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El 17 de diciembre se celebra el Día de la Justicia, según lo previsto por el Decreto 2766 de 1980, y a partir de esa fecha se da 
la suspensión de términos en materia judicial. Por lo tanto, la mayoría de juzgados, tribunales y altas cortes entrarán en vaca-
ciones colectivas a partir de ese día y retomarán sus labores el 11 de enero del 2022, teniendo en cuenta que el 10 de enero es 
día festivo.
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Polémica: 

¿CUANTO CUESTA EL ABORTO?¿CUANTO CUESTA EL ABORTO?
Nubia Leono
 Posada González *
PhD Filosofía,
Mg. Educación
Esp. Bioética, Enfermera. 

El aborto trae con-
secuencias para la 
salud mental, como 
lo reconocen los 17 

estudios de revisión teni-
dos en cuenta en la investi-
gación más completa en la 
actualidad del mundo cien-
tífico sobre el tema, elabo-
rada por David Reardon, 
del Elliot Institute en Es-
tados Unidos, y publicada 
en 2018: The abortion and 
mental health controversy: 
A comprehensive literature 
review of common ground 
agreements, disagree-
ments, actionable recom-
mendations, and research 
opportunities. La contro-
versia sobre el aborto y la 
salud mental: una revisión 
exhaustiva de la literatura 
sobre acuerdos, desacuer-
dos, recomendaciones 
prácticas y oportunidades 
comunes de investigación. 
SAGE Open Medicine, 6, 
1-38.

Las peores consecuencias 
del aborto se identifican 
cuando esta práctica es di-
rectamente procurada, que 
en la Sentencia C-355 de 
2006, coincide con las cau-
sales de salud de la madre, 
malformación y violación.

La causal de riesgo para 
la vida de la madre corres-
ponde al aborto indirec-
tamente procurado y deja 
menos secuelas al cumplir 
todas las condiciones del 
«Principio de causa de do-
ble efecto», establecido en 
la Ley 1164 de 2007, Art. 
35, de probados beneficios 
para salvar la vida de ésta, 
según la experiencia obsté-
trica de varios siglos. Sí hay 
un impacto mental por la 
pérdida inevitable del hijo, 
pero no contradice el di-
seño biológico de la mujer 
para acogerlo y cuidarlo, y 
por eso es superable.

La destrucción directamen-
te procurada de seres vivos 
con genoma de nuestra es-
pecie -la Biología concluye 
que no hay cuerpo humano 
vivo que no sea un ser hu-
mano-, pertenecientes a las 
poblaciones que están en 
sus etapas de crecimiento 
y desarrollo embrionario 
y fetal, contradice los más 
probados avances cientí-
ficos y el fundamento del 
Estado de Derecho, que es 
el reconocimiento del valor, 
bien o perfección de cada 
miembro de nuestra espe-
cie, que corresponde a que 
es humano.

En este metanálisis de me-
tanálisis, Reardon concluyó 
que el aborto no cura al-
guna enfermedad mental y 
puede afectar la salud físi-
ca y mental.

La Convención de los De-
rechos del Niño, que es 
parte de nuestra Constitu-
ción política por la Ley 12 
de 1991, define en el Artí-
culo 1: «Para los efectos 
de la presente Convención, 
se entiende por niño todo 
ser humano menor de die-
ciocho años de edad, sal-
vo que, en virtud de la ley 
que le sea aplicable, haya 
alcanzado antes la mayoría 
de edad».

EL ABORTO 
Jurídicamente, en Colom-
bia los seres humanos que 
están viviendo sus etapas 
de crecimiento y desarro-
llo embrionario y fetal, son 
niños y en nuestro país se 
necesita una legislación 
que los proteja y promueva, 
no una normatividad y una 
jurisprudencia que incite a 
que se les destruya.

Promover el aborto direc-
tamente procurado es una 
violación al derecho fun-
damental del ser humano 
embrión o feto a seguir vi-
viendo, que es la primera 
condición para que puedan 
ejercer sus demás dere-
chos, por eso tienen dere-
cho a ser reconocidos jurí-
dicamente como humanos, 
desde el inicio de su ser en 
la concepción.

También con la promoción 
del aborto se atenta contra 
la vida de la madre, porque 
se le multiplica por seis, 
respecto al resto de la po-
blación, su riesgo de suici-
darse; en cambio ese ries-
go disminuye a la mitad del 
promedio poblacional, si lle-
va su embarazo a término. 
Esto se debe al modo como 
se modifica el cerebro de la 
mujer, en algunos aspectos 
para el resto de su vida, 

con la presencia de un hijo 
en su cuerpo, siguiendo 
el diseño de la naturaleza 
para ser capaz de ser una 
buena madre, como lo de-
muestran la Biología Mole-
cular y las Neurociencias; 
por eso no es razonable 
que la Corte Constitucional 
persista en su error de no 
señalar el aborto directa-
mente procurado como lo 
que es: la destrucción de 
un ser humano inocente e 
indefenso.

SALUD MENTAL
Entre los problemas de 
salud mental de la mujer, 
causados con la práctica 
del aborto directamente 
procurado, algunos son de 
aparición y duración varia-
ble, y otros permanecen el 
resto de su vida: abuso de 
alucinógenos, alcoholismo, 
ansiedad durante otro em-
barazo, ansiedad recurren-
te, autolesión, consumo de 
cocaína, comportamiento 
suicida, consumo de dro-
gas ¡lícitas, depresión, de-
presión durante el emba-
razo, depresión postparto, 
depresión recurrente, des-
orden alimenticio, desor-
den de ánimo, desorden del 
sueño, drogodependencia, 
esquizofrenia, fobia social 
o trastorno de ansiedad so-
cial, ideación suicida, inten-

to suicida, marihuana, neu-
rosis, consumo de nicotina, 
pánico, trastorno afectivo, 
trastorno bipolar, trastorno 
del control de impulsos, 
trastorno del estado de áni-
mo y trastorno por estrés 
postraumático TEPT. (Re-
ardon, D. (2018), p. 5.)

¿Cuánto les cuestan a los 
colombianos los efectos 
del negocio abortista? Les 
cuesta la destrucción de los 
colombianos que estaban 
en sus etapas de crecimien-
to y desarrollo embrionario 
y fetal, la de las madres de 
éstos, que se suicidaron 
como efecto del aborto; el 
sufrimiento de las mujeres 
que saben que destruye-
ron a sus propios hijos, 
el de todos los que saben 
que con su acción u omi-
sión han causado de algún 
modo estos daños, el costo 
de padecer tantas mujeres 
estos desajustes psíquicos 
por esa injusticia, el vacío 
del bien que pudieron hacer 
los hijos, si no los hubieran 
destruido, a nuestra socie-
dad y a las generaciones 
futuras y, entre otros, lo que 
cuesta a la sociedad man-
tener la atención en salud 
a estas madres, por enfer-
medades completamente 
prevenibles, con un dinero 
que pudo gastarse en aten-
ción de enfermedades no 
evitables. ¿Cuánto cuesta, 
por ejemplo, atender las 
secuelas de los intentos de 
suicidio, autolesión, droga, 
alcohol, depresiones o psi-
cosis, a una mujer, durante 
más de 60 años, que abor-
tó en su adolescencia? ¿A 
cuánto ascienden los cos-
tos según el número de mu-
jeres que han abortado y 
abortaran?Los derechos de 
la mujer surgen más bien, 
de sus perfecciones cons-
tituyentes y la lógica interna 
de éstas. Y no existe el de-
recho a acallar el dolor de 
los hombres por la muerte 
de sus hijos.*La opiniòn del 
anterior articulo correspon-
de exclusivamente al pen-
samiento de la autora.

El aborto trae consecuencias para la salud mental, como lo reconocen los 17 estudios de revisión tenidos en cuenta en la investigación 
más completa en la actualidad del mundo científico sobre el tema, elaborada por David Reardon, del Elliot Institute en Estados Unidos
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En Cundinamarca:

CAMPESINOS PODRÁN CAMPESINOS PODRÁN 
TRANSPORTAR SUS PRODUCTOSTRANSPORTAR SUS PRODUCTOS

César  Augus-
to Carrillo, 
gerente de la 
Agencia de 
Comercializa-

ción e Innovación para 
el Desarrollo de Cundi-
namarca, manifestó al 
respecto: «Una de las 
actividades fue una mesa 
de negocios donde par-
ticiparon proveedores de 
PAE de diferentes muni-
cipios y Bogotá, oferta 
institucional, Cámara de 
Comercio y experiencias 
de fertilizantes orgáni-

cos que reemplazan los 
químicos. En ese sentido 
trajimos semillas y un nú-
mero temas que le inte-
resan a los agricultores y 
que marcan la diferencia 
a la hora de elaborar un 
producto».

Se realizó el lanzamien-
to de la tarjeta RED DE 
PROGRESO AGROPE-
CUARIO que cuenta con 
la participación de nueve 
productores, exaltando 
su labor con la entrega 
de 10 monedas  Marca 

Cundinamarca y la tarje-
ta agropecuaria que les 
ayudará en la compra de 
agro insumos, capacita-
ciones y fortalecimiento 
de su labor agropecuaria.
El congreso le permi-
tió a la Agencia abordar 
los canales de venta, 
tales como agroindus-
tria, plazas de mercado 
y tiendas de barrio, res-
taurantes, entre otros, 
fungiendo como enlace 
entre las asociaciones, 
posibilitando ventas para 
que el campesino ob-
tenga hasta un 50% o 
más de ganancias que 
realizándolo a través de 
un intermediario y cum-
pliendo con el propósito 
que el campesino no re-
gale su trabajo y tenga la 
oportunidad de vender al 
consumidor final

La Agencia Comercializadora de Cundinamarca pondrá a disposición una  
flota de camiones propios y los de la empresa 4/72 para el servicio de las 
asociaciones de campesinos.

