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Primera 
fase para el   
acueducto 
de Barú 

Los habitantes del munici-
pio Marialabaja pueden ver 
realizada la petición de te-
ner sus calles pavimenta-
das. Pedían insistentemente 
que fueran intervenidas y 
dejar de vivir entre el barro, 
el polvo, aguas estancadas y 
zanjas.  
La Alcaldía ha entregado 
las obras que comenzaron 
hace tres años para solucio-
nar los problemas de movi-
lidad, que tanto aquejaba a 
la comunidad.

Aguas de Cartagena y Alcaldía 
informaron que firmaron un 
convenio para que el corregimiento 
de Barú tenga agua potable. En 
menos de un mes estarán las 
máquinas trabajando. //PÁG. 6

Obra en el Salto del Cabrón
Así luce el cerro de La Popa por la obra de mitigación que adelanta el Distrito en la 
zona conocida como el Salto del Cabrón, con la cual se busca contrarrestar el 
problema de erosión que lo viene afectando hace varios años y así evitar el riesgo de 
deslizamiento que pondría perjudicar a barrios como Lo Amador y La Quinta.//FOTO: 
JULIO CASTAÑO BELTRÁN - EL UNIVERSAL

Cartagena, la 
quinta ciudad 
con más robos
Este año han denunciado 
más de cuatro mil casos, 
que se dan entre miércoles 
y sábado. Cuatro presuntos 
delincuentes fueron neutra-
lizados y las cifras de hurtos 
van en aumento, en compa-
ración con el 2018.
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El concreto se 
tomó las 
calles de 
Marialabaja

//PÁG. 21
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que participa 
en ‘Yo me llamo’
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las historias 
tras los sueños
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Una obra 
absurda en 
Cartagena
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Egan Bernal 
‘moja’ podio en 
la Lombardía
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Urshela dijo 
presente en la 
final con HR 

Indígenas ecuatorianos aceptan propuesta de diálogo del presidente Moreno.Pág.

9

Hace un mes se reabrieron 
las puertas al público del 
Mercado de Santa Rita. Los 
vendedores antiguos seña-
lan que aún falta que los 
clientes los visiten con más 
frecuencia, por lo que le pi-
den al Distrito que incluya 
entre los nuevos vendedo-
res mercancías diferentes 
para que los visitantes no 
encuentren siempre lo mis-
mo. De los 219 locales co-
merciales que tiene, 165 es-
tán ocupados.

Mercado de 
Santa Rita 
espera más 
clientes

//PÁG. 2

MARTÍN CARVAJAL

El Cabildo 
Indígena tiene 
terreno propio
El 24 de octubre es el día de-
cisivo para esta comunidad 
de 104 familias, que desde 
ese día podrán disfrutar de 
la tranquilidad en su nuevo 
hogar, en un terreno propio 
de 14,5 hectáreas.
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Plan de choque  
y prevención 
contra el dengue
Debido a las lluvias el brote 
del dengue está en su pico 
más alto, por eso la Gober-
nación de Bolívar está des-
plegando un intensivo plan 
de prevención y choque 
contra la propagación del 
mosquito transmisor.
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SÍ SE LLAMA  

JUAN PABLO 

Juan Pablo imitó al contratenor francés Philippe Jaroussky.

El único cartagenero que compite 

en el reality más famoso de la 

televisión colombiana tiene detrás 

una historia de valentía. “Todos se 

ríen de mí porque soy diferente, pero 

yo me río de ellos porque son 

iguales”, nos dice.

