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Vuelve el encierro por pandemia:

El encierro vuelve a buena parte de las principales ciudades de Colombia como consecuencia de haber empezado el 
tercer pico de la pandemia de la Covid-19. «Desde este viernes 9 de abril a la medianoche y hasta el martes 13 de abril 
a las 4:00 a.m., es decir, los que no trabajan en actividades esenciales se quedarán en casa todo el sábado, domingo y 
lunes», dijo la alcaldesa de Bogotá Claudia López. 
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Papa Francisco: 

«LOS CORRUPTOS SON EL ANTICRISTO»«LOS CORRUPTOS SON EL ANTICRISTO»

El papa Francisco 
afirmó que los 
corruptos son «el 
anticristo», hacen 

mucho daño a la Igle-
sia y son «un peligro, ya 
que son adoradores de sí 
mismos, sólo piensan en 
ellos y consideran que no 
necesitan de Dios».

El pontífice hizo estas 
manifestaciones durante 
el Evangelio de Mateo y a 
los tres modelos de cris-
tianos en la Iglesia: los 
pecadores, los corruptos 
y los santos

Francisco señaló que 
de los pecadores no es 
necesario hablar dema-
siado, «ya que todos los 

somos, nos conocemos 
desde dentro y sabemos 
que cosa es un pecador y 
si alguno de nosotros no 
se siente así, que vaya a 
la consulta de un médico 
espiritual».

El Obispo de Roma aña-
dió que la parábola habla 
de otra figura, la de aque-
llos que quieren adue-
ñarse de la viña y han 
roto relaciones con el 
dueño de la misma, «un 
patrón (Dios) que nos ha 
llamado con amor, nos 
custodia y nos da liber-
tad, pero esas personas 
se sienten fuertes y au-
tónomas de Dios».«Esas 
personas, poco a poco 
han roto esa relación con 

Dios y dicen: «nosotros 
no necesitamos a ese pa-
trón, que no venga a mo-
lestarnos». Esos son los 
corruptos, aquellos que 
eran pecadores como to-
dos nosotros, pero han 
dado un paso adelante, 
se han consolidado en el 
pecado», aseguró Fran-
cisco.

El papa Bergoglio agregó 
que los corruptos «son 
un peligro también para 
los cristianos, ya que 
sólo piensan en ellos», 
en su grupo.

El pontífice advirtió que 
Judas, «de pecador ava-
ro acabó en la corrup-
ción» y subrayó que los 

corruptos «son grandes 
desmemoriados, han ol-
vidado el amor con el 
que Dios ha creado su 
viña, y se han convertido 
en adoradores de sí mis-
mos».

«¡Cuanto mal hacen los 
corruptos en la comuni-
dad cristiana, que el Se-
ñor nos libere de caer en 
ese camino de la corrup-
ción», agregó el papa, 
que recordó al apóstol 
Juan que decía que los 
corruptos «son el anti-
cristo, están en medio de 
nosotros, pero no son de 
los nuestros».

Francisco agregó que, 
al contrario que los co-

rruptos, los santos hacen 
«mucho bien a la Igle-
sia», son los que «obe-
decen al Señor, los que 
le adoran y no han per-
dido la memoria del amor 
con el que el Señor ha 
creado su viña».

El papa argentino implo-
ró a Dios la gracia «de 
no convertirnos en co-
rruptos». «Pecadores sí, 
corruptos no», subrayó 
Francisco, que recordó 
que hoy se cumplen 50 
años de la muerte del 
beato papa Juan XXIII 
(25 de noviembre 1881-3 
de junio de 1963), al que 
puso como «modelo de 
santidad».

El papa Francisco censuró a los corruptos
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Costureros de la memoria abrazan:

Comisión de la Verdad en Comisión de la Verdad en 
el ‘Día de las Víctimas’el ‘Día de las Víctimas’
Rafael Camargo

La Comisión 
para el Es-
clarecimiento 
de la Verdad, 
en el marco 
de la con-
memoración 

del 9 de abril, hoy ‘Día 
Nacional de la Memoria 
y la Solidaridad con las 
Víctimas’, será arropada 
y abrazada con telas teji-
das por víctimas del con-
flicto, quienes también 
participarán en el diálogo 
‘Tejiendo verdad’.

Los Costureros de la Me-
moria han desarrollado 
diferentes procesos con 
la Macroterritorial Bogo-
tá, Soacha, Sumapaz de 
la Comisión de la Verdad 
y para conmemorar el 9 
de abril arroparán y abra-
zarán a este mecanismo 
con más de 540 metros 
de tela.

A través del tejido hom-
bres y mujeres pertene-
cientes a los distintos 
costureros ha podido ha-
cer frente al dolor: “Este 
proceso nos ha permitido 
encontrarnos. Es como 
conversar con la tela, la 
aguja y el hilo, es como 
si escribiéramos un libro, 
pero lo hacemos con hi-
los de colores”.

Asimismo, durante la 
jornada conmemorativa 
se desarrollará el diálo-
go ‘Tejiendo Verdad: Día 
Nacional de la Memoria 
y la Solidaridad con las 
Víctimas’, que contará 
con la participación de 
las organizaciones Kiló-
metros de vida y de me-

moria, Mujeres haciendo 
memoria, Costureros re-
tazos de Bosa y Unión 
de Costureros, quienes 
compartirán sus proce-
sos de resistencia en 
Bogotá, una ciudad en la 
que residen 360.018 víc-
timas del conflicto, de las 
cuales el 53,2% son mu-
jeres, el 46,7% hombres 
y el 0,1% son personas 
LGBTI, según cifras el 
Observatorio Distrital de 
Víctimas.

En el evento ellos y ellas 
compartirán la importan-
cia de cubrir la Comisión 
con estos tejidos como 
símbolo de solidaridad 
y apoyo en relación con 
el proceso de esclareci-
miento de la verdad con 
miras al informe final. 
Este diálogo se realizará 
desde las 9 de la maña-
na y será transmitido por 
los canales digitales de la 
Comisión de la Verdad.

Los Costureros de la Memoria han desarrollado diferentes procesos con la Macroterritorial Bogotá, Soacha, Sumapaz de la Comisión de la Verdad y para conmemorar el 9 de abril.
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EL FANTASMA

EL FANTASMA

elfantasmaprimicia@gmail.com

Alejandra Isaza

Estamos contigo Lady 
Noriega. El fantasma 
se aflige al saber que la 
cantante y actriz Lady 
Noriega, recordada por 
su papel de Pepita en 
«Pasión de Gavilanes», 
se contagió de coronavi-
rus COVID-19, luego de 
un reciente concierto en 
Popayán.

De acuerdo con la infor-
mación que se ha cono-
cido en las últimas horas, 
la beldad monteriana se 
encuentra hospitalizada 
en un centro médico de 
Medellín y su estado de 
salud es delicado.

En una publicación que 
realizó en su Instagram 
Lady Noriega agradeció 
a sus seguidores por las 
oraciones y mensajes en 
los que le desean pronta 
recuperación y se refirió 
al coronavirus como un 
«bicho creado».

«Gracias a todos por sus 
oraciones. Me parece in-
audito que el ser humano 
sea capaz de hacer un 
bicho de estos para ma-
tar a sus congéneres. Es 
horrible lo que se sien-
te, pero aún más triste 
saber que esto ha sido 
provocado con toda la 
intención de dañar a tan-
tos millones que están 
sufriendo con esta mal-
dad», escribió.

Alfredo Barraza, quien se 
ha ganado la admiración 
de los colombianos por 
su papel en la industria 
de la moda, dio positivo 
para el virus hace un par 
de días. Sin embargo, 
fue hasta el 5 de abril 
que empezó a presentar 
dificultades para respirar, 
obligándolo a ser hospi-

talizado en la Fundación 
Cardiovascular de Bogo-
tá para que los especia-
listas médicos controlen 
su estado de salud y tra-
bajen de manera articu-
lada para estabilizar.

El barranquillero inició un 

pregrado de arquitectura 
en la Universidad Autó-
noma del Caribe ya partir 
del año 1984, la carrera 
de Barraza tuvo mayor 
popularidad debido a que 
se vinculó directamente 
al Concurso Nacional de 
Belleza, en donde tuvo 

la oportunidad de vestir 
a alrededor de 300 can-
didatas que representa-
ban a las mujeres colom-
bianas en otros países. 
También llegó a diseñar 
para las reinas del Car-
naval de Barranquilla.

Durante años, Alfredito 
se encargó de arreglar el 
Monumento de los Jue-
ves Santo de la Iglesia 
del Espíritu Santo de Bo-
gotá.

