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¿Se desinflará 
la campaña 
a la Alcaldía 
de Ibagué de 

Alberto Girón?
El sueño del ingeniero Alberto Gi-
rón Rojas de convertirse en Alcalde 
de Ibagué podría convertirse, muy 
pronto, en una verdadera pesadilla. 
Los órganos de control siguen de 
cerca sus pisadas y cada día aumen-
tan las versiones sobre inminentes 
decisiones judiciales y penales que 
frustrarían su anhelada aspiración 
electoral. 
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El desesperante 
trancón de la calle 
42, entre carreras 
Quinta y Cuarta. 

La Procuraduría Provincial 
abrió indagación preliminar en 
contra de la gerente del Insti-
tuto de Financiamiento y Pro-
moción de Ibagué (Infibagué), 
Yolanda Corzo, por la adición 
de $1.567.547.547 al contrato 
de obra 056 cuyo objeto fue la 
construcción del mega parque 
Santa Rita. 
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Cerca de 
500 ciclistas 
participarán en el 
Gran Fondo Ciudad 
Musical que se 
llevará a cabo el 
domingo 13 de 
octubre.

Procuraduría abre indagación 
contra la gerente de Infibagué 
por millonaria adición a obra 
del mega Parque Santa Rita
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SOY LEONIDAS Y NO PERMITIRÉ 
QUE NOS SIGAN ROBANDO.

LEONIDAS  LÓPEZ
ALCALDE DE IBAGUÉ
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denuncia

Infibagué y la Gestora Urbana suscribieron un convenio en mayo de 
este año para adicionar nuevos recursos y poder terminar el escenario. 

POR UNIDAD INVESTIGATIVA
La Procuraduría Provincial abrió indagación preli-
minar en contra de la gerente del Instituto de Finan-
ciamiento y Promoción de Ibagué (Infibagué), Yolan-
da Corzo, por la adición de $1.567.547.547 al contrato 
de obra 056 cuyo objeto fue la construcción del mega 
parque Santa Rita. 
Lo anterior, porque presuntamente se habría violado 
el principio de planeación.  La inversión inicial fue 
de $4.113 millones y terminó en $5.680 millones.
Infibagué y la Gestora Urbana suscribieron en mayo 
un convenio para financiar obras adicionales como 
la construcción de baterías sanitarias, graderías y 
cerramiento del escenario.
La Contraloría de Ibagué en auditoría al proceso con-
tractual determinó que “la incorporación de baran-
das de protección, la utilización de recubrimientos 
con resinas acrílicas, la incorporación de elemen-
tos de vanguardia como juegos infantiles y otros, la 
construcción de la batería sanitaria y la incorpora-
ción de áreas de cubierta como las graderías de la 
cancha sintética y de arena, son producto de la falta 
de planeación o improvisación , pues amén de que 
así lo hace ver la misma necesidad planteada en la 
solicitud de modificación del contrato, según la nor-
matividad y la jurisprudencia, no son aplicables para 
una adición”. 
Según el órgano de control fiscal, el valor adicional 
encierra una modificación de fondo al objeto inicial 
del contrato, lo que iría en contra del mismo proceso.
Por otro lado se añade que, las actividades descritas 
debían haberse previsto desde los estudios previos y 
antes de la celebración del contrato, y se advierte de 
la posible omisión por parte de la interventoría al no 
pronunciarse en contra de la adición. 
“Allí al incluirse dichas actividades había sido ob-
jeto de discusión por parte del comité evaluador y 
en este evento solamente hubo el acuerdo entre el 
interventor y contratista y avalado por la gerente de 
Infibagué”.
Por otro lado, se concluye que a pesar de que siempre 
se habló en la licitación de contar con la propiedad 

Presuntas faltas disciplinarias 

Procuraduría abre indagación 
contra la gerente de Infibagué 
por millonaria adición a obra 
del mega Parque Santa Rita

De acuerdo con la Contraloría las personas 
encargadas de la contratación y ejecución de 
la obra faltaron  a los deberes, obligaciones y 
prohibiciones como servidores públicos y con-
tratistas que establece la ley 734 en cuanto son 
deberes de los servidores públicos  cumplir y 
hacer que se cumplan los deberes contenidos 
en la Constitución, cumplir con diligencia, efi-
ciencia e imparcialidad el servicio que le sea 
encomendado y ofrecer garantías a quienes 
denuncien acciones u omisiones antijurídicas 
de los superiores, subalternos o particulares 
que administren recursos públicos o ejerzan 
funciones públicas.
Asimismo con el artículo 83 de la ley 1474 que 
establece que con el fin de prevenir la ocu-
rrencia de actos de corrupción y de tutelar la 
transparencia de la actividad contractual, las 
entidades públicas están obligadas a vigilar 
permanentemente la correcta ejecución del ob-
jeto contratado a través de un supervisor o un 
interventor, según corresponda.

del inmueble, la misma gerente del instituto, des-
pués de  los trámites contractuales y su ejecución 
“no tiene la certeza de la propiedad del mismo en ca-
beza del Municipio”. 
Según la Contraloría, esto podría derivar en un detri-
mento de los recursos del erario si el Juzgado Segun-
do Civil donde se adelanta el proceso de reclamación 
del inmueble, a través del proceso sucesión, falla  en 
contra de  los intereses del Municipio.
El abogado Néstor Mora, quien representa los inte-
reses del privado insiste en que el predio donde se 
construyó el mega parque no pertenece al Municipio 

La inversión inicial fue de 

$4.113
millones
y terminó en 

$5.680 
millones.

y advierte de una posible componenda entre funcio-
narios de Instituto Agustín Codazzi (Igac) y la admi-
nistración para despojarlos del terreno. 

Entre tanto,  la Oficina Jurídica advierte que el terre-
no estaba en el inventario de predios del municipio.

El Tribunal Superior de Ibagué, en un reciente fallo 
exhortó al Juez Segundo Civil de Familia a esclare-
cer los límites del predio y la situación jurídica del 
inmueble antes de continuar con diligencia de en-
trega dentro del proceso de sucesión.

+Política: www.elolfato.com
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Estas declaraciones se dieron en el marco del 
homenaje a Fernando Misas Arango, integrante del 
Consejo Superior  de la Universidad del Tolima.

Barreto y un directivo de la UT arremeten 
en contra del exrector, José Herman Muñoz

Desde que inició su mandato como go-
bernador del Tolima, Óscar Barreto ha 
cuestionado el accionar del que en su mo-
mento fue rector del centro de estudios 
superiores más importante de la región.
Ahora, finalizando su Gobierno, vuelve 
a arremeter en contra de José Herman 
Muñoz Ñungo, quien fungió como rector 
de la Universidad del Tolima hasta el 
2016, año en que fue separado del 
cargo.  
Según Barreto, Muñoz Ñungo 
no tenía claro el panorama 
sobre la situación financie-
ra de la Universidad e inclu-
so llegó a hablar de un déficit 
de más de 30 mil millones de 
pesos, cuando en realidad eran 
24 mil millones.
“Confieso públicamente que no que-
ría atenderlo, pues ya sabía de la enorme 
crisis en la que estaba la Universidad. Me 
insistieron entonces para reunirme con 
él en una finca fuera de la ciudad, y de allí 
me fui triste, preocupado y hasta asusta-
do, pues en cinco minutos me di cuenta 
que el rector sabía de todo, menos de la 
Universidad.”, manifestó el mandatario.

