
MARTES

12

WWW.PRIMICIADIARIO.COM

DI
AR

IO

TIERRA DE AJÍ TIERRA DE AJÍ 

LA CIUDAD QUE NO DUERME LA CIUDAD QUE NO DUERME LA TIERRA CON 8000LA TIERRA CON 8000
MILLONES DE PERSONAS  MILLONES DE PERSONAS  

AÑO 4 - EDICIÓN 1245  •  ISSN: 2323-0606  •  BOGOTÁ - COLOMBIA JULIO DE 2022

Hong Kong: El 15 de noviembre 2022:

EL DÓLAR ALCANZARÁ EL EL DÓLAR ALCANZARÁ EL 
VALOR DE 5 MIL PESOSVALOR DE 5 MIL PESOS

LOS 3 PAÍSES QUE HAN LOS 3 PAÍSES QUE HAN 
SUFRIDO LAS PEORES SUFRIDO LAS PEORES 
DEVALUACIONES DE SU DEVALUACIONES DE SU 
MONEDAMONEDA

Colombia entre: Pronostican que al término del mandato Duque:

VIERNES

8

WWW.PRIMICIADIARIO.COM

PRIMICIA DI
AR

IO

ASUME COMPROMISO ASUME COMPROMISO 
AMBIENTAL AMBIENTAL 

RECLAMA A ESTADOS UNIDOS QUE EL RECLAMA A ESTADOS UNIDOS QUE EL 
PERMITAN SEXO EN LA CÁRCEL  PERMITAN SEXO EN LA CÁRCEL  

AÑO 4 - EDICIÓN 1199  •  ISSN: 2323-0606  •  BOGOTÁ - COLOMBIA ABRIL DE 2022

Rodrigo Lara Sánchez: ‘Otoniel’ :  

ANALIZAN PROYECTOS ENTRE ANALIZAN PROYECTOS ENTRE 
BOGOTÁ Y LOS BRITÁNICOS  BOGOTÁ Y LOS BRITÁNICOS  

INVESTIGADO POR INVESTIGADO POR 
RELACIÓN CON EMPLEADA Y RELACIÓN CON EMPLEADA Y 
MALVERSACIÓN DE FONDOS  MALVERSACIÓN DE FONDOS  

Presidente del BID: Alcaldesa de Bogotá y
ministro de Inglaterra :

EL SITIO MÁS BELLO DEL PLANETAEL SITIO MÁS BELLO DEL PLANETA

El lago Moraine, en Canadá  que se alimenta del deshielo de un glaciar, tiene una superficie total de medio kilómetro cuadrado. Adquiere su 
característico tono azul, que podremos ver en otros lagos de la zona que surcan el Parque Nacional Banff, debido la refracción de la luz a causa 
del polvo de roca que llega de las montañas.

El lago Moraine y varios de los picos del valle:Selección Colombia femenina: 

GANANDO RECLAMA SUS DERECHOSGANANDO RECLAMA SUS DERECHOS

El fútbol femenino debe tener liga y copa Colombia, al igual que el fútbol masculino, esa es una deuda que se debe saldar. Las 
colombianas ganaron 3 a 0 a  la selección de Bolivia. 
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Colombia entre: 

LOS 3 PAÍSES QUE HAN SUFRIDO LAS LOS 3 PAÍSES QUE HAN SUFRIDO LAS 
PEORES DEVALUACIONES DE SU MONEDAPEORES DEVALUACIONES DE SU MONEDA

Argentina, Chile y 
Colombia son los 
tres países que 

han sufrido las peores 
devaluaciones de sus 
monedas en lo que va de 
este año frente al dólar. 
La crisis ha empezado 
en estos países.

En México, no se han vis-
to grandes turbulencias 
en el mercado cambiario, 
mientras que el real bra-
sileño y el sol peruano 
no han recibido el golpe 
hasta ahora y, por el con-
trario, se han apreciado 
en los primeros seis me-
ses de este año.

Que la moneda de un 
país se deprecie hace 
que aumente el precio de 
los productos importa-
dos, aumenta la inflación 
y encarece el pago de 
las deudas en dólares, 
una situación que puede 
generar presiones fis-
cales en los países que 
vaciaron sus arcas para 
enfrentar la pandemia y 
actualmente tienen muy 
poco margen de manio-
bra.

La apreciación del dólar 
se da en medio de un 
rápido aumento en las 
tasas de interés, que en 
Latinoamérica ha sido 
especialmente veloz, 
una medida que busca 
controlar la inflación pero 
que, al mismo tiempo, le 
pone un poco de freno al 
crecimiento.

La moneda colombiana 
«se ha devaluado más 
que la mayoría de sus 
pares en América Lati-
na», dice Ricardo Ávila, 
analista .

Efectivamente, el peso 
colombiano ocupa el 

tercer lugar del ránking 
después de Argentina y 
Chile.

«En el contexto interna-
cional que ha empujado 
a grandes inversores a 
refugiar sus capitales en 
activos menos riesgosos, 
«en el caso de Colombia 
hay un elemento extra 
que tiene que ver con el 
riesgo político», explica 
Ávila.

Desde su perspectiva, 
existe preocupación por 
la llegada de Gustavo 
Petro al poder, en la me-
dida que ha entregado el 
mensaje de que Colom-
bia va a depender cada 
vez menos del petróleo, 
que es el principal pro-
ducto de exportación.El peso colombiano ha llegado a devaluarse de manera acelerada 
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El 15 de noviembre 2022:

LA TIERRA CON 8000 LA TIERRA CON 8000 
MILLONES DE PERSONASMILLONES DE PERSONAS

La población mundial 
alcanzará los 8000 
millones el 15 de no-

viembre de 2022, según 
el informe Perspectivas 
de la Población Mundial, 
que también prevé que 
India superará a China 
como el país más pobla-
do del mundo en 2023.

Las últimas proyecciones 
de las Naciones Unidas, 
publicadas con motivo 
del Día Mundial de la Po-
blación, sugieren que el 
número de habitantes del 
planeta podría llegar a al-
rededor de 8500 millones 
en 2030 y 9700 millones 
en 2050. Se proyecta 
que alcanzará un pico 
de alrededor de 10.400 
millones de personas du-
rante la década de 2080 
y que permanecerá en 
ese nivel hasta 2100.

Sin embargo, la pobla-
ción mundial está cre-
ciendo a su ritmo anual 
más lento desde 1950, 
por debajo del 1% en 
2020.

La fecundidad ha dismi-
nuido notablemente en 
las últimas décadas en 
muchos países. En la ac-
tualidad, dos tercios de 
la población mundial vive 
en un país o área donde 
la fecundidad es inferior 
a 2,1 nacimientos por 
mujer, nivel aproximado 
para mantener el nivel de 
población en lugares con 
mortalidad baja. Se pro-
yecta que la población 
de 61 países o áreas 
disminuirá en un 1% o 
más entre 2022 y 2050, 
debido a sus niveles per-
sistentemente bajos de 
fecundidad y, en algunos 

casos, a sus altas tasas 
de emigración.

Más población mayor
Se estima que la pro-
porción de la población 
mundial de 65 años o 
más aumentará del 10% 
en 2022 al 16% en 2050. 
Para entonces, se es-
pera que el número de 
personas mayores de 65 
años en el mundo más 
que duplicará el núme-
ro de niños menores de 
5 años, y llegará a igua-
lar la población de niños 
menores de 12 años.

«Los países con pobla-
ciones que están enve-
jeciendo deben tomar 
medidas para adecuar 
los programas públicos 
al número creciente de 
personas mayores, inclu-
yendo el establecimiento 

de sistemas universales 
de atención médica y de 
cuidado a largo plazo, y 
mejorando la sostenibi-
lidad de los sistemas de 
seguridad social y pen-
siones», asegura el es-
tudio.