El actor bogotano José 
Julián Gaviria Román lle-
ga este 8 de abril a sus 
primeros 26 añitos. Él es 
reconocido por integrar 
el reparto de produccio-
nes de televisión de ese 
país como El auténtico 
Rodrigo Leal, La mujer 
en el espejo, Sin ver-
güenza, Dulce amor, La 
esclava blanca, El Bronx 
y Amo de casa. Ha par-
ticipado además en más 
de sesenta anuncios pu-
blicitarios. El actor estu-
dió producción musical 
y se desempeña como 
director, productor y mu-
sicalizador.

Análisis que hace Víctor 
García, conocido como 
El Paparazi de la tele-
visión: «Lala’s Spa», la 
nueva novela de RCN, 
tuvo muchos comenta-
rios, pero poco rating en 
su estreno, este martes 
6 abril 2021. Delante de 
ella estuvieron Pa’ que-
rerte, Enfermeras, De-
safío The Box y Pedro, 
el escamoso, que son su 
competencia directa.

La comedia que se trans-
mite de lunes a viernes 
a las 10:00 de la noche, 
cuenta con la venezolana 
Isabella Santiago como 
protagonista. Como gran 
novedad de esta produc-
ción, vale destacar que 
es la primera telenove-
la en Colombia en ser 
protagonizada por una 
mujer trans, por lo que 
resulta una apuesta muy 
interesante de RCN.
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TELESCOPIO

La nieta elegida.

¡Qué buena noticia 
para los televidentes 
colombianos! Regre-
sa Julio Jiménez a la 

televisión colombiana.

El anuncio lo hizo RCN 
Televisión que anunció 
que ya comenzaron las 
grabaciones de su obra, 
La nieta elegida, escrita 
con Iván Martínez.

Julio es el maestro del 
misterio. Sus obras siem-
pre han marcado los más 
altos índices de sintonía 
y se le recuerdan sus 
trabajos como La abue-
la, Los Cuervos, Lola 
calamidades, ¿Por qué 
mataron a Betty si era 
tan buena muchacha?, 
La viuda de Blanco, Las 
aguas mansas, En cuer-

po ajeno y Pasión de Ga-
vilanes, entre otras.

Es una gran noticia para 
la televisión colombiana, 
golpeada también por la 
pandemia en este año y 
que no ha permitido que 
los actores salgan de sus 
casas a grabar o con los 
máximos de bioseguri-
dad.

Julio Jiménez ha sido lla-
mado como el «maestro 
del suspenso» o el Hitch-
cock colombiano. Había 
estado retirado de los 
medios, de la redacción, 
pero ahora fue conven-
cido por RCN Televisión 
para que contara una de 
sus historias y en esta 
oportunidad con la direc-
ción de Rodrigo Lainde 

y Consuelo González. 
Con un elenco de lujo 
encabezado por actores 
de gran trayectoria como 
Consuelo Luzardo, Kepa 
Amuchastegui y Margali-
da Castro, quienes esta-
rán junto a Carlos Torres, 
Francisca Esteves, Silvia 
De Dios, Geraldine Zivic, 
Juliette Pardau, Adriana 
Arango, Cristina Cam-
puzano, Patrick Delmas 
y Juan Pablo Gamboa, 
entre otros.

El retorno a las novelas 
es una noticia de primera 
línea para el talento na-
cional que ya había cam-
peado por los escenarios 
internacionales.

Julio es un genio. Desde 
niño encontró sus aptitu-

des. «Escuchaba radio-
novelas y luego pasaba 
esos relatos a dibujos. 
Historias como En Cuer-
po ajeno, El ángel de 
piedra o El caballero de 
Rauzán las hice como 
a los 9 años», contó en 
una oportunidad.

Él mismo habla con los 
actores que interpretan 
sus personajes. Es exi-
gente como el que más.

«Si un actor no me está 
dando, lo llamo y le ex-
plico. Si veo que a pesar 
de eso no da, entonces 
le voy quitando impor-
tancia y desaparezco. Si 
lo puedo mantener allí, 
trato de cambiar hacia el 
actor. Eso ya son juegos. 
Yo apruebo los castings, 

porque necesito saber 
qué ojos, qué cuerpo, 
qué pelo tiene, cómo 
habla, cómo se mueve. 
Necesito compenetrarme 
con el actor», dijo.

En Colombia se cuenta 
con una pléyade de acto-
res de primer lugar, con 
gran talento y capacida-
des para demostrarle al 
mundo que son capaces 
de interpretar todo tipo 
de personajes.

En la actualidad hay 
decenas de actores en 
Nueva York, Los Ánge-
les, Miami, en los Esta-
dos Unidos, pero tam-
bién hay talento en Ca-
nadá, España, Francia, 
Japón y en otras partes 
del Asia.

En mayo los colombia-
nos tendremos en car-
telera, ‘El olvido que se-
remos’, protagonizada 
por Javier Cámara, Juan 
Pablo Urrego, Nicolás 
Reyes Cano y Patricia 
Tamayo que ha sido se-
leccionada del Festival 
de cine de Cannes, pe-
lícula de clausura del 
Festival de Cine de San 
Sebastián 2020, Mejor 
película Iberoamericana 
en los premios Goya, y 
selección de Colombia a 
los premios Ariel.

Eso demuestra también 
calidad y capacidad para 
filmar y llegar a los esce-
narios de fama interna-
cional con tapete rojo.

La pandemia ha obsta-
culizado la tarea, pero no 
quiere decir que se haya 
terminado con el talento, 
que lo hay, en abundan-
cia y del bueno.
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Corrupción: 

«MÁS RENTABLE UNA «MÁS RENTABLE UNA 
ALCALDÍA QUE UN VIAJE DE ALCALDÍA QUE UN VIAJE DE 
COCA A ESTADOS UNIDOS»COCA A ESTADOS UNIDOS»

Los  narcotra-
ficantes, las 
bandas crimi-
nales y el pa-
ramil i tarismo 
ha coincidido 

en indicar que es más 
rentable un alcalde que 
un viaje de cocaína a 
los Estados Unidos, por 
ello la inversión en los 
diversos candidatos es 
grande y se busca el 
poder y la riqueza con 
la manipulación de las 
autoridades. Es por ello, 
que los dineros de la ma-
fia están destinados a 
financiar campañas po-
líticas, con el propósito 

de tomar control de los 
dineros públicos con un 
mínimo riesgo, por cuan-
to con los mismos dine-
ros sustraídos del erario, 
pagan los sobornos a las 
autoridades judiciales 
y de control para evitar 
sanciones o penas. El 
Centro de Pensamiento 
«Francisco José de Cal-
das, ha indicado en un 
estudio que los mafiosos 
han cambiado el narco-
trafico por la corrupción 
pública, donde no van a 
ser perseguidos y extra-
dictados a los Estados 
Unidos.

La mafia se ha tomado buena parte de las campañas políticas en Colombia, según informe de estudiosos del tema.
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Kavi Velásquez: 

«TU CRUEL TRAICIÓN»«TU CRUEL TRAICIÓN»

Kavi Velásquez es 
lo que en el mun-
do musical po-
dría llamarse un 

niño prodigio. Este bu-
gueño, familiar, talentoso 
y que no pasa desaper-
cibido,  desde los 3 años 
de edad fue reconocido 
por sus allegados como 
un músico de cuna, que 
con alegría y un impre-
sionante ritmo desborda-
ba aptitudes con las que 
conquistaba a todos.

Hoy después de un lar-
go camino y de explorar 
muchos ritmos musicales 
cantando en diferentes 
agrupaciones como voz 
líder, Kavi posiciona  su 
participación dentro del 

género popular con su 
nuevo lanzamiento Tu 
cruel traición.

«Es una canción que 
habla de un amor que 
regresa después de una 
traición pero ya es muy 
tarde para ser perdona-
do, y  es mi apuesta para 
conquistar nuevos se-
guidores de mi música y 
que paso a paso pueda 
ir alcanzando mis metas 
como artista».

El video fue rodado en el 
Valle del Cauca en dife-
rentes locaciones y tan-
to la producción musical 
como audiovisual fue 
realizada por Jonnathan 
Chávez. Para Kavi este 

lanzamiento es una más 
de las bendiciones que 
ha recibido dentro de su 

carrera musical y que lo 
hacen sentir agradeci-
do por un camino que 

aunque sabe no es fácil, 
tiene claro que lo llevará 
más allá de sus sueños. 