Barreto recordó que la UT en ese momento 
estaba siendo manejada como una tienda, 
y que fue clientelizada, al punto de estar 
al borde del cierre por los malos manejos 
dados al interior de la Universidad, con el 
auspicio de algunos sectores políticos del 
departamento. También recordó que en la 
Universidad nadie supo explicarle en que 

consistían los cargos P18, los cuales fue-
ron suprimidos, pues correspon-

dían a cargos innecesarios con 
altos salarios.  
Asimismo, Fernando Misas 
Arango, actual Consejero 
del órgano de dirección más 
importante de la UT, y quien 

también fuera rector del 
alma mater en el año de 1976, 

hizo lo suyo. 
Misas Arango, recordó que en la ad-

ministración de Muñoz Ñungo se despil-
farraron recursos en camisetas, sombri-
llas, paletas y fiestas con orquestas, así 
como también en cumplimiento de cuo-
tas burocráticas a través de una nómina 
paralela que terminó por reventar las fi-
nanzas de la Universidad.
“No era previsible el desastre que se ave-

cinaba, se nombró un individuo que como 
dijo Cervantes en el Quijote, de cuyo nom-
bre no quiero acordarme, que a los dos 
meses de posesionado y viniendo de una 
reforma laboral que determinó la planta 
necesaria, la nómina valía 20 millones de 
pesos más”.
Finalmente, Misas Arango, también re-
cordó que, pese a todo ello, y a las denun-
cias realizadas desde el Consejo Superior, 
el entonces gobernador Luis Carlos Del-
gado Peñón, con el apoyo de los repre-
sentantes del Gobierno Nacional en el 

Consejo Superior, reeligió a Muñoz Ñun-
go meses antes de su salida, proceso que 
terminó en la renuncia del físico, luego de 
una huelga de hambre de profesores, es-
tudiantes y funcionarios de la UT, prolon-
gada durante 11 días.
“La conversión de la nómina de la Univer-
sidad en la bolsa de empleo de los direc-
torios políticos de izquierda, derecha y de 
centro, llevó a la ruina a la Universidad, y 
eso significó el no pago de salarios, pri-
mas, y obligaciones”, puntualizó. 
+Actualidad: www.elolfato.com

Foto: Suministrada
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POR ANNY DE TRUJILLO
Con mucha fre-
cuencia me pre-
gunto: ¿Realmente 
sabemos amar? 
¿Hasta qué punto 
somos analfabeta-
mente afectivos? 
¿Esto es fácil de 
educar y formar en 
la persona?

Es la familia la escuela ideal donde se en-
señan estas prácticas afectivas a través 
del ejemplo, el modelo y la convivencia. 
La capacidad de amar es el resultado del 
desarrollo afectivo del ser humano du-
rante los primeros años de su vida.
Somos los padres de familia los que ini-
ciamos esta construcción de la afectivi-
dad a través de aprender a aceptar y que-
rer a cada hijo tal cual como es, amando 
a cada uno de manera individual, expre-
sándole muestras de cariño. 
Los padres somos los directamente res-
ponsables de la forma como los hijos 
expresan el cariño y el afecto en sus re-
laciones, tanto familiares como sociales, 
mediante su desarrollo emocional y afec-
tivo, así como en las diferentes etapas de 
su vida.
Tengamos claro entonces: ¿Qué es el afec-
to? El afecto es una necesidad primaria 
del ser humano. Es la expresión de un 
sentimiento o la actitud que demuestra 

una persona hacia otra; es una manifes-
tación acompañada de cariño y de amor.
Con alguna frecuencia escucho en las 
consultas, expresiones como; “Mi esposo 
no es nada cariñoso, le cuesta expresar 
sus sentimientos” (Lucía, 30 años). “Mi 
padre jamás me abrazo o me dio un beso, 
que yo recuerde” (Felipe, 25 años). “En mi 
familia todos somos muy secos, no hay 
demostraciones de cariño para nadie, así 
nos criaron, por eso ahora me cuesta ser 
cariñosa y expresiva con mi novio” (San-
dra, 22 años). 
Estas personas de manera individual en 
las consultas me hicieron las mismas 
preguntas: ¿Puedo mejorar y cambiar en 
esto? ¿Lo puedo lograr? ¿Se puede edu-
car?
Mi respuesta es precisa y concreta: ¡Claro 
que se puede lograr! Lo ideal es que cada 
persona tome la decisión de romper mi-
tos, miedos, y comience a trabajar en la 
educación de la afectividad, para que se 
llegue a convertir en una competencia 
básica para su vida, familiar y social.
Estas serían algunas de las recomen-
daciones para lograr educar y formar la 
afectividad a través de expresiones de ca-
riño en la convivencia familiar.
· Expresiones de cariño y afecto entre 

los esposos. Los hijos observan esto y 
les sirve de ejemplo.

· Enseñarles desde pequeños a los hijos 
a que se abracen, se saluden con cariño, 

se extrañen y se cuiden mutuamente.
· El cariño también se expresa con deta-

lles, no solo en fechas especiales.
· Cuando alguno de la familia esté ha-

blando, escucharlo con atención y por 
respeto míralo a los ojos.

· Si alguien en la familia se siente triste o 
está pasando por algún problema, apo-
yarlo y ver en qué se le puede ayudar.

· Evitar comunicarse dentro de la casa a 
través del celular, esto deteriora la cer-
canía y el afecto familiar.

· Si alguno de los miembros de la familia 
viaja, que se comunique y se haga sen-
tir con llamadas, video-conferencias y 
otros detalles.

· Que no falte el beso de las buenas no-
ches.

· No permitir que las expresiones de ca-
riño y afecto se deterioren si hubo una 
discusión o malentendido en la rela-
ción; aceptar el error, pedir perdón y 
ojalá terminar en un abrazo.

·Si alguno de los hijos le cuesta expresar 
sus sentimientos y tiene limitantes 
para esto, se le sugiere que busque ayu-
da con un experto, ya que esto le puede 
traer consecuencias para construir una 
futura relación.

El matrimonio y la familia se convierten 
en un pilar esencial para el desarrollo de 
los afectos.
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El sueño del ingeniero Alberto Girón Ro-
jas de convertirse en Alcalde de Ibagué 
podría convertirse, muy pronto, en una 
verdadera pesadilla. 
Los órganos de control siguen de cerca 
sus pisadas y cada día aumentan las ver-
siones sobre inminentes decisiones judi-
ciales y penales que frustrarían su anhe-
lada aspiración electoral. 
Las oscuras licitaciones que adjudicó 
durante su reciente paso por la -renta-
ble- Empresa Ibaguereña de Acueducto 
y Alcantarillado (Ibal), los sospechosos 
cambios en los diseños del Acueducto Al-
terno de la ciudad, su lujoso estilo de vida, 
las compras millonarias que hace con di-
nero en efectivo, y el abierto apoyo oficial 
de la administración del saliente alcalde 
Guillermo Alfonso Jaramillo están siendo 
investigadas por las autoridades. 
Alberto Girón ha sido, como él mismo 
lo reconoce, un profesional “exitoso”. Y 
es verdad. Pocos servidores públicos, 
envueltos en presuntos hechos de co-
rrupción, son favorecidos con el lento 
proceder de la Fiscalía y la Procuraduría 
General de la Nación. 
Para no ir muy lejos, la cuestionada com-
pra de tubería en el Ibal, por $10.000 millo-
nes, la hizo en el año 2009 y, una década 
más tarde, no se conocen resultados de la 
investigación penal. 

Recordemos que esos tubos estuvieron 
abandonados en un lote rural de Ibagué y 
Guillermo Alfonso Jaramillo, hace cuatro 
años, lanzó su campaña a la Alcaldía de 
Ibagué en ese lugar, al considerarlo como 
un “monumento de la corrupción”. 
En febrero de 2018, la Procuraduría Gene-
ral de la Nación oficializó la apertura de 
investigación disciplinaria en contra del 
exgerente del Ibal y hoy candidato a la Al-
caldía de Ibagué por su participación en 
los hechos irregulares que han rodeado la 
construcción del acueducto alterno de la 
ciudad. 
Este expediente se abrió por solicitud 
de la Fiscalía General de la Nación, que 
compulsó copias de una investigación 
que adelanta en contra de Girón por los 
presuntos “delitos peculado, falsedad en 
documento público, apropiación de dine-
ros públicos en favor propio y/o de terce-
ros en concierto para delinquir”, reveló el 
Ministerio Público a través de un comu-
nicado.
Pero hasta ahí van las cosas. Todo se ha 
quedado en anuncios y comunicados, 
pero parece que las cosas van a cambiar 
en muy corto plazo. 
El ‘teflón’ de Girón se habría acabado. Eso 
lo saben, incluso, en la Alcaldía de Ibagué 
y el mismo alcalde Guillermo Alfonso Ja-
ramillo estaría buscan un “plan B”.  