Esperanza de vida
La esperanza de vida al 
nacer alcanzó 72,8 años 
en 2019, una mejora de 
casi 9 años desde 1990. 
Se proyecta que las re-
ducciones futuras de la 
mortalidad se traducirán 
en una longevidad mun-
dial promedio de alre-
dedor de 77,2 años en 
2050. Sin embargo, hay 
grandes desigualdades 
entre países y regiones 
del mundo: en 2021, la 
esperanza de vida de los 
países menos desarrolla-
dos era siete años menor 

que el promedio mundial.
La pandemia del CO-
VID-19 ha afectado a los 
tres componentes del 
cambio demográfico. La 
esperanza de vida al na-
cer bajó a 71,0 años en 
2021. En algunos países, 
las olas sucesivas de la 
pandemia podrían haber 
producido reducciones a 
corto plazo en el núme-
ro de embarazos y na-
cimientos, mientras que 
para muchas otras na-
ciones hay pocas prue-
bas de un impacto en los 
niveles de fecundidad o 
sus tendencias. La pan-
demia restringe fuerte-
mente todas las formas 
de movilidad, incluida la 
migración internacional.

América Latina y
el Caribe 
La población de América 
Latina y el Caribe, que se 
ha cuadruplicado entre 
1950 y 2022, se prevé 
que alcance un máximo 
de 752 millones de habi-
tantes en 2056 y dismi-
nuirá hasta alcanzar los 
646 millones en 2100. La 
esperanza de vida se si-
túa en los 72,2 años, con 
una ventaja femenina 
de 7 años (75,8) frente 
a los hombres (68,8). El 
impacto de la pandemia 
hizo que la esperanza 
de vida al nacer se redu-
jera en tres años entre 
2019 y 2021. Se espera 
que para 2050 alcance 
los 80,6 años, siendo de 
78,1 años para los varo-
nes y de 83,1 para las 
mujeres.

América Latina y el Ca-
ribe fue la región con el 
segundo nivel más alto 
de fecundidad adoles-
cente, con 53 nacimien-
tos por cada 1000 muje-
res de 15 a 19 años. En 
2021, la contribución de 
la fecundidad adolescen-
te al total fue la más alta 
en América Latina y el 
Caribe, con un 14%, un 
nivel aproximadamente 
un 30% más alto que en 
África subsahariana.

Sobrepoblación en el planeta. 
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Libros de Gerney Ríos González 

NO LE MIREN LOS BOOBIES NO LE MIREN LOS BOOBIES 
A KAROL G, POR FAVORA KAROL G, POR FAVOR
Guillermo
Romero Salamanca

Parecía inverosímil, 
pero era cierto: la pre-
ocupación de los pe-

riodistas radicaba en pre-
guntarle a Karol G, ¿Qué 
cirugías estéticas se había 
hecho?

Ella, sin inmutarse, respon-
dió: «Yo ante los medios de 
comunicación me hice 55 
millones de cirugías. Tengo 
tres: dos de salud y una de 
las «boobies». De inmedia-
to los medios descartaron 
una operación del trasero.

Las notas sobre la estrella 
de la música urbana con-
tinúan sobre su peso, su 
celulitis y de su peso. Tris-
te panorama, desolador si 
lo observan por ese lado. 
Lo cierto es que Karol G 
es una colombiana, estre-
lla mundial de la música, el 
arte y merecedora de todos 
los títulos al profesionalis-
mo.

Carolina Giraldo Navarro 
nació en Medellín el 14 de 
febrero de 1991. Optó por 
Karol G, como su nombre 
artístico. Desde muy pe-
queña mostró sus aptitudes 
para cantar y componer.

Canciones van y vienen, 
charlas acá y allá, visitas 
a los medios de comuni-
cación y a las disqueras. 
Buenas y malas caras. Lu-
cha diaria. Retorno al cua-
derno de canciones y a los 
estudios de grabación, una 
y otra vez. James Fuentes 
recuerda que ella iba a vi-
sitarlo a los estudios de la 
emisora y él le pasaba, en 
forma tímida, sus cancio-
nes.

Estudió música en la Uni-
versidad de Antioquia. Ella 
no descansaba. Fue, in-
cluso a Estados Unidos, a 
estudiar Marketing. Escu-
chaba comentarios de uno 
y del otro. De supuestos 
generadores de empre-

sa y de magos para hacer 
éxitos. Caer y volver a le-
vantarse. Empezar y reco-
menzar. Esos eran los es-
tribillos que le marcaron por 
meses. Ilusiones acá y allá. 
Sueños permanentes con 
notas inspiradas en nue-
vos estilos. Un día y otro. 
Enero, febrero, marzo…
Navidades y Feliz Año con 
metas.

En el 2010 presentó la can-
ción «Mil maneras” con 
Alexander Dj, luego fue 
corista de Reykon, con 
quien lanzó dos temas que 
le ayudaron a la figuración 
«Tu juguete» y «301».

Comenzaron las llamadas 
a perseguirla para presen-
taciones en Colombia, Aru-
ba, Ecuador y Estados Uni-
dos.  Un tema, con video 
y resonancia, desde luego 
fue el que hizo con Nicky 
Jam, «Amor de los dos».

Universal Music la escuchó 
y la enfiló en su nómina. 
Pero ella deseaba más.

En el 2016, por ejemplo, 
llegó al puesto 33 del Hot 
Latin Songs con la canción 

«Casi nada». Cantó con 
Sebastián Yatra y Daddy 
Yankee. Un año después 
ofreció un concierto al lado 
de su ídolo J Balvin en Ar-
gentina.

Más y más canciones. Le-
tras cortas y largas. Senti-
mientos. Duetos y trabajos 
con figuras como Coscu-
lluela, Ozuna, Bad Bunny y 
Kevin Roldán.

Temas con los Top Latin 
Albums y en el 2018 nomi-
nación a los premios Bill-
board, la revista más pres-
tigiosa de música.

Hacer una canción no es 
sencillo. Se requiere de la 
idea principal, la canción, 
las voces, los arreglos, los 
músicos y horas eternas en 
los estudios de grabación, 
repitiendo una y otra vez 
tanto voz como acordes 
hasta llegar al punto desea-
do. Mover una perilla un mi-
límetro puede cambiar todo 
el sentido del tema, por 
ejemplo.

Luego viene la promoción 
y divulgación. Además de 
los medios tradicionales, 

existe un volumen infinito 
de redes sociales y plata-
formas que deben recibir 
el material. Después habrá 
que hacer la sustentación, 
montarla con el grupo de 
músicos y presentarla en 
un concierto donde a veces 
puede llover, hacer frío o 

tener un público impaciente 
o sordo.

Es la ruleta musical
Karol G, o mejor Carolina, 
es una mujer con metas. 
Ahora cuando tiene una 
empresa valorada en 10 
millones de dólares viaja en 
aviones privados, es invita-
da a las carreras de Fór-
mula 1 para posar al lado 
de los bólidos, la buscan 
los principales medios de 
comunicación del mundo y 
ofrece conciertos con miles 
de asistentes. Está en las 
pasarelas de las grandes 
figuras del cine, la música 
y el espectáculo en Ho-
llywood, Miami, Nueva York 
o París.

Admirada en la Sociedad 
de Autores y Composito-
res, Sayco. «Es una maes-
tra muy respetada no sólo 
en Colombia, sino en otros 
países. Su trabajo es digno 
de admirar y de respetar. 
Es un talento de grandes 
proporciones», comentó 
César Ahumada, gerente 
de la entidad.

Karol G es una máquina 
para producir ideas, es una 
industria musical ambulan-
te. Es una colombiana con 
sentimientos de grandeza. 
Mirar cómo tiene las boo-
bies es como cambiar el 
caviar por un plato de len-
tejas sin sal.

Karol G. 
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PSICOLOGÍA

Síndrome de la progenitora tóxica: 

¿POR QUÉ MI MADRE NO ME QUIERE?¿POR QUÉ MI MADRE NO ME QUIERE?
Psicóloga Social.
Experta en
neuropsicología

Es un tabú de nuestra so-
ciedad aceptar que hay 
madres que no quieren 

a sus hijas, pero es más real 
y frecuente de lo que nos gus-
taría reconocer. Como todo 
aquello que nos resulta difícil 
de aceptar y digerir, tende-
mos a negarlo. Pero exis-
ten, vemos a sus víctimas en 
consulta, peleando por llenar 
un agujero negro de infelici-
dad que arrastran desde la 
infancia y que, en la mayoría 
de las ocasiones, ni siquiera 
es consciente, porque duele 
nombrarlo.

