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Con una inversión estimada 
en $1.300 millones, la com-
pañía Nutrinal, una produc-
tora de huevos con granjas 
en Turbaco y Turbana, in-

cursiona en el negocio por-
cícola con la apertura de 
una granja en este último 
municipio, con ejemplares 
de alta genética.  
Esta agroindustria es líder 

en la producción de huevos 
en el departamento de Bolí-
var, con 140 mil unida-
des/día a la fecha. La meta 
para 2020 es de 200 mil uni-
dades/día.

Protestas opositoras se reactivaron ayer en Caracas para “insistir” en salida de Maduro.
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La Procuraduría General de la Nación investigará al alcalde Pedrito Pereira por considerar 
que ha sido omisivo en la restitución del espacio público ocupado indebidamente por la 
edificación. El mandatario asegura que ha hecho toda la gestión necesaria. //PÁG. 2

El karate do 
dio cuatro 
bronces

Paro nacional 
va más allá de 
las reformas
Expectativa y tensión se vi-
ven por estos días en Co-
lombia debido al Paro na-
cional del 21 de noviembre, 
que tiene como objetivo ex-
poner el malestar que existe 
en diferentes sectores de la 
sociedad por el manejo que 
se le ha venido dando al país 
en los últimos gobiernos en 
lo laboral y social.

ADEMÁS DE LAS PETICIONES
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Alcalde, investigado 
por caso Aquarela

Deportes // PÁG. 24

Junior, por tres 
puntos de oro hoy 
ante Nacional
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Inversiones para sectores avícola y 
porcícola del norte de Bolívar

//PÁG. 31

HERMES FIGUEROA ALCÁZAR

Futuro laboral 
de Salvavidas 
se define hoy
En la sesión del Concejo 
Distrital de hoy se debatirá 
por segunda vez el proyecto 
que busca vincular laboral-
mente con el Distrito al 
Cuerpo de Salvavidas para 
así dejar de lado la contrata-
ción por prestación de ser-
vicios que durante más de 
10 años se ha dado, y así ga-
rantizar la estabilidad labo-
ral y la protección de las 
personas en las playas.

EN SESIÓN DEL CONCEJO
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Van 377 casos 
de violencia 
contra hombres
El ataque a cuchillo contra 
un paciente en el CAP de 
Nuevo Bosque por parte de 
tres mujeres, entre ellas su 
excompañera, es el último 
de los 377 casos de violencia 
contra hombres este año en 
la ciudad. Entre 2015 y 2019, 
seis hombres han sido ase-
sinados por mujeres.

EN CARTAGENA, EN EL 2019

20
Pág.

FACETA
S

25
ELUNIV

ERSAL.
COM.C

O

DOMINGO, NOVIEMBRE 17 DE 2019

25
ELUNIV

ERSAL.
COM.C

O

DOMINGO, NOVIEMBRE 17 DE 2019

face
tas

Paulina, 

Tiene 13 años y desde los 5 diseña carteras. Esta es la historia de Paulina Anchía, una puertorriqueña que llegó a 

Latin American Fashion Summit Cartagena para mostrar la marca con la que está sacando adelante a su familia. 

P
aulina Anchía es tan 

pero tan fuerte como 

para crear a sus 11 años 

el modelo de negocio 

que sacó de una crisis econó-

mica a su familia, y al mismo 

tiempo tan pero tan dulce 

como para enternecer al au-

ditorio repleto del Teatro 

Adolfo Mejía con sus pala-

bras y con su sonrisa. 

Ahora, Paulina tiene 13 

años y la propiedad suficien-

te para hablar de diseño, de 

sueños y de cómo desde los 5 

años diseña un sueño que pa-

recía a inalcanzable: tener su 

propia marca de carteras. 

“Es que para mí las carte-

ras son como el alma, uno 

guarda allí lo mejor que tiene, 

lo que más le gusta”, me expli-

ca con su ternura inagotable 

esta pequeña, nacida y radi-

cada en San Juan de Puerto 

Rico. Estamos en el backsta-

ge del Teatro y ella acaba de 

protagonizar un conversato-

rio junto a su mamá, Betty 

Martínez, en el marco de la 

cumbre Latin American 

Fashion Summit. 

Paulina ni siquiera habla-

ba bien cuándo comenzó con 

todo esto. Tenía escasos 5 

años cuando empezó a fabri-

car carteras de papel: usaba 

crayones, una raqueta y tije-

ras e intentaba enseñarles a 

otros cómo hacerlo a través 

de videos. A los 6, comenzó a 

tomar clases de costura y se 

la pasaba diciéndole a su 

mamá que montaran una 

tienda… “¿Por qué los demás 

sí pueden y nosotros no?”, de-

cía. “No es que yo no le toma-

ra la palabra, pero era muy 

niña… Yo le decía que sí, que 

algún día”, recuerda Betty. 

 
LA CRISIS, EL EMPUJÓN QUE 

FALTABA 

¿Pero cómo pasó Paulina 

de carteras de papel a las de 

‘verdad, verdad’? Gracias a 

una crisis, en un día de lluvia. 

Betty lo recuerda: había 

perdido su empleo como ven-

dedora de publicidad en San 

Juan de Puerto Rico y el dine-

ro escaseaba. Betty salió al 

patio a llorar, ya no aguanta-

ba tanta incertidumbre por 

no tener trabajo, por no sa-

LAURA ANAYA GARRIDO 

EL UNIVERSAL

Es que para 

mí las 

carteras son como 

el alma, uno guarda 

allí lo mejor que 

tiene, lo que más le 

gusta”,  
 

Paulina Anchía,  

Diseñadora.  

ber cómo iba a pagar las fac-

turas y cómo iba a garanti-

zar el bienestar de sus dos hi-

jos y del resto de la familia. A 

unos metros, sin que Betty lo 

notara, estaba Paulina… Ella, 

que entonces tenía apenas 8 

años, la miraba, entendía per-

fectamente lo que pasaba y 

sabía cuál era la solución. 