Kavi Velásquez 
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En la pandemia de la Covid-19:

LOS 10 HÉROES COLOMBIANOSLOS 10 HÉROES COLOMBIANOS
Guillermo Romero
Salamanca

El trabajo es arduo. 
Se labora sin des-
canso. Acá y allá. 
Hasta esta primera 

semana de abril más de 65 
mil colombianos han perdi-
do la vida víctimas del Co-
vid-19, miles han sobrevivi-
do, pero han quedado con 
secuelas, otros han sopor-
tado estoicamente la enfer-
medad.

Hace un año nadie sabía 
de la gravedad del asun-
to. Aún no se conoce con 
exactitud el origen de la en-
fermedad. Hasta hace poco 
menos de seis meses se 
han encontrado soluciones 
con vacunas, luego de ex-
perimentos de unos cuan-
tos laboratorios.

La fabricación de dosis para 
7 mil millones de habitantes 
ha sido una labor tetánica, 
más aún su distribución y 
su aplicación. La OMS ha 
solicitado más oportunida-
des a los países pobres, 
mayores labores para tener 
la vacuna permitir que los 
derechos sean libres y aca-
bar con la tramitología.

Las vacunas requieren re-
frigeración, traslado espe-
cial y aplicación con profe-
sionales de la salud.

Funcionarios, médicos, en-
fermeros, se han metido en 
la tarea de sacar adelante 
esta labor, agradecida por 
unos, atacada por otros y 
con indiferencia por mu-
chos.

Críticas van y vienen. Aún 
hay personas que no creen 
en la pandemia ni mucho 
menos en la vacuna. A pe-
sar de miles de anuncios en 
todas las redes, medios de 
comunicación y voz a voz 
no guardan el distancia-
miento social, ni usan taba 
pocas, ni mucho menos se 
lavan las manos. Existe una 
lista interminable de perso-

nalidades que han labora-
do en esta pandemia, lu-
chando contra el Covid-19, 
enfrentándose a miles de 
realidades, exponiendo sus 
vidas, trasladándose acá y 
allá, buscando soluciones 
y trabajando por Colombia, 
porque la consigna es que 
«de esta salimos todos y 
salimos bien» y, desde lue-
go, quedarán en el corazón 
de los colombianos. Por 
ahora presentamos esta 
lista de diez héroes colom-
bianos.

Con el apoyo de Troyano-
ticias, los portales Eje21,  
Primicia.co , Revistaco-
rrientes, Revistaenfoque, 
Boyacaradio, Lagrannoti-
cia, Tundamaestereo, pan-
tallazosnoticias. Viernes-
cultural, proclamacauca, 
uniminutoradio, estrategia, 
revistaoccidental, romana, 
ovidiohoyos, RedHSCH, 
Elmuellecaribe, gpsnoti-
cias, magazinverbien, los 
periódicos Primicia Diario 
, La Razón y Cómo está 
Cali, entre otros, se presen-
ta esta selección.

Hermana María Inés Del-
gado, defensora de los 
pacientes
La voz de la hermana Ma-

ría Inés Delgado se ha 
escuchado más fuerte du-
rante la pandemia,  para 
defender a miles de pacien-
tes que a diario requieren 
autorizaciones, la entrega 
de medicamentos o una 
cama para cuidados inten-
sivos, en cualquier región 
del país.

Es integrante de la comu-
nidad de las Bethlemitas, 
y durante muchos años ha 
trabajado para que el dolor 
humano no pase desaper-
cibido frente al país y a los 
actores del sistema de sa-
lud.La religiosa, aunque re-
conoce los avances para la 
atención de la emergencia 
sanitaria no baja la guar-
dia para dedicar su vida a 
ayudar a los pacientes, que 
recurren a ella para ser re-
presentados.

La hermana María Inés 
Delgado es receptora de 
un trasplante de hígado 
de donante cadavérico, es 
decir: alguien que falleció 
con el órgano sano la libró 
de su sentencia de muerte. 
Actualmente, preside una 
fundación que protege los 
derechos de los pacientes 
renales y hepáticos.
Roberto Sandoval Fontal-

vo, médico del Hospital 
San Rafael de Leticia
Roberto Sandoval Fontalvo 
o «el doctor covid» como 
es reconocido en la capital 
del Amazonas, por la va-
lentía y compromiso que 
ha demostrando de cara 
a la pandemia, es oriundo 
de Soledad, Atlántico, y se 
hizo médico hace cuatro 
años.

Sus servicios profesionales 
comenzaron en la vereda 
La Carpa, en el departa-
mento del Guaviare, y des-
pués de dos años trabajo, 
viajó al hospital San Rafael 
de Leticia. Desde el inicio 
de la pandemia es uno de 
los primeros médicos en 
llegar a la entidad y de los 
últimos en salir.

Sin guantes, con pocos 
medicamentos y sin tapa-
bocas, junto a sus compa-
ñeros, debieron enfrentar 
inicialmente la pandemia, 
lo que les significó  arries-
gar hasta sus propias vi-
das.  Los pacientes que 
llegan a diario al hospital 
se han convertido en su 
familia, y los cuida como 
si fueran uno de los suyos. 
Dice que la pandemia le ha 
dejado cientos de historias 

por contar y considera que 
«los verdaderos valientes» 
son quienes se protegen y 
ayudar para que el virus no 
se multiplique.

Aunque el hospital San Ra-
fael de Leticia, hoy tiene un 
nuevo rostro y se encuen-
tra al día con medicamen-
tos e insumos, gracias a 
que fue intervenido por la 
Superintendencia Nacional 
de Salud, en pleno pico de 
la pandemia, el «doctor co-
vid» les pide a los ciudada-
nos que no bajen y la guar-
dia contra el feroz virus, y 
se sigan cuidando.

Fernando Ruiz Gómez, 
ministro de Salud y Pro-
tección Social
Sobre los hombros del mi-
nistro de Salud y Protec-
ción Social, Fernando Ruiz 
Gómez, ha recaído buena 
parte de la responsabilidad 
para enfrentar el COVID-19 
en el país y que se acceda 
de manera oportuna a las 
vacunas para mitigar el vi-
rus que ha cobrado más de 
dos millones de vidas en el 
mundo.

Una misión «titánica» que 
asumió con la responsabili-
dad de trabajar para prote-
ger la salud y de la vida de 
los colombianos, en medio 
de la feroz pandemia para 
que el mundo no estaba 
preparado.  Y es  que en 
marzo de 2020, justo para 
su posesión en el cargo, 
Colombia apenas se prepa-
raba para encarar la posi-
ble llegada del coronavirus.

En su primer año frente al ti-
món de la cartera de salud, 
su labor se ha visto desta-
cada por el fortalecimiento 
del sistema y que en los 32 
departamentos del territo-
rial nacional se cuente con 
los recursos, la capacidad 
instalada y el personal ne-
cesario, para evitar un co-
lapso, tras la alta demanda 
de los servicios requeridos 
por los pacientes.

Hermana María Inés Delgado, defensora de los pacientes
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Fabio Aristizábal Ángel, 
Superintendente Nacio-
nal de Salud
La misión del Superinten-
dente Nacional de Salud, 
Fabio Aristizábal Ángel,  no 
ha sido inferior a los desa-
fíos planteados por la pan-
demia, y el trabajo de la en-
tidad que dirige, se ha ca-
racterizado por la adopción 
de medidas, con la filigrana 
necesaria, para que se ga-
rantice con oportunidad la 
atención a los usuarios del 
sistema de salud.

Bajo la lupa del Súper ha 
estado la vigilancia y el 
control para que tanto ase-
guradores y prestadores 
cumplan con las solicitudes 
de las pacientes relaciona-
das con la toma y entrega 
del examen del covid-19, la 
entrega de los medicamen-
tos, la prestación de los ser-
vicios médicos generales y 
especializados, en las uni-
dades de cuidado crítico, y 
el proceso de vacunación.

El Superitentende es con-
siderado como uno de los 
más experimentados y es-
tudiosos del sistema, tiene 
una extensa experiencia 
como secretario de salud, 
gerente hospitalario, geren-
te de aseguradoras, corre-
dor de seguros, lo que le 
permite una visión holística 
de la salud del país.

Camilo Ramírez, inter-
ventor de la Nueva ESE 
San Francisco de Asís
Aunque el pacífico colom-
biano no le era descono-
cido por su trabajo como 
oficial de en la Armada Na-
cional, durante cerca de 30 
años, el hoy interventor de 
la Nueva ESE Hospital San 
Francisco de Asís,  Camilo 
Eduardo Ramírez, nunca 
imaginó que su regreso al 
Chocó sería con el objeti-
vo de rescatar la principal 
institución asistencial del 
departamento, ubicada en 
Quibdó, y menos, que el 
reto lo debía cumplir en ple-
na pandemia.