La madre tóxica es una mujer 
que ha llegado a la materni-
dad por caminos poco desea-
bles, por convencionalismos, 
porque así estaba diseñado 
su guion de vida, porque eso 
es lo que de ellas se espera-
ba. Renegar de la materni-
dad o simplemente ejercer el 
derecho a no serlo, no era, ni 
es, algo aprobado por la so-
ciedad. Aquellas mujeres que 
han decidido libre y abierta-
mente no ser madres han sido 
miradas con recelo y suspica-
cia por la mayoría de su en-
torno. Siempre. Incluso ahora. 
Hablamos de una minoría va-
liente y coherente que decidió 
por sí misma cuál era su vo-
luntad y su camino. Muchas 
otras, sin embargo, acepta-
ron gestar, parir y criar como 
algo inevitable. No es tan ex-
traño entender, que algunas 
de aquellas hijas, no solo no 
fueran amadas incondicional-
mente, sino percibidas como 
una molestia, un obstáculo, 
una rival e incluso una proyec-
ción de aquello que ellas hu-
bieran querido ser.

«No es fácil encontrar la fe-
licidad en nosotros mismos, 
y no es posible encontrarla 
en ningún otro lugar» (Agnes 
Repplier)

Se trata en la mayoría de los 
casos de mujeres muy nar-
cisistas o infantilizadas, que 
nunca asumieron el papel de 
madre y que siguen filtrando 
el mundo a través de su ne-
cesidad y su deseo. Otras, 
son mujeres amargadas, cuya 
vida no se parece en nada a 
lo que esperaban, profunda-

mente infelices, que usan de 
chivo expiatorio a sus hijas 
proyectando en ellas el foco 
de su insatisfacción. Hay di-
ferentes formas de madres 
tóxicas, pero todas incluyen la 
culpa, la manipulación, la críti-
ca cruel, la humillación, la falta 
de empatía, el egocentrismo 
puro. Son madres que hacen 
saber a sus hijas que no están 
a la altura de lo que se espera 
de ellas, envidian sus éxitos, 
recelan su necesidad de inde-
pendencia, rivalizan con ellas 
en un patológico escenario vi-
tal donde la víctima ni siquiera 
sabe que lo es.

La madre que no ama, desplie-
ga su toxicidad de diferentes 
formas, así nos encontramos 
con madres que envidian a 
sus hijas y tratan de anularlas, 
madres que sobreprotegen y 
absorben excesivamente para 
tratar de evitar el sentimien-
to de culpa por no haber de-
seado tener ese hijo, madres 
centradas únicamente en «la 
fachada» que exigen a sus hi-
jas que encajen en un molde 
que ellas mismas han dise-
ñado para exhibirse, madres 
que utilizan la enfermedad y el 
victimismo como principal es-
trategia de manipulación, ma-
dres dependientes que invier-
ten los roles y hacen que sus 
hijas sean quienes se ocupen 
de su bienestar físico y emo-
cional y madres que, por des-
gracia, encajarían en varios 
de estos guiones de película 
de terror.

La mayoría de las niñas que 
han sido criadas por este tipo 
de mujeres no son capaces de 
entender que toda su insegu-
ridad, falta de autoestima, ne-
cesidad de aprobación, auto 
exigencia brutal, dificultad 
para la intimidad emocional 
y vacío profundo, procede de 
la falta de amor primario. Asu-
mir que tu propia madre no te 
quiso y no te quiere es uno de 
los procesos psicológicos y 
emocionales más difíciles de 
superar y con consecuencias 
devastadoras en todos los 
órdenes de la vida. A esta in-
defensión crónica hay que su-
marle la incomprensión de los 
otros, una sociedad dispuesta 
a mirar para otro lado ante 
una realidad tan antinatural. 
Aquellas mujeres que fueron 
criadas por estas madres tó-
xicas llegan a dudar hasta de 
su propia salud mental porque 
a años de maltrato emocional, 
de tortura psicológica, hay 
que sumarle el silencio y la 
falta de apoyos. Ya sabemos 
hoy por hoy en función de 
los numerosos estudios que 
se han hecho que la falta de 
amor parental crea estructu-
ras psíquicas desorganizadas 
que afectan a muchas áreas 
de la personalidad. El recha-
zo y la falta de amor materno 
producen un estado crónico 
de avidez afectiva y un miedo 
patológico al abandono.

Durante su infancia tratará por 
todos los medios de ganarse 
la atención y la aprobación 

de su madre lo que derivará 
en una adulta que tratará por 
todos los medios de ganarse 
la atención y la aprobación del 
mundo. No se sentirá digna 
de ser querida, habrá aprendi-
do que su valor está en lo que 
hace no en lo que es, la fra-
gilidad y la inseguridad serán 
compañeras de viaje y, con 
frecuencia, pasará este per-
verso legado a sus hijos, cro-
nificando así el círculo de la 
infelicidad y la dependencia.
Hay muchos ejemplos conoci-
dos de personas que aunque 
han alcanzado éxitos socia-
les, laborales, económicos, 
y exponen al mundo una fa-
chada impecable de éxito 
vital, son muertos vivientes 
poniendo toda su energía en 
llenar el abismo afectivo que 

llevan dentro; en nuestro día 
a día estamos rodeados de 
personas que tratan en vano 
de llenar ese vacío (que lla-
mamos existencial, aunque 
realmente es afectivo) por los 
caminos más diversos, pero 
naufragando en lo personal 
con profundos sentimientos 
de vacío y soledad que produ-
ce la incapacidad para amar y 
ser amados.

Es imprescindible decirles a 
esas mujeres, que la niña da-
ñada que llevan dentro y pa-
rece dirigir su vida, puede ser 
sanada. Como psicóloga que 
acompaño a muchas de estas 
mujeres, no creo en el deter-
minismo y abogo por la capa-
cidad resiliente que habita en 
cada ser humano. Tenemos el 
don de la libertad y la capaci-
dad intrínseca para tomar el 
control de nuestra propia vida. 
Para ello es necesario tomar 
conciencia y poner nombre a 
aquello que nos dañó por di-
fícil y brutal que esto sea. Y 
es imprescindible hacer un 
duelo: despedirnos definiti-
vamente de la madre que no 
tuvimos, que ya no vamos a 
tener y no seguir buscando 
con manotazos de ahoga-
do maneras infructuosas de 
compensar ese oscuro hueco. 
Asumir sin culpa alguna que 
la madre no se elige y que ve-
nimos al mundo programados 
para amar a quien nos toque.  
Tomar la decisión interna de 
poner distancia emocional y 
física de la mujer que no supo 
querernos y, sobre todo, hacer 
del intento de no traspasar la 
herida a nuestras hijas, un ob-
jetivo vital, una cruzada.

La madre tóxica es una mujer que ha llegado a la maternidad por caminos poco deseables, por convencionalismos.



El diario de todos!!
12 DE JULIO DE 2022 6 PRIMICIASALUD

DERECHO LABORAL Y 
SEGURIDAD SOCIAL

SNIES:111179

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

ARTE FINAL  OFERTA POSGRADO 16 DE JUNIO.pdf   1   11/07/22   9:30 a.m.



El diario de todos!!
12 DE JULIO DE 2022 7PRIMICIA SALUD

Mientras las vacunas aplicadas bajan: 

LOS FALLECIMIENTOS SUBENLOS FALLECIMIENTOS SUBEN
«Mientras las vacu-

nas aplicadas se-
mana a semana 

bajan, los fallecimientos 
suben. El análisis lo dejó 
conocer tras indicar que 
en la semana 70 cuan-
do se aplicaron 283.228 
dosis, se registraron 52 
fallecidos; en la semana 
71 cuando se aplicaron 
221.126 dosis, la cifra 
de fallecidos ascendió a 
100; y en la semana 72 
con 202.983 dosis apli-
cadas, los fallecidos ya 
se ubican en 132», dijo 
el director de Promoción 
y Prevención del Ministe-
rio de Salud y Protección 
Social, Gerson Bermont 
Galavis.

«Las autoridades tienen 
que hacer un esfuerzo 
mayor para poder llegar a 
la población de más alto 
riesgo», dijo Bermont, 
ya que los fallecidos se 
ubican principalmente en 
las personas de 60 años 
y más. Lo anterior indica 
que hay una relación di-
recta en que los adultos 
mayores no están acu-
diendo por sus dosis de 
refuerzo o no están va-
cunados, según explicó 
el funcionario.