Si su candidato llega a salir de la com-
petencia, la opción estaría entre su viejo 
aliado Hugo Ernesto Zárrate y el exdirec-
tor de la Aeronática Civil Alfredo Bocane-
gra. 
Sin embargo, una alianza con Bocane-
gra sería más compleja, pues la relación 
de los dos se deterioró en los últimos dos 
años. 

¿Quiénes están detrás de 
Alberto Girón?
Girón es un hombre astuto, frío, calcula-
dor, metódico y demasiado hábil que logró 
inmiscuirse en la política local para to-
marse -en dos oportunidades- la rentable 
Empresa Ibaguereña de Acueducto y Al-
cantarillado, Ibal. 
Fue gerente del Ibal en la administración 
del exalcalde Jesús María Botero, como 
cuota política del exsenador Mauricio 
Jaramillo, y luego retornó a ese cargo, en 
enero de 2016, de la mano del saliente al-
calde Guillermo Alfonso Jaramillo. 
Ese talento natural ‘conquistó’ a los her-
manos Jaramillo, quienes han creído en 
sus habilidades desde tiempo atrás. Por 
ejemplo, fue contratista de Guillermo Al-
fonso en la Gobernación del Tolima, entre 
los años 2001 y 2003. 

¿Se desinflará la campaña a la Alcaldía de 
Ibagué de Alberto Girón?

e d i t o r i a l

El cariño y la afectividad se 
enseñan y se aprenden

O P I N I Ó N
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POR GREIS CIFUENTES
Muchos se preguntan ¿Qué es 
ser líder?, ¿Cómo puedo volver-
me líder?, escuchamos todo el 
tiempo esa palabra, pero real-
mente ¿Qué significado tiene?, 
espero por medio de este breve 
escrito acercarlos al significa-
do que al menos esa palabra 
tiene para mí, y con el estilo de 
liderazgo que me identifico.

Una persona que se considera líder motiva, fija una 
estrategia y un objetivo claro, pero lo más importan-
te: obtiene resultados, hace que las cosas pasen. Ese 
impulso, esa potencia para lograr los objetivos plan-
teados requiere una formula mágica: pasión, dedica-
ción y visión. Esa entrega, ese genuino compromiso y 
entusiasmo con el que uno asume los retos, hace que 
tenga un efecto contagioso en el equipo que te rodea, 
y crea el terreno propicio para la motivación. 
Yo estoy convencida de que los cambios se constru-
yen y logran de forma colectiva, y para eso se necesi-
ta un equipo, y este equipo no solo debe ser el mejor, 
sino también debe creer en lo que se está haciendo, 
pues solo de esta forma se lograrán resultados. 
Un líder es consciente de que nadie puede ser obliga-
do a hacer un trabajo extraordinario. El rendimiento 
de cualquier persona será extraordinario sólo si ella 
realmente quiere que así sea, y esto pasa cuando se 
está convencido del propósito, cuando existe una 
causa común, algo que lo mueve, algo que marca la 
diferencia. De ahí proviene la motivación, no solo 
para realizar el trabajo tal como hay que hacerlo, sino 
para hacerlo de forma excelente.
Para que las personas se comprometan, se necesita 
un líder, esa persona que oriente, guíe, trace una hoja 

de ruta, abra caminos, alguien que permita que su 
equipo se empodere, y sea libre de innovar y experi-
mentar. Esa persona que ayuda a la gente a que llegue 
a hacer aquello de lo que es capaz, a desarrollar sus 
talentos. Pero también, esa persona que guíe con su 
ejemplo, porque uno no puede esperar de los demás 
aquello que uno no está dispuesto a esperar de uno 
mismo. 
Todo esto requiere de tiempo, esfuerzo y sacrificio. 
Porque al final estás conduciendo un equipo, alen-
tándolo y preparándolo, siendo un referente e ins-
pirando, eres una persona que ve en los problemas 
oportunidades, una persona optimista, eres una per-
sona convincente, en quien se puede confiar. 
Armar un equipo exitoso es todo un arte, se debe ge-
nerar un sentimiento compartido, una visión unifica-
da, porque no solo se necesita un equipo de personas 
que esté dispuesto a cooperar sino también un entre-
nador eficaz.
Ese sentimiento compartido genera Por Ibagué, un 
colectivo ciudadano interesado en proponer estra-
tegias sociales y políticas que mejoren la calidad de 
vida, la convivencia, el desarrollo y el gobierno de 
Ibagué.
Con el fin de contribuir a los presentes y futuros lí-
deres del Tolima, estamos apoyando Generación Plus 
Conference, un evento gratuito, y abierto al público 
que se llevará a cabo el martes 15 de octubre en el Au-
ditorio Mayor de la Música, de la Universidad Coope-
rativa de Colombia, sede Ibagué-Espinal. Este espa-
cio busca inspirar, potenciar y conectar a 300 jóvenes 
colombianos, a través de la mentoría de grandes lí-
deres, la adquisición de herramientas en torno al de-
sarrollo de habilidades blandas y duras por medio de 
talleres intensivos, para de este modo empoderarlos 
a ser su mejor versión para el mundo.

Tu mejor versión para 
el mundo

O P I N I Ó N

CCC POR RODOLFO SALAS
Desde la promulgación de la Cons-
titución de 1991, se estableció que el 
control fiscal que ejerce la Contraloría 
General de la República sería en forma 
posterior y selectiva con el propósito 
de evitar la coadministración o inje-
rencia previa a la toma de decisiones 
de la administración pública.
Bajo esa premisa, la Corte Constitu-
cional en sentencia C-103/15 declaró 

inexequible el numeral 7º del artículo 5º del Decreto 267 
de 2000, que establecía que la Contraloría General de la Re-
pública tenía dentro de sus funciones el denominado con-
trol de advertencia, esto es, “advertir sobre operaciones 
o procesos en ejecución para prever graves riesgos que 
comprometan el patrimonio público y ejercer el control 
posterior sobre los hechos así identificados”.
En la sentencia en mención, la Corte indicó que  la función 
de advertencia de la Contraloría General era atentatoria 
de la prohibición de coadministración que quiso imponer 
la Constitución.
Sin embargo, el 18 de septiembre de este año, se promul-
gó el Acto Legislativo 4 que reformó constitucionalmente 
el régimen de control fiscal, estableciéndose una serie de 
atribuciones que implican una peligrosa coadministra-
ción.
Dentro de las nuevas facultades al Contralor General y 
cambios al régimen de control fiscal que llevan implici-
tamente una coadministración, se destaca que el control 
fiscal también podrá ser preventivo y concomitante, rea-
lizándose en tiempo real a través del seguimiento perma-
nente de los ciclos, uso, ejecución, contratación e impacto 
de los recursos públicos. 
De igual forma, se revive el control de advertencia que ten-
drá incidencia previa en las decisiones que adopten  los  
funcionarios públicos, puesto que se dispuso que el Con-
tralor podrá “advertir a los servidores públicos y particu-
lares que administren recursos públicos de la existencia 
de un riesgo inminente en operaciones o procesos en eje-
cución, con el fin de prevenir la ocurrencia de un daño, a 
fin de que el gestor fiscal adopte las medidas que conside-
re procedentes para evitar que se materialice o se extien-
da, y ejercer control sobre los hechos así identificados.”
Así las cosas, difícilmente un gobernante adoptará una 
decisión en pro del interés general, sino que en caso de 
existir una advertencia por parte del ente fiscal, la deci-
sión deberá ser en el sentido señalado en dicho control 
de advertencia. En otras palabras, la determinación del 
gobernante deberá ser aquella de la conveniencia del con-
tralor de turno, so pena de incurrir en investigaciones fis-
cales, disciplinarias y penales.

¿Una 
Contraloría con 

dientes para 
coadministrar 

con los 
gobernantes?