Transporte para los productos cultivados por los campesinos

La Agencia Comercializadora de Cundinamarca pondrá a disposición una  flota de 
camiones propios.
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Economía: 

¿CÓMO INVERTIR INTELIGENTEMENTE ¿CÓMO INVERTIR INTELIGENTEMENTE 
LA PRIMA DE DICIEMBRE?LA PRIMA DE DICIEMBRE?

Juliana Jiménez Amaya

Para quienes tienen 
la oportunidad de 
contar con un con-

trato laboral, a más tardar 
el próximo 20 de diciem-
bre recibirán el segundo 
pago de su prima. De 
acuerdo con la ley, este 
beneficio también se les 
otorga a los empleados 
dependientes que reali-

zan tareas como aseo, 
cocina, lavado, plancha-
do y jardinería, así como 
los cuidadores de fincas, 
conductores y niñeras, 
entre otros.

Muchos trabajadores em-
piezan a hacer planes y 
organizan su presupues-
to contando con ese di-
nero extra, sin embargo, 
una de las primeras reco-

mendaciones es evaluar 
cuál de estos responde 
realmente a sus nece-
sidades, cumpliendo un 
objetivo en concreto y 
mejorando su calidad de 
vida.

Para tomar decisiones 
con seguridad y aprove-
char al máximo este be-
neficio, a continuación, 
encontrarás algunos con-

sejos que podrán ser una 
buena guía para invertir 
la prima.

Fondo de emergencias
Pagar los gastos médi-
cos cuando tenemos un 
accidente, nos enferma-
mos, tenemos que hacer 
reparaciones en nuestra 
casa, o hay que viajar de 
imprevisto para visitar un 
ser querido que nos ne-

cesita, puede ser un do-
lor de cabeza si no tienes 
un dinerito extra ahorra-
do. La prima es una po-
sibilidad de ahorro o una 
reserva que puede ser de 
utilidad en esos casos de 
imprevistos o gastos in-
esperados.

Saldos en verde
Si al recibir la prima tie-
nes deudas pendientes, 

Prima de diciembre
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puede ser un excelente 
momento para aprove-
char y pagar o abonar un 
porcentaje adicional, de 
este modo disminuirás el 
pago de intereses e in-
cluso podrías terminar de 
pagar tus deudas antes 
de lo que pensabas.

Generar rentabilidad
Si quieres obtener ingre-
sos o renta a largo plazo, 
un fondo de inversión o 
un Certificado de Depósi-
to a Término (CDT), pue-
den ser opciones útiles. 
También, invertir en bie-
nes raíces es una gran 
opción debido a la alta 
valorización de la finca 
raíz en el país. Según el 
último índice de Valora-
ción Predial del Depar-
tamento Administrativo 
Nacional de Estadística 
(DANE) el valor de un 
inmueble aumenta cerca 
del 4% cada año.

Una de las opciones más 
sencillas para obtener 
rentabilidad en proyec-
tos inmobiliarios es el 

crowdfunding, una inver-
sión colectiva en la que 
varias personas invierten 
a través de una platafor-
ma digital y obtienen ga-
nancias periódicas. Entre 
sus ventajas está que no 
se necesita ser experto 
en bienes raíces, se pue-
de invertir por internet y 
con poco dinero.

Sebastián Noguera, Co-
fundador de Habi, una de 
las startups pioneras en 
Colombia para comprar 
y vender vivienda total-
mente en línea, asegu-
ró que, «este método lo 
usamos en nuestra em-
presa con la intención de 
democratizar el sector y 
que la persona que tenga 
interés en ser parte de la 
revolución del sector in-
mobiliario, pueda hacer-
lo. Le ofrecimos a los co-
lombianos la oportunidad 
de invertir en finca raíz 
desde 200mil pesos». De 
hecho, la ronda de inver-
sión de Habi se convirtió 
en la más grande de la 
plataforma de crowdfun-

ding A2censo de la Bolsa 
de Valores en Colombia 
y rompió récords, con-
siguiendo su meta de 
$3.000 millones en me-
nos de 6 horas, con una 
inversión promedio por 
persona de $2.000.000.

Invertir en
el patrimonio
El dinero que estás por 
recibir puede sumarse a 
la cuota inicial para com-
prar carro, casa o algún 
inmueble en general. 
Otra excelente opción es 
invertir ese dinero en la 
educación de sus hijos o 
la de ti mismo. Consulta 
las diferentes opciones 
de crédito que tienes a la 
mano y compara las ta-
sas de interés para que 
aproveches el dinero de 
la prima aumentando tu 
patrimonio o construyen-
do conocimiento.

Si te interesa adquirir vi-
vienda, además de usar-
la para vivir en ella, otra 
de las opciones es arren-
darla. Para aprovechar 

todos sus beneficios, el 
Semillero de Propietarios 
es una iniciativa de Habi 
en alianza con el Minis-
terio de Vivienda, con la 
que es posible comprar 
una vivienda VIS y ob-
tener ganancias por su 
arriendo desde el primer 
mes. El Ministerio de vi-
vienda te paga una parte 
del arriendo a través de 
un subsidio que le dará 
a tu inquilino y Habi cu-
brirá los 2 primeros me-
ses mientras consigue el 
arrendatario ideal para tu 
casa.

Vacaciones soñadas
Si tienes un buen dine-
ro ahorrado, algunos 
productos en los que 
has invertido y no tie-
nes otro gasto urgente o 
responsabilidad mayor, 
entonces puedes darte 
la oportunidad de apro-
vechar ese dinero en las 
vacaciones que tanto has 
querido. Eso sí recuerda 
que los viajes siempre 
pueden tomar un poco 
más del presupuesto es-

perado, por lo que es re-
comendable no usar todo 
el dinero de la prima allí 
y planear tus gastos para 
evitar tener que asumir 
nuevas deudas.

No se debe hacer

• No tomes la prima 
como dinero de bol-
sillo.

• No comprometas su 
uso antes de tiempo.

• Recibir este dinero 
extra no significa te-
ner que gastarlo. Eva-
lúa tus necesidades 
y, antes de realizar 
una compra, piensa si 
realmente lo que vas 
a adquirir es necesa-
rio para mejorar tu ca-
lidad de vida.

• Analiza todas las op-
ciones con las que 
cuentas para invertir 
la prima, elije la que 
mejor se adapte a tu 
condición. Recuerda 
que la buena adminis-
tración de este recur-
so podría mejorar tus 
finanzas personales.

Gente que tiene bajo su control el manejo de sus recursos económicos. 
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Nuevo Liberalismo: 

«PARTIDO DE BOLSILLO»: «PARTIDO DE BOLSILLO»: 
IVÁN MARULANDAIVÁN MARULANDA

Javier Sánchez L.

El senador Iván 
Marulanda se fue 
lanza en ristre 
contra los herma-

nos Galán por el manejo 
que se le está dando al 
partido político Nuevo 
Liberalismo, indicando 
sin vacilar que: «las per-
sonas que recibieron el 
partido se aferraron a 
esa propiedad, quieren 
un partido de bolsillo».

Iván Marulanda declinó 
retornar  al Nuevo Libe-
ralismo y por el contrario 
hizo duras críticas.  Ma-
rulanda reiteró que no 
reconoce la legitimidad 
del director general y del 
representante legal de 
la colectividad, haciendo 

referencia a los herma-
nos Juan Manuel y Car-
los Fernando Galán.

En las últimas horas  de-
clinó su retiro del  partido 
Verde y anunció que par-
ticipará en las elecciones 
legislativas, donde tendrá 
que enfrentar al Nuevo 
Liberalismo.

Los hermanos Galán, no 
se han pronunciado so-
bre el particular.

LOS COLADOS
Un informe de la Funda-
ción Paz y Reconcilia-
ción (Pares) determinó 
que para Senado (50) y 
Cámara (58) hay más de 
un centenar de aspiran-
tes con cuestionamien-
tos como investigaciones 

judiciales, disciplinarias 
o fiscales, así como pre-
suntos hechos de corrup-
ción o herederos de cla-
nes políticos. Los parti-
dos miran para otro lado.

SABOTEO
LEGISLATIVO
Tal como lo había pla-
neado la coalición de go-
bierno. En la Plenaria del 
Senado se  desintegra 
el quórum justo cuando 
se procedía a debatir el 
proyecto para reducir las 
vacaciones de los Con-
gresistas.

Los congresistas y los 
altos funcionarios del 
congreso se aliaron para 
sabotear una de las pe-
ticiones de la gente del 
común: «que trabajen los 

congresistas y los funcio-
narios legislativos».

La felicidad se apoderó 
de los rostros de los sa-
boteadores que siguen 
aumentando sus preben-
das salariales y vacacio-
nales.

GRITO DE GUERRA
El precandidato presiden-
cial y sobrino de  Álvaro 
Gómez Hurtado, Enrique 
Gómez M., se fue con 
todo contra el precandi-
dato Rodolfo Hernández 
: «¿Cómo es posible que 
Rodolfo Hernández con 
todos los cuestionamien-
tos e investigaciones se 
presente como candida-
to presidencial? ¿Dónde 
están los entes de con-
trol? ¿Por qué no respon-

de la Procuraduría? No 
podemos aceptar que de 
mano del narco se nos 
quite un departamento 
más».

HIJO DE CARLOS
HOLMES AL SENADO
Camilo Trujillo Saavedra, 
hijo del ex ministro Car-
los Holmes Trujillo, acep-
tó ser parte de la lista al 
Senado de la República 
por el partido Cambio 
Radical.

