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A pesar de que en Colombia 
los trastornos generan seis 
suicidios diarios, el Estado es 
poco lo que invierte en ese ren-
glón de la salud, denunció la 
médica y periodista Fernanda 
Lucía Fernández.

El 31 de diciembre de 2015 la obra fue entregada protocolariamente, posteriormente se 
realizaron trabajos para evitar filtraciones de aguas lluvias y solucionar otros requerimientos 
de los vendedores, y aunque la infraestructura está lista, aún no se sortean los puestos y la 
Alcaldía no da fecha para abrirlo. ¿Qué pasará con el esperado mercado sectorial? // PÁG.3

De Olaya a Europa
Muy cerca de la vía Perimetral nació Danfroc, la primera compañía infantil de danza afrocolombiana contemporánea. Sus integrantes son niños de 
escasos recursos entre los ocho y trece años, quienes hoy buscan apoyo para viajar a Roma, Italia, a donde fueron invitados para presentar su 
espectáculo, ‘En silencio, un mundo inocente’, en la clausura del Macondo Fest. //FOTO: LUIS EDUARDO HERRÁN ÁLVAREZ-EL UNIVERSAL //PÁG. 16

Centro y 
Bazurto, los 
más ruidosos
El EPA reveló que entre 2017 
y 2018 se han impuesto 66 
suspensiones de actividad so-
nora, así: 52 en la Localidad 1, 
seis en la Localidad 2 y ocho 
en la Localidad 3. Resaltó que 
Bazurto y el Centro Histórico 
son los sectores de la Locali-
dad 1 con más suspensiones. 

EN LA LOCALIDAD 1
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El Estado 
invierte poco 
en salud 
mental

Decenas de voluntarios limpiaron ayer las playas de 
Tierrabomba. Maaji, Agenda del Mar, Fundación Amigos del 
Mar, Fundación Dones y la Armada se unieron para darle 
“una nueva cara” a la isla. Plásticos, papel y cartón, fueron 
los elementos más recogidos. //ZENIA VALDELAMAR-EU

Limpieza en Tierrabomba

//PÁG. 5

RUBÉN DARÍO ÁLVAREZ P.

Espera para abrir el 
Santa Rita: 870 días

Facetas // PÁG. 26

Consuelo ama 
la vida a pesar 
de todo 

Facetas // PÁG. 27

‘Cuando me 
dijeron que 
tenía VIH...’

Facetas // PÁG. 32

Siguiendo los 
pasos de 
Gómez Jattin 

Facetas // PÁG. 25

María cambia la 
vida de muchas 
mujeres 

Deportes // PÁG. 17

El cartagenero Roger Martínez, del Villarreal, le anotó un gol al Real Madrid.Pág.

17

La consejera de Derechos 
Humanos para la Presiden-
cia de Colombia, Paula Gavi-
ria, dijo en Cartagena que las 
fronteras imaginarias que 

crean las pandillas barriales, 
también son una muestra de 
la cultura discriminadora 
que siempre se ha practicado 
en Colombia.

Fronteras son discriminación

//PÁG. 5

RUBÉN DARÍO ÁLVAREZ P.

“Edurbe 
administra, no 
intermedia”
La Empresa de Desarrollo 
Urbano contradijo a Funci-
car al afirmar que en 2017 no 
generó pérdidas al Distrito 
por costos de intermedia-
ción. El gerente de la empre-
sa asegura que su labor es de 
administración y no de inter-
mediación. 

DICE GERENTE
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Venezuela, de 
nuevo asiste 
a las urnas
Aunque varios gobiernos y 
organismos internacionales 
no reconocerán los resulta-
dos, Venezuela elegirá hoy a 
su mandatario en medio de 
una total desconfianza.

ELECCIONES PRESIDENCIALES
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La vida que 

cambió María

Además de liderar su propia organización, María Alejandra González Gutiérrez es consultora y coach de cabecera de varias empresas //FOTO: LUIS  APARICIO- EL UNIVERSAL.

Esta cartagenera convirtió su historia personal en una herramienta para ayudar 

a otras mujeres. Hoy es guía y acompañante de autogestión femenina y con su 

organización quiere llegar a todos los rincones del mundo.