C A R I C AT U R A

PATAS
EN ORDEN3

GANAS 
PATAS
EN ORDEN3

GANAS 

Por solo

pe
so

s

$2.000

$60.480.000
valor neto

MAYOR TRIPLATA

*$1.000 pesos pagado de Chance tradicional y 
$1.000 pesos pagado al Incentivo

*Aplican términos y condiciones / consulta www.ganagana.com.co

Si aciertas el incentivo Triplata
Juega así:Juega así:

2 Escoge 3 Loterías ó Sorteos (del mismo día) 

3 Paga $1000 pesitos al chance tradicional y $1000 pesitos
a la Triplata

Juega 3 números de 2 cifras 1
2 Patas

en orden ganas

$562.800
1 Pata

en orden ganas
$4.200 *Para ser ganador de la triplata el acierto de las 

apuestas debe ser en estricto orden del resultado de las 
loterías y/o sorteos autorizados elegidos por el cliente.
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El candidato de los partidos y 
movimientos de izquierda reiteró 
que no es posible hacer una 
alianza con Alberto Girón, debido 
a los serios cuestionamientos 
éticos y morales que pesan sobre 
él en el manejo de los recursos 
públicos.

Zárrate le pide a 
Petro no interferir 
en las decisiones 
políticas de Ibagué

El candidato a la Alcaldía de Ibagué Hugo Ernesto 
Zárrate no ocultó su molestia con las declaraciones 
entregadas por el excandidato presidencial Gustavo 
Petro en el sentido de proponer una alianza de los par-
tidos y movimientos de izquierda (Polo Democrático, 
Unión Patriótica y Colombia Humana) con el también 
aspirante Alberto Girón, del partido Mais, y quien 
cuenta con el respaldo del grupo político del saliente 
alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo. 
Petro dijo que si Zárrate y Girón se unían podrían rete-
ner la alcaldía de Ibagué, la cual controlan desde hace 
cuatro años. “Estamos buscando una unidad entre Gi-
rón y el candidato de la izquierda que hay allí: si se jun-
tan, ¡ganan!”, afirmó el excandidato presidencial, en 
una estación radial bogotana.
De inmediato, Zárrate respondió y reiteró que no hará 
ninguna alianza con una persona que, apareció de la 
nada en la política local, y sobre quien pensan tantos 
cuestionamientos éticos y morales en el manejo de los 
recursos públicos, durante su paso por la gerencia de 
la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado 
(Ibal). 
Y a Gustavo Petro le dijo: “No estoy de acuedo que los 
dirigentes nacionales se introduzcan en la política lo-
cal, porque la política local la resolvemos los ibaguere-
ños y nuestros problemas. Por eso también he critica-
do que el doctor Álvaro Uribe venga a escoger a dedo o 
lápiz el candidato a la Alcaldía de Ibagué. Yo soy parti-
dario de la descentralización, en la automía territorial. 
Es decir: que sea la misma ciudadanía la que defina 
sus candidatos. No creo que una persona desde Bogotá 
-o desde dónde sea-, que no vive aquí, que no está em-
papado de los problemas de la ciudad, indique cómo o 
quiénes deben participar en alianzas”, advirtió. 
“Pienso que lo que tiene que analizar el doctor Petro es 
cuál es la situación del Municipio y cuál es la mayor 
conveniencia que pueda tener la ciudadanía frente a 
los candidatos. No tiene nadie por qué hacer recomen-
daciones personales ni sociales ante una realidad que 
es evidente. Ojalá no hubiera intervención de jefes po-
líticos nacionales en la política local”, insistió el can-
didato de la Convergencia Alternativa, como se deno-
minó la alianza de los partidos de izquierda en Ibagué. 

Sin embargo, Zárrate afirmó que si Alberto Girón retira 
su aspiración o si los órganos de control emiten algu-
na sanción que le impida continuar con su campaña, 
él podría hacer alguna alianza con el partido Mais, 
pero institucional y no personal.    

+Actualidad: www.elolfato.com

No estoy de acuedo que los 
dirigentes nacionales se 
introduzcan en la política 
local, porque la política local 
la resolvemos los ibaguereños 
y nuestros problemas. Por 
eso también he criticado que 
el doctor Álvaro Uribe venga 
a escoger a dedo o lápiz el 
candidato a la Alcaldía de Ibagué. 

“Yo no podría, de ninguna manera, pensar -si quiera- 
en que yo hiciera un acuerdo personal con el doctor 
Girón. Con el partido Mais sí podríamos entrar a con-
versar sobre un acuerdo sobre lo fundamental. ¿Y qué 
es lo fundamental? Yo tengo un programa de gobierno 
y, en ese programa de gobierno, tengo unos ejes tras-
versales muy importantes a los cuales no estaría dis-
puesto a renunciar. Entre esos puntos están los prin-
cipios y los valores morales”, concluyó el exsecretario 
de Gobierno de Ibagué.
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“Debemos dejar de pensar en los parquecitos: 
Ibagué reclama obras que solucionen en realidad 
el tema de la movilidad”: Andrés Hurtado 

El candidato del partido Conservador a la Alcaldía 
de Ibagué habló con EL OLFATO sobre su proceso 
penal y sus propuestas en materia de movilidad e 
infraestructura. También se refirió a sus alianzas 
políticas. 

El ingeniero Andrés Fabián Hurtado, 
candidato del partido Conservador a la 
Alcaldía de Ibagué, aceptó una entrevis-
ta con EL OLFATO, pese a ser uno de los 
medios de comunicación más críticos 
de su gestión pública.
Y aceptó hablar de su proceso penal por 
el uso indebido que le dio al Aeropuer-
to Perales, en donde se llevaron a cabo 
unas competencias ilegales de automó-
viles en abril del año 2014. Por este caso 
enfrenta un juicio penal, promovido por 
la Fiscalía 38 de la unidad de delitos en 
contra de la Administración Pública. 
Pero también expuso con amplitud su 
propuesta de movilidad e infraestruc-
tura, dos de los grandes problemas que 
enfrenta la ciudad. 
Andrés Hurtado aprovechó también 
la entrevista para criticar la casi nula 
gestión del alcalde Guillermo Alfonso 
Jaramillo en materia de infraestructura 
vial y su decisión de obstruir la cons-
trucción del viaducto de la calle 60 con 
carrera Quinta. 
Según él, Jaramillo solo tiene para mos-
trar “parquecitos” biosaludables.  
EL OLFATO: La reciente encuesta del 
Centro Nacional de Consultoría y la 
emisora Ondas de Ibagué muestra que 
casi todos los candidatos están parejos 
y cualquiera puede ganar ¿Qué piensa 
hacer usted para lograr sacarle ventaja 
a sus contendores a la Alcaldía?
Andrés Hurtado: Llevamos 19 años de 
experiencia en el sector público. 
En mi formación como Inge-
niero Civil, hemos adquirido 
toda una experiencia admi-
nistrativa en el manejo de 
los recursos públicos, en la 
gestión que se debe hacer 
a nivel nacional como lo 
hicimos con el Aeropuer-
to Perales. Conocemos del 
manejo de la administración 
pública, del presupuesto con 
el que vamos a contar. 
Vamos a tener un escenario 
financiero cada año de 
$327.000 millones 
para inversión 
en Ibagué; 
es decir, un 
escenario 
f i n a n -
ciero de 
$1.2 bi-
l lones 
q u e 
n o s 
van a 
g a -

rantizar apalancar y cofinanciar los im-
portantes proyectos de la ciudad.
EO: ¿Cuáles serán las obras que adelan-
tará para darle solución al tema de la 
movilidad que aqueja a la ciudad?
AH: El Sistema Estratégico de Transpor-
te Público de Ibagué (Setp) cuesta hoy 
en día alrededor de los $500.000 millo-
nes; esto, para construir la avenida 103, 
desde la avenida Ambalá hasta la ave-
nida Mirolindo; para la construcción de 
los dos viaductos, el de la calle 60 con 
carrera Quinta y el de la calle 25 con ave-
nida Guabinal; adicionalmente, la mo-
dernización semafórica de la ciudad y 
los paraderos que permitirán recuperar 
la movilidad en Ibagué. 
Asimismo, un proyecto conjunto que 
debemos trabajar como la avenida Cir-
cunvalar, que va desde la calle 19 hasta 
la glorieta de Cañaveral, bajando por 
todos los cerros noroccidentales, que 
nos van a permitir a nosotros evacuar el 
tránsito hacia estas vías que van a tener 