L
as luces del set se encen-

dieron, iluminando a una 

multitud y a 3 reconoci-

dos personajes de la te-

levisión: Amparo Grisales, 

Jessi Uribe y César Escola, 

que miraban fijamente el ros-

tro de un soñador joven que 

por segunda vez se presenta-

ba en ‘Yo me llamo’, aquel rea-

lity que siempre vio como un 

sueño y que se volvía reali-

dad.  
El escenario quedó en si-

lencio cuando él comenzó a 

cantar ‘Ombra Mai Fu’, del 

contratenor francés Philippe 

Jaroussky, a quien imita casi 

que perfecto. Los jurados, sor-

prendidos por el talento del 

joven, marcaron las tres es-

trellas verdes: le otorgaron un 

cupo en la escuela y él, entre 

lágrimas, comenzó a evocar 

cada uno de los momentos en 

que le dijeron “no” y en los 

que niños, jóvenes y hasta 

adultos se burlaron de él.  

“Todos se ríen de mí por-

que soy diferente, pero yo me 

río de ellos porque son igua-

les”, es la frase con la que Juan 

Pablo Cabarcas Guzmán co-

mienza a contar su historia a 

El Universal.  

Tiene 21 años, vive con sus 

padres en la urbanización Cas-

tillete, a la altura de los Cua-

tro Vientos, y es el único car-

tagenero participante en ‘Yo 

me llamo’, el programa de imi-

tadores más famoso de Colom-

bia. Hace tres años comenzó 

con furor su carrera musical 

en la Institución Universita-

ria Bellas Artes y desde ese 

momento no ha dejado de 

prender e interpretar.  

b í que el canto era 

ovela 

ANDREA RODRÍGUEZ BARRIOS 

EL UNIVERSAL

“Llegaba de la universidad 

y me encerraba a ver videos 

de música. No tenía con quien 

hablar, pues todos me recha-

zan por mi voz, hasta que en-

tré a Bellas Artes, donde lo 

que había sido siempre mi mo-

tivo de tristeza se convirtió en 

mi más grande fortaleza, pues 

gracias a mi voz pasé y ya es-

toy en séptimo semestre de 

música”, recuerda Juan Pa-

blo.  
Lo trataron de loco, pero 

eso lo llenó de fortaleza para 

crear su personaje y proyectar 

su voz, y aunque pasó por va-

rios ritmos, descubrió que su 

fuerte es la ópera, pues tiene 

una voz de contratenor, voz 

masculina de tono agudo, en la 

que trabaja todos los días para 

mejorar.  

Hoy hace parte del recono-

cido coro ‘Voci del Mare’, su se-

gunda escuela, pues afirma 

que la primera es Bellas Artes, 

donde ya tiene amigos que lo 

impulsan y lo elogian a dia-

rio. Gracias a ellos se presen-

tó en ‘Yo me llamo’ la prime-

ra vez como Ana Torroja, pero 

no pasó.  

“La primera vez me pre-

senté como Torroja en Ba-

rranquilla, porque siento que 

mi voz se asemeja a la de ella, 

es así de suave. Sin embargo, 

creo que un problema con el 

micrófono, que fue cambiado 

a última hora, me jugó una 

mala pasada”, explica Juan 

sobre su primera audición en 

el programa musical.  

Lloró hasta decir no más 

cuando escuchó el no, pero fue 

su madre quien lo convenció 

de probar por segunda vez en

Bucaramanga, imitando a

tenorfrancés con el qu

o a la gr

ron un 

, entre 
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hasta 
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“La primera vez me presenté 

como Torroja en Barranquilla, 

porque siento que mi voz se 

asemeja a la de ella, es así de 

suave. Sin embargo, creo que un 

problema con el micrófono, que fue 

cambiado a última hora, me jugó 

una mala pasada”, dice Juan Pablo.

CAS
BAR

Juan Pablo, como Ana Torroja.//FOTOS: CORTESÍA.

¡Nuestras 
raíces están 
vivas!
Cantadoras como Pabla 
Flores (foto), Llerena 
Martínez, Martina Camargo, 
Manuela Torres y la 
agrupación Tambores de 
Cabildo dieron cátedra de 
cultura y tradición en la 
pasada Gran noche de 
candelas, jolgorio de 
tambores y bailes cantaos, 
que se realizó el viernes en la 
Plaza de la Aduana.//FOTO: 
JULIO CASTAÑO BELTRÁN - EL 
UNIVERSAL
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