Trujillo Saavedra  lanzará 
su aspiración en Cali, ciu-
dad que fue fortín político 
tanto de su abuelo como 
de su padre, que fue el 
primer alcalde electo de 
Santiago de Cali. Cambio 
Radial presentará tres 
candidatos al Senado 

Las prolongadas vacaciones en el legislativo de Colombia continuarán.
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por el departamento del 
Valle del Cauca a saber:  
Camilo Trujillo Saavedra, 
José Luis Pérez y Carlos 
Fernando Motoa.

CINCO DE
LA CORRUPTELA
Candidatos al Congreso 
de Colombia:

1. Arturo Char, miembro 
de uno de los clanes más 
poderosos del Atlántico 
con 13 congresistas. Tie-
ne una indagación preli-
minar en la Corte Supre-
ma de Justicia por estar 
asociado al caso de co-
rrupción de la ex congre-
sista Aída Merlano.

2. Óscar Barreto, exgo-
bernador del Tolima, des-
tituido e inhabilitado por 11 
años en 2018 y en 2021, le 
imputaron cargos por irre-
gularidades en contrata-
ción cuando ejercía como 
gobernador durante el pe-
riodo de 2008 y 2011.

3. Claudia María Pérez, 
candidata por el Partido 
Liberal, quien sería la ficha 
del exsenador Eduardo 
Pulgar, por ser su cuñada.

4. Carlos Rojano fue pa-
reja de la ex congresista 
y prófuga de la justicia 
Aída Merlano, por lo que 
aparece en el fallo de la 
Corte en el entramado 
de corrupción de la Casa 
Blanca en el departa-
mento del Atlántico.

5. John Moisés Besaile, 
hermano de Musa Besai-
le, involucrado en los es-
cándalos de corrupción 
de Odebrecht y el Cartel 
de la Toga.

INGRATITUD
El seguro candidato pre-
sidencial del Pacto Histó-
rico, Gustavo Petro reci-
bió reclamos del departa-
mento del Cauca, uno de 
los departamentos que 
con mayor entusiasmo lo 
ha acompañado en sus 
actividades proselitistas, 
por no haber incluido un 
hijo de esa región entre 
los 30 primeros renglo-
nes de la lista al Senado 
de la República.

Petro en el Cauca  logró 
la mayoría de votos en 37 
de los 42 municipios, es 
decir, en el 88 por ciento 
del departamento. Sacó 

323.443 sufragios (53,25 
por ciento de la votación) 
frente a 160.191 de Du-
que.

CAÍDA DE
ECHEVERRY 
Durante un debate de El 
Tiempo y W Radio con 
los candidatos de la dere-
cha se presentó la caída 
de Juan Carlos Echeve-
rry, quien dijo: «Una caí-
da la puede tener cual-
quiera, lo importante es 
levantarse y seguir ade-
lante. Estoy bien afortu-
nadamente».

CANDIDATO
SILENCIOSO
La periodista Paola 
Herrera, la misma que 
denunció la corrup-
ción del Ministerio de 
las TIC, entró cuestio-
nando al precandidato 
presidencial Alex Char:  
«Por qué no fue Char 
al debate sí estaba en 
la publicidad?, ¿Cómo 
puede ser candidato 
si no asiste a debates, 
no habla a medios, ni 
siquiera le conocen su 
voz?, ¿Cómo logró 3 mi-
llones de firmas en todo 
el país?, en Barranquilla 

saben quien es pero, el 
resto de Colombia?».

«LAMEDOR
DE SUELAS»
En el interior del Centro 
Democrático la situación 
está que arde. Peleas en-
tre copartidarios, encues-
tas que no les favorece y 
el cabeza de lista al Se-
nado que no se puede 
arrastrar él mismo, han 
señalado congresistas 
del partido de gobierno.

Gabriel Santos, repre-
sentante a la Cámara por 
el Centro Democrático, 
quien lanzó la expresión 
«lamer suelas» y que 
«hay que conectar la len-
gua con el cerebro y no 
con el hígado» hacia su 
colega del mismo parti-
do, Edward Rodríguez.

RENUNCIA
EDWARD RODRÍGUEZ 
«La dignidad no se nego-
cia, fui maltratado por un 
Comité de Ética que me 
excluyó sin razón algu-
na de las encuestas del 
partido donde pedía sola-
mente participar. Comité 
que ahora me avala para 
ser senador de la Repú-

blica», indicó el represen-
tante, Edward Rodríguez, 
quien presentó renuncia 
a ser miembro del parti-
do.

La decisión final le co-
rresponderá al jefe úni-
co de esa colectividad 
Álvaro Uribe, que según 
fuentes cercanas a ese 
partido no aceptará la 
renuncia de su escudero 
Rodríguez.

LENGUAJE DE LA
CAMPAÑA POLÍTICA 
«Marica, ¡ya no 
más!»:Jennifer Arias, pre-
sidenta de la Cámara

«Vago, enredador, fan-
toche»: Uribe describe a 
Petro

«Se fue de culo Echeve-
rry»: Sus compañeros de 
coalición.

«Las mismas putas con 
distinta falda»: Rodolfo 
Hernández.

«Tengo que sobrevivir a 
una hijueputa encuesta»: 
Alejandro Gaviria.

FRASES
«Cada nueva actuación 
judicial del imputado Ál-
varo Uribe Vélez es más 
patética que la anterior. 
Desespero y rabia son 
malos consejeros»: Iván 
Cepeda.

«Paga más impuesto 
predial usted, Vicky Dá-
vila y la clase media por 
su casa, que Uribe por 
el Ubérrimo. Eso es in-
justo». Gustavo Petro en 
debate. 
«Fico es un solapado, 
Fajardo es un tibio y a 
Gaviria nadie lo entien-
de»: Rodolfo Hernández.

«David Barguil no sabe 
ni el himno nacional»: 
Rodolfo Hernández.Pre-
candidatos presidencia-
les hablando de políticas 
para la población Afro de 
Colombia. 

Precandidatos presidenciales hablando de políticas para la población Afro de Colombia. 
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Una Mujer:

MADRE NATURALEZAMADRE NATURALEZA

Orbedatos
Agencia de Noticias

La Pachamama es 
una diosa vene-
rada por los pue-
blos indígenas 
andinos. Tam-

bién se la conoce como 
la madre de la tierra/es-
pacio. La Pachamama 
es la principal víctima de 
nuestra sociedad actual 
y sus efectos sobre el 
medio ambiente. El cam-
bio climático, los eventos 
extremos relacionados al 
mismo, los residuos se 
acumulan.

La Tierra da vida, por eso 
nuestras abuelas y nues-
tros abuelos la llaman 
«Madre Tierra», porque 
es de donde se origina la 
vida de todo ser vivo, por-
que es donde nacen y se 

reproducen las distintas 
generaciones. … La Tie-
rra es la que nos da de 
comer, nos proporciona 
agua para subsistir.

El origen de la Tierra nace 
con los discos protopla-
netarios del sistema so-
lar. Nuestro planeta, en 
origen, fue el mismo que 
el del sistema solar. Al 
principio solo había nu-
bes de gas, rocas y polvo 
en rotación. Las fuerzas 
del espacio fueron crean-
do el disco protoplaneta-
rio que se convertiría en 
nuestro sistema.

Tenemos que remontar-
nos a hace aproximada-
mente 4600 millones de 
años cuando a partir de 
una nube molecular de 
gas y polvo se empezó 
a formar lo que hoy co-

nocemos como Sistema 
Solar. El detonante que 
hizo que la nube mole-
cular colapsara dando 
origen a nuestro Sistema 
Solar pudo ser producido

Hace 4500 millones de 
años, la Tierra era un pla-
neta caliente. Su material 
hervía, formando burbu-
jas que reventaban ex-
pulsando gases, queda-
ban girando alrededor del 
planeta e iban formando 
la atmósfera.

La Tierra es el mayor de 
los planetas interiores 
y se creó como todos 
los planetas restantes 
del Sistema Solar, hace 
aproximadamente 4.6 mi-
les de millones de años. 
La Tierra primigenia se 
formó por la colisión y 
fusión de fragmentos de 

rocas más pequeños, de 
los denominados plane-
tesimales.

¿Cuántas forma de vida 
diferentes existen en 
nuestro planeta? Aun-
que los cálculos del nú-
mero total varían mucho, 
los científicos calculan 
que hay 7,77 millones 
de especies de anima-
les, 298.000 especies de 
plantas y 611.000 espe-
cies de hongos. De ellas, 
solo han sido descritas y 
nombradas 1,3 millones.

La historia comenzó 
hace cuatro mil millones 
de años, con los prime-
ros organismos vivos que 
aparecieron en nuestro 
planeta. Las temperatu-
ras de la Tierra habían 
caído, y el vapor de agua 
de condensó, convirtién-

dose en lluvia que inundó 
los océanos.

Hace unos 2.5 millones 
de años apareció entre 
los Australopithecus una 
nueva especie que ya 
no puede englobarse en 
este género. Se trataba 
del Homo habilis, al que, 
como vemos, los biólo-
gos le han asignado el 
nuevo género llamado 
Homo.

El conocimiento se suele 
entender como: Hechos 
o información adquiridos 
por una persona a tra-
vés de la experiencia o la 
educación, la compren-
sión teórica o práctica de 
un asunto referente a la 
realidad. … Conciencia o 
familiaridad adquirida por 
la experiencia de un he-
cho o situación.