una mayor capacidad vial.
EO: ¿Cómo pretende financiar 

dichas obras?
AH: Estas obras, el 70% de 

las que he mencionado del 
Sistema Estratégico de 
Transporte Público, van 
con recursos del orden 
nacional que hacen 
parte del Conpes de 
la movilidad, y el 30%, 
que estamos hablando 

nosotros de alrededor 
de $150.000 millones, 

serán recursos propios 
de la Alcaldía con 

esos $1.2 bi-
llones que 

v a m o s 
a tener 

p a r a 
i n -

versión.
EO: Usted ha hablado de un cable aéreo 
para la ciudad, ¿qué es el ‘Musicable’?
AH: Debemos dejar de pensar en los par-
quecitos, Ibagué reclama obras de gran 
envergadura, obras que solucionen en 
realidad el tema de la movilidad. Ibagué 
tiene un parque automotor que supe-
ra los 250.000 vehículos y el SETP está 
proyectado a 5 años; por tanto, tenemos 
que ir de manera paralela a construir un 
gran proyecto, ese proyecto es el cable 
aéreo para la ciudad de Ibagué que lo 
hemos denominado nosotros como el 
“Musicable”. 
Va a transportar a 9 millones de pasaje-
ros al año, y en su primera fase irá desde 
la carrera Primera, entre calles 10 y 12, 
hasta el sector del barrio Ricaurte, en 
el lote del Danubio que se compró para 
ello. La segunda estación va en Miramar 
y tercera estación llegará hasta Boque-
rón.
Una segunda fase: va de Parque de la 
Música hasta la comuna Dos, pasando 
por el cerro Pan de Azúcar, y teniendo 
una primera estación en el sector de La 
Paz, Ancón y La Aurora para movilizar 
toda esta población.
Y futuras fases cubrirán las comunas 
Seis, Siete, Ocho, Nueve y Diez. Esto va 
a garantizar la movilidad en el futuro, 
como lo ha logrado Medellín con la últi-
ma línea del Metrocable.
EO: ¿Cuánto cuesta la primera fase de 
este proyecto?
AH: Las primeras fases valen alrededor 
de $150.000 millones, ya lo tenemos pro-
yectado. Trajimos al gerente del Metro-
cable de Medellín, al gerente del Cable 
Aéreo de Manizales, al gerente del Mío 
Cable de Cali y al gerente de Transmica-
ble de Bogotá. La experiencia que tiene 
una empresa tan grande como lo es el 
Metrocable de Medellín, ellos nos die-
ron luz de que podemos hacer la inver-
sión inicial en esas fases de alrededor 
de $150.000 millones para beneficiar a 
las comunas 11, 12 y 13.
EO: ¿Qué obras podrá ejecutar en el pri-
mer año de gobierno, de resultar elegi-

do Alcalde de Ibagué?
AH: En los dos primeros años de go-
bierno, vamos a concentrarnos en 
el Sistema Estratégico de Trans-
porte Público, a ubicar los recur-
sos del CONFIS que esperamos 
deje el presidente Duque; también, 

aprobado el CONPES de la mo-
vilidad, vamos a hacer la 
avenida 103 que va: desde la 

avenida Ambalá hasta la ave-
nida Mirolindo, una obra que 

está por el orden de los $70.000 
millones.

Nuestro próximo gobernador, Ricar-
do Orozco, ha dicho que quiere 

construir uno de los dos via-
ductos que necesita la 

ciudad: el de la calle 

25 con avenida Guabinal o el de la calle 
60 con carrera Quinta. En nuestro Go-
bierno lo vamos a dejar trabajar, diferen-
te a lo que nos ocurrió con Jaramillo. Él 
impidió la construcción de obras como 
el viaducto y el deprimido de la 60 con 
Quinta. 
Tanto el viaducto de la 60 con Quinta y 
como la avenida 103 estarán destinadas 
a construirse en los primeros dos años y 
medio del mandato.
EO:¿Qué piensa hacer con el ‘pico y pla-
ca’ en Ibagué?
AH: Volverá el ‘pico y placa’ sectoriza-
do. No podemos tener una restricción 
total y afectar zonas de la ciudad en 
las que los conductores podrían mo-
verse fácilmente. Boquerón, Las Ferias, 
Comfenalco, Picaleña, Topacio, Nueva 
Castilla y El Salado son sectores que no 
están congestionados y vamos a permi-
tirles movilizarse por la periferia y que 
accedan con su vehículo a transportar a 
sus niños y sus familias. 
EO: ¿Implementará un sistema como el 
contraflujo para facilitar la movilidad 
en el retorno de las personas a sus ho-
gares?
AH: Ibagué tiene un parque automotor 
que supera los 250.000 vehículos. Ya es-
tudiamos varias alternativas por la ca-
rrera Segunda y por la carrera Sexta. Ya 
tenemos definido que haremos un con-
traflujo por la carrera Sexta, desde la ca-
lle 11 hasta la calle 60, todo irá bajando. 
Allí se hará una distribución organizada 
de quienes van hacia la avenida Ambalá 
y otros hacia la carrera Quinta. 

EO: Hablemos ahora de política. ¿Qué 
alianzas ha logrado hacer faltando de 15 
días para las elecciones?

AH: Ya hicimos grandes alianzas: una 
de ellas fue la de Rubén Darío Rodrí-
guez, a quien todos conocemos, fue 
exalcalde, lo hizo bien en sus dos go-
biernos. Otra muy importante fue la del 
exdiputado Liberal Alexander Tovar, la 
de Óscar Berbeo, también Liberal. Nos 
respaldó el concejal con más votos en 
el partido Conservador: Jorge Bolívar. 
Hay un apoyo importante del sector 
empresarial que esperamos consoli-
darlo esta semana y lo haremos públi-
co, una vez lo recibamos de manera for-
mal y oficial. 

Yo creo que de cara a lo que van a hacer 
las elecciones, ya hemos logrado con-
solidar los apoyos importantes y sufi-
cientes que nos van a permitir obtener 
la victoria el 27 de octubre.

EO: Este medio de comunicación ha he-
cho seguimiento al proceso penal que 
cursa en su contra. ¿No cree qué hubiese 
sido mejor resolver su situación judicial 
y esperar a lanzarse a la Alcaldía en cua-
tro años?

AH: Tenemos siempre la tranquilidad 
sobre este caso, toda la tranquilidad 
que nos dio cuando nos absolvieron de 
la Procuraduría y es el mismo hecho 
investigado actualmente por la justicia 
penal. Vamos a ejercer nuestro dere-
cho a la defensa como lo hicimos en la 
Procuraduría y confiamos en la justicia 
divina y la justicia terrenal. Esperamos 
que se desarrolle el proceso de manera 
normal y que la justicia nos dé la razón 
como la dio la Procuraduría.

+Política: www.elolfato.com
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El desesperante trancón de la calle 
42, entre carreras Quinta y Cuarta

Para atravesar la calle 42, entre las carre-
ras Quinta y Cuarta, en un vehículo parti-
cular o público, entre las 6:00 de la tarde y 
las 7:00 de la noche, hay que llenarse de 
mucha paciencia. 
Este corto tramo, que normalmente pue-
de transitarse en menos de cinco minu-
tos, en ‘hora pico’ se puede atravesar has-
ta en 45 minutos. 
Todo porque por esa zona circulan, al fina-
lizar el día, cerca de 3.000 vehículos por 
hora, entre ellos las busetas de las seis ru-
tas de servicio público, informó el secre-
tario de Movilidad de Ibagué, José Alexis 
Mahecha. 
“Tenemos una alta carga vehicular en esa 
zona, eso hace que se generen trancones”, 
admitió el funcionario, quien -a pesar de 
la problemática- dijo que no tiene solu-
ciones a la vista. 
Los usuarios de esa vía sostienen que el 
principal problema es que los semáforos 
ubicados en la calle 42, a la altura de la 
avenida Ferrocarril, tienen una duración 
muy corta y eso imposibilita que haya 
mayor flujo vehicular. 
“Son 30 segundos -en luz verde- para los 
que bajan o suben por la 42, y 30 segundos 
para los que van por la avenida Ferroca-
rril; pero, sin lugar a dudas, vienen más 
carros por la calle 42 que por la Ferroca-
rril. Deberían priorizar a los que bajan por 
la 42”, dijo Jorge Rodríguez, usuario de la 
vía. 
Y, a eso, se suma la falta de cultura ciuda-
dana. Muchas veces, los que suben o ba-
jan por la calle 42 pasan en amarillo y se 
quedan estacionados en la intersección, 
obstruyendo el paso sobre la avenida Fe-
rrocarril. 
Precisamente, por eso se le planteó a Ma-
hecha la la posibilidad de ubicar agentes 
de la Unidad de Tránsito de la Alcaldía en 
esa zona, para que regularan la movilidad.
“No puedo desperdiciar hombres en unos 
puntos donde hay semáforos funcionan-
do”, advirtió el secretario. 
Ante esta contundente respuesta, los 
usuarios de esta vía no tienen otro cami-
no que seguir soportando el prolongado 
represamiento vehicular, que afecta a 
funcionarios públicos de entidades como 