Vacunación
contra el covid-19
Colombia avanza en el 
Plan Nacional de Va-
cunación contra el Co-

vid-19, no obstante, se 
hace el llamado a todos 
los ciudadanos y ciu-
dadanas, a seguir acu-
diendo a los puntos de 
vacunación para iniciar 
o completar esquemas, 
o recibir las dosis de re-
fuerzo, toda vez que en 
diferentes municipios 
del país se vive un pico 
de casos derivado de 
las nuevas variantes de 
Ómicron.

Al respecto el direc-
tor señaló que ya son 
42.574.535 personas 
(83.4 %) con primera o 
única dosis; y 36.251.593 
(71 %) personas las que 
ya completaron sus es-

quemas. «Este logro de 
esquemas completos por 
encima del 70 % sólo lo 
han logrado 48 países 
en el mundo, lo que re-
presenta el trabajo que 
ha hecho el Gobierno 
Nacional, pero aún no es 
suficiente», dijo.

Así mismo, la primera 
dosis de refuerzo ya la 
han recibido 13.138.593 
personas mayores de 12 
años, lo que representa 
el 39.7 % de la población 
que debe recibir esta do-
sis. Por su parte, en se-
gundos refuerzos ya son 
939.588 personas vacu-
nadas. Mientras tanto en 
vacunación en niños, en 

primera dosis el avance 
es del 65.7 % (4.684.361 
niños y niñas); y en se-
gundas dosis en esta po-
blación, el avance es del 
45.2 % (3.222.212 niños 
y niñas). En población 
inmigrante no regulariza-
da, ya son 644.103 per-
sonas con primera o úni-
ca dosis.

De esta manera, ya son 
86.191.269 dosis aplica-
das desde el inicio del 
Plan Nacional de Vacu-
nación.

Avance territorial
En la meta del 70 % de 
cobertura en esquemas 
iniciales y 40 % en prime-

ras dosis de refuerzo que 
tienen todos los munici-
pios y departamentos del 
país, Bermont Galavis 
dejó conocer que ya 523 
municipios los que alcan-
zaron el indicador, lo que 
representa el 59.9 % del 
territorio. En tal sentido, 
falta el 40.1 % del país, 
lo que significa 448 mu-
nicipios con la tarea pen-
diente.

Así, dentro de los terri-
torios que ya alcanza-
ron la meta dentro de 
su conjunto, figuran San 
Andrés, Bogotá, Quindío, 
Barranquilla, Boyacá, 
Caldas, Tolima, Antio-
quia, Amazonas y Risa-
ralda. Por su parte dentro 
de las ciudades capitales 
ya con el avance supera-
do, se encuentran Tunja, 
Leticia, Armenia, Perei-
da, Manizales, Ibagué, 
Bucaramanga, Cali, Me-
dellín, Puerto Carreño, 
Yopal y Popayán.

«Hoy estamos recomen-
dando, con el aumento 
de casos que tenemos, 
un mayor sentido de au-
tocuidado por parte de 
las poblaciones, y que 
los adultos mayores y 
personas con comorbili-
dades usen el tapabocas 
en espacios cerrados o 
con aglomeraciones», 
sostuvo Bermont.

Vuelve la Covid-19 
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‘Un estado al servicio de los ciudadanos’:

CUNDINAMARCA PRIMER CUNDINAMARCA PRIMER 
PUESTO EN COLOMBIAPUESTO EN COLOMBIA

El Departamento 
Administrativo de 
la Función Pú-
blica, DAFP, y la 

Presidencia de la Repú-
blica otorgaron el Premio 
nacional de alta gerencia, 
en el énfasis temático ‘Un 
estado al servicio de los 
ciudadanos’ del nivel de-
partamental, a la Gober-
nación de Cundinamarca 
por la iniciativa ‘Marca-
mos la diferencia, conoce 
nuestro ecosistema di-
gital tu catastro’ liderada 

por la Agencia Catastral.

«Por segundo año con-
secutivo, la gobernación 
de Cundinamarca recibe 
el Premio Nacional de 
Alta Gerencia, la máxi-
ma distinción del servicio 
público entregada por el 
presidente de la Repúbli-
ca y el departamento Ad-
ministrativo de la función 
pública. En esta ocasión 
por una iniciativa que, a 
través de la tecnología, 
benefició a muchos cun-

dinamarqueses. Una ini-
ciativa de la Agencia Ca-
tastral de Cundinamar-
ca, una agencia que fue 
creada en este Gobierno 
para seguir beneficiando 
a todos los cundinamar-
queses»., destacó el se-
cretario de Planeación 
del Departamento, Car-
los Daza.

El proyecto es uno de los 
14 postulados por la Se-
cretaría de Planeación a 
la XXII edición del premio 

nacional convierte al De-
partamento en referente 
nacional en la mejora de 
los procesos de difusión 
catastral y en la presta-
ción de servicios a los 
ciudadanos.

«En esta versión se reco-
noce a las entidades con 
los mayores resultados 
alcanzados en el Índice 
de Desempeño Institu-
cional. Odas para todos 
los ganadores. Este es 
el merecido turno de us-

tedes, quienes hoy son 
enaltecidos por este ju-
rado.  Todos ustedes son 
motivo de honra y entre-
garles este premio es tan 
solo una pequeña retribu-
ción por todo lo que uste-
des le entregan al país», 
manifestó por su parte el 
director del DAFP, Neiro 
José Alvis.

La Agencia Catastral de 
Cundinamarca -ACC- ha 
enfocado sus esfuerzos 
en garantizar el acceso 

La Casona Coburgo, en Fusagasugá, símbolo de Cundinamarca 
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a la información pública, 
en razón a que los da-
tos catastrales son un 
insumo relevante para la 
toma de decisiones de 
orden público. Asimis-
mo, la iniciativa «Tu Ca-
tastro» actúa en sintonía 
con la estrategia nacio-
nal de «Estado simple, 
Colombia ágil» y esto ha 
permitido identificar los 

procesos públicos que 
resultan más dispendio-
sos y poderlos simplifi-
car procurando brindar 
un mejor servicio a los 
cundinamarqueses. Pre-
cisamente, el gerente de 
la ACC, Johny Sánchez, 
explicó que «Con el eco-
sistema digital tu catastro 
trabajamos en la cons-
trucción de un catastro 

amigo a partir de las tec-
nologías y GEO tecno-
logías de la información. 
Buscamos que los 75 
municipios y los alrede-
dor de 800000 propieta-
rios de estos predios que 
se encuentran ubicados 
en nuestra región. Que 
puedan acceder a los da-
tos catastrales en línea 
que puedan descargar la 

información que puedan 
solicitar sus trámites de 
forma ágil y sencilla». Es 
importante resaltar que, 
en 2021 se realizaban en 
promedio 636 procesos 
catastrales mensuales y 
a partir del lanzamiento 
de la versión 1.0 de la 
plataforma de trámites, 
en febrero de 2022 se 
realizaban 3.568 proce-

sos, evidenciando un au-
mento del 560%.  Entre 
febrero y marzo del 2022 
se han recibido un pro-
medio de 159 solicitudes 
de procesos catastrales 
por día y se han resuel-
to 132 solicitudes por día 
representando un 84% 
de eficiencia en la solu-
ción de procesos radica-
dos.   

Parque nacional natural Sumapaz, otro símbolo de Cundinamarca
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Pronostican que al término del mandato Duque: 

EL DÓLAR ALCANZARÁ EL EL DÓLAR ALCANZARÁ EL 
VALOR DE 5 MIL PESOSVALOR DE 5 MIL PESOS
El dólar llegará a 5 

mil pesos al ter-
minar el manda-
to del presiden-

te saliente Iván Duque, 
quien no ha tomado los 
correctivos necesarios 
para controlar el alza 
de la moneda estadou-
nidense, para afectar al 
gobierno entrante, han 
manifestado expertos 
económicos.

De igual manera, seña-
laron que el nuevo go-
bierno tendrá que en-
trar a corregir el manejo 
económico del país para 
salir del caos en que se 
encuentra la administra-
ción.

PETRO Y EL DÓLAR 

«A quienes hoy están 
comprando dólares en 
Colombia, con el mayor 
respeto tengo que anun-
ciar que cuando los pon-
ga de nuevo a la venta, 
valdrán menos en ese 
momento. ¡ojo! No pier-
dan sus dineros», indicó 
el presidente electo de 
Colombia, Gustavo Pe-
tro.