Del hospital, el adminis-
trador maritimo y portuario 
con especialización en Ge-
rencia de la Salud, había 
escuchado meses atrás 
que «se necesitaba un ver-
dadero milagro para que la 

población fuera atendida 
en condiciones dignas».

 «El hospital parece de 
todo, menos una institución 
donde se salvan vidas», 
recuerda el interventor que 
era la frase que retumbaba 
en su mente, durante su 
viaje a Quibdó, hasta don-
de llegó el pasado 11 de 
junio, con el compromiso 
de cambiar la realidad que 
ha afectado por décadas al 
centro médico.

Juan Diego Guerrero Mo-
lina, enfermero de la ‘Mi-
sión Colombia’
Cuando el brote de la pan-
demia estaba en el máxi-
mo nivel de propagación 
en el Amazonas, un grupo 
de profesionales con el li-
derazgo de la Superinten-
dencia Salud y el apoyo del 
Grupo Ospedale, le dieron 
vida a una misión médi-
ca que busca fortalecer la 
atención en los hospitales 
del país, más golpeados 
por el coronavirus.

Los misioneros han sacri-
ficado el tiempo con su fa-
milia y se han expuesto a 
largas jornadas de trabajo, 
incluso, algunos han resul-

tado contagiados, pero ese 
no ha sido impedimento 
para levantarse con más 
fuerza y seguir ayudando a 
los pacientes.

Juan Diego Guerrero Moli-
na, enfermero de la Clínica 
La Estancia de Popayán, 
hace parte de esta iniciativa 
y representa a 140 volunta-
rios que han hecho ya pre-
sencia en seis departamen-
tos del país con el reto de 
salvar vidas. Actualmente, 
el profesional junto a otros 
compañeros atiende un pa-
bellón contra la covid-19, 
en el hospital La María de 
la ciudad de Medellín.

Su vocación de servicio, y 
haber vivido un pico de la 
pandemia en la capital del 
Cauca lo motivaron a par-
ticipar en la convocatoria 
para sumarse a la ‘Misión 
Colombia’, como se le de-
nominó al proyecto.

Melisa del Pilar Julio Ye-
pes, oficial médico del 
Ejército Nacional
Es barranquillera y adelan-
tó estudios en la Escuela 
Latinoamericana de Me-
dicina en Cuba. Desde el 
2016, ingresó al Ejército 

Nacional, y desde su car-
go, brinda apoyo médico 
en los batallones que con-
forman la Sexta Brigada. 
Desde el inicio de la pan-
demia se desplazó por di-
ferentes regiones del país, 
especialmente, en la zona 
rural, para socializar con 
los militares las medidas de 
protección y los cuidados 
que se debían adoptar tras 
la llegada de la pandemia.

«Cuando un soldado se en-
ferma, el personal de salud 
se encarga de la atención 
y suministrarle los medica-
mentos o gestionar los tras-
lados de ser necesarios», 
cuenta la profesional de la 
salud.

Recuerda que uno de los 
momentos más angustian-
tes fue cuando su grupo de 
trabajo tuvo que enfrentar 
un brote que afectó a más 
de 90 soldados en Piedras, 
Tolima. Afortunadamente, 
los uniformados contaron 
con la atención de sanidad 
militar y lograron derrotaron 
el virus.

Christian Daes, empresa-
rio de Tecnoglass
Desde la llegada de la 
pandemia, el empresario 
barranquillero, Christian 
Daes, anunció que lo más 
importante fue darles una 
mano a sus colaboradores, 
y que el equipo humano 
de compañía contara con 
las garantías para afrontar 
cualquier tipo de situación.

En este sentido, desde el 
primer día del aislamiento 
obligatorio la compañía se 
aseguró que sus 5.700 em-
pleados recibieran su suel-
do completo, y en caso de 
contagios contaran con los 
medicamentos y atención 
oportuna.

El empresario también ra-
tificó su compromiso con 
la entrega de ayudas en 
medio de la crisis, entre la 
que sobresalen la entrega 
de elementos de protección 
personal,  2.200 toneladas 
de alimentos.

Carlos Álvarez
El profesor de la Universi-
dad Nacional de Colombia 
(UNAL), quien fue desig-
nado por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) 
como coordinador nacio-
nal de estudios sobre CO-
VID-19, estará al frente de 
esta iniciativa en la que se 
evaluará la efectividad de 
cuatro medicamentos po-
tenciales para tratar dicha 
enfermedad.

Ante la invitación que se 
le hizo al país para hacer 
parte de estos estudios in-
ternacionales con los que 
el organismo internacional 
busca hacerle frente a la 
pandemia ocasionada por 
la propagación del Sars-
Cov-2, la OMS le encargó 
al doctor Álvarez coordinar 
los estudios que se adelan-
ten en Colombia desde los 
centros de investigación, 
hospitales y clínicas que se 
vinculen.

“Mi tarea consiste en ali-
near los diferentes centros 
que hacen investigación 
clínica y tienen expertos en 
estos procesos para poder 
reclutar pacientes en los di-
ferentes hospitales”, deta-
lla el profesor, quien indica 
que los participantes debe-
rán cumplir con las condi-
ciones establecidas en los 
protocolos de la OMS.

Verónica Luz Machado
Verónica Luz Machado To-
rres, una de las más caris-
máticas y emblemáticas je-
fes de enfermería del Hos-
pital Universitario de Since-
lejo (HUS), se convirtió en 
la primera colombiana en 
recibir la vacuna contra el 
Covid-19.

Verónica es un ejemplo de 
la lucha que han enfrenta-
do millones de trabajadores 
de la salud en Colombia 
durante esta pandemia, 
toda vez que ha estado en 
la primera línea de defensa 
y desde hace tres años es 
jefe de enfermeras en la 
Unidad de Cuidados Inten-
sivos del centro asistencial.

La enfermera Machado To-
rres, oriunda de Buenavista 
(Sucre), es una de las tra-
bajadoras de mayor trayec-
toria laboral en el hospital, 
como quiera que durante 
22 años ha puesto al ser-
vicio de miles de usuarios 
todo su conocimiento, pa-
sión y carisma.

Roberto Sandoval Fontalvo, médico del Hospital San Rafael de Leticia
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En Colombia:

AVANZA LA LUCHA CONTRA AVANZA LA LUCHA CONTRA 
LA DESNUTRICIÓN INFANTILLA DESNUTRICIÓN INFANTIL

Paula Angélica
Martínez
Bogotá D.C.

Según el último bole-
tín epidemiológico 
del Instituto Nacio-

nal de Salud, solo hasta 
la última semana de fe-
brero de este año, se ha-
bían notificado alrededor 
de 27 muertes de niños 
menores de 5 años, sien-
do Magdalena y Guajira 
los departamentos con 
mayor número de casos. 
Lo anterior demuestra la 
gravedad del problema 

nutricional en Colombia 
y la necesidad de crear 
nuevas estrategias que 
ayuden a mitigarlo. Tan-
to el peso del niño como 
el perímetro del brazo 
ayudan a determinar su 
crecimiento y estado de 
salud, por lo que actual-
mente son utilizadas cin-
tas que determinan la cir-
cunferencia muscular del 
brazo, sin embargo no 
están al alcance de las 
poblaciones más afecta-
das por la desnutrición. 
La Fundación Antonio 
Restrepo Barco (FRB), 

organización no guber-
namental y sin ánimo de 
lucro, dedicada a buscar 
avances y soluciones a 
los problemas sociales 
actuales del país,  ha 
realizado una importan-
te investigación que dio 
como resultado la elabo-
ración de nuevas cintas 
CIMDER para tamizaje 
del estado nutricional 
en niños menores de 5 
años. 

Cintas CIMDER y el 
avance en la investiga-
ción de la FRB

Según el doctor Óscar 
Echeverry, presidente de 
la Junta Administradora 
de la FRB, «las cintas 
CIMDER antiguas han 
sido un instrumento im-
portante para detectar 
riesgo de desnutrición en 
los niños, sin embargo a 
lo largo de su uso se han 
detectado problemas de 
inexactitud en el tamizaje 
y altos costos, haciéndo-
la una herramienta de di-
fícil acceso»

La UNICEF asegura que 
una de las causas inme-

diatas de la desnutrición 
infantil es la atención in-
adecuada, por lo que es 
de vital importancia de-
sarrollar nuevas estrate-
gias que incentiven una 
efectiva atención.

«Mediante la modifica-
ción del diseño y corte 
de la cinta CIMDER, el 
equipo de investigación 
de la FRB buscó redu-
cir las fuentes de error y 
aumentar la sensibilidad 
y especificidad de esta 
herramienta», agregó el 
presidente.

