de Otoya, lo notaron, consi-

guieron a una profesora que 

le dictara clases de costura. 

“Coso desde los cinco años, 

pero a los 4 le pedía a mi abue-

la retazos y yo se los amarra-

ba a mis muñecas y hacía ves-

LAURA ANAYA GARRIDO 

EL UNIVERSAL

ENTREVISTA + VIDEO

Escanee 

este código 

para ver 

más de 

Ana Sofía.

venderlos, ¿no? Me pregunto si 

tiene una marca propia... 

“Bueno, sobre mi marca  

te cuento que mi mami tenía 

esta marca pero me la regaló 

a mí -me dice-, se llama Tuie-

la, ya tengo logo y todo, pero 

no tengo página web, tengo 

que hacer eso, pero esa mar-

ca es mía (...) L
es vendo mis 

cosas a las amigas de mis 

tidos, después mi mami y mi 

papi lo notaron y me pusieron 

en clases. Ya he tomado clases 

por cinco años”, dice y pare-

ce que se hubiese quedado 

con toda la dulzura del mun-

do. 

¿Cuál fue la primera pren-

da que confeccionaste? 

-Bueno, el primer vestido 

que hice fue uno negro que 

la falda tenía dorado... y no 

lo traje -ríe apenada-. 

No te preocupes, no impor-

ta, ¿recuerdas cómo lo hi-

ciste? 

-De primero corté la falda, 

era un círculo con otro círcu-

lo en el centro, y después cosí 

los lados, le hice el hem (do-

bladillo) y le hice la camisa, al 

final lo cosí todo junto. 

Ana, sus padres y sus dos 

hermanas viven en Miami, 

pero su familia es cartagene-

ra. Allá, en Estados Unidos, 

ella, tan chiquita, tan tierna, 

ha aprendido el sentido com-

pleto de disciplina: es capaz de 

combinar sus clases de pri-

maria (cursa cuarto grado) 

con las de Jazz y con las lec-

ciones de costura que una 

profesora rusa le da una vez 

por semana. Pero lo cierto es 

que aquí la disciplina no es 

sinónimo de tortura, sino de 

diversión, porque Ana Sofía 

se goza esto de diseñar y co-

ser al máximo. Incluso, su ha-

bitación es una especie de ta-

ller con todas las de la ley: 

una máquina de coser de Pro-

ject Runway (uno de los reali-

ties de moda más famoso de 

Estados Unidos), un maniquí, 

alfileres, hilos, telas y más te-

las... siempre telas y siempre 

la certeza de un futuro mar-

cado no solo por un talento 

que tiene los pies bien pues-

tos en la tierra. 

“Bueno, yo hago bolsitas y 

el pedido más grande que 

hice fue de 45. Este fue el pri-

mer proyecto que hice en la 

clase de costura y estuve en 

una feria a los 7 años y vendí 

bolsas ¡y me gané 104 dóla-

res!… Vendí como 14. Yo las 

hago solita (...) M
e gusta ha-

cerlo porque sí y porque me 

gano plata. Tengo una cuen-

ta de ahorros y me gusta aho-

rrar mucho… Justo ahora 

tengo como 1.000 dólares”, me 

cuenta. Se ha esfumado la 

pena, así que Ana Sofía se le-

vanta del sofá y camina has-

ta llegar a la mesa para ex-

plicarme mejor cómo es que 

hace su producto insignia -

creo-: unas bolsitas adorables.  

“De primero cortas un rec-

tángulo, le coses los lados con 

un borde como este, para que 

no se zafe la tela o deshilache, 

o como le llames. Después le 

doblas aquí para que puedas 

poner la cinta y después lo co-

ses aquí, al revés, para que no 

se vea el hilo y después le po-

nes al cinta y se lo amarras y 

se cierra así y ya. Cuando hice 

las bolsas, me sobró una y la 

uso para viajar. Puedes usarla 

para guardar el maquillaje o 

para poner las cosas como la 

ropa interior, son muy prácti-

cas para viajar”. 

Vaya que Ana Sofía conoce 

bien sus productos y sabe cómo 

abuelas y a tías, y a familia. Yo 

quiero poner tiendas en Nor-

teamérica, Suramérica, Aus-

tralia y Europa y Asia”.  