DÓLAR POR LAS 
NUBES EN
GOBIERNO
DE DUQUE 

Los temores por una re-
cesión económica mun-
dial se apoderaron de 
los mercados internacio-
nales, y en el caso de 
Colombia, como en la 
mayoría de países emer-
gentes, el dólar por sexta 
jornada consecutiva se 
fortaleció y alcanzó la 
cifra récord de los 4.500 
pesos. En la jornada al-

canzó un máximo de 
4.580.

El dólar en la ultima jor-
nada registró un alza de 
$127, negociando en pro-
medio a $4,515 y logró 
un máximo de $4.580.

DUQUE QUIERE 
SALVAR SU 

RESPONSABILIDAD 
FRENTE AL DÓLAR 

El presidente saliente 
Iván Duque, se niega a 

reconocer que durante 
su mandato se disparó el 
dólar y quiere responsa-
bilizar al presidente en-
trante Gustavo Petro de 
la crisis económica que 
vive Colombia.

«Hay mensajes que ge-
neran incertidumbre en 
el país», dijo Duque a po-
cas semanas de terminar 
su mandato,  advirtiendo 
que si no se genera tran-
quilidad y estabilidad, no 
se va a alcanzar una ma-
yor inversión.

IMPUESTOS 
PARA ENTRADAS 

SUPERIORES A LOS 10 
MILLONES DE PESOS 

Luis Carlos Reyes, fue 
anunciado por el presi-
dente electo Gustavo 
Petro como el nuevo di-
rector de la DIAN, hizo 
su primer anuncio a los 
colombianos.

«Ningún trabajador que 
gane menos de $10 mi-
llones pagará un peso 
más de impuesto, sea de 

renta o en IVA», indicó 
Reyes , quien  dijo  que 
se enfocarán en perso-
nas con ingresos supe-
riores a los $10 millones.

«Nos vamos a concen-
trar en las personas que 
tienen ingresos superio-
res a este monto, que 
son menos del 1 % de los 
colombianos», señaló.

Está analizando la idea 
de que quienes evadan 
impuestos paguen con 
cárcel.

Dólar imparable 
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COLOMBIA A RESCATAR LA DIGNIDADCOLOMBIA A RESCATAR LA DIGNIDAD
Los colombianos te-
nemos la esperanza 
de lograr recuperar 
la dignidad de Co-
lombia pisoteada, 
ultrajada por una 
clase dirigente que 
se tomó los recursos 
públicos a través de 
la corrupción.

Es una tarea que 
debe emprender el 
nuevo Gobierno. La 
gente tiene la es-
peranza que por fin 

cese el festín de la 
delincuencia que 
hizo suyos los bie-
nes de los colom-
bianos.

La crisis en que se 
encuentra nuestra 
patria es crítica en 
materia moral, po-
lítica y social como 
consecuencia de 
los hechos delin-
cuenciales cometi-
dos por una clase 
dirigente que llegó 

directamente a sa-
quear al Estado, 
con la complicidad 
de periodistas, au-
toridades,  líderes 
económicos, religio-
sos, hasta algunos 
académicos que 
perdieron su norte 
moral.

Los carteles se mul-
tiplicaron en la admi-
nistración pública. 
Familias, partidos y 
organizaciones en-

teras viven de los 
recursos públicos 
en forma vitalicia al 
creer que tienen de-
recho a enriquecer-
se de manera ilícita  
a costa de la mise-
ria de la mayoría 
de colombianos. La 
Comisión para com-
batir la corrupción 
en Colombia, anun-
ciada por el nuevo 
Gobierno debe pa-
rar el festival de la 
delincuencia. Con-

fiamos en el criterio 
que puede cumplir 
el exmagistrado de 
la Corte Suprema 
de Justicia, Iván 
Velásquez que es-
tará al frente de la 
misma. Colombia 
tiene que rescatar 
la dignidad del país 
y castigar de ma-
nera drástica  a los 
culpables de la cri-
sis en que nos han 
sometido por déca-
das.
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Hong Kong: 

LA CIUDAD QUE NO DUERMELA CIUDAD QUE NO DUERME

Orbedatos
Agencia de Noticias

Históricamente, la 
región de Hong 
Kong ha estado 
ocupada por los 

chinos desde la era neo-
lítica. Inicialmente éstos 
formaban una pequeña 
comunidad pesquera, 
siendo la zona refugio de 
piratas y contrabandistas 
de opio. En el siglo XVII, 
la región fue testigo de las 
luchas entre la dinastía 
Ming y la dinastía Ping, 
participando de la historia 
de la propia China.

Es tras la Primera Gue-
rra del Opio cuando la 
isla de Hong Kong ocupa 
un lugar en la historia al 
ser cedida, con carácter 
indefinido, por China a 
Gran Bretaña mediante 

el Tratado de Nanking de 
1842.

Tras la Segunda Guerra 
del Opio y por la Conven-
ción de Pekín  de 1860 
se acuerdan nuevas ce-
siones a Gran Bretaña: 
parte de la península de 
Kowloon y la isla de Sto-
necutters.

La superficie de la colo-
nia aumentó significati-
vamente con la incorpo-
ración de los Nuevos Te-
rritorios, parte de la pe-
nínsula de Kowloon y la 
Isla de Lantau, arrenda-
dos a Gran Bretaña por 9 
años a contar desde el 1 
de julio de 1898 hasta el 
30 de junio de 1997.

Tras el establecimiento 
en 1912 de la República 
de China, Hong Kong se 

convirtió por primera vez 
en refugio político para 
los exiliados chinos pro-
cedentes del continente.

En 1937, durante la gue-
rra de China con Japón 
por Manchuria, se con-
virtió de nuevo en lugar 
de asilo para cientos de 
miles de chinos despla-
zados por la invasión ja-
ponesa.

Durante la Segunda 
Guerra Mundial cayó en 
manos de los japoneses 
que la transformaron en 
centro militar de su cam-
paña en Asia. Los britá-
nicos recuperaron Hong 
Kong en 1945 después 
de la rendición incondi-
cional de Japón.

La historia de Hong Kong 
continúa con la guerra 

civil entre nacionalistas 
y comunistas en Chi-
na, que trajo de nuevo 
a oleadas de chinos que 
se refugiaron en el terri-
torio antes y después de 
la victoria comunista de 
1949.

En los años 1950, du-
rante la guerra de Corea, 
Estados Unidos prohibió 
comerciar con la China 
comunista, lo que per-
judicó la actividad co-
mercial de Hong Kong y 
ralentizó su progresión 
económica.

Hong Kong, situada en 
el este de Asia, tiene una 
superficie de 1.110 Km2, 
que lo coloca entre los 
países más pequeños 
del mundo. Hong Kong, 
con una población  de 
7.486.000 personas, tie-

ne un altísimo porcen-
taje de inmigración, se 
encuentra además en la 
posición 103 de la tabla 
de población, compues-
ta por 196 países y tiene 
una altísima densidad de 
población, de 6.744 habi-
tantes por Km2.

Su capital es Hong Kong 
y su moneda Dólares de 
Hong Kong.

Hong Kong es la econo-
mía número 37 por vo-
lumen de PIB. Su deuda 
pública en 2018 fue de 
162 millones de euros, 
con una deuda del 0,05% 
del PIB, es el país con 
menos deuda del mun-
do respecto a su Pro-
ducto In ter ior  bruto. 
Su deuda per  cápi ta 
es de 22€ euros por 
habi tante,  sus habi -

Hong Kong   oficialmente Región Administrativa Especial de Hong Kong de la República Popular China, es una de las dos regiones administrativas especiales que existen en la República Popular China. Es una ciudad que funciona 
las 24 horas al día. 
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tantes son los me-
nos endeudados del 
mundo.  Hay algunas 
variables que pueden 
ayudarle a conocer algo 
más si va a viajar a Hong 
Kong o simplemente 
quiere saber más sobre 
el nivel de vida de sus 
habitantes.

Hong Kong es la urbe 
más cara, seguida de 
Tokio y Singapur. Si se 
excluye el caso de Zurich 
o de Nueva York, Asia 
domina en el top 10. El 
informe examina varios 
factores, desde las fluc-
tuaciones monetarias, el 
coste de la inflación de 
bienes y servicios y la vo-
latilidad de los precios de 
alojamiento.