Una buena nutrición tanto en cantidad como en calidad, es clave para el buen desarrollo físico e intelectual del niño. La  desnutrición afecta la supervivencia de los niños colombianos, el buen funcionamiento y desarrollo de su 
cuerpo y de sus capacidades cognitivas e intelectuales.
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Las nuevas cintas CI-
MDER, resultado de la 
investigación de esta or-
ganización, a diferencia 
de las anteriores tienen 
en cuenta los grupos de 
edad según velocidad 
del cambio en los pri-
meros 5 años, el sexo y 
cuenta con la posibilidad 
de  medición de sobrepe-
so, enfocándose no solo 
en la desnutrición sino en 
la malnutrición.

El doctor Echeverry 
afirmó que las nuevas 
cintas «brindan la in-
formación suficiente de 
manera confiable y las 
pueden usar los padres 
de familia y cuidadores, 
ya que no requiere una 
extensa capacitación 
para su uso. Así mismo 
son de bajo costo y pue-
den resultar muy útiles 
para monitorear niños 
de familias en situación 
de desplazamiento e hi-
jos de «madres comuni-

tarias, entre otras venta-
jas». 

Desnutrición
infantil en Colombia
En nuestro país el 55, 2% 
de los casos de desnutri-
ción infantil se registran 
en niñas y el 79,2% son 
menores de un año. De 
igual manera el 48,3% 
son indígenas y el 3,4% 
son afrocolombianos.1

Una buena nutrición tan-
to en cantidad como en 
calidad, es clave para el 
buen desarrollo físico e 
intelectual del niño. La  
desnutrición afecta la su-
pervivencia de los niños 
colombianos, el buen 
funcionamiento y desa-
rrollo de su cuerpo y de 
sus capacidades cogni-
tivas e intelectuales. Su-
mado a lo anterior, son 
frecuentes las infeccio-
nes por baja capacidad 
inmunitaria y en un con-
texto social los niños su-

fren aislamiento y baja 
calidad de vida. 

Entrega de la
investigación
Se llevó   a cabo la pre-
sentación y entrega de 
la investigación realizada 
por la Fundación Anto-
nio Restrepo Barco, que 
tiene como objetivo pre-
sentar a diferentes es-
tancias y organizaciones 
especializadas este gran 
avance que vislumbra 
una nueva estrategia en 
la mitigación y reducción 
de los casos de muerte 
por desnutrición infantil 
en Colombia. El evento 
contará con la presen-
cia de algunos miembros 
de la Fundación Antonio 
Restrepo Barco como el 
presidente de la Junta 
Administradora, el doc-
tor Oscar Echeverry, el 
director general, Marco 
Antonio Cruz Rincón, y el 
director social Julio Car-
los Vergara.

Día a día la desnutrición infantil se incrementa en América Latina
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En América Latina la inclusión:

LA MÁS DAMNIFICADA POR LA COVID-19LA MÁS DAMNIFICADA POR LA COVID-19

Orbedatos

Ante la emergen-
cia sanitaria y 
social generada 
por la pandemia 

a nivel global, las perso-
nas en situación de dis-
capacidad y sus familias, 
que ya se encontraban 
entre las más excluidas 
y vulnerables en América 
Latina, han visto empeo-
rada su situación.

Así lo revela un informe 
de la CEPAL, titulado: 
«COVID-19 y las perso-
nas con discapacidad 
en América Latina», que 
busca establecer una 
revisión concisa de las 
respuestas al COVID-19 
en la región y analizar su 
alcance en relación con 
la protección de los de-
rechos humanos de las 
personas de esta pobla-
ción.

De acuerdo con el In-
forme, los efectos de la 
pandemia generaron im-
portantes retrocesos en 
los tímidos avances en 

inclusión social y el efec-
tivo acceso a derechos 
de las personas en si-
tuación de discapacidad; 
exacerbando un número 
importante de inequida-
des y desventajas pre-
existentes que son parte 
de la experiencia cotidia-
na de las personas con 
habilidades especiales 
en América Latina y el 
Caribe.

Los escenarios más críti-
cos durante la pandemia, 
y en donde se evidencia-
ron mayores retrocesos 
con respecto a años an-
teriores, fueron en edu-
cación, salud y empleo.

Eduardo Frontado Sán-
chez es Licenciado en 
Comunicación Social, 
con Mención en Comu-
nicaciones Publicitarias, 
de la Universidad Católi-
ca Andrés Bello (UCAB) 
de Caracas, Venezue-
la. Además, tiene una 
Maestría como Especia-
lista en Desarrollo Orga-
nizacional de la misma 
alma mater. Al nacer, fue 

diagnosticado con paráli-
sis cerebral, enfermedad 
que no le impidió disfru-
tar de una vida digna y 
de una educación de ca-
lidad.

Según Frontado, la po-
blación en situación de 
discapacidad de América 
Latina y el Caribe es al-
tamente vulnerable a los 
impactos sociales y eco-
nómicos de la pandemia 
del COVID-19, debido a 
los desafíos estructura-
les preexistentes como 
su situación de pobreza 
y las profundas desigual-
dades que les afectan en 
todos los ámbitos. Por 
eso, fortalecer las accio-
nes universales garanti-
zando la visibilidad y no 
discriminación de la po-
blación con habilidades 
distintas, apalancadas en 
una mayor recopilación y 
sistematización de datos, 
resulta imperativo para 
amortiguar no solo los 
efectos negativos de la 
pandemia en esta pobla-
ción, sino, fundamental-
mente, «para garantizar 

la verdadera inclusión 
dentro de la trama social 
y productiva, como único 
medio para lograr el bien 
común».

Educación:
Según UNICEF (2018), 
se estima que 7 de cada 
10 niños y niñas con en 
situación de discapaci-
dad no tiene acceso a 
la educación en Améri-
ca Latina y el Caribe, lo 
que representa 6,4 mi-
llones de niños y niñas. 
Un contexto que se vio 
fuertemente agravado 
por la pandemia, debido 
al cierre de escuelas y 
también a la ausencia de 
condiciones adecuadas 
para implementar pro-
gramas de educación en 
línea.

De acuerdo con Eduardo 
Frontado Sánchez, ex-
perto en temas de inclu-
sión para personas con 
habilidades distintas, una 
de las mayores barreras 
que dificulta el acceso a 
la educación por parte de 
esta población durante 

la actual crisis, es la pre-
caria infraestructura di-
gital con la que cuentan 
la mayoría de los países 
de la región, sumado a 
la falta de propuestas 
inclusivas en materia de 
educación, incluso, antes 
de la emergencia sanita-
ria generada por el CO-
VID-19.

«La implementación de 
la tecnología, acompaña-
da de un buen programa 
educativo de carácter in-
clusivo, es la respuesta 
para romper esa barrera 
existente. Pues, en de-
finitiva, si la tecnología 
para las personas mal 
llamadas regulares les 
hace la vida más fácil, 
para las personas en si-
tuación de discapacidad, 
como yo, la tecnología 
hace las cosas posi-
bles», enfatiza Frontado.

Otras de las barreras 
educativas que recoge el 
Informe son: la escasez 
de materiales educativos 
accesibles, la falta de co-
nocimiento por parte de 

Los efectos de la pandemia generaron importantes retrocesos en los tímidos avances en inclusión social y el efectivo acceso a derechos de las personas en situación de discapacidad.
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los docentes sobre tec-
nologías de apoyo para 
la educación inclusiva 
y la ausencia de adap-
taciones curriculares 
según las necesidades 
educativas de los y las 
estudiantes en situación 
de discapacidad.

Salud:
Si bien a la fecha no exis-
ten datos concretos que 
permitan corroborar el 
verdadero impacto sa-
nitario que ha tenido la 
pandemia entre las per-
sonas con habilidades 
distintas, muchas de las 
preocupaciones expre-
sadas durante este con-
texto por los gobiernos 
de la región, como, las 
agencias de coopera-
ción y las organizaciones 
sociales vinculadas a la 
discapacidad, dan por 

hecho un empeoramien-
to de la situación tanto 
en el acceso a servicios 
y medicinas como en la 
atención ambulatoria y 
de rehabilitación por par-
te de esta población.