D
etrás de esa mujer se-

gura y convincente, 

que habla con mucha 

pasión frente a otras 

cien en un taller, hubo por va-

rios años una persona depen-

diente, controladora, depre-

siva, con baja autoestima. Era 

brillante en su trabajo, esa 

era su obsesión y allí se refu-

giaba para escapar de sus 

frustraciones emocionales.  

María Alejandra González 

Gutiérrez nació hace 30 años 

en Cartagena y cuando ape-

nas tenía cuatro, sus padres 

se separaron. Es ahí donde 

empieza la historia de una 

niña rebelde que no entendía 

cómo funcionaba el amor. Su 

padre se ausentó por comple-

to y su madre padecía tras-

torno afectivo bipolar. Mu-

chas veces estuvo separada 

de su mamá y de su hermana 

porque la situación económi-

ca las obligaba. No tenían di-

nero para pagar un arriendo 

y les tocaba repartirse en casa 

de tíos o conocidos, así que 

empezó a trabajar muy joven 

para sostenerse. 

María terminó su bachi-

llerato antes de los 16 años y 

se matriculó en una universi-

dad privada a estudiar comu-

nicación social, la carrera que 

soñaba, aunque solo pudo 

cursar el primer semestre. La 

carrera era muy cara. 

Entonces buscó una insti-

tución menos costosa y a dis-

tancia e ingresó en adminis-

tración de empresas porque 

consideró que con esta pro-

fesión era mucho más fácil 

conseguir empleo, sin embar-

go, casi siempre buscaba tra-

bajo en medios de comunica-

ción. Estuvo en Radio Tiem-

po y Canal Cartagena y des-

pués se fue a Bogotá con una 

empresa de entretenimiento, 

donde empezó tirando cables 

en producciones para Señal 

Colombia y para el progra-

ma Plaza Sésamo. Desde allá 

seguía estudiando, pero a ve-

ces le tocaba dejar pasar un 

semestre porque no le alcan-

zaba el dinero, incluso, ni 

para pagar un lugar decente 

para dormir. “No me apoyaba 

nadie y no me importó dor-

mir en un centro comercial 

o en una casa sin techo. Des-

JULIE PARRA BENÍTEZ 

EL UNIVERSAL

María&Vida llegó 

esta semana a 

Cartagena para 

dictar talleres 

gratuitos como 

parte de su trabajo 

social. En México 

también trabaja con 

reclusas. 

cubrí algo en mí y era esa mu-

jer que no tenía límites, esa 

mujer que se quería comer 

Bogotá y el mundo entero, 

que tenía hambre de vida”, 

dice. 
Esa misma compañía le 

dio la oportunidad de conver-

tirse en asistente de gerencia. 

María apenas tenía 18 años y 

allí empezaría a ascender 

hasta alcanzar un cargo que 

la llevó a México, el lugar don-

de descubrió otra vida. En ese 

país se casó, se graduó como 

administradora de empresas 

gracias a otra universidad y 

siguió creciendo laboralmen-

te. Ganó becas y ocupó altos 

cargos, pero en el amor no 

pasó igual. “Yo había conoci-

do un modelo de matrimonio 

errado y tóxico, el de mis pa-

pás, y cuando empecé mi ma-

trimonio pensaba que era 

normal que mi esposo me fue-

ra infiel. Cuando mi esposo 

no llegaba a dormir también 

pensaba que era normal. 

Cuando abusaba de mí eco-

nómicamente también. En-

tonces, cuando me di cuenta 

de que no era normal y vi que 

no era lo que quería para el 

resto de mi vida me pregun-

té: ¿qué es lo que está pasan-

do? Y empecé a planear es-

tratégicamente mi separa-

ción. El día que me separé 

dejé de llorar”. 

Había tocado fondo. “¿Para 

dónde iba? Ya estaba lo sufi-

cientemente gorda, llegué a 

pesar 122 kilos, por la ansie-

dad. Estaba jodida emocio-

nalmente porque ya no tenía 

una relación con mi esposo, él 

ya tenía todas las mujeres que 

quería. No tenía una buena 

relación con mi mamá. No te-

nía una buena relación con 

mi papá. No tenía una buena 

relación ni con mi hermana. 

En general, mi única parte 

positiva era la laboral. Mi ob-

sesión era el trabajo, yo era 

brillante en el trabajo, y allí 

era donde me refugiaba”. 