Tiene más de 8.000 edi-
ficios de gran altura! Ha-
blamos de Hong Kong 
y, a diferencia de lo que 
ocurre en otras ciuda-
des, la gran mayoría de 
rascacielos de la ciudad 
asiática se utilizan como 
edificios residenciales en 
los que conviven miles 
de personas en aparta-
mentos de reducidas di-
mensiones.

Hong Kong es una ciu-
dad vertical. La urbe 
menos china de China. 
Una urbe futurista estira-
da hasta lo superlativo, 
como salida de un impo-
sible cuadro de El Greco. 
También cuenta con un 
pasado destacado, dig-
no de ser conocido por el 
viajero que se asome a la 
aventura asiática.

Tras más de un siglo y 
medio de dominio britá-
nico, fue devuelta a Chi-
na bajo el lema Un país, 
dos sistemas. Los años 
de colonia arrancaron 
en 1841, cuando Gran 
Bretaña ocupó la isla de 
Hong Kong tras la Pri-
mera Guerra del Opio, 
atraída por su situación 
geográfica y su orogra-
fía, que hacía del puerto 
un atractivo enlace co-
mercial.

La ciudad de los rascacielos 

Preserva un encanto tradicional
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En pareja :

¿QUÉ SON LOS CELOS?, ¿QUÉ SON LOS CELOS?, 
¿CÓMO LIBRARSE DE ELLOS?¿CÓMO LIBRARSE DE ELLOS?
LaFamilia.info

Los celos no son 
simples reclamos, 
cuestionamientos, 
dudas sobre la pa-

reja; los celos son sólo la 
punta de un enorme ice-
berg. Detrás de los celos, 
se encuentran profundos 
problemas arraigados a 
la persona que los pade-
ce.

Los celos son un senti-
miento de temor a perder 
a la persona amada. Se 
dice que en pequeñas 
dosis y de forma contro-
lada, son muestras de 
afecto que pueden ayu-
dar a mantener vivo el 
amor. El problema surge 
cuando los celos se con-
vierten en un sentimiento 
enfermizo, permanente 
e intenso que surge sin 
tener causas justificadas, 
provocando crisis en la 
relación.

LA RAÍZ DEL
PROBLEMA
Comúnmente la perso-
na celosa afirma que el 
problema está en el otro, 
pero en realidad es todo 
lo contrario. Existen va-
rias razones que expli-
can el surgimiento de los 
celos:

Inseguridad: el hombre o 
la mujer celoso (a), sufre 
una inmensa inseguridad 
de lo que ella es y de lo 
que posee. En algunos 
casos puede deberse a 
situaciones difíciles del 
pasado o modelos de 
educación, que han deja-
do una marca en su for-
ma de ser. Comúnmente 
este tipo de personas, 
no sólo son inseguros 

en su relación amorosa, 
también lo son en los di-
ferentes espacios donde 
se desarrolla. Además, 
suelen ser temerosos y 
demorados para la toma 
de decisiones.

Baja autoestima: por lo 
general el típico celoso 
siente que no es lo su-
ficiente atractivo, inteli-
gente, extrovertido, etc. 
para satisfacer a su pa-
reja. Se sienten “menos” 
y por eso creen que su 
pareja está buscando en 
otras personas lo que ella 
no es. Si uno se ama a sí 
mismo, la comparación 
con los otros disminuye 
y cuando la competencia 
no existe, se es menos 
vulnerable a sentir celos.

¿Amor o apego?: es 
completamente falso la 
creencia que afirma que 
entre más celos más se 
ama. Una relación asfi-
xiante, donde la libertad 
es cohesionada y conti-
nuamente hay reclamos 
sin motivos reales, se le 
denomina apego. Por el 
contrario, el amor es libre 
y busca la felicidad del 
otro.

Egoísmo y necesidad de 
llamar la atención: pen-
sar que somos la única 
persona en el mundo, 
que merecemos toda la 
atención de nuestra pa-
reja, es una muestra de 
egoísmo. El perfil psico-
lógico de la persona ce-
losa, se caracteriza por 

querer ser el centro de 
atención, captar el inte-
rés de los demás, debido 
a que constantemente 
necesitan sentir estima-
ción y por ello demandan 
aprobación.

Sentir poder sobre el 
otro: así como explica 
Rebeca Reynaud en su 
artículo: “Ninguna perso-
na `pertenece´ como si 
fuera un objeto. Los hijos 
no son `propiedad´ de 
los padres; los esposos 
no son propiedad uno del 
otro, pero se pertenecen 
de un modo mucho más 
profundo. Los seres hu-
manos no se pertene-
cen como una posesión, 
como una cosa, sino en 
la responsabilidad. Se 

pertenecen porque acep-
tan la libertad del otro y 
se sostienen el uno al 
otro en el conocerse y 
amarse”.

CÓMO LIBERARSE
DE LOS CELOS
Lo primero que hay que 
hacer es intentar apartar 
los pensamientos obse-
sivos. Los celosos dan 
muchas vueltas a la ima-
ginación, y pueden llegar 
a convencerse de que lo 
que pasa en su mente 
es verdad. Piense que 
de seguir así puede en-
fermarse. Así que debe 
seguir tres pasos princi-
pales:

– Aceptar lo que está sin-
tiendo.

– Pedir ayuda.

– Reforzar la autoestima.

SEÑALES
DE ALARMA
– Necesita controlar to-
dos los movimientos de 
su pareja.

– Piensa que su cónyuge 
lo considera ingenuo(a) y 
que lo puede engañar.

– No le gusta que su pa-
reja salga sola o con ami-
gos.

– No le gusta que su pa-
reja lleve cierto tipo de 
ropa sensual.

– Arma una escena de 
celos sin motivos.

– Desconfía de lo que su 
pareja le dice.

Reflexiones para una 
persona celosa

El hombre o la mujer celoso (a), sufre una inmensa inseguridad de lo que ella es y de lo que posee. 
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– Piense que su pareja 
está con usted porque lo 
quiere como eres.

– Si usted tiene amista-
des, ¿no es lógico que 
su pareja también las 
tenga?

– Cuando le asalten las 
dudas, cálmese y luego 
hable sobre ellas.

– No se puede descon-
fiar de alguien que confía 
en usted.

– Su pareja es libre de 
estar a su lado y lo ha 
escogido a usted.

– Su pareja es una per-
sona y no una propiedad.

Los celos son un sentimiento de temor a perder a la persona amada.



El diario de todos!!
12 DE JULIO DE 2022 16 PRIMICIAREGISTRO

En el mundo:

LA INFIDELIDAD ESTA DE MODALA INFIDELIDAD ESTA DE MODA
Cada vez es más 

común el que mu-
chas parejas con-

sulten al psicólogo debi-
do a situaciones de infi-
delidad que derivan en 
un quebrantamiento en 
la lealtad amorosa. Por 
lo general,se atribuye 
esto a que uno de los dos 
está llevando en secreto 
una o más relaciones ex-
traconyugales. Ante esta 
situación surge un des-
equilibrio en la dinámica 
de la relación de pareja.

La fidelidad es una de 
las bases sobre las que 
se construye la inmensa 
mayoría de los matrimo-
nios y parejas estables, 
por lo que no es de extra-
ñar que uno de los mo-
tivos principales por los 
que las parejas deman-
dan ayuda psicológica 
sea la superación de una 
infidelidad. En diversas 
encuestas nacionales el 
61.7% de los hombres y 
el 43.4% de las mujeres 
afirmaron haber protago-
nizado alguna infidelidad 
a lo largo de su vida, lle-
gando a ser el segundo 
problema más importan-
te en una pareja después 
del abuso físico.

Pero, ¿qué se considera 
infidelidad?, ¿es nece-
sario el contacto sexual 
o basta con que se pro-
duzca una unión emo-
cional?, ¿los contactos 
puntuales suponen falta 
de fidelidad?… Son mu-
chas las preguntas que 
se generan en torno al 
tema y también muchas 
las parejas que acuden 
a terapia en busca de la 
respuesta definitiva que 
solucione todas sus du-
das.
¿Por qué es tan difícil 
distinguir entre lo que es 
y lo que no es una infide-
lidad?