Una percepción que tam-
bién comparte Eduardo 
Frontado, para quien las 
restricciones en materia 
de movilidad en Améri-
ca Latina han significa-
do -más que un confi-
namiento obligatorio- la 
imposibilidad de asistir 
de manera presencial a 
terapias y otras activida-
des físicas y/o mentales 
necesarias para mante-
ner una buena calidad de 
vida. «El confinamiento 
como tal no representa 
un trauma para mí, pues 
de hecho las personas 
con cualidades distintas, 

en la actualidad y antes 
de la pandemia, hemos 
aprendido a vivir con 
severas restricciones 
de movilidad y accesibi-
lidad. Pero lo que sí ha 
agravado nuestra situa-
ción es la limitación y/o 
restricción en el acceso 
a la mayoría de los ser-
vicios sanitarios que ne-
cesitamos por miedo al 
contagio, específicamen-
te, la imposibilidad de 
realizar nuestras rutinas 
de ejercicios, sesiones 
de terapias y otras activi-
dades médicas recomen-
dadas».

Empleo:
De acuerdo con la 
CEPAL, desde los prime-
ros días de la pandemia 
pudo establecerse que el 
empleo sería una de las 
áreas en las que se per-

cibirá un fuerte impacto 
sobre la situación de las 
personas en situación de 
discapacidad, tomando 
en cuenta que en gene-
ral estas tienen un víncu-
lo muy débil con el mer-
cado laboral formal y que 
su frecuente inserción 
en el sector de servicios 
y en la informalidad las 
deja expuestas a la in-
mediata disminución de 
la demanda en casi to-
dos los casos.

De hecho, un estudio 
elaborado por la firma 
HAYS, reveló que en 
2020 la prioridad de los 
programas de inclusión 
en las empresas a nivel 
global cayó sustancial-
mente en solo dos años, 
pasando de un 51% en 
2018 a un 45% en 2020.
En cuanto a América La-

tina, ellas se encuentran 
en una situación estruc-
tural de desventaja y en-
frentan barreras que en el 
contexto de la pandemia 
dificultan aún más sus 
posibilidades de tener 
empleo, desarrollar em-
prendimientos o avanzar 
en su actividad profesio-
nal y/o productiva.

«Los confinamientos ge-
nerados por la pandemia 
han debilitado seriamen-
te el tejido productivo de 
los países de la región, 
generando un recorte 
significativo en los pro-
gramas de inclusión la-
boral de las empresas 
-particularmente de las 
PYMES-. Sin embargo, 
confío en que superare-
mos con creces los retra-
sos ocasionados por el 
COVID-19, ya que en los 
últimos años, la sociedad 
ha podido comprobar los 
innumerables beneficios 
que conlleva vivir en un 
mundo cada vez más in-
clusivo, no solo por una 
cuestión de derechos 
universales, sino tam-
bién, por un asunto de 
competitividad, desarro-
llo y crecimiento mutuo», 
señala Frontado.

Aunque de manera tí-
mida y dispar, algunos 
países de la región han 
comenzado a ensayar 
medidas de respues-
ta a la crítica situación 
que enfrentan sectores 
importantes de esta po-
blación a causa de la 
pérdida de las fuentes la-
borales y disminución de 
la actividad económica. 
En Colombia, por ejem-
plo, se ha procurado in-
cluirlos en las medidas 
tomadas para todos los 
trabajadores en caso de 
quedar desempleados, 
manteniendo el acceso 
a salud, el ahorro previ-
sional, subsidio familiar y 
el acceso a servicios de 
intermediación y capaci-
tación laboral.

En cuanto a América Latina, ellas se encuentran en una situación estructural de desventaja y enfrentan barreras que en el contexto de la pandemia.
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Afectados por filtración:

52 MILLONES DE USUARIOS 52 MILLONES DE USUARIOS 
DE FACEBOOKDE FACEBOOK

Orbedatos

Los datos filtrados de 
52 millones de usua-
rios latinoamerica-

nos de Facebook podrían 
ser utilizados en ataques 
dirigidos, advierten los 
expertos de Kaspersky. 
Entre la información que 
se expuso en Internet el 
pasado fin de semana 
se encuentran el núme-
ro de identificación de 
la cuenta (ID), nombre, 
apellido (apodo), ciudad, 
país, número de teléfono 
asociado a la cuenta y 
el estado civil del usua-
rio. Para que los usua-

rios puedan protegerse, 
los analistas explican las 
técnicas más comunes 
que aprovechan este tipo 
de información y compar-
ten algunos consejos im-
portantes.

Según el análisis de Kas-
persky, la mayor cantidad 
de datos de Facebook 
filtrados en la región pro-
vienen de usuarios en 
México, Colombia, Perú, 
Brasil y Chile.  Sin em-
bargo, al analizar el nú-
mero de datos expuestos 
en relación al número de 
usuarios de Facebook 
por país, los más impac-

tados son los usuarios de 
Uruguay, Panamá, Cos-
ta Rica, Chile y Bolivia.
Para Dmitry Bestuzhev, 
director del Equipo de 
Investigación y Análisis 
para Kaspersky América 
Latina, la probabilidad de 
que esta información sea 
utilizada por atacantes 
para lanzar ataques de 
spear-phishing (un ata-
que de fraude dirigido) o 
intentos de robo de cuen-
tas es muy alta.

«No ha de sorprender 
que veamos a los ata-
cantes utilizando la in-
formación obtenida de la 

filtración en ataques de 
spear-phishing, mediante 
los cuales envían correos 
electrónicos maliciosos 
que parecen provenir de 
un remitente de confian-
za, como, por ejemplo, 
de la dirección de correo 
electrónico de un amigo 
de Facebook», informa 
Bestuzhev. El experto 
también advierte sobre 
el uso de estos datos en 
ataques de ingeniería so-
cial. «Los ciberdelincuen-
tes también podrían utili-
zar la información para 
hacerse pasar por la per-
sona cuyos datos fueron 
filtrados y pedir ayuda 

financiera o hasta difun-
dir malware financiero a 
su lista de contactos». 
Para protegerse de ata-
ques que puedan estar 
explotando estos datos, 
el experto recomienda a 
los usuarios tomar más 
precauciones al recibir 
correos electrónicos que 
parezcan extraños, aun-
que simulan proceder 
de alguien de confianza. 
«Una señal de que el co-
rreo electrónico no pro-
cede de la persona que 
dice ser son los errores 
gramaticales o la presen-
cia de ortográficos extra-
ños. Nunca haga clic en 

La mayor cantidad de datos de Facebook filtrados en la región provienen de usuarios en México, Colombia, Perú, Brasil y Chile. 
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enlaces ni descargue ar-
chivos incluidos en men-
sajes sospechosos, in-
cluso si parecen provenir 
de alguien conocido, ya 
que la persona pudo ha-

ber sido víctima del robo 
de su cuenta», explicó 
Bestuzhev.«Además, es 
bien importante habilitar 
la autenticación de dos 
factores, tanto en Face-

book como en Whats-
App, ya que, en caso 
contrario, los atacantes 
podrán adueñarse de sus 
cuentas». Para proteger 
la información personal 

en línea, el analista reco-
mienda limitar el tipo de 
datos que se comparte 
en redes sociales. La he-
rramienta gratuita Priva-
cy Checker de Kaspers-

ky ayuda a configurar las 
opciones de privacidad 
de las cuentas de redes 
sociales para contar con 
un nivel de seguridad 
adecuado.

Para protegerse de ataques que puedan estar explotando estos datos, el experto recomienda a los usuarios tomar más precauciones al recibir correos electrónicos que parezcan extraños.
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Confesiones:

«MI PRIMERA VEZ CON UNA MUJER»«MI PRIMERA VEZ CON UNA MUJER»
sinetiquetas

Es de noche. Ella 
está bailando 
lejos de mí. Es-
tanco mi mirada 

en su cuerpo, sin éxito. 
Una vez, dos veces, tres 
veces. Nada. Ella sigue 
bailando y no me mira. 
Me acerco, la tomo de 
la mano y bailamos. La 
toco y siento ganas de 
besarla. Lo hago. Luego 
nos acomodamos en un 
sillón cercano y nos aca-
riciamos con cuidado. No 
paro de besarla.

Lo que pudo terminar en 
una noche placentera se 
frustra cuando distingo 
a un grupo de mexica-
nos que se acomodan 
en la barra del bar. Uno 
de ellos, el de bigote, me 
parece muy atractivo. Le 
digo que regresemos a la 
pista de baile, y en medio 
de alguna canción que 
no recuerdo, parto en 
búsqueda del hombre de 
bigote.

Lo encuentro y la dinámi-
ca se repite. Lo tomo de 
la mano, bailamos, nos 
besamos y vamos a un 
lugar cercano a tocarnos 
un poco. Luego me abu-
rro y me voy. La busco de 
nuevo pero me rechaza. 
Asumo que lo merezco. 
En realidad, no sé cómo 
proceder con mujeres. 
Cinco días después la 
agrego a Facebook y le 
digo para vernos. Lue-
go de algunos titubeos, 
acepta. El día pacta-
do me dio el encuentro 
en un bar del centro de 
Lima, pasamos la tarde 
conversando, nos besa-
mos y dormimos juntas.

