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El caso de una mujer en Popayán que abortó 
a los siete meses de embarazo, volvió a poner este 
tema en la mesa de debate de la opinión pública de 
Colombia. Se espera que en los próximos días la Corte 
Constitucional dé un punto de vista jurídi-
co sobre las causales para la despena-
lización del aborto.

El caso ha sido utilizado 
por defensores y opositores de 
la despenalización del 

EL DEBATE SOBRE EL ABORTO SE VUELVE A REACTIVAR

FIEL A SU ESTILO DE ESCALADOR, el boyacense Nairo Quintana, fichado por 

Arkéa Samsic, dominó ayer las montañas del sur de Francia y se alzó con el 

triunfo de la penúltima etapa del Tour de La Provence y asumió el liderato de la 

carrera que termina hoy. A siete kilómetros de la meta, Quintana protagonizó 

el ataque rompiendo el decorado que hasta ese momento se mantenía. Sus 

rivales buscaron contrarrestar la fuga, pero con un paso demoledor el nacido 

en Tunja se llevó el listón y, de paso, su primera victoria europea de la 

temporada con su nueva escuadra. 
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Nairo, victoria 
y liderato en 

el Tour de 
La Provence
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¿QUÉ SUCEDE CON LOS 
CADÁVERES QUE NADIE 
RECLAMA EN EL MEOZ?

En 2019, los cuerpos sin vida de por lo menos 
15 personas reposaron por un par de días en el de-
pósito de cadáveres del Hospital Universitario Erasmo 
Meoz, pues durante su estancia en el área de urgen-
cias nunca tuvieron un familiar o una red de apoyo que 
estuviera al pendiente de ellos.

Al fallecer estos pacientes, el hospital a través 
del Servicio Información y Atención al Usuario (Siau) 
publica en su página web y en sus redes sociales avi-
sos y edictos para ubicar a sus familiares. Conozca  
a dónde van a parar los cuerpos que nadie reclama y 
cuál es el protocolo que se debe cumplir.
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CADA DÍA, SEIS 
PERSONAS SE QUITAN 
LA VIDA EN COLOMBIA

El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Fo-
renses reveló que 2.550 personas tomaron la decisión 
equivocada de acabar con sus vidas en 2019. 

Cada día, seis personas murieron por esta 
causa en el país. De las cuales, 518 fueron mujeres y 
2.032 correspondieron a hombres. 

En cuanto a Norte de Santander, la entidad 
aseguró que la cifra correspondió a 83 hombres –cua-
tro aún no eran mayores de edad–, y 16 eran mujeres, 
para un total de 99 casos.

Para el médico Rodrigo Córdoba, jefe del de-
partamento de psiquiatría de la Universidad el Rosario, 
la tendencia suicida obedece cada vez más a padecer 
una enfermedad mental detectada o silenciosa.

LA MÚSICA SE COLÓ 
EN LAS UCI DE CÚCUTA

Humanizar los hospitales y clinicas, 
en donde los pacientes sean mirados como 
personas y no como simples objetos de ne-
gocio, en esta tarea avanzan en Cúcuta con 
paso firme profesionales de la medicina 
desde hace cuatro años.

El médico intensivista de la Clínica 
Norte, Arturo Arias Antun, uno de los pione-
ros de esta ‘revolución asistencial’, dice que 
no todos los que ven estas cosas les creen lo 
que hacen, pero que causan un efecto bueno, 
lo causan.

La música cumple un factor 
importante en este proceso, al igual 
que la mascoterapia.
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Por una supuesta 
amenaza de agresión que 
vendría de Estados Unidos, 
Brasil y Colombia, Venezuela 
pone en entrenamiento a 
su Fuerza Armada. Son dos 
días de ejercicios militares 
en zonas despobladas del 
vecino país, que iniciaron 
ayer sábado.

Parte de este entre-
namiento fue transmitido 
en la cadena de televisión 
institucional VTV, en donde 
se mostraron uniformados 
disparando cañones y ma-
nejando tanques de guerra.  
Nicolás Maduro, justificó el 
viernes las maniobras ase-

gurando que en territorio 
brasileño hay “grupos terro-
ristas (...) preparando ataques 
militares contra Venezuela”.

Juan Guaidó, recono-
cido presidente interino por 
el Gobierno colombiano, dijo 
que lo anterior se trata de 
un ejercicio de propaganda y 
desestimó la capacidad ope-
rativa de la Fuerza Armada. A 
este conflicto, se suma la de-
claración de Estados Unidos, 
en donde calificó de absurdas 
los motivos por el cual se 
detuvo a Juan José Márquez, 
tío de Guaidó.

¿Venezuela se 
está preparando 
para una guerra?
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aborto para defender sus argumentos, y tiene relación 
con el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo, 
sobre el momento en que debe practicarse y sobre las 

razones para hacerlo.
Por eso, este álgido 

debate ha vuelto a la luz pú-
blica en el país.

CRECIMIENTO DEL PIB 
CONFIRMA REACTIVACIÓN 
DEL SECTOR ENERGÉTICO

Bogotá (Colprensa). 

De acuerdo con las cifras del DANE, el sector de ex-
plotación de minas y canteras revirtió la tendencia negativa 
de los últimos dos años con una variación del 2,1% en 2019, 
mientras que en 2018 fue de -1,9% y en 2017 de -5,8%.

“El sector minero energético es fundamental para 
la economía del país, la generación de empleo y el cierre de 
brechas con recursos como las regalías que se traducen en 
obras e inversión social para el beneficio de las regiones. Este 
crecimiento confirma la importancia de seguir impulsando la 
actividad para generar nuevas inversiones y desarrollo, 
con responsabilidad social y ambiental”, sostuvo la 
Ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez. 6A

LA COCINA RECONCILIA 
A COLOMBIANOS 
Y MIGRANTES

En la biblioteca Julio Pérez Ferrero se 
organizó el encuentro ‘La reconciliación pasa en 
la cocina’, por parte de la fundación Comparte 
Colombia, en alianza con la Corporación Recon-
ciliación Colombia. 

Cucuteños, colombianos retornados y 
migrantes venezolanos se reunieron en una mis-
ma mesa para compartir experiencias culinarias 
que han nacido del intercambio cultural entre 
ambos países. 

La ocasión fue propicia para prepa-
rar recetas con ingredientes tanto colombianos 
como venezolanos, como una apuesta por nutrir 
el pensamiento, aflorar la empatía y establecer 
lazos de hermandad entre los presentes. Mute 
santandereano, arepas de yuca y la 
jalea de mango biche formaron par te 
del menú. 
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