En la práctica es muy 
difícil definir qué com-
portamientos suponen 
una infidelidad, ya que 
los límites admisibles 
se establecen de forma 
implícita dentro de cada 
pareja de acuerdo a las 
ideas de cada miembro, 
a sus experiencias ante-
riores, a las costumbres 
de la familia de origen y 
al contexto social en el 
que vive. Por tanto, es 
muy normal que lo que 
se considera infidelidad 
en una pareja no lo sea 
en otra y viceversa.

Al mismo tiempo, hom-
bres y mujeres desarro-
llan ideas diferentes so-
bre la infidelidad: mien-
tras que muchas mujeres 
tienden a asociar cual-
quier intimidad –ya sea 
o no sexual- con infide-
lidad, los hombres son 
más propensos a negar, 
a menos que haya habi-
do relaciones sexuales 
recurrentes.

A esta variabilidad de de-
finición hay que unir las 
nuevas tecnologías, ele-
mento que incrementa 
más aún la ambigüedad 
del concepto y hace más 
difícil para la pareja la 
superación del conflicto. 
Y es que la mejora de los 

medios de comunicación 
ha provocado que actual-
mente sea más accesible 
y fácil la infidelidad, basta 
un móvil o un ordenador 
para establecer fuertes 
relaciones emocionales 
o de contenido sexual 
con alguien ajeno a la 
relación, sin que sea ne-
cesario invertir un tiempo 
excesivo que haga sos-
pechar a la pareja.
Entonces, ¿cómo defini-
mos el concepto de infi-
delidad?

Dejando a un lado todas 
estas dificultades y en un 
intento de acotar una po-
sible definición, podemos 
entender por infidelidad 
toda aquella situación en 
la cual una persona, con 
una relación de pareja 
estable, está implicada 
en un contacto intenso 
con alguien que no es 
su compañero habitual. 
En este contacto pueden 
darse o no relaciones se-
xuales, lo que nos per-
mite distinguir entre una 
forma de infidelidad cen-
trada en la relación se-
xual y otra en la que ésta 
no es más que un aspec-
to secundario al vínculo 
afectivo.

En el primer caso, la in-
satisfacción sexual en la 

pareja es el motor para el 
establecimiento de nue-
vas relaciones, mientras 
que en el segundo se tra-
ta de una insatisfacción 
más global y compleja la 
que impulsa a transgredir 
los pactos de fidelidad.
Más infidelidades pero 
por las mismas razones

La frecuencia real de re-
laciones extramatrimo-
niales es cada día más 
elevada, incrementán-
dose sobre todo entre la 
población femenina. Este 
cambio comportamental 
se relaciona principal-
mente con la disponibi-
lidad de anticonceptivos 
eficaces, con el cambio 
de rol social de la mujer 
y con su integración en 
el mundo laboral, que ha 
provocado que las muje-
res tengan más contacto 
con personas ajenas a 
su vida en pareja y que 
haya disminuido su mie-
do a un posible embara-
zo no deseado.

Por otra parte, es ne-
cesario mencionar que 
ambos sexos exponen 
las mismas razones, año 
tras año, para iniciar y 
mantener una relación 
de estas características. 
Hombres y mujeres infie-
les hablan de la vivencia 

de una relación de pareja 
penosa, monótona y va-
cía y de una falta de res-
puesta positiva ante sus 
demandas sexuales y 
emocionales. Estas afir-
maciones muestran que 
una infidelidad en mu-
chos casos indica la ne-
cesidad de «algo más» o 
«algo diferente» en su in-
teracción y en su vida de 
pareja que, en muchas 
ocasiones, les impulsa a 
buscar aquello que sien-
ten que les falta.

¿Se puede superar
una infidelidad?
Tras conocer todos estos 
datos muchas parejas se 
preguntarán si es posible 
recomponer la relación 
tras una infidelidad, a lo 
que las estadísticas res-
ponden que sólo el 50% 
de las veces se consigue 
superar el problema. Esta 
probabilidad de supervi-
vencia aumenta si quien 
ha sido infiel es el hom-
bre y si la infidelidad sólo 
ha sido de índole sexual. 
Por lo tanto, a la hora de 
plantearse una posible 
reconciliación tras una 
infidelidad es necesario 
valorar los pros y contras 
de la relación y tener en 
cuenta que no todas las 
parejas infieles se sepa-
ran. En muchos casos no 
sólo es posible la recon-
ciliación sino que la mis-
ma infidelidad hace que 
la pareja se plantee sus 
problemas, los supere y 
continúe su relación con 
una intimidad reforzada. 
Eso sí, nunca hay que 
olvidar que el proceso de 
reconciliación es lento y 
difícil, y que debe pasar 
inevitablemente por pedir 
perdón y perdonar de for-
ma sincera, para lo que 
en muchas ocasiones es 
necesaria la intervención 
terapéutica como guía y 
apoyo a la pareja.

La frecuencia real de relaciones extramatrimoniales es cada día más elevada, incrementándose sobre todo entre la población femenina.
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Organizaciones de abogados:

RESPALDAN AL JURISTA RESPALDAN AL JURISTA 
GUILLERMO REYES GÓNZALEZGUILLERMO REYES GÓNZALEZ
Andrés Sabogal T. 

Respaldo total al juris-
ta  Guillermo Francisco 
Reyes González, coor-

dinador del empalme en el 
sector de la justicia en repre-
sentación del presidente elec-
to, Gustavo Petro, le dieron 
varias organizaciones de abo-
gados ante lo que consideran 
ataques injustos.

Mediante un comunicado los 
abogados sostienen: «Los 
aquí firmantes, en nuestra 
condición de presidentes y/o 
representantes de los Cole-
gios de Abogados de Colom-
bia, nos dirigimos a ustedes, 
con ocasión de las injustas 
acusaciones que desde el día 
en que fue designado como 
Coordinador del Empalme  
Sector Justicia se han venido 
haciendo en contra del juris-
ta y catedrático, Dr. Guiller-
mo Francisco Reyes Gonzá-
lez por  parte de los señores 
Rodrigo Uprimy y Fernando 
Jaramillo  en temas que, o 
bien han sido archivados por 
la justicia colombiana (caso 
la tesis doctoral publicada en 
el año 2015 por presunto pla-
gio), que no sólo prescribieron 
sino que no existieron pues 
así consta en el texto de la 
publicación endilgada como 
de plagio de autoría del señor 
Juan Jaramillo y por la falta 
de pronunciamiento judicial 
que así califica su conducta 
por no existir denuncia alguna 
en su contra, o por el archivo 
dispuesto por la Cancillería 
Colombia hace 19 años de la 
indagación respecto de la ins-
cripción como norteamericano 
de su hijo que no evidenciaba 
irregularidad alguna, o por las 
pruebas de sus actuaciones 
como profesional del derecho 
en temas mineros que en nada 
afectan el medio ambiente, ni 
los ecosistemas, sino por el 
contrario hacen efectivos los 
pronunciamientos de la Cor-
te Constitucional en materia 
de la imposibilidad de convo-
catoria de consulta popular 
para prohibir las actividades 
mineras en los municipios 
del territorio nacional. Con-
cordante con lo precedente, 
expresamos nuestro respaldo 

a sus calidades humanas y 
profesionales, que ha dejado 
en evidencia en sus 32 años 
de vida profesional, destacán-
dose tanto en su ejercicio en 
el sector público como en el 
privado, y en las actividades 
académicas, donde ha ense-
ñado la ciencia del derecho 
constitucional y administrativo 
a más de 30 mil profesiona-
les, quienes han reconocido 
en Colombia y el exterior, el 
nombre y la hoja de vida inta-
chable del jurista Reyes Gon-
zález.Además, lideró la ley de 
justicia y paz, la creación de 
la justicia transicional y la re-
paración de víctimas; guió la 
extradición de los 13 más im-
portantes jefes paramilitares 
hacia los EE.UU. Y luego de 
cumplir su misión, donde fue 
también Ministro del Interior y 
de Justicia a título de encargo, 
dejó la vida pública para retor-
nar a la academia y al ejerci-
cio de la profesión, lo que ha 
hecho sin pausa por más de 
15 años, como abogado, con-
sultor, académico con 34 años 
de docencia en las más presti-
giosas universidades públicas 
y privadas del país y de Amé-
rica, igualmente, autor de 15 
obras en derecho y, Decano 
de Derecho de la Universidad 
Católica y Rector de la Univer-
sidad del Sinú. Destacar que 
el catedrático Guillermo Re-
yes, a lo largo de su vida pro-
fesional, nunca ha sido objeto 
de sanciones ni acusaciones 
por ningún órgano de control 
o disciplinario, al ejercer con 
probidad su profesión, trans-
mitir por generaciones las en-
señanzas del derecho, la ética 
y la moral pública. Por tanto, 
rechazamos las acusaciones 
señaladas, y consideramos 
que su designación como 
Coordinador del Empalme en 
el sector justicia del gobierno 
entrante del Presidente electo 
Gustavo Petro Urrego, es un 
acierto, la oportunidad para 
que sus conocimientos y ex-
periencias, enriquezcan la 
construcción de una política 
que en el sector justicia y del 
derecho, promuevan la cons-
titucionalidad del presupuesto 
de la administración judicial, 
una justicia social, que sea 
pronta, cumplida y efectiva.Guillermo Francisco Reyes González
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El power dúo colombiano de Electrónica Latina y Champeta Break: 