La mujer es la portadora de la vida y toda la concepción y la organización del mundo gira alrededor de su figura.
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La Tierra: 

DOS PLANETAS FUSIONADOSDOS PLANETAS FUSIONADOS

«El humo nos afec-
tó toda la noche, 
tenemos carraspe-
ra en la garganta 

y ahogo; ahora el taxista 
que me trajo dijo que el 
humo no lo dejaba ver 
bien el camino»

Los astrónomos que in-
vestigan cómo se formó 
la Lunahan encontrado 
pruebas de cómo un pe-
queño planeta se estrelló 
de cabeza en la Tierra 
hace unos 4,5 millones 
de años. Las investiga-
ciones de la Universidad 
de California, sugieren 
que esta colisión fue tan 
violenta que el «embrión 
planetario» que nos gol-
peó, llamado Theia, ter-
minó fusionándose con 
la Tierra y la Luna como 
resultado.

La idea de que la Luna se 
formó como parte de un 
accidente Sistema Solar 
no es nueva, pero cien-

tíficos en el pasado han 
propuesto que Theia sim-
plemente rozó la Tierra, 
arruinando la órbita de 
la Luna y luego continuó 
hacia el espacio, pero 
ahora investigadores afir-
man que Theia en reali-
dad nunca nos dejó.

Para llegar a ésta con-
clusión, el equipo analizó 
siete rocas lunares traí-
das a la Tierra por las mi-
siones Apollo, así como 
seis rocas volcánicas del 
manto de la Tierra.

Las rocas en cada cuer-
po planetario en nuestro 
sistema solar tienen una 
relación única llamada 
«huella digital» en los 
isótopos de oxígeno, que 
pueden ser utilizados 
para calcular de dónde 
venían. Si Theia simple-
mente rozó la Tierra y la 
Luna, la Luna se com-
pondría principalmente 
de Theia y las rocas en la 

Tierra y la Luna tendrían 
diferentes proporciones 
de isótopos de oxígeno. 
Pero este no fue el caso. 
Muchas sospechas fue-
ron confirmadas, tras el 
descubrimiento de agua 
en Marte, lo que llevó a la 
NASA a ser el centro de 
atención. Pero este des-
cubrimiento no fue el úni-
co, aquí te presentamos 
algunos más.

«No vemos ninguna di-
ferencia entre la Tierra y 
los isótopos de oxígeno 
de la Luna, sino que son 
indistinguibles», afirmó 
el investigador principal, 
Edward Young.

En lugar de ello, los re-
sultados muestran que 
los dos planetas se ter-
minaron fundiendo juntos 
como consecuencia de 
la gran colisión. «Theia 
se mezcló a fondo tanto 
en la Tierra como en la 
Luna, y uniformemente 

se dispersó entre ellos, 
esto explica por qué no 
vemos una firma diferen-
te de Theia en la Luna 
o en la Tierra.» Aseguró 
Young. Si se confirma, 

la investigación que ha 
sido publicado en Scien-
ce, cambiaría nuestra 
comprensión de cómo se 
formó nuestro planeta y 
evolucionó.

Las investigaciones de la Universidad de California, sugieren que esta colisión fue tan violenta que el «embrión planetario» que nos golpeó, llamado Theia, terminó fusionándose con la Tierra y la Luna como resultado.
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Colombia al revés: 

VICTIMARIOS TRAS CURULES DE PAZVICTIMARIOS TRAS CURULES DE PAZ
Jorge Rodrigo Tovar, 
hijo de alias ‘Jorge 40’ , 
es uno de los aspirantes 
a una de las 16 curules 
especiales que se acor-
daron en el proceso de 
paz, entre el Estado y las 
FARC.

Tovar, dijo que fue víctima 
del conflicto armado, por-
que a sus 7 años perdió 
la oportunidad de tener a 
su padre; alias J́orge 40′ 
-excomandante del Blo-
que Norte de las Auto-
defensas Unidas de Co-
lombia (AUC), quien se 
encontraba delinquiendo 
desde los grupos parami-
litares.

El comisionado de paz, 
Juan Camilo Restrepo, 
aseguró que estas 16 
curules deberían perte-
necer a quienes verdade-
ramente fueron víctimas 
del conflicto y no a los 
victimarios.

LIBRE ARDILA

Pablo Ardila, el exgober-
nador de Cundinamarca 
detenido en Barcelona, 
quedó en libertad bajo 
fianza luego de pagar 5 
millones de euros.

Ardila estaba detenido en 
compañía de su esposa, 
la esteticista Luisa Plata 
y era acusado de abuso 
sexual, trata de seres hu-
manos, blanqueo de ca-
pitales, delitos contra la 
hacienda pública, contra 
el medio ambiente, con-
tra la seguridad vial y or-
ganización criminal.

El  exgobernador de Cun-
dinamarca seguirá vincu-
lado al proceso judicial, 
pero ya no desde prisión 
gracias a la fianza can-
celada. Desde Colombia 
sus seguidores lo invi-
taron para que una vez 

solucione sus problemas 
judiciales en España re-
grese a Colombia para 
aspirar a la gobernación 
de Cundinamarca.

FESTIVAL DE
PETRONIO

Retumban los tambores 
todo un pueblo repicando 
los cantares del Pacífico 
y como una región unida 
disfrutan de las fiestas. 
Todo se encuentra dis-
puesto en Santiago de 
Cali.

REUNIÓN DE ESTADOS 
UNIDOS Y VENEZUELA

Nicolás Maduro, presi-
dente Constitucional de 
Venezuela  confirmó el 

encuentro con el envia-
do presidencial de Biden, 
especial para asuntos 
de rehenes y el principal 
negociador de rehenes 
del gobierno de EE.UU., 
Roger Carstens, encuen-
tro que habría ocurrido la 
semana pasada.

Maduro responsabilizó a 
James Storey, embaja-
dor de EEUU. para Ve-
nezuela, pero que opera 
en Colombia, de haber 
filtrado la información de 
la reunión la cual dijo era 
secreta y señaló a los 
norteamericanos de no 
honrar su palabra al ha-
cer pública la reunión.

FEMINICIDIO
AGRAVADO

Paul Naranjo y Julián Va-
lente Ortegón Mosquera 
fueron condenados por 
la muerte de la joven Ana 
María Castro.  La juez 42 
penal del circuito los con-
denó por el delito de fe-
minicidio agravado.

La juez dijo que sí se 
pudo comprobar que ha-
bía una relación afectiva 
entre Paul Naranjo y Ana 
María Castro. Mencionó 
la forma despectiva con 
la que este trató a la víc-
tima en llamadas telefó-
nicas con palabras como 
‘perra’  y que sí hubo vio-
lencia de género. La de-
fensora de las víctimas 
pidió la pena más alta 
para este delito.

Naturaleza pura

FALSIFICACIÓN
DE FIRMAS 

El alcalde de Medellín 
Daniel Quintero Calle, 
denunció que se han  en-
contrado miles de firmas 
falsificadas en el proce-
so de revocatoria de su 
mandato.

«Hemos encontrado un 
proceso sistemático de 
falsificación de firmas 
en el proceso de la re-
vocatoria. Entregaremos 
la próxima semana las 
pruebas a la Fiscalía 
General de la Nación, al 
Consejo Nacional Electo-
ral y a la Registraduría», 
sostuvo el burgomaestre.
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Reconstrucción mamaria:

LA ALTERNATIVA AL PASAR LA ALTERNATIVA AL PASAR 
POR UNA MASTECTOMÍAPOR UNA MASTECTOMÍA

Natalia López Orozco
Especial

La cirugía para re-
construcción mama-
ria se divide en dos 

categorías: la primera 
utiliza los propios tejidos 
de la mujer extraídos 
de otra zona del cuerpo 
para formar los montícu-
los mamarios, en lo que 
se conoce como recons-
trucción mamaria autólo-
ga; y la segunda utiliza 
implantes mamarios para 
rediseñar las mamas.

Si en algún momento de-
cide someterse a una re-
construcción mamaria, la 
alternativa de tratamiento 
estándar para un historial 
como el suyo sería la re-
construcción autóloga. 
Esa opción brindará la 
mejor probabilidad de ob-
tener buenos resultados 
con el menor riesgo de 
complicaciones.

En la mayoría de casos, 
las mujeres sometidas a 
tumorectomías para tra-
tar el cáncer de mama 
también reciben radiote-
rapia en la pared toráci-
ca. La radiación puede 
dañar los tejidos, volvién-
dolos más firmes, tensos 
y menos flexibles que la 
piel no irradiada. La ci-
rugía para colocación 
de implantes requiere de 
expansores para estirar 
gradualmente la piel y los 
tejidos del pecho a fin de 
crear espacio para los im-
plantes. La piel irradiada 
no se estira fácilmente, 
por lo que puede resul-
tar difícil usar expansores 
tisulares en las mujeres 
que antes recibieron ra-
diación en la pared torá-
cica.

Otra razón por la que la 
reconstrucción autóloga 
sería su mejor alternati-
va es porque usted optó 

por no someterse a la re-
construcción de inmedia-
to. Cuando la reconstruc-
ción mamaria se realiza 
de inmediato, el cirujano 
que realiza la mastecto-
mía normalmente queda 
piel de sobra que sirve 
para rediseñar la mama. 
En cambio, cuando no se 
planifica la reconstruc-
ción, el cirujano no deja 
nada de piel adicional y 
sin ella, es más difícil re-
construir la zona del seno 
de forma que permita co-
locar un implante.

Pese a lo expuesto, tam-
bién es importante enten-
der que la reconstrucción 
mamaria autóloga es una 
cirugía compleja. En ese 
procedimiento, el ciruja-
no transfiere una sección 
de piel, músculo, grasa y 
vasos sanguíneos desde 
alguna parte del cuerpo 
hasta el pecho. El tejido 
generalmente proviene 

del abdomen, aunque 
puede también transferir-
se desde la espalda, los 
glúteos o la parte interior 
de los muslos. Existe la 
posibilidad de que tan-
to la piel como el tejido 
transferido requieran su-
plementarse con un im-
plante mamario a fin de 
alcanzar el tamaño de-
seado. El procedimiento 
completo puede durar 
diez horas o más.