Cerca de 3.000 vehículos circulan entre las 6:00 de 
la tarde y las 7 de la noche por esa zona de Ibagué. La 
secretaría de Movilidad responde que no hay ninguna 
solución posible para mejorar el flujo vehicular. 

la Universidad del Tolima y la Fiscalía Ge-
neral de la Nación, y a los residentes de 
zonas como Varsovia y Picaleña. 
“Trabajo en la Universidad del Tolima y 
mis tiempos de vida se han visto bastante 
afectados por el eterno trancón que se for-
ma desde la salida de mi lugar de trabajo 
hasta la carrera Quinta. No hay presencia 
efectiva de la Policía de Tránsito y el pro-
blema tiende a empeorar por el estado de 
la malla vial”, afirmó una funcionaria de la 
UT, quien pidió no ser identificada.
“Qué regulación pueden hacer las auto-
ridades si los agentes a esa hora están 
ocupados ‘cazando’ conductores en ‘pico 
y placa’. Ellos están haciendo plata a esa 
hora. Aquí importan más los comparen-
dos que la movilidad”, dijo Jorge Mendo-
za, residente del barrio Metaima.  

No puedo desperdiciar 
hombres en unos puntos 
donde hay semáforos 
funcionando”
José Alexis Mahecha, secretario 

de Movilidad de Ibagué. 

Otros puntos de Ibagué con problemas de represamiento vial
• Avenida Pedro Tafur, en la entrada del barrio Palermo
• Calle 60 con carrera Quinta
• Glorieta de la calle 45 con Quinta

• Avenida Guabinal, a la altura del Hospital San Francisco
• Carrera Primera con calle 14
• Carrera Segunda entre calles 12 y 15

+Movilidad: www.elolfato.com Fotos: EL OLFATO
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https://drive.google.com/file/d/1iV4jNsKZnAMPG5DE-H7-J_sbyNK0er_a/view 1/1

¿Qué hacer en Ibagué en la 
semana de receso escolar?

POR SEBASTIAN RIVADENEIRA

Llegó la semana de receso de octubre y 
con ella una amplia programación car-
gada de deportes, recreaciones, talleres 
y amor por la lectura, entre otras ocupa-
ciones dirigidas a los niños de Ibagué. 
Estás actividades son organizadas por 
la la biblioteca Darío Echandía, el Imdri y 
Comfenalco Tolima. 

Todas las actividades organizadas 
por el Imdri son gratuitas.

Viernes 11 de octubre:
• Festival Interclubes de Patinaje 

‘Ibagué multicolor’
 Lugar: Patinodromo – Parque De-

portivo
 Hora: 1:30 de la tarde 

Sábado 12 de octubre:
• Campeonato Intercomunal Infan-

til de Fútbol 
 Lugar: Estadio Alterno de Fútbol – 

Parque Deportivo
 Hora: desde las 8:00 de la mañana 

hasta las 6:00 de la tarde

Domingo 13 de octubre:
• Campeonato Intercomunal Infan-

til de Fútbol 
 Lugar: Estadio Alterno de Fútbol – 

Parque Deportivo
 Hora: desde las 8:00 de la mañana 

hasta las 6:00 de la tarde
• Campeonato Nacional de Atletis-

mo Sub 14 y Sub 16
 Lugar: Estadio de Atletismo – Par-

que Deportivo
 Hora: desde las 8:00 de la mañana 

hasta las 6:00 de la tarde

Lunes 14 de octubre:
• Campeonato Intercomunal Infan-

til de fútbol 
 Lugar: Estadio Alterno de Fútbol – 

Parque Deportivo
 Hora: desde las 8:00 de la mañana 

hasta las 6:00 de la tarde

Todas las actividades organizadas 
por la biblioteca son gratuitas y se 
realizan en la Sala Infantil.

Miércoles 9 de octubre:
•  Club de lectura desde la cuna (Lec-

tura en primera infancia)
 Dirigido: a madres en gestación y 

niños de 0 a 4 años.
 Hora: de 4:00 a 5:30 de la tarde 

Jueves 10 de octubre:
•  Club red de lecturas (Lectura en 

familia)
 Dirigido: al público en general.
 Hora: de 3:00 a 4:00 de la tarde 

Viernes 11 de octubre:
•  Taller: Picnic de juegos (Jugando 

a ser niños)
 Dirigido: a niños de 5 a 12 años.
 Hora: de 3:00 a 5:00 de la tarde 

Sábado 12 de octubre:
•  Club: La hora del cuento (Lectura 

en familia)
 Dirigido: al público en general.
 Hora: de 11:00 a 12:00 del medio-

día. 

Estas actividades son para afiliados y 
tienen un costo que varía dependiendo 
de la categoría a la que pertenezca. 

Miércoles 9, jueves 10 y viernes 11 de 
octubre:
Vacaciones Recreo Deportivas
Dirigido: a niños entre los 4 y 14 años.
Hora: de 2:00 a 5:00 de la tarde 
Lugar: Centro recreacional de 
Comfenalco en Ibagué (Picaleña)

Incluye: Transporte, refrigerios, tarde 
de Game Box, ingreso al centro recrea-
cional, deportes, póliza de seguro, re-
creador, licenciados en educación físi-
ca, recreación, coordinación y logística. 

Tarifas: 
Categorías A: $65.100
Categorías B: $74.450
Categorías C: $93.100
Categorías D: $94.950

Programe a sus hijos 
en alguna de estas 
actividades que se 
realizarán durante la 
semana de receso.

Comfenalco Tolima

Biblioteca Darío Echandía

Instituto Municipal para el Deporte y 
la Recreación de Ibagué, Imdri:
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Por SEBASTIÁN RIVADENEIRA

Tal vez al pasar por la calle 10 con carrera 
Quinta ha visto un mural de una niña con 
una guitarra, el cual, adorna una las pare-
des de las concurridas calles del centro 
de la ciudad; pues como este, son mu-
chos los trabajos artísticos que realiza 
un grupo de ibaguereños pertenecientes 
al colectivo ‘Gamba’.

Este ‘parche’, como se autodenominan 
ellos, está compuesto por 13 jóvenes, 
hombres y mujeres, entre los 22 y los 
34 años y quienes alternan sus carreras 
profesionales con el bello arte del mura-
lismo y el grafiti. Su meta, es reivindicar 
estas prácticas artísticas desde su mis-
ma esencia y cambiar el estigma que se 
les tiene a los grafiteros; a su vez, desean 
recuperar esos espacios olvidados en 
Ibagué a través del color y el Street Art. 

Dentro de las obras más representativas 
del colectivo en la capital musical, se en-
cuentran los murales en la calle 16 entre 
carreras Séptima y Octava, las aves del 
viaducto del Sena, los grafitis de la calle 
30 con avenida Ferrocarril y el Street Art 
bajo el puente de la calle 19, entre otros 
trabajos. 

A la hora de materializar sus proyectos, 
el ‘Parche’ cuenta con algunos convenios 
con la Alcaldía de Ibagué y diferentes en-
tidades. Es de destacar que gracias a su 
labor ganaron la ´Beca de Intervención 
y Apropiación Ibagué Multicolor 2018 y 
2019’ y, obtuvieron un reconocimiento 

El trabajo más reciente 
de ‘Gamba’ es el mural 
ubicado en la calle 9 
entre carreras Tercera y 
Cuarta, cerca a la Dian. 