 
UN NUEVO COMIENZO 

María se dedicó a bajar de 

peso, a meditar sobre su vida. 

Superó sus miedos, dejó atrás 

su rabia contra el mundo. Sin 

darse cuenta, implementó 

conmigo una metodología de 

autogestión que le permitió 

renunciar a todo lo que la per-

turbaba. “Mis compañeros 

siempre me decían que yo era 

motivo de inspiración, así que 

cuando me separé empecé a 

estudiar y a certificarme 

como coach, en terapia cogni-

tivo conductual, en psicoaná-

lisis, intuición, y es cuando 

vi que a cualquier mujer le 

pasaba lo que yo viví. Ahí de-

cidí ayudar a las mujeres del 

mundo, porque es necesario. 

Y me incliné por el coaching, 

porque es una herramienta 

y una metodología que ayuda 

a las personas a tener mucha 

más conciencia de cuál es ese 

proyecto inconsciente que 

vienen arrastrando, para que 

haya un despertar de concien-

cia y puedan lograr metas y 

superar obstáculos mucho 

más rápido”. 

 
MARÍA&VIDA 

Entonces juntó su historia 

personal con todo su conoci-

miento. Comenzó a combinar 

todo lo que le sucedió y las he-

rramientas que usó para crear 

María&Vida, que inicialmen-

te fue una página en Facebook 

donde escribía sobre su proce-

so para llegarle a otras muje-

res, y ahora es una organiza-

ción en la que entrena a mu-

jeres de todo el mundo para 

“autogestionar su existencia 

de manera efectiva, en cual-

quier rol que desempeñe”. 

“Últimamente me han pre-

guntado si yo empodero, pero 

yo no empodero, porque el 

error del empoderamiento es 

que a ti te empoderan pero 

cuando tienes una situación 

difícil no sabes qué hacer. En 

cambio, cuando tu concien-

cia despierta, cuando tú mi-

ras hacia atrás y empiezas a 

desnudarte contigo misma, 

entiendes el porqué de las co-

sas y encuentras la fuente de 

poder interna que tienes, eso 

se vuelve sostenible, porque 

las herramientas son tuyas”. 

Ahora, en María&Vida son 

dos mujeres con ganas de 

ayudar a otras. A María se 

sumó una amiga que ha pues-

to orden a este proyecto. Ale-

xandra Clavijo, comunicado-

ra social especializada en co-

operación internacional, le 

ha dado ese enfoque para que 

la organización tenga un im-

pacto mundial, alineado a los 

Objetivos de Desarrollo Sos-

tenible de la Agenda 2030, en 

relación con el empodera-

miento de las mujeres y las 

niñas del mundo. “Si traba-

jamos en el ser de la mujer, 

vamos a bajar los índices de 

divorcio, vamos a tener niños 

mejores educados, podemos 

tener mejores comunidades 

y por tal motivo mejores go-

biernos”. 

Estas dos mujeres quieren 

recorrer el mundo para se-

guir contando casos de éxito 

como el de una mujer que 

dejó sus miedos y arrancó su 

proyecto de emprendimien-

to, o como aquella que des-

pués de más de 20 años de ca-

sada, iba a firmar su separa-

ción y por el contrario reini-

ció matrimonio. De eso se tra-

ta María, el nombre genérico 

de una mujer, y Vida, la vida 

en todos sus roles.

Si se activa emergencia en Hi-
droituango, pobladores de 4 
municipios del sur de Bolívar 
irían a puntos seguros, Uni-
dad de Gestión del Riesgo co-
ordina prevención.

Más de 5 mil 
familias en el 
sur podrían ser 
evacuadas

//PÁG. 23

HILENIS SALINAS GAMARRA

min.

max.Marea

Oleaje

Viento E

N

S

Cartagena Islas del Rosario

O

Temp. del mar

FUENTE: CIOH.ORG.COM

Clima

-19 cms.
20 cms.

11:08
03:29

Variable

7 a 15 
kms/h

27 ºC

0.5 A 0.7 METRO(S) DE ALTURA

27 ºC
30 ºC

Nublado

Cubierto

semicubierto

Soleado

Lluvias aisladas

Lluvias-tormentas 

Lluvias moderadas

PRONÓSTICOS DE HOY

Bernal, campeón 
del Tour de 
California