Algunas mujeres no de-
sean someterse a una ci-
rugía tan invasiva como la 
reconstrucción autóloga, 
y si usted se encontrase 
entre ellas, pero igual de-
seara la reconstrucción 
mamaria, entonces pue-
de haber otra alternati-
va. En algunos casos, es 
posible colocar implantes 
mamarios en una mujer 
con piel dañada por la 
radiación, si antes de la 
operación se prepara cui-

dadosamente la piel. La 
preparación puede impli-
car recibir un tratamiento 
para mejorar la calidad 
de la piel irradiada, co-
nocido como terapia de 
oxigenación hiperbárica. 
La preparación quirúrgi-
ca también puede incluir 
un procedimiento de li-
posucción para extraer 
grasa de otra parte del 
cuerpo y colocarla en la 
zona irradiada. Todo eso 
crea un bolsillo más flexi-
ble y suave de piel para 
el implante, además de 
depositar una capa de 
grasa más gruesa en la 
piel, bajo la que se puede 
colocar el implante.

Ese tipo de preparación 
para la cirugía de coloca-
ción de implantes mama-
rios no es algo común, 
ni se ofrece en todas 
partes. La tasa de com-
plicaciones y de fracaso 
del implante con esa téc-
nica es mayor que con la 
reconstrucción autóloga. 
No obstante, sí ha sido 
posible realizarla con éxi-
to y puede ser una alter-
nativa eficaz, siempre y 
cuando esté en manos 
de un cirujano plástico 
experimentado y espe-
cializado en reconstruc-
ción mamaria.

Si usted decide que efec-
tivamente desea la re-
construcción mamaria, 
el primer paso que debe 
dar es reunirse con un 
cirujano plástico para 
conversar acerca de sus 
circunstancias persona-
les y revisar todas las 
alternativas disponibles. 
Juntos podrán decidir la 
mejor alternativa para su 
situación.
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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. Estanco mi 
mirada en su cuer-

po, 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 be-
sarla. Lo hago. Luego nos 
acomodamos en un sillón 
cercano y nos acariciamos 
con cuidado. No paro de 
besarla.

Lo que pudo terminar en 
una noche placentera se 
frustra cuando distingo a un 
grupo de mexicanos que se 
acomodan en la barra del 
bar. Uno de ellos, el de bi-
gote, me parece muy atrac-
tivo. Le digo que regrese-
mos 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 lu-
gar cercano a tocarnos un 
poco. Luego me aburro y 
me voy. La busco de nuevo 
pero me rechaza. Asumo 
que lo merezco. En reali-
dad, no sé cómo proceder 
con mujeres. Cinco días 
después la agrego a Face-
book y le digo para vernos. 
Luego de algunos titubeos, 
acepta. El día pactado me 
dio el encuentro en un bar 
del centro de Lima, pasa-
mos la tarde conversando, 
nos besamos y dormimos 
juntas.

Hasta ese momento, yo era 
parcialmente virgen. Quie-
ro decir, nunca había teni-
do relaciones con mujeres, 
pero sí lo tenía pendiente. 
Me preguntaba cómo po-
día anunciarme desde la 
heterosexualidad si no me 
había dado la oportunidad 
de experimentar con muje-
res.Luego de lo sucedido 

no me sentí diferente. Ni 
más lesbiana, ni más hete-
rosexual. Solo pensé que, 
en definitiva, lo volvería a 
hacer. Para dotar de gracia 
la experiencia decidí actuar 
frente a lo sucedido como lo 
haría mi versión, la adoles-
cente católica de 13 años, 
así que fui a la Iglesia y me 
confesé. A decir verdad, fui 
a tres Iglesias, hablé con 
tres sacerdotes y recibí tres 
dictámenes.

La primera fue la Iglesia del 
Sagrado Corazón de María, 
conocida como «La Cúpu-
la», en el distrito de Magda-
lena.Recuerdo que de niña 
temía ingresar a este lugar 
de ventanas amplias y co-
lores pasteles que contras-
tan con la miseria ploma de 
la calle. Ahora esta Iglesia 
pinta mejor. Ya no hay tan-
tos mendigos muriendo un 
poco en sus puertas. En 
su lugar, un grupo de fieles 
venden libros católicos y 
conversan animados sobre 
la única religión que legiti-
man. Ingreso y me siento 
insignificante, como si las 
más de 100 personas pre-
sentes estuvieran dispues-
tas a abalanzarse sobre mí 
si supieran lo que me he 
propuesto hacer.

Solo cuando estoy de ro-
dillas me pongo nerviosa. 

El sacerdote me dice «Ave 
María Purísima» y yo re-
cuerdo que no realizo este 
ritual desde hace muchos 
años. Temo que la memoria 
me falle, pero las palabras 
llegan a mí como si hubie-
ran estado esperando ser 
necesitadas. «Sin pecado 
concebido», respondo de 
forma 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 sacer-
dote me pregunta por mis 
pecados le dejo en claro 
un punto que mencionaré 
en mis próximas dos con-
fesiones: No se trata de 
pecados, sino de un peca-
do muy muy grande. ¿Cuál 
es?, me interpela. Que tuve 
relaciones sexuales con 
una mujer. Una muy intere-
sante, además.

Veo por las rendijas del 
confesionario que el sacer-
dote de soba las manos y 
frota con velocidad su dedo 
pulgar sobre su mano de-
recha. Creo que está ner-
vioso. Me pregunta si es-
toy arrepentida. Pienso un 
poco. La verdad es que me 
gustó, le digo. Él me pre-
gunta un poco sobre mí. Le 

cuento que soy estudiante, 
que tengo 21 años, que me 
gusta rezar (esa fue una 
mentira) y que lo hice por-
que me daba curiosidad.

En ese momento, él sen-
tencia; si estás con una 
mujer no vivirás plenamen-
te. Luego me explica el fin 
reproductivo de la especie 
humana. Me quiere con-
vencer, pero insisto; me 
gustó estar con ella y qui-
siera verla nuevamente. 
Entonces el sacerdote se 
sincera; el verdadero pro-
blema es que dos personas 
del mismo sexo que deci-
den tener una relación nun-
ca podrán ser felices.

–¿Por qué?

–Porque es pecado. Y por-
que la sociedad no lo acep-
ta.

Quisiera ingresar a su lado 
del confesionario y ayudar-
lo a rascarse la mano. Pa-
rece desesperado. Cuando 
le cuento que soy estudian-
te universitaria su tono de 
voz cambia y siento que ha 
encontrado la respuesta.

–Mira, hay un problema. 
En las universidades aho-
ra hay todo este tema de la 
ideología de género. Que 
es una ideología, pues. 

Porque Dios ha creado mu-
jer y varón. Mujer y varón.

Creo que si pudiera repetir-
lo cien veces solo para que 
yo lo interiorice, lo haría. 
Me llama la atención que mi 
penitencia sea tan amable; 
un Padre Nuestro y un Ave 
María. Cuando era escolar, 
iba con eventualidad un sa-
cerdote a mi colegio y nos 
confesaba. Cuando le con-
taba que desobedecía a mi 
madre, que por las maña-
nas botaba la leche por el 
caño o que besaba a mu-
chos hombres, los castigos 
eran más severos. Diez pa-
dres nuestros y cinco Aves 
Marías. Penitencias que, 
por extensas, prefería no 
cumplir.

Luego me absolvió de mis 
pecados y partí. Antes de 
eso, me preguntó si lo vol-
vería a hacer. Le dije que 
no, que haría lo posible por 
no pecar. Él consideró ne-
cesario aclararme que exis-
tían varones buenos, que 
me iban a querer y a res-
petar. Que no todos eran 
malos y violentos. Pero me 
advirtió que no tenga rela-
ciones sexuales a menos 
que me case, porque eso 
también era pecado.

Me quedé insatisfecha con 
el veredicto. ¿Acaso ningún 
sacerdote iba a abogar por 
mi felicidad y confiar en mi 
decisión? Así que, como 
segunda opción, asistí a 
la Parroquia San Juan Ma-
ría Vianney de Magdalena. 
Estaba abarrotada de per-
sonas. Parejas, freaks, fa-
milias y ancianos. Más de 
un niño parecía haberle pe-
dido permiso a su concien-
cia para abandonar la misa. 
Solo sus cuerpos flotaban, 
bajo la sonrisa estática de 
sus padres, orgullosos de 
llegar al domingo dispues-
tos a poner en escena la 
obra de “La familia feliz”, 
para el resto de la semana 
continuar en pie de guerra. 
Un señor vestido de blanco 
me llama la atención. Carga 

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.
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Libros de Gerney Ríos González 

una bolsa de basura gran-
de, del color de su atuendo. 
Utiliza lentes para nadar y 
al momento de comulgar se 
arrodilla. Yo también he de-
cidido comulgar. Al regre-
sar, me siento observada. 
Sonrío levemente en vano. 
A los pocos segundos me 
descubro exaltada y no 
paro de reír. Es entonces 
que me coloco en la parte 
de atrás, avergonzada de 
mi inconducta.

Mi acompañante de trave-
sía, 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 us-
ted, compañera». Ambos 
reímos de ese desliz parti-
dario.

Mientras espero mi turno 
para confesarme, todos 
cantan «Un niño se te acer-
có». Me sé la canción de 
memoria y aprovecho que 
nadie me conoce para di-
rigir el canto. La mujer que 
está a mi lado se suma a 
mi entusiasmo y cantamos 
juntas. Nos miramos, re-
conociéndonos 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 tran-
quiliza.