‘Gamba’ el colectivo 
de jóvenes que 
transforma a Ibagué a 
través del arte urbano

desde la ONU por ser constructores de 
paz a través del Hip Hop. 
Para el último trimestre del año, ‘Gamba’ 
planea realizar en la ciudad tres grandes 
eventos, iniciando en el presente mes 
de octubre con el Encuentro Nacional e 
Internacional de Grafiti y Arte Urbano 
‘Rompe Muros’ Vol. 1, esta actividad se 
desarrollará del 18 al 25 de este mes e in-
tervendrán con su arte diferentes secto-
res de Ibagué como el corredor de los ba-
rrios La Gaviota – El Salado, San Simón, 
El Restrepo, entre otros. 
Y para diciembre tendrán la tercera ver-
sión del Gamba Fest, donde hacen in-
tervenciones de grafiti y muralismo en 
diferentes zonas de Ibagué, y en el cual 
participan artistas de todo el país; asi-
mismo, realizarán en el marco del festi-
val una segunda versión de Exposición 
de Arte Urbano, donde cada integrante 
del colectivo muestra, a propios y visi-
tantes, sus obras desde las diferentes 
técnicas que utilizan.
+Historias: www.elolfato.com
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TECNOLOGÍA

Hoy en día existen muchos riesgos en internet para 
los más pequeños en casa, y estas apps y sistemas 
operativos con controles parentales, le ayudarán 
para la protección de los menores.
Hoy en día existen muchos riesgos en internet, y 
más aún para los más pequeños en casa; entre ellos 
están las imágenes explícitas, los vídeos que no son 
aptos para menores y las personas que se hacen pa-
sar por otras con fines malintencionados.
Por tal motivo y para evitar que nuestros hijos o fa-
miliares caigan en estos peligros, es necesario tener 
una empatía con ellos, generando un vínculo de con-
fianza para que ellos nos puedan contar lo que está 
sucediendo y de igual forma mencionarles estos tips:
• Tener los perfiles en privado y no agregar a ningún 

desconocido.
• Hablar sobre la seguridad de las horas y de los jue-

gos.
• No compartir datos familiares o datos personales.

No olvide que la confianza 
es la base fundamental de 
la relaciones, fortalézcala 
con su hijo y esto ayudará a 
evitar cualquier peligro en el 
ciberespacio.

Estas apps le ayudarán a proteger a 
sus hijos de los peligros en internet

Kaspersky Safe Kids
Es una app gratuita y también cuenta con una ver-
sión de pago, que permite supervisar actividades 
en Facebook, obtener notificaciones en tiempo 
real y supervisa el tiempo de uso del smartphone.

Norton Family
Es una app gratuita y también cuenta con una 
versión de pago, esta aplicación permite restrin-
gir y bloquear contenidos inadecuados, supervi-
sar vídeos, redes, apps y el tiempo, además que 
puedes ver la ubicación en tiempo real.

Control parental del iPhone (IOS)
Si cuentas con un dispositivo Apple cuentas con 
esta opción, para activarlo, solo necesitas ir a 
configuración y pulsa “Tiempo en Pantalla”, luego 
pulsa “Restricciones de contenido y privacidad” y 
selecciona los filtros que desees aplicar.

Android Parental Control
Si cuentas con un dispositivo con sistema ope-
rativo Android, puedes activar esta opción de la 
siguiente forma: ve a Play Store y accede al menú, 
luego en configuración activa “controles parenta-
les” y selecciona los filtros que quieres aplicar.

Apps para la protección de los niños

Foto: EL OLFATO +Tecnología: www.elolfato.com
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HISTORIAS

La ibaguereña 
que conquista 
las pasarelas 
internacionales

Esta ibaguereña ha trabajado para 
H&M, la revista Vogue, Nike, Area 
y Benito, entre otras reconocidas 
marcas internacionales. 

+Historias: www.elolfato.com

POR SEBASTIAN RIVADENEIRA
A sus 23 años, Elys Castro se ha caracterizado por ser 
una mujer independiente y rebelde, que siempre ha 
querido salir adelante por sus propios medios, que no 
se deja vencer fácilmente y que lucha por lo que le da 
felicidad. 
Esta ibaguereña apasionada por el voleibol, creció junto 
a su familia en la urbanización Villa Marina y, mientras 
terminaba su ciclo escolar en el Liceo Nacional inició 
en el mundo del modelaje a los 14 años, gracias a que su 
padre la inscribió en una academia de artes escénicas 
local donde tuvo clases de pasarela, las cuales, le abrie-
ron las puertas en la que sería su ocupación.
Pero antes de dedicarse a este oficio, estudió Comuni-
cación Social en la Universidad del Tolima, aunque ter-
minó su carrera en la Universidad Javeriana de Bogotá. 
Siempre le apasionaron las ventas, por tanto, vendía 
todo lo que podía en los descansos en el colegio; a su 
vez, fue parte de la Liga de Voleibol del Tolima, donde 
ocupaba la posición de centro.
La desaparecida ‘Ibagué, Maquila & Moda’ (actualmente 
Ibagué, Negocios & Moda) en el 2011 fue su primera pla-
taforma nacional en el mundo del modelaje, allí John 
Granali director de Collage Models, fue quién descubrió 
su talento y potencial en este oficio. A partir de ese en-
tonces, su sueño se empezó a materializar y su carrera 

como modelo profesional se disparó. 
Pero su meta era aún más ambiciosa y muy lejos de su 
amada capital musical. Fue entonces cuando esta apa-
sionada mujer empezó a enviar su book a diferentes 
agencias de modelaje mexicanas y estadounidenses, 
consiguiendo así que una de ellas se interesara en su 
trabajo y la llevara a la escena internacional.
En la actualidad, Elys se encuentra radicada en Ciu-
dad de México y ha conquistado las más importantes 
pasarelas del país azteca y Estados Unidos. A su vez, 
ha trabajado para Hennes & Mauritz (H&M), fue ima-
gen de la Revista Vogue, imagen de Nike, Area, Benito 
Santos, entre otros. Pero su trabajo va más allá de las 
pasarelas, esta visionaria ya creó empresa y le realiza 
marketing a algunas marcas del mundo del modelaje 
como L’Oréal y Crom Magazine; y desde hace 2 años 
tiene su propia marca de zapatos ‘Duppont by Elyss’, 
en las cuales aún trabaja para posicionarlas en el 
mercado. 
A pesar de haber recibido varias propuestas de trabajo 
en el país, esta talentosa modelo ibaguereña no tiene 
dentro de sus planes regresar por ahora a Colombia, 
aunque no descarta la posibilidad que para el 2020 vuel-
va a las pasarelas nacionales.
Finalmente, Elys aconseja a las ibaguereñas que como 
ella, quieren seguir este camino, a que tengan en cuen-
ta que todas las mujeres poseen una belleza única, con 
la cual pueden llegar a este medio si se lo proponen; la 
perseveracia y la constancia son el mejor aliado, y no 
dejar nunca de estudiar, porque como ella lo indica “la 
belleza se acaba”.

Fotos: Suministradas
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Número de vacantes por municipios

empleo

¿Sin trabajo? Aplique a una de las vacantes 
de la Agencia Pública de Empleo del Sena

Son 285 las vacantes 
para diferentes cargos 
en el Tolima

POR SEBASTIAN RIVADENEIRA
La Agencia Pública de Empleo del Sena 
(APE), presta un servicio de intermedia-
ción laboral público y gratuito, para que 
los ibaguereños puedan conocer las opor-
tunidades de empleo que están disponi-
bles, y por su parte, los empresarios en-
cuentren el talento humano que requieren 
para ocupar sus vacantes. 
A la fecha, la APE tiene 285 puestos para 
diferentes cargos y perfiles profesionales, 
tecnólogos, técnicos y operativos en los 
municipios de Chaparral, El Espinal, Mel-
gar e Ibagué.  