Su mamá, Anita, comien-

za a mostrarme fotos de cómo 

Ana Sofía se las arreglaba 

para diseñarle vestidos a su 

hermana Alejandra cuando 

no sabía coser: le amarraba 

pedazos de telas y sí, quedaba 

bien. Ana Sofía, por su parte, 

me va diciendo que tiene cla-

rísimo cuáles son los referen-

tes que la inspian en la indus-

tria. “Si hablamos de colom-

bianas, me gusta Alejandra 

Isaac, pero si hablas de Vene-

zuela, me gusta Carolina He-

rrera. Cuando estaba en ter-

cer grado tenía que hacer un 

proyecto de personas en Lati-

noamérica y yo escogí a Caro-

lina Herrera porque me ins-

pira a seguir cosiendo en mo-

mentos en los que estoy can-

sada y quiero ver tele”, asegu-

ra y me cuenta que obvia-

mente quiere estudiar Moda, 

preferiblemente en Italia o 

Francia y luego irá a Madrid 

para cursar un máster. 

A Ana Sofía solo le tomó 

diez años entender que los 

sueños sin trabajo y discipli-

na son solo eso, sueños, 

¿cuándo empezarás tú a con-

vertir los tuyos en realidad?

21 
de octubre de 2009, fecha 

en que nació Ana Sofía en 

Weston, Florida.
Si hablas de 

las mejores 

diseñadoras 

colombianas, me 

gusta Alejandra 

Isaac, pero si hablas 

de Venezuela, me 

gusta Carolina 

Herrera”.  

La Fiscalía capturó ayer al 
secretario de Educación del 
Atlántico, Dagoberto Ba-
rraza, por presunta partici-
pación en una contratación 
irregular del PAE.

Capturan a 
secretario de 
Educación 

//PÁG. 8

RESUMEN COLPRENSA

La antigua Hacienda Matu-
te, en las colinas de Turba-
co, es el refugio de Celedo-
nio Piñeres, un biólogo y 
zootecnista cartagenero, 
que en medio de la fronda de 
ese balcón verde empieza a 
concretar un proyecto ca-
prino con un absoluto respe-
to por el ambiente que lo ro-
dea. Diez cabras Anglonu-
bianas son la partida de una 
iniciativa muy productiva.

El proyecto 
caprino de un 
biólogo en la  
cima de Turbaco

//PÁG. 31

HERMES FIGUEROA ALCÁZAR

La joven que murió ayer en la tarde en Cholón, en Isla 
Barú, se graduaba de psicología en diciembre en la Univer-
sidad del Norte. A Valentina González Medina, de 22 años 
y de Barranquilla, le habría pasado por encima un yate 
mientras se bañaba con amigos. El piloto al parecer no se 
dio cuenta. Las autoridades investigan. 

Estudiante de psicología, la 
joven que murió en Cholón 

//PÁG. 19

NATALIA ROBLEDO R. 

Según el Dane, en octubre 
la tasa de desempleo, a nivel 
nacional, se ubicó en  9,8%. 
En Cartagena  fue de 6,1%, 
la más baja del país.

Desempleo en 
Cartagena 
está en 6, 1%

//PÁG. 8

RESUMEN COLPRENSA

Bolívar cerró su presentación 
en los XXI  Juegos 
Nacionales con 3 
medallas de oro más, 
dos en ajedrez a través 
de Esteban Valderrama y 
otra por equipo, y la tercera en 
atletismo con Gilmar Correa, en 
salto alto, para un total de 57 y se 
ratificó en el 4° lugar. Valle eclipsó la 
hegemonía de Antioquia y 
conquistó el título. Hoy se inician los 
Paranacionales. //PÁGS. 20, 21, 22

Departamento                                           0                      P         B Total 
1.  Valle                                         165              138         121     424  
2. Antioquia                               148               136         138     422  
3. Bogotá                                    105               103         107      315 
4. Bolívar                                          57                 43          47     147 
5. Boyacá                                          36                  49         36       121

Medallería

Esta semana la administra-
ción distrital presentará un 
proyecto de acuerdo para 
definir la suerte de la conce-
sión de alumbrado público 
de Cartagena, cuya vigen-
cia vence el próximo 4 de 
enero. 
La administración acogerá 
en esa propuesta las reco-
mendaciones de Findeter,  
entre cuyas alternativas 
está la renegociación del 
contrato de concesión vi-
gente, “que se advierte 
como la alternativa más 
adecuada para la ciudad”.

Distrito, con 
iniciativa para 
definir suerte 
del alumbrado

//PÁG. 5

ERNESTO TABORDA HERRERA

El ajedrez de Bolívar conquistó ayer dos preseas de oro, una por intermedio de Esteban Valderrama y otra por 
equipo. //ÓSCAR DÍAZ  ACOSTA - EL UNIVERSAL

Con su salto alto, Gilmar Correa le entregó ayer la presea 57 
a Bolívar en los Juegos Nacionales. //JULIO CASTAÑO EL UNIVERSAL

¡Con 57 oros y cuartos!