–Un pecado nos aleja de 
Dios, la confesión es justa-
mente para eso, para recu-
perar esa amistad con Él.

Me pregunta si es la prime-
ra vez que eso sucede y le 
digo que sí había sentido 
atracción por otras muje-
res, pero que sé que hice 
mal.

–Más que esté mal es que 
usted no va a poder ser fe-
liz así, ese es el punto. Eso 
por un lado. Por otro lado 
tienes que poner en orden 
las cosas.

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 gus-
ta es correcto? No necesa-
riamente. A mí me gusta el 
alcohol, me gusta emborra-
charme, pero no es lo co-
rrecto.

–¿Qué hago si la quiero vol-
ver a ver?

El sacerdote guarda silen-
cio. Llevamos varios mi-

nutos al interior del confe-
sionario y parece querer 
ayudarme. Así que decide 
explicarme.

–Cuando una relación no se 
abre a la vida… porque pre-
cisamente cuando uno ama 
de manera responsable, 
como si fueran esposos… 
a eso aspiramos ¿no? A 
que nuestra relación con la 
otra persona sea en algún 
momento esponsal. Enton-
ces no se va a dar porque 
no hay ni siquiera hijos, y 
no va a haber. Ese es el 
punto.

–¿Usted ha tenido enamo-
rado?

–Sí.

–¿Malo o más
o menos?

–Era bueno.

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

–21

–Estás en la etapa de la 
curiosidad y la búsqueda. 
Pero llegará el día en que 
usted defina bien por don-
de va a ir. Porque una re-
lación así no es muy feliz 
que digamos, ¿no? Por eso 
mismo habría que conver-
sar aparte, ver con alguna 
persona que la ayude.

–Pero no sé cómo hacer 
para que me dejen de gus-
tar las mujeres…

–Que le puede parecer 
atractiva tal persona pue-
de ser, pero de ahí pensar 
a que puede haber algo 
más… No habrá futuro. 
Una relación apunta a ser 
esponsal en algún momen-
to. No se puede ser enamo-
rados toda la vida.

Entiendo. El sacerdote me 
pide que rece un Padre 
Nuestro y un Ave María.

-Yo te absuelvo de tus pe-
cados en el nombre del Pa-
dre, del Hijo y del Espíritu 
Santo. Amén. Puede ir en 
paz.

Me voy algo confundida. 
Las imágenes de esta pa-
rroquia son de dioses sin 
miembros. Hay una fantas-
magórica estatua de ma-
dera de San Juan María 
Vianney. No tiene piernas 
y viste un manto largo que 
ahorra el bochorno de su-
poner que tuvo, en algún 
momento de su vida, pene.

Mi última visita es al lugar 
donde me bautizaron a los 
cuatro años. Recuerdo que 
mi vestido era muy corto y 
me sentía poco entusias-
mada. Fue en la Iglesia 
Santísima Cruz de Barran-
co, ubicada en ese distrito. 
Llegué feliz de recorrer mis 

pasos. Le tengo a esas ca-
lles una nostalgia arrastra-
da desde mi infancia, que 
con el tiempo solo crece y 
sublima los recuerdos.

Nuevamente había cola. A 
mi lado, una joven me mira-
ba como si supiera que era 
una farsante. Tendría poco 
más de 18 años. Imagino 
que a través de sus ojos, si 
existe, la virgen María me 
condenaba. Sentí que me 
increpaba el haber llegado 
tarde a la Iglesia. De reojo, 
me miraba mientras repetía 
una oración que yo desco-
nocía.

Yo también la miraba. En 
un momento, cansada de 
que se esfuerce en mos-
trarme que ella sí conocía 
el rezo, le guiñé el ojo. Sa-
lió de la fila de inmediato, 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 mujer, 
el hombre parecía tan ago-
tado como yo. Me repitió la 
penitencia que sus colegas 
de sotana ya me habían im-
puesto y me invitó a retirar-
me.

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

asistida

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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En festividades:

RECOMENDACIONES DE LA OMS RECOMENDACIONES DE LA OMS 
PARA PROTEGERSE DE LA COVID-19PARA PROTEGERSE DE LA COVID-19
Orbedatos

Al igual que en 2020, 
las festividades de-
cembrinas están 

marcadas este año por la 
sombra de la pandemia de 
COVID-19. El fin de 2021 
llega con el mundo acer-
cándose a los 5,5 millones 
de muertes a causa del 
coronavirus mientras la va-
riante Delta se sigue trans-
mitiendo y domina Europa 
y Asia Central, y una nueva 
variante altamente conta-
giosa, ómicron, plantea una 
serie de interrogantes a los 
expertos en salud.Aunque 
entre algunos grupos de 
población, sobre todo en los 
países con mayores índices 
de vacunación, hay cierta 
sensación de seguridad, la 
Organización Mundial de la 
Salud (OMS) ha advertido 
repetidamente que la ame-
naza del COVID-19 es tan 
alta como siempre, sobre 
todo cuando se avecina el 
invierno boreal y entramos 
a una temporada en la que 
la gente viaja y se reúne a 
festejar, por lo general en 
sitios cerrados. En este 
contexto, las oportunidades 
de transmisión del virus au-
mentan y con ello la posi-
bilidad de nuevas mutacio-
nes.

Recomendaciones

Con el propósito de evitar 
una nueva ola de conta-
gios que pueda sobrepasar 
nuevamente los frágiles y 
agotados sistemas sani-
tarios, la OMS ha emitido 
una serie de recomenda-
ciones que, combinadas de 
manera adecuada, pueden 
ayudar a que se mantenga 
baja la transmisión del CO-
VID-19 y a que las econo-
mías sigan abiertas.

Vacunarse
Cuando el acceso a la in-
munización sea escaso o 
limitado, la prioridad debe 
ser proteger a los mayores 
de 60 años y a las personas 
con enfermedades subya-
centes. Los datos han evi-
denciado que los cuadros 
más graves o que requie-

ren hospitalización por CO-
VID-19 son de personas 
que no han sido vacunadas

Mantener las medidas per-
sonales de protección.

Estas provisiones son las 
mismas que la OMS y los 
gobiernos en general han 
promovido desde el inicio 
de la pandemia y que han 
probado ser efectivas:

Cubrebocas
adecuado
Respetar una distancia físi-
ca de al menos un metro

Ventilar los espacios cerra-
dos

Evitar las aglomeraciones y 
los espacios cerrados

Lavarse las manos a menu-
do

Utilizar un pañuelo des-
echable o el interior del 
codo al toser o estornudar

Celebrar reuniones
seguras
La agencia de la ONU llama 
a encontrarse en espacios 
abiertos siempre que sea 
posible y a que los asis-
tentes porten cubrebocas 
y mantengan la distancia fí-
sica. Cuando las reuniones 
sean en sitios cerrados, 
será mejor que no sean nu-
merosas y que haya buena 
ventilación

Evitar los viajes 
Es aconsejable que las per-
sonas enfermas, sin vacu-
narse o sin anticuerpos por 
infección del coronavirus, 
al igual que los mayores de 
60 años y quienes padez-
can enfermedades cróni-
cas como cáncer, diabetes 
o males cardiovasculares, 
posponga los viajes a lu-
gares donde haya transmi-
sión comunitaria. Además, 
todos los viajeros deben 
estar atentos a cualquier 
señal o síntoma de CO-
VID-19 y respetar las me-
didas preventivas todo el 
tiempo, independiente-
mente de que hayan sido 
vacunados.

Acudir a
fuentes confiables 
La desinformación y la in-
formación falsa o errónea 
coloca en riesgo la salud 
y la vida de las personas, 
socava la confianza en 
la ciencia e impide que la 
gente tome decisiones sa-
nitarias correctas. Es ne-
cesario buscar fuentes de 
información serias y con-
fiables que brinden eviden-
cias científicas

Políticas nacionales
A los países, la OMS los 
instó a continuar con la va-
cunación y a promover los 
comportamientos de pro-
tección individual, así como 
a fortalecer los sistemas de 
salud pública y las medidas 
comunitarias, incluidas las 
pruebas y el rastreo de con-
tagios.También los exhortó 
a reglamentar las reuniones 
masivas para estabilizar la 
transmisión y así garantizar 
que continúe la marcha de 
los medios de subsistencia 
de la población.

Con respecto a las políticas 
sanitarias de viajes, la OMS 
reiteró que son decisiones 
que competen a cada país, 
pero subrayó que es impor-
tante que se basen en las 
evidencias y la evaluación 
de riesgos.

La limpieza ante todo para evitar la Covid-19 
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Flor Romero:

NO ME MATES !TE AMO!NO ME MATES !TE AMO!

 Jorge Consuegra 
(QEPD)

– ¿Qué la motivó para es-
cribir este libro?
– La angustia que me ata-
ca cada vez que me entero 
de las múltiples vejaciones 
de las cuales es víctima la 
mujer, sobretodo en nuestro 
país y sus alrededores en 
donde se les mata como a 
moscas, y se enfrentan a 
múltiples episodios de dis-
criminación, desigualdad 
y violencia.   Ellas, son las 
principales víctimas del 
conflicto armado que pade-
cemos  desde hace 80 años 
pues han sufrido la tortura 
física y sicológica, la violen-
cia sexual, el feminicidio, el 
desplazamiento forzado, la 
trata de personas y la des-
aparición forzada, fuera de 
la pérdida de sus seres que-
ridos.

– Cuanto tiempo le llevó 
la investigación para No 
me mates.¡Te amo?
– Desde los tiempos en que 

fundé y dirigí La Revista 
MUJER, me he preocupado 
por la condición de la mu-
jer, y he querido por medio 
de las letras ayudar a que 
la sociedad se concientice 
de la desigualdad de géne-
ro y de la necesidad de que 
ocurra una transformación 
de la sociedad con miras a 
la equidad. Ellas han sido 
víctimas pero a la vez son 

las protagonistas de la so-
lución porque somos ma-
dres y educadoras.