Hasta ese momento, yo 
era parcialmente virgen. 
Quiero decir, nunca ha-
bía tenido relaciones con 
mujeres, pero sí lo tenía 

pendiente. Me pregun-
taba cómo podía anun-
ciarme desde la hetero-
sexualidad si no me ha-
bía dado la oportunidad 
de experimentar con mu-
jeres.

Luego de lo sucedido 
no me sentí diferente. Ni 
más lesbiana, ni más he-
terosexual. Solo pensé 
que, en definitiva, lo vol-
vería a hacer. Para dotar 
de gracia la experiencia 
decidí actuar frente a lo 
sucedido como lo haría 
mi versión, la adolescen-
te católica de 13 años, 
así que fui a la Iglesia y 
me confesé. A decir ver-
dad, fui a tres Iglesias, 
hablé con tres sacerdo-
tes y recibí tres dictáme-
nes.

La primera fue la Iglesia 
del Sagrado Corazón de 
María, conocida como 
«La Cúpula», en el dis-
trito de Magdalena.Re-
cuerdo que de niña temía 
ingresar a este lugar de 
ventanas amplias y colo-
res pasteles que contras-
tan con la miseria ploma 
de la calle. Ahora esta 
Iglesia pinta mejor. Ya 

no hay tantos mendigos 
muriendo un poco en sus 
puertas. En su lugar, un 
grupo de fieles venden 
libros católicos y conver-
san animados sobre la 
única religión que legiti-
man. Ingreso y me sien-
to insignificante, como si 
las más de 100 personas 
presentes estuvieran dis-
puestas a abalanzarse 
sobre mí si supieran lo 
que me he propuesto ha-
cer.

Solo cuando estoy de ro-
dillas me pongo nervio-
sa. El sacerdote me dice 
«Ave María Purísima» y 
yo recuerdo que no reali-
zo este ritual desde hace 
muchos años. Temo que 
la memoria me falle, pero 
las palabras llegan a mí 
como si hubieran estado 
esperando ser necesita-
das. «Sin pecado conce-
bido», respondo de for-
ma automática.

No creo en nada de esto. 
Es una farsa a la que de 
niña debía asistir. Ahora 
me conformo con estar 
de forma consciente, con 
la intención de cobrarme 
la revancha. Cuando el 

sacerdote me pregunta 
por mis pecados le dejo 
en claro un punto que 
mencionaré en mis próxi-
mas dos confesiones: No 
se trata de pecados, sino 
de un pecado muy muy 
grande. ¿Cuál es?, me 
interpela. Que tuve rela-
ciones sexuales con una 
mujer. Una muy intere-
sante, además.

Veo por las rendijas del 
confesionario que el sa-
cerdote de soba las ma-
nos y frota con velocidad 
su dedo pulgar sobre su 
mano derecha. Creo que 
está nervioso. Me pre-
gunta si estoy arrepen-
tida. Pienso un poco. La 
verdad es que me gustó, 
le digo. Él me pregun-
ta un poco sobre mí. Le 
cuento que soy estudian-
te, que tengo 21 años, 
que me gusta rezar (esa 
fue una mentira) y que lo 
hice porque me daba cu-
riosidad.

En ese momento, él sen-
tencia; si estás con una 
mujer no vivirás plena-
mente. Luego me expli-
ca el fin reproductivo de 
la especie humana. Me 

quiere convencer, pero 
insisto; me gustó estar 
con ella y quisiera verla 
nuevamente. Entonces 
el sacerdote se sincera; 
el verdadero problema 
es que dos personas del 
mismo sexo que deciden 
tener una relación nunca 
podrán ser felices.

–¿Por qué?

–Porque es pecado. Y 
porque la sociedad no lo 
acepta.

Quisiera ingresar a su 
lado del confesionario y 
ayudarlo a rascarse la 
mano. Parece desespe-
rado. Cuando le cuento 
que soy estudiante uni-
versitaria su tono de voz 
cambia y siento que ha 
encontrado la respuesta.

–Mira, hay un proble-
ma. En las universida-
des ahora hay todo este 
tema de la ideología de 
género. Que es una ideo-
logía, pues. Porque Dios 
ha creado mujer y varón. 
Mujer y varón.

Creo que si pudiera repe-
tirlo cien veces solo para 
que yo lo interiorice, lo 
haría. Me llama la aten-
ción que mi penitencia 
sea tan amable; un Pa-
dre Nuestro y un Ave Ma-
ría. Cuando era escolar, 
iba con eventualidad un 
sacerdote a mi colegio y 
nos confesaba. Cuando 
le contaba que desobe-
decía a mi madre, que 
por las mañanas bota-
ba la leche por el caño 
o que besaba a muchos 
hombres, los castigos 
eran más severos. Diez 
padres nuestros y cinco 
Aves Marías. Peniten-
cias que, por extensas, 
prefería no cumplir.

Luego me absolvió de 
mis pecados y partí. An-

Quiero decir, nunca había tenido relaciones con mujeres, pero sí lo tenía pendiente. Me preguntaba cómo podía enunciarme desde la 
heterosexualidad si no me había dado la oportunidad de experimentar con mujeres.



El diario de todos!!
9 DE ABRIL DE 2021 17PRIMICIA SEXO

tes de eso, me preguntó 
si lo volvería a hacer. Le 
dije que no, que haría 
lo posible por no pecar. 
Él consideró necesario 
aclararme que existían 
varones buenos, que me 
iban a querer y a respe-
tar. Que no todos eran 
malos y violentos. Pero 
me advirtió que no ten-
ga relaciones sexuales 
a menos que me case, 
porque eso también era 
pecado.

Me quedé insatisfecha 
con el veredicto. ¿Aca-
so ningún sacerdote iba 
a abogar por mi felicidad 
y confiar en mi decisión? 
Así que, como segunda 
opción, asistí a la Pa-
rroquia San Juan María 
Vianney de Magdale-
na. Estaba abarrotada 
de personas. Parejas, 
freaks, familias y an-
cianos. Más de un niño 
parecía haberle pedido 
permiso a su conciencia 
para abandonar la misa. 
Solo sus cuerpos flota-
ban, bajo la sonrisa está-
tica de sus padres, orgu-
llosos de llegar al domin-
go dispuestos a poner en 
escena la obra de “La fa-
milia feliz”, para el resto 
de la semana continuar 
en pie de guerra. Un se-
ñor vestido de blanco me 
llama la atención. Car-
ga una bolsa de basura 
grande, del color de su 
atuendo. Utiliza lentes 
para nadar y al momento 
de comulgar se arrodilla. 
Yo también he decidido 
comulgar. Al regresar, me 
siento observada. Sonrío 
levemente en vano. A los 
pocos segundos me des-
cubro exaltada y no paro 
de reír. Es entonces que 
me coloco en la parte de 
atrás, avergonzada de mi 
inconducta.

Mi acompañante de tra-
vesía, un muchacho que 
sabe de religión menos 
que yo, le responde a 
una mujer que tuvo a 
bien desearle la paz: «La 
paz sea con usted, com-
pañera». Ambos reímos 

de ese desliz partidario.
Mientras espero mi turno 
para confesarme, todos 
cantan «Un niño se te 
acercó». Me sé la can-
ción de memoria y apro-
vecho que nadie me co-
noce para dirigir el canto. 
La mujer que está a mi 
lado se suma a mi entu-
siasmo y cantamos jun-
tas. Nos miramos, reco-
nociéndonos cómplices. 
Tendrá 30 años y parece 
preocupada. Ingresa al 
confesionario antes que 
yo, pero se queda poco 
tiempo.

Es mi turno. El sacerdote, 
luego de las palabras de 
rigor, me increpa: «¿Qué 
tiempo que no se confie-
sa?».

–Dos semanas.

Miento.

Le cuento mi pecado y le 
digo que temo que Dios 
me castigue, pero él me 
tranquiliza.

–Un pecado nos aleja de 
Dios, la confesión es jus-
tamente para eso, para 
recuperar esa amistad 
con Él.

Me pregunta si es la pri-
mera vez que eso suce-
de y le digo que sí había 
sentido atracción por 
otras mujeres, pero que 
sé que hice mal.

–Más que esté mal es 
que usted no va a poder 
ser feliz así, ese es el 

punto. Eso por un lado. 
Por otro lado tienes que 
poner en orden las co-
sas. Pero a mí me gustó 
cuando lo hice, insisto.