Poco después de ese episodio, 

Paulina sorprendió a su ma-

dre regalándole un dibujo 

donde ella aparecía entre ra-

yos de luz. “Mamá, esos rayos 

son estrellas que están cayen-

do y tú no quieres ver… Aho-

ra es el momento de hacer las 

carteras”, le dijo. Y así fue, se 

arriesgaron a dar el primer 

paso. Ahí estaba Betty, muer-

ta del susto frente a la posibi-

lidad de fracasar, y ahí esta-

ba Paulina, más que segura 

de cada paso y de sus sueños. 

...“Decidimos que, si lo íba-

mos a hacer, debía tener un 

propósito de vida -me explica 

Betty sonriente-”. 

¿Cuál es ese propósito y 

cómo comenzaron con él? 

-pregunto. 

-Pues, desde pequeños mis 

hijos y yo siempre hemos te-

nido una empatía hacia el ser 

humano increíble y hemos 

querido luchar por el ser hu-

mano, por el bienestar… Pau-

lina siempre nos ha acompa-

ñado a las labores sociales 

que como familia tenemos en 

islas como República Domini-

cana y Cuba y el mismo Puer-

to Rico cuando los huraca-

nes, así que cuando creamos 

la marca, lo hicimos con un 

propósito, es parte de nuestro 

ADN. No podíamos hacer 

una marca por hacer una 

marca, debía tener un senti-

do, así que nos aliamos con la 

fundación de Ricky Martin, 

que previene a través de la 

educación la trata humana, 

uno de los crímenes más atro-

ces del mundo entero. Ahora 

puedo decir que Paulina, sien-

do una niña, puede convocar 

para educar sobre este tema. 

¡Es increíble! 

La marca nació en 2017 

como el sello de bolsos y car-

teras diseñados en Puerto 

Rico por Paulina y con la ayu-

da de Betty, y confeccionados 

en Colombia (Medellín y Bo-

gotá). Se llama BeAmina. 

 
¿Por qué BeAmina? 

-Cuando todo tomó forma 

dijimos, bueno, el nombre 

debe significar algo… Si quie-

res di la historia tú -Betty le 

habla a Paulina. 

-Cuando yo nací, mi her-

mano no podía pronunciar 

mi nombre y me decía Ami-

na, y Amina significa ‘gue-

rrera de vida’ y entonces you 

want to become an Amina, tú 

quieres convertirte en una 

Amina y pues Be (Ser)-Ami-

na... 
 

¡UNA NIÑA GRANDE! 

En medio del conversato-

rio, justo antes de nuestra en-

trevista, a Paulina le pregun-

taron que a quién quería co-

nocer y ella se quedó callada 

un momento. “Quería cono-

cer a Carolina Herrera y hace 

un ratito la conocí”, dijo des-

pués del silencio y todos 

reían. 

Carolina, la de CH, la di-

señadora venezolana que 

todo el mundo conoce y acla-

ma, estaba ahí, a unos metros 

de la niña. Ella, una leyenda 

viva de la industria, escucha-

ba lo que una muchachita de 

13 años tenía por decir. 

Más tarde, después del 

conversatorio de Paulina y 

Betty, había uno más, el de 

cierre, entre Carmen Bus-

quets y Carolina Herrera -

precisamente-. Obvio Pauli-

na estaba en el público, inclu-

so pidió el micrófono para 

preguntarle algo a Carolina. 

¿Qué nos recomiendas a 

los que apenas estamos empe-

zando? -dijo. 

-No tengo que enseñarte 

nada, tú ya lo sabes todo -le 

respondía la mismísima Ca-

rolina Herrera a aquella niñi-

ta que empezó a soñar con 

carteras de papel y terminó 

creando su propia marca.
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una guerrera de vida

Betty y Paulina afuera del Teatro, donde presentaron su marca 

de carteras.//FOTOS CORTESÍA MANUELA MONTAÑEZ PHOTOGRAPHY.

Protección 
costera abre 
convocatoria
La Unidad Nacional para la  
Gestión de Riesgo de Desas-
tres inicia hoy la divulga-
ción de la convocatoria para 
la postulación de proponen-
tes interesados en ejecutar 
las obras de protección cos-
tera, los cuales podrán ins-
cribirse del 24 de noviembre 
al 1 de diciembre. El crono-
grama para la contratación 
fue socializado con los gre-
mios y la academia.

DESDE EL 24 DE NOVIEMBRE
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Gerson Guillén, Manuel de la Peña y Andrés Felipe Amador se colgaron una medalla de bronce en kata por equipos.//CARLOS CABALLERO-EL UNIVERSAL

Harold Ramírez debutó anoche con Bolívar en los Juegos.//LUIS E. HERRÁN-EL UNIVERSAL

Bolívar contabiliza cinco medallas 
de bronce, una en natación 
artística y cuatro ayer en karate 
do. En béisbol, noqueó a Córdoba 
11-0 en el abarrotado estadio Abel 
Leal; en sóftbol femenino venció 
7-0 a Valle y en boxeo ganó sus 
tres combates. //PÁG 21, 22 Y 23