– Qué pensaba en la in-
fancia de este asunto?
– Nací en un pueblo olvi-
dado de la Colombia pro-
funda, y quizá con la in-
fluencia de mi madre y de 
Mamá Señora, cuando me 
di cuenta que no era niño 

me propuse actuar como 
ellos, jugando al trompo, a 
la rayuela, a las canicas, y 
a conseguir los privilegios 
que mi hermano y mis pri-
mos tenían. Además me 
espelucaba al constatar en 
la biblioteca de la escuela 
de La Paz de Calamoima, 
que habían pasado tantos 
siglos y ellas aún no logra-
ban conseguir la igualdad 
de género.

– ¿La historia la saturó 
de argumentos?
– Sí. Desde las auroras de 
la creación, encuentra una 
pasajes en que ellas son 
discriminadas. En la Biblia  
hay relatos en que se habla 
de que había tantas perso-
nas, sin contar las mujeres 
y los niños. Eso significa 
que ellas eran aparte, no 
gente. Luego hay pasajes 
como el del Patriarca he-
breo Habraham, casado 
con Sara, quien al no po-
der tener hijos, le sugiere al 
varón que procree con su 
joven esclava Agar, a quien 
después de que concibió a 
Ismael, la arroja al desierto, 
sin una gota de agua. (vio-
lencia pura) Para entonces 
Abraham tenía 90 años.

Luego se encuentra una 
con el episodio del rapto de 
Las Sabinas, durante la an-
tigua Roma, cuando en las 
justas deportivas en honor 
del Dios Neptuno, cada ro-
mano rapta a una Sabinia.. 
En la mitología griega ellas 
tampoco fueron muy afor-
tunadas, pues los dioses a 
veces les daban prebendas 
y al tiempo las castigaban 
como aquella a quien los 
dioses le concedieron la 
gracia de las premonicio-
nes, pero sin que nadie le 
creyera, La Caja de Pando-
ra, y mucho más.

— ¿Cuál cree que sea el 
meollo de tal estado de 
cosas?
.- – Quizá juegue mucho el 
amor del cual decía Voltai-
re: El amor es la más fuer-
te de las pasiones, porque 
ataca al mismo tiempo la 

cabeza, el cuerpo y el co-
razón. La fuerza física ayu-
da, más el salario del miedo 
que han lograron instaurar 
en las mentes de las muje-
res.

– ¿Ellas han sido esen-
ciales en la construcción 
de los pueblos, como 
afirma en su libro?

– supuesto. Ojalá que la 
desigualdad y la violencia 
de género se extingan de 
nuestra sociedad. Quiero 
que este libro lo lean en es-
cuelas y colegios, hombres 
y mujeres para que se ayu-
de a formar una conciencia 
que revalúe el papel de la 
mujer en la sociedad, y 
que las féminas en el con-
greso, en las alcaldías, go-
bernaciones y otros cargos 
importantes elaboren una 
agenda para alcanzar este 
objetivo.

Quiero recordar que «inju-
ria es una reconocida con-
secuencia de la violencia 
del partener  masculino». 
O sea que las mujeres 
maltratadas por sus pare-
jas sufren a largo plazo los 
efectos provocados por las 
agresiones, trastornos y 
disfunciones físicas, ansie-
dad, estrés y depresión. Esto 
concierne a la salud física y 
mental.

— En No me mates. Te amo! 
usted cita muchas veces 
las estadísticas. Cual fue la 
que más la alarmó?
– De los mil millones de ha-
bitantes más pobres  del pla-
neta el 60% son mujeres y 
niñas. Dos tercios de los 960 
millones de adultos que no 
saben leer, son mujeres. En 
el 2.014, 1.158 mujeres fue-
ron asesinadas en Colombia, 
de las cuales 145 por su pa-
reja.

– ¿El libro es una novela o 
son relatos?
– Como diría Julio Cortázar, 
es una novela con otras no-
velas adentro.  Acudí a los re-
cuerdos parisienses y colom-
bianos, para oxigenar el texto 
que es tan dramático y espe-
luznante, puesto que cuento 
historias tremendas con femi-
nicidios adentro, violaciones, 
maltratos, desapariciones y 
otros horrores.no me

«La angustia que me ataca cada vez que me entero de las múltiples vejaciones de las cuales es víctima la mujer, sobretodo en nuestro 
país y sus alrededores en donde se les mata como a moscas, y se enfrentan a múltiples episodios de discriminación, desigualdad y 
violencia».

«Ellas, son las principales víctimas del conflicto armado que padecemos  desde hace 
80 años pues han sufrido la tortura física y sicológica, la violencia sexual, el feminici-
dio, el desplazamiento forzado, la trata de personas y la desaparición forzada, fuera de 
la pérdida de sus seres queridos».
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El Rey del Despecho:

 «NO TENGO HIJOS POR LA CALLE  «NO TENGO HIJOS POR LA CALLE 
PORQUE TODOS LOS TENGO BAJO TECHO»PORQUE TODOS LOS TENGO BAJO TECHO»

Darío Gómez, 
el cantante de 
música popu-
lar, le abrió 
su corazón a 

6AM Hoy por Hoy y con-
fesó que el 99% de sus 
éxitos musicales tradu-
cen su realidad, su vida, 
sus alegrías y hasta una 
infidelidad.

«En mi juventud me hi-
cieron despechar profun-
damente, pero hace diez 
años he tenido que termi-
nar con alguien que amé 
duré una larga vida, du-
rante diez años… me su-
cedió estando en mi ho-
gar, con mi esposa Olga 
Lucia», confesó. «Ella (la 
esposa) me pilló después 
de llevar cinco años con 

alguien que amé profun-
damente, una mujer linda, 
divina, a la que le compu-
se más de treinta cancio-
nes. Olga me alistó todas 
las maletas el día que me 
sorprendió (siendo infiel). 
Me tocó irme de la casa 
por tres meses y convivir 
con aquella linda, hermo-
sa e inteligente dama».

Sin embargo, por la pre-
sión de sus hijos, me-
nores de edad, que lo 
conmovieron porque le 
insistían que regresara 
al hogar, retornó. «Le 
dije a mi esposa Olga 
Lucia que yo quería 
volver, criar a mis hijos, 
volverlos profesiona-
les. Ella me respondió 
que pensaba lo mismo, 

me perdonó y arranca-
mos de cero».

Darío Gómez fue a don-
de la otra mujer y le dijo: 
«tengo que abandonarte, 
tengo que dejarte. Debo 
regresar a mi hogar de 
nuevo. Ella lloró, dijo que 
no se iba a sentir bien, 
que no sabía qué iba a 
hacer. La dejé llorando, 
me llamaba, la llamaba. 
Fue un tormento muy 
grande», contó el cantan-
te.

«Viendo que descara-
damente hice sufrir a 
una mujer, me dediqué 
a cantarle canciones. A 
los dos años me informó 
que iba a conseguir un 
nuevo amor porque no 

podía esperarme más. Y 
me confesó que se ca-
saría por despecho, no 
por amor porque seguía 
enamorada de mí».

Lo invitó a su matrimonio 
y cinco años después 
volvieron a encontrarse. 
«Le pregunté qué había 
pasado con ella y me 
dijo que seguía amán-
dome en silencio».

Esa historia- dijo Gó-
mez- la contó por pri-
mera vez. Y lo hizo con 
6AM Hoy por Hoy de 
Caracol Radio, donde 
además confesó que en 
un escenario de Espa-
ña, donde había una ta-
rima de baja altura, una 
fan se le lanzó, lo abra-

zó, le quitó el micrófono 
y quiso darle un beso en 
la boca. Él la esquivó, 
pero la dama se le lanzó 
al cachete derecho y lo 
mordió. «Me clavó sus 
dientes tan fuerte que 
me fui para clínica… 
curiosamente yo había 
terminado de cantar ‘La 
Fiera’», contó en medio 
de la risa que le produce 
el recuerdo.

Gómez también relató 
que en su primer hogar- 
que se acabó después 
de siete años- tuvo tres 
hijos. Y en el segundo, 
tuvo otros tres. «No ten-
go hijos por la calle por-
que todos los tengo bajo 
techo».
gome

Dario Gómez  relató que en su primer hogar- que se acabó después de siete años- tuvo tres hijos. Y en el segundo, tuvo otros tres. «No tengo hijos por la calle porque todos los tengo bajo techo».
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Pide pista para su consolidación en Colombia:

AMÉRICO EL REY DE LA CUMBIAAMÉRICO EL REY DE LA CUMBIA

El titulo no ha sido 
gratis, Américo es 
el rey de la cumbia 

tropical, una trayectoria 
de más de 20 años en los 
escenarios mundiales, 
colaboraciones con los 
artistas más importan-
tes del mundo musical, 
cuatro participaciones en 
Viña del Mar en las que 
ha recibido las máximas 
distinciones, nominacio-
nes a los Latín Grammy 
y los premios Emmy y 
ser el primer chileno 
ganador de un premio 
Heat, han sido cualida-
des indiscutibles para su 

nombramiento y ahora el 
cantante chileno anuncia 
que Colombia es su país 
objetivo durante el 2022.