–El placer es una cosa. 
Tengo un amigo al que 
le gusta la marihuana, le 
gusta comer demasiado, 
le gusta, ¿pero por eso 
es correcto? ¿Por qué 
me gusta es correcto? 
No necesariamente. A mí 
me gusta el alcohol, me 
gusta emborracharme, 
pero no es lo correcto.

–¿Qué hago si la quiero 
volver a ver?

El sacerdote guarda si-
lencio. Llevamos varios 
minutos al interior del 
confesionario y parece 
querer ayudarme. Así 
que decide explicarme.

–Cuando una relación no 
se abre a la vida… por-
que precisamente cuan-
do uno ama de manera 
responsable, como si 
fueran esposos… a eso 
aspiramos ¿no? A que 
nuestra relación con la 
otra persona sea en al-
gún momento esponsal. 
Entonces no se va a dar 
porque no hay ni siquie-
ra hijos, y no va a haber. 
Ese es el punto.

–¿Usted ha tenido ena-
morado?

–Sí.

–¿Malo o más o menos?
–Era bueno.

–Usted no debe cerrar la 
posibilidad de un amor 
con otra persona de sexo 
diferente. ¿Cuantos a los 
tiene?

–21

–Estás en la etapa de la 
curiosidad y la búsque-
da. Pero llegará el día 
en que usted defina bien 
por donde va a ir. Porque 
una relación así no es 
muy feliz que digamos, 
¿no? Por eso mismo ha-
bría que conversar apar-
te, ver con alguna perso-
na que la ayude.

–Pero no sé cómo hacer 
para que me dejen de 
gustar las mujeres…

–Que le puede parecer 
atractiva tal persona pue-
de ser, pero de ahí pen-
sar a que puede haber 
algo más… No habrá fu-
turo. Una relación apunta 
a ser esponsal en algún 
momento. No se puede 
ser enamorados toda la 
vida.

Entiendo. El sacerdo-
te me pide que rece un 
Padre Nuestro y un Ave 
María.

-Yo te absuelvo de tus 
pecados en el nombre 
del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo. Amén. 
Puede ir en paz.

Me voy algo confundida. 
Las imágenes de esta 
parroquia son de dioses 
sin miembros. Hay una 

fantasmagórica estatua 
de madera de San Juan 
María Vianney. No tiene 
piernas y viste un manto 
largo que ahorra el bo-
chorno de suponer que 
tuvo, en algún momento 
de su vida, pene.

Mi última visita es al lu-
gar donde me bautizaron 
a los cuatro años. Re-
cuerdo que mi vestido 
era muy corto y me sen-
tía poco entusiasmada. 
Fue en la Iglesia Santí-
sima Cruz de Barranco, 
ubicada en ese distrito. 
Llegué feliz de recorrer 
mis pasos. Le tengo a 
esas calles una nostalgia 
arrastrada desde mi in-
fancia, que con el tiempo 
solo crece y sublima los 
recuerdos.

Nuevamente había cola. 
A mi lado, una joven me 
miraba como si supie-
ra que era una farsante. 
Tendría poco más de 18 
años. Imagino que a tra-
vés de sus ojos, si existe, 
la virgen María me con-
denaba. Sentí que me in-
crepaba el haber llegado 
tarde a la Iglesia. De re-
ojo, me miraba mientras 
repetía una oración que 
yo desconocía.

Yo también la miraba. En 
un momento, cansada 
de que se esfuerce en 
mostrarme que ella sí co-
nocía el rezo, le guiñé el 
ojo. Salió de la fila de in-
mediato, y yo llegué más 
rápido a mi encuentro con 
el sacerdote.

Esta vez fue veloz. Luego 
de repetir por tercera vez 
que estuve con una mu-
jer, el hombre parecía tan 
agotado como yo. Me re-
pitió la penitencia que sus 
colegas de sotana ya me 
habían impuesto y me in-
vitó a retirarme.

Pequé, me confesé, y si 
bien fui absuelta tres ve-
ces, hace poco volví a 
pecar.

Luego de repetir por tercera vez que estuve con una mujer, el hombre parecía tan agotado como yo. Me repitió la penitencia que sus 
colegas de sotana ya me habían impuesto y me invitó a retirarme.
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Amazonas: 

EL FUTURO DEL TURISMOEL FUTURO DEL TURISMO

Rafael Camargo
Orbedatos

El departamento 
colombiano del 
Amazonas alber-
ga 22 maravillo-

sos lagos y 45 humeda-
les que se encuentran a 
80 kilómetros de distan-
cia de su capital, Leticia 
y a 30 minutos del muni-
cipio de Puerto Nariño. 
Este complejo acuífero 
forma parte de la cuenca 
del río Loretoyacu, que 
tributa sus aguas al gran 

río Amazonas en cuyas 
riberas se asientan las 
etnias Yagua, Cocama 
y Tikuna, que compone 
uno de los bancos de 
biodiversidad más gran-
des del mundo y que 
tiene la designación de 
sitio Ramsar la más alta 
medida de protección in-
ternacional para este tipo 
de santuarios naturales. 
El uso sostenible  de este 
hermoso pero sobretodo 
valioso lugar evitará al 
máximo su deterioro y su 
explotación intensiva y lo 

fortalecerá para el futuro, 
evidenciando la impor-
tancia que toda la región 
del Amazonas tiene para 
el mundo. Los lagos de 
Tarapoto tienen eleva-
dos atributos ecológicos, 
hidrológicos, botánicos 
y zoológicos, cualidades 
que lo convierten en un 
preciado tesoro de la hu-
manidad y que merece to-
dos los esfuerzos por su 
preservación.Cuando en 
épocas de fuertes preci-
pitaciones las aguas altas 
generan inundaciones, 

un gran e inmenso acua-
rio natural se forma para 
albergar especies como 
los delfines rosados, ma-
natíes, caimanes negros 
del Amazonas, pirarucús 
y alevines de peces. Son 
los delfines rosados los 
que atraen la atención de 
los visitantes debido a su 
belleza y a la inevitable 
necesidad de comparar-
los con los de agua sala-
da, tristemente los bufeos 
o toninas, un par de nom-
bres de los tantos que 
recibe en las etnias este 

curioso animal, hacen 
parte de la lamentable y 
célebre lista de especies 
en vía de extinción. El 
delfín rosado es conocido 
en la mitología indígena 
del Amazonas como «El 
galán» y no es común po-
der observarlos navegan-
do las aguas dejando ver 
toda su anatomía pero en 
los Lagos de Tarapoto, 
ese deseo se convierte 
en realidad porque aquí 
disfrutan la visita de turis-
tas y su hermoso color es 
admirado plenamente.

Ven a conocer un destino natural en donde la mayoría de su población es indígena, se destacan las comunidades : Nukaks, yaguas, huitotos, ticunas,  camsás e ingas.  La Comunidad Huitoto : Se encuentra a 7 km de Leticia 
por el río Amazonas hacia Tarapacá, es una oportunidad para interactuar con esta comunidad y conocer todas sus costumbres.
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RECLAMO JUSTO 
Co l o m b i a 

afronta la 
peor crisis 

de su historia. El 
contagio creciente 
de la COVID-19, 
ha dejado al des-
cubierto toda la 
problemática y la 
injusticia social 
que reina en todo 
nuestro territorio. 

El gobierno nacio-
nal ha trasladado 
de manera cam-

pante toda la res-
ponsabilidad a la po-
blación civil, cuando 
en la realidad el Es-
tado debe velar por 
la seguridad de to-
dos los colombianos 
como lo ordena la 
Constitución Nacio-
nal. 

Cuando se aprobó 
en plena pandemia 
el día sin IVA des-
de el presidente si-
guiendo por sus fun-

cionarios se dedica-
ron a promoverlo y 
los resultados son 
devastadores. Con-
tagio masivo del vi-
rus, sin embargo, la 
salida más olímpica 
fue culpabilizar a la 
gente. 

Esperamos que la 
jornada de vacuna-
ción se realice tal 
como se ha anun-
ciado que se le cum-
pla alguna vez a to-
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dos los colombianos 
que tienen derecho 
a recibir la atención 
necesaria para com-
batir la pandemia. 

Es hora de acabar 
con la burla, las ma-
las decisiones y la 
propia violación de 
los derechos huma-
nos, para encami-
narnos a superar 
esta pandemia que 
nos tiene al borde 
del abismo. 

Es necesario que 
el reclamo justo de 
la población colom-
biana sea atendido 
de inmediato, de-
jando a un lado la 
politiquería y la dis-
criminación del alto 
gobierno.   

Ojala la anhelada 
ayuda humanitaria 
a las familias vulne-
rables llegue algun 
dia. 

TOQUE DE QUEDA Y MUERTE A LA EUTANASIA
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