RADIANTERADIANTE

Radiante es un 
proyecto co-
lombiano que 
fusiona la músi-

ca electrónica con aires 
tropicales, pacíficos y 
caribeños proponiendo 
un sonido electro latino 
hipnótico, cadencioso 
y elegante. Este power 
dúo está conformado por 
EKA, líder, voz y cantan-
te electro folclor; exinte-
grante de Sidestepper y 
Arturo Brahim, productor 
y compositor en progra-
mación, guitarra y sinteti-
zadores. Han participado 
en la Fete de la Musique, 

LAMC, Bogotá Music 
Market, Festival Hermo-
so Ruido, Festival Ja-
guar Palomino, Catálo-
go Oficial Womex 2018, 
logrando el #1 del top 
100 y 20 Viva Colombia 
con su sencillo ‘Quisiera’, 
Son ganadores del Cali-
fornia Dreaming tour de 
Massive Act 2019 y re-
cientemente semifinalis-
tas con su video musical 
‘La Frecuencia Precisa’ 
en el International Song 
Writing Competition.

La intención de su pro-
puesta musical es recar-

gar el espíritu de buena 
energía y alta vibración. 
Las canciones, aunque 
rítmicas, son bien eté-
reas y paisajísticas; unas 
inducen al baile y otras al 
canto, pero siempre con 
un elemento de conexión 
muy humano, orgánico y 
de elevación. Las cancio-
nes de Radiante tienen 
un equilibrio entre los 
elementos electrónicos, 
los orgánicos y los eléc-
tricos.

«Le cantamos al amor, a 
la unión en épocas com-
plejas de la humanidad, a 

los paisajes colombianos 
y a la naturaleza exube-
rante del país. También 
le escribimos a las cos-
tumbres locales y a las 
emociones comunes de 
los seres humanos. Ha-
cemos música, energéti-
ca, positiva, esperanza-
dora y entusiasta», dice 
Radiante.

‘No es complicado’ es 
el nuevo sencillo de Ra-
diante, una canción de 
desenfado que invita a 
«cogerla suave» en la 
vida y abordar las situa-
ciones que se presentan 

con vacile y sin preo-
cupaciones. Explora un 
house champetúo inspi-
rado en el house vocal 
de las divas de los 90’s 
que fusiona electrónica 
latina, tropical break y 
champeta. Es una can-
ción energética, rítmica 
y pistera. «‘No es com-
plicado’ Hace referencia 
a cómo una persona que 
llega a la vida de alguien 
puede estimularla posi-
tivamente, alimentando 
el buen ánimo y el creci-
miento personal de parte 
y parte», comenta Ra-
diante.

Radiante 
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Hopkins prende las fiestas 
con La Pollera Colorá

Mientras en Colombia la 
cumbia está vetada por los 
medios de comunicación, en 
especial la radio, el actor bri-
tánico Anthony Hopkins hizo 
estallar las redes sociales al 
compartir un video en el que 
baila muy alegremente al rit-
mo de La pollera colorá.

El también director de 84 
años publicó un corto en el 
que sale con camisa colorida 
y un sombrero moviendo las 
caderas celebrando la llega-
da del verano, ¿La canción?: 
‘La pollera colorá’, un clásico 
del folclore Caribe colombia-
no, comentaron los medios 
en Colombia.

La canción tiene una historia 
muy curiosa: fue compues-
ta en 1960 por el clarinetista 
Juan Bautista Madera Cas-
tro, años después el cantante 
Wilson Choperena le agregó 
la recordada letra que paula-
tinamente se convirtió en uno 
de los temas indispensables 
cuando de folclor colombia-
no se habla. El actor no deja 
dudas de que ama los ritmos 
caribeños y la energía de sus 
tamboras.

Hopkins, quien es mundial-
mente recordado por encar-
nar al asesino en serie Hanni-
bal Lecter, ya había sido foco 
de atención por sus gustos 
musicales latinos, pues no 
es la primera vez que disfru-
ta bailando ritmos ‘guapa-
chosos’, en marzo del 2021 
el productor apareció en un 
vídeo en el que bailaba la 
canción ‘Tu sonrisa’ de Elvis 
Crespo, aunque quien inter-
preta la canción es el famo-
so cantante puertoriqueño, 
Anthony pronuncia con ale-
gría «¡soy colombiano!»

Hopkins está casado por la 
productora de cine, escritora 
y actriz de Popayán,

Stella Arroyave quien, luego 
de terminar sus estudios en el 
país, se fue para Nueva York 
para convertirse en abogada, 

pero con el paso del tiempo se 
fue a Los Ángeles para cum-
plir otro de sus sueños que 
era ser actriz.

En los Ángeles abrió un ne-
gocio de antigüedades y una 
galería de arte en Malibú. En 
este lugar fue donde conoció 
a Anthony Hopkins.

Sigue su línea de éxitos Oran-
gel «El Pangue» Maestre, 
quien nació en Villanueva – 
Guajira el 19 de septiembre 
de 1961.

Tenía 23 años cuando llegó a 
ser el décimo séptimo Rey Va-
llenato. Su participación en el 
Festival Vallenato la había ini-
ciado a los 12 años, en 1973, 
cuando ocupó el segundo 
puesto en la categoría infantil. 
En 1974 conservó la segunda 
posición en la misma catego-
ría.

En 1975 le tocó su turno de 
recibir la corona de Rey In-
fantil. Volvió a aparecer nueve 
años más tarde para llevarse 
la máxima presea. Además 
de ser un extraordinario intér-
prete de la música Vallenata, 
tiene a su haber el galardón 
de una película que alcan-
zó premio internacional, «La 
Boda del Acordeonista». Vi-
llanuevero por estilo y por es-
tampa, comportamiento que lo 
ha llevado a la Presidencia del 
Festival Cuna de Acordeones 
que se realiza todos los años 
en esta hermosa población 
de la Península. El «Pangue 
Maestre» no solo ha sido pro-
feta en Valledupar, también en 
su tierra Villanueva se coronó 
Rey Vallenato de Cuna en el 
año de 1988. Y como artista 
el cielo le ha prodigado éxitos 
y bendiciones a través de su 
trayectoria musical. Con Silvio 
Brito y Beto Zabaleta, tocó el 
cielo, con Marcos Díaz e Iván 
Villazón, el éxito también lo 
acompañó, con Kissy Calde-
rón y Rafael el «Cachaco» 
Jiménez, mostró su humil-
dad en el acordeón y con su 
hijo «Panguito» demostró su 
amor, su sencillez y su gran-
deza espiritual. El pangue si-
gue cosechando éxitos.
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El lago Moraine, en Canadá  que se alimenta del deshielo de un glaciar, tiene una superficie total de medio kilómetro cuadrado. Adquiere su 
característico tono azul, que podremos ver en otros lagos de la zona que surcan el Parque Nacional Banff, debido la refracción de la luz a causa 
del polvo de roca que llega de las montañas.

El lago Moraine y varios de los picos del valle:

LUGAR ÚNICO Y SAGRADOLUGAR ÚNICO Y SAGRADO

Cabo San Juan la playa del Parque Nacional Tayrona, donde los indígenas realizaban sus ceremonias.  

Tayrona: 