«Colombia esta no sólo 
en mis proyectos sino en 
mi corazón, en cada es-
cenario que me presento 
siempre hay un colom-
biano que me dice que 
mi música seria un hit en 
su país, he hecho cola-
boraciones con grandes 
exponentes de su música 
como Silvestre Dangond, 
Jessi Uribe y tenemos 
un regalo guardado con 
una artista popular muy 

importante, así que por 
esto en el 2022 mi objeti-
vo es conquistar el públi-
co colombiano» comento 
Américo

Éxitos a nivel latino con 
millones de visitas y des-
cargas como Te Vas, 
Embrujo y Traicionera ya 
suenan en la región sur 
de Colombia y ahora en 
su plan de consolidación 
Américo lanza para todo 
el país  su canción 20 
Rosas, acompañado por 
Los Angeles Azules y Jay 
de La Cueva, una histo-
ria romántica cuyo video 

se realizó en Argentina 
y que ya esta disponible 
en todas las plataformas 
digitales.

«Escogimos 20 rosas 
para lanzar en Colombia 
porque es una canción 
que reúne lo mejor de la 
cumbia y es una fusión 
de estos ritmos que son 
tan regionales pero que 
logran encontrarse inclu-
so con el sonido colom-
biano, además el estar 
acompañado por los An-
geles Azules y Jay de la 
Cueva es un honor para 
compartir con el mundo» 

afirma el artista.Una gira 
de conciertos, una apre-
tada agenda de promo-
ción por Bogotá y varios 
municipios de Boyacá, 
Cundinamarca, Santan-
der, Valle, Cauca y Na-
riño hacen parte de la 
planificación del trabajo 
de Américo para Colom-
bia que estará liderado 
por Total Events, la mas 
importante empresa de 
promoción de artistas 
colombianos en EEUU 
y que ahora incursiona 
en la representación de 
extranjeros para Colom-
bia.

Américo 
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Estar Contigo:

LA CANCIÓN QUE UNE A TATIANA LA CANCIÓN QUE UNE A TATIANA 
LA BABY FLOW Y SAMU PÁRAMOLA BABY FLOW Y SAMU PÁRAMO

Tatiana la Baby 
Flow reconoci-
da por enamorar 
a todos con su 
cara de niña, sus 

llamativas gorras y su  po-
tente y talentosa voz, lanza 
este fin de semana «Estar 
Contigo» junto al artista ju-
venil Samu Páramo quien 
en un año de carrera ha 
dado pasos agigantados y 
se proyecta como una de 
las nuevas figuras colom-
bianas del pop latino. Se-
gún los artistas esta cola-
boración nació de la mutua 
admiración y del deseo de 
rehacer la música románti-
ca con ritmos juveniles, que 
le regresen a los chicos las 
ganas de enamorarse de 
manera real.

«Cuando nos conocimos 
Samu me invitó a escuchar 
la canción y me encantó, 
pero además me llamó mu-
cho la atención él como ar-
tista, compone, hace arre-
glos, baila, canta y como 
si fuera poco su proyecto 
musical va de la mano de 
un deseo de ayudar a las 
personas a Salvar Vidas 
con Arte, y por eso acepté 
sin duda hacer el feat» Co-
mentó Tatiana.

Samu Páramo por su parte 
afirma: «Para mí Tatiana es 
un gran ejemplo, empezan-
do con ese inmenso talento 
que tiene en su versátil voz 
que inspira por montones, 
mientras llena cualquier es-
pacio y cualquier corazón. 
Además es una persona 
única, fuerte y artística, con 
la suerte de que encontra-
mos muchas cosas en co-
mún, para tener una rela-
ción muy amistosa y llegan-
do a la conclusión de que 
hacer Estar Contigo con 
ella sería tremendo, inevita-
ble y que sería un proceso 
muy chévere para los dos».

Estar Contigo fue com-
puesta inicialmente por 

Samu pero él siempre dejó 
una expectativa de que al-
guien más se sumará a la 
canción, y que otro artista 
escribiera y cantará una 
nueva parte de la canción 
y no se equivocó, porque 
Tatiana llega para comple-
mentar la letra y junto al 
productor Leo Castiblanco, 
reconocido por hacer parte 
de grandes equipos musi-
cales como el de Atercio-
pelados, le dieron su toque 
final.

Según Samu «La canción 
se trata de ese momento 
en una relación amorosa 
donde no se encuentra la 
forma de demostrar tanto 
amor, y Estar Contigo, ha-
bla de eso, de quererle de-
mostrar amor de distintas 
formas y querer decirle a 
esa persona especial el de-
seo intenso de estar siem-
pre juntos, con argumentos 
racionales e irracionales» y 
Tatiana complementa «De-
cidimos lanzarla en diciem-
bre, ad portas de la navi-
dad, porque queremos que 
todos los enamorados se la 
dediquen a esa persona de 
la que se sienten orgullosos 
de presumir, de amar y con 
la que quieren pasar todas 
estas fechas especiales y 
toda la vida»

El sonido de la canción 
busca mezclar el sonido 
colombiano, folclórico y la-
tino, con el pop y el sonido 
urbano y comercial que se 
aprende de distintas partes 
del mundo. Esto combina 
perfecto con el video que 
fue rodado en varias lo-
caciones de la sabana de 
Bogotá y llenando a la his-
toria de color, además tie-
ne un final inesperado por 
lo que los artistas hacen la 
invitación para todos a ver 
el video en YouTube y a re-
producirla de todas las pla-
taformas musicales.

Tatiana la Baby Flow y Samu Páramo lanzan «Estar Contigo», una canción que habla de esas cosas que hacen los enamorados

Tatiana la Baby Flow reconocida por enamorar a todos con su cara de niña, sus llamativas gorras y su  potente y talentosa voz, 
lanza este fin de semana «Estar Contigo».
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EL FANTASMA

EL FANTASMA

elfantasmaprimicia@gmail.com

Hande Erçel

Los organizadores de Miss 
Mundo 2021 han pospues-
to este jueves 16 de diciem-
bre al menos tres meses la 
ceremonia final, prevista 
para la noche del jueves 
19 diciembre de 2021 en 
el Coliseo de Puerto Rico 
en San Juan, debido a los 
casos de covid-19 detecta-
dos entre concursantes y 
personal técnico.

Todo el personal perma-
necerá en cuarentena y se 
harán pruebas de monito-
reo, según el comunicado 
de la organización, que 
indica que las 98 concur-
santes y el personal técni-
co regresarán a sus países 
de origen una vez reciban 
el visto bueno de los fun-
cionarios y asesores sani-
tarios.

La decisión ha sido toma-
da tras consultar al equipo 
médico que asesora a la 
producción del certamen 
de belleza y al personal del 
Departamento de Salud de 
Puerto Rico, que la víspe-
ra (miércoles 15 diciembre 
2021) cifró en 17 los positi-
vos registrados.

Previamente se había 
anunciado que acudiría 
menos público del previsto 
y que algunas concursan-
tes iban a participar vir-
tualmente tras haber dado 
positivo por covid-19, pero 
la detección de nuevos ca-
sos en esta jornada llevó al 
aplazamiento de la gala.

La nota explica que «a pe-
sar de haber tomado me-
didas más estrictas por 
entender que podían au-
mentar los riesgos por el 
contacto en escenario y 
camerinos, esta mañana, 

como parte de los protoco-
los de pruebas regulares 
que se le hacen a las par-
ticipantes y el equipo de 
producción se detectaron 
nuevos casos. Se tomó la 
decisión del aplazamiento, 
puesto que para la produc-
ción la prioridad es prote-
ger la salud de los talentos 
y del público que disfrutaría 
del certamen», concluye el 
texto.

La presidenta de Miss Mun-
do, Julia Morley, ha subra-
yado que están deseosos 
de que las concursantes 
puedan disfrutar de su 
evento y que una de ellas 
sea coronada como Miss 
Mundo en un entorno segu-
ro para todos. Nada debe 
deslucir ni empañar la ex-
periencia para estas jóve-
nes que se han preparado 
para competir y representar 
a sus países. Es por eso 
que hemos tomado estas 
medidas», añade.

La gala final de la 70 edi-
ción de Miss Mundo se 
reprogramó para llevarse 
a cabo en el Coliseo de 
Puerto Rico José Miguel 
Agrelot, en San Juan, en 
los próximos 90 días.

Los casos de covid-19 han 
aumentado en la isla ca-
ribeña en los últimos días 
asociados a eventos mul-
titudinarios y han llevado 
también a la suspensión 
temporal de la Liga de 
Béisbol Profesional Rober-
to Clemente.

El Departamento de Salud 
confirmó  que han contabi-
lizado 176 positivos entre 
asistentes a los conciertos 
de Bad Bunny del pasado 
fin de semana, y 39 entre 
miembros de la Liga de 
Béisbol.
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«NO TENGO HIJOS «NO TENGO HIJOS 
POR LA CALLE POR LA CALLE 
PORQUE TODOS LOS PORQUE TODOS LOS 
TENGO BAJO TECHO» TENGO BAJO TECHO» 

    

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

El Rey del Despecho: 
Confesiones:

Hveravellir:

 OCHO PISCINAS  OCHO PISCINAS 
NATURALES MÁS BELLAS NATURALES MÁS BELLAS 

DEL MUNDODEL MUNDO

Hveravellir está situado entre dos grandes glaciares llamados Langjókull (que significa Long Glacier) y Hofsjökull (que significa Temple Glacier). 
También está en el borde de un campo de lava de 8000 años llamado Kjalhraun.  Vale la pena pasar un día visitando Hveravellir porque hay 
mucho que ver y hacer.

PRIMICIALA CANCIÓN QUE UNE A TATIANA LA CANCIÓN QUE UNE A TATIANA 
LA BABY FLOW Y SAMU PÁRAMO LA BABY FLOW Y SAMU PÁRAMO «PARTIDO DE BOLSILLO»: IVÁN MARULANDA  «PARTIDO DE BOLSILLO»: IVÁN MARULANDA  

Estar Contigo: 
Nuevo Liberalismo: 