Paso a paso 
Lo primero que deberá hacer es registrar-
se en la plataforma virtual (https://agen-
ciapublicadeempleo.sena.edu.co/), allí se 
le otorgará una contraseña que le permiti-
rá el ingreso y la actualización de la infor-
mación de su hoja de vida. 
Después deberá escanear todos sus do-
cumentos, soportes, títulos y papeles que 
crea pertinente para la búsqueda de em-
pleo y, subirlos de manera individual a la 
plataforma. Posteriormente, debe acudir 
las oficinas de la APE o llamar para que 
un funcionario pueda validar su informa-
ción. 
El número de contacto es 2709600 exten-
siones 84307, 84259, 84297 y las oficinas 
se encuentran ubicadas en la sede del 
Sena de Ibagué de la carrera Cuarta #42 
C - 103.

¿Qué hacer después?
Haga seguimiento a sus postulaciones, 
actualice frecuentemente su hoja de vida 
y principalmente no desista en caso de 
no conseguir la primera vacante a la que 
se postule. Recuerde ser perseverante.  

De igual forma, tenga presente que al mo-
mento de la postulación deberá recibir 
un reporte de confirmación con los datos 
de la empresa, de no ser así, debe acer-
carse a la APE para que un funcionario 
le otorgue la información de la empresa 
y pueda hacer seguimiento del proceso. 

Recomendaciones 
Dele a su hoja de vida un toque perso-
nal, único y que lo caracterice; recuerde 
que usted debe tener información clave 
y puntual que le permita ser diferente a 
otros candidatos.

Capacítese con la APE 
La APE ofrece una capacitación en el 
manejo de la plataforma, que dura una 
hora, y usted la podrá tomar cualquier 
día hábil de la semana (de lunes a vier-
nes) de 8:00 de la mañana a 2:00 de la 
tarde. También dicta talleres todos los 
lunes en Salud Ocupacional de 3:00 a 
6:00 de la tarde. 
Tenga presente que todos estos servicios 
son gratuitos y no requieren de ningún 
intermediario. 

Cargo

Chaparral
Auxiliar vial  
Obrero de patio
Obrero recogemuestras 
Operario de servicios generales
El Espinal
Asesor comercial
Auxiliar servicios generales 
aseo y cafetería
Ayudante forestal
Electricista en mantenimiento 
de superficies
Obrero de mantenimiento de 
carreteras
Melgar
Ayudante de obra
Electricista en mantenimiento 
de superficies
Jefe ventas comercio al por 
mayor
Liniero eléctrico
Obrero de patio 
Recogemuestras
Regente farmacia
Supervisor de equipo
Surtidor abarrotes
Técnico salud ocupacional

Ibagué
Administrador de bar
Aparejador en industria petrolera
Auxiliar administrativo
Auxiliar cocina

No.

4
12
4
4

1
1

1
1

1

1
1

1

1
9
3
1
3
1
1

4
1
4
1

No.
5
1
1
2
1
1

8
4
1

1
1
1
1
2
1
1
3
1
8
1

1

1
1
1

1

1
1
3

Cargo
Auxiliar corte confección
Auxiliar de mecánica
Auxiliar en talento humano
Auxiliar enfermería
Auxiliar inventarios
Auxiliar servicios generales aseo 
y cafetería
Ayudante jardinería
Ayudante técnico metalmecánico 
Cargador en buques cisterna de 
líquidos
Cocinero principal
Conductor de automóvil
Contador
Coordinador encuestadores
Encuestador
Ingeniero eléctrico
Jefe cocina
Nutricionista
Obrero campo petrolero
Obrero de patio 
Oficial de obra civil en industria 
petrolera
Reparador de máquinas ventas 
automáticas
Salvavidas
Soldador
Supervisor HSEQ Industria 
Petrolera
Supervisor servicios 
administrativos
Técnico sistemas
Vendedor almacén
Vendedor servicios financieros+Empleo: www.elolfato.com
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SALUD

La gran mayoría de las infecciones de 
transmisión sexual tanto en la mujer ges-
tante como en el bebé se pueden prevenir 
o tratar desde que se detecten y manejen 
a tiempo. Sin embargo, es importante que 
tanto el hombre como la mujer tengan 
dentro de sus prioridades el uso correcto 
y consistente del condón dentro de las re-
laciones sexuales, sobre todo si la mujer 
está en estado de embarazo.
Según el doctor Germán Ruíz Cortés, gi-
necólogo adscrito a Colsanitas, “Las in-
fecciones de transmisión sexual se pue-
den transmitir de la madre al hijo durante 
el embarazo, el parto o el periodo de lac-
tancia; este tipo de transmisión se cono-
ce como transmisión materno infantil o 
transmisión vertical”. 
Las principales son el VIH, la sífilis, la 

hepatitis B, la clamidia y la gonorrea. Si 
esas infecciones se detectan a tiempo en 
el periodo de gestación y se tratan opor-
tunamente, la posibilidad de disminuir el 
impacto es alto. Por eso es muy importan-
te que una mujer que recibe la novedad de 
su estado de embarazo, acuda al control 
prenatal para recibir asesoría sobre estas 
infecciones, y que de esta manera el gi-
necólogo de cabecera pueda realizar las 
pruebas de laboratorio de las enferme-
dades anteriormente mencionadas. Esta 
práctica se debe repetir cada trimestre 
del embarazo para tener un control to-
tal del estado de la madre gestante. Para 
prevenir estas infecciones y evitar que el 
bebé también resulte infectado, tenga en 
cuenta las 6 preguntas más frecuentes: 

6 preguntas sobre 
las enfermedades de 
transmisión sexual 
durante el embarazo

Muchas de las infecciones de transmisión sexual son 
tratables y curables durante el periodo de gestación.

1.   ¿Estar en embarazo me prote-
ge de contraer una infección de 

transmisión sexual? No. El embarazo 
no protege del contagio y por consi-
guiente del riesgo de infectar al bebé. 
Si no hay protección, el riesgo de 
contraer una infección de transmi-
sión sexual es el mismo que el de una 
mujer que no está embarazada.

2.¿Cómo puedo saber si tengo una 
infección de transmisión sexual 

durante el embarazo? Desde el pri-
mer trimestre del embarazo es in-
dispensable la realización de una 
prueba de sangre para VIH, hepatitis 
B, sífilis, herpes vaginal, pruebas de 
orina para clamidia y gonorrea.
Estos exámenes hacen parte de los 
cuidados prenatales que se deben 
llevar durante el embarazo. Deben 
realizarse cada trimestre con el fin 
de detectar a tiempo una infección.
Muchas de las infecciones de trans-
misión sexual son asintomáticas, 
por esto, se deben exigir los exáme-
nes pertinentes.

3.      Si tengo una infección de trans-
misión sexual y quedo en em-

barazo o adquiero una durante ese 
periodo, ¿Cómo pongo en riesgo a mi 
bebé de contagio? La madre y su hijo 
están comunicados por la placenta. 
Aunque no hay un paso directo para 
la sangre a través de este órgano efí-
mero, sí permite el paso de nutrien-
tes y oxígeno para el bebé para su for-

mación. Pero también deja 
pasar virus y bacterias, 

tales como los causan-
tes de una infección de 
transmisión sexual. De 
manera que todo lo que 
está en la sangre de la 
madre puede llegar a la 

del bebé.
 La transmisión de 
la madre al bebé 
también puede 
ocurrir durante 
el nacimiento 
(sea por parto 
vaginal o cesá-
rea). Por esto, la 
única forma de 
evitar el conta-
gio es conocer 
el diagnóstico 
temprano.

4. ¿Cómo afec-
ta una infec-

ción de transmi-
sión sexual a mi 

bebé? Una infección 
de transmisión sexual 

genera el riesgo de síntomas severos 
que pueden comprometer la vida de 
la madre, el embarazo y el desarrollo 
intrauterino del bebé. Algunas infec-
ciones producen malformaciones 
congénitas en el bebé a nivel cerebral 
y ocular. 
Sin embargo, una infección de trans-
misión sexual puede provocar que el 
bebé nazca con bajo peso o prema-
turo y las complicaciones que esto 
implica. También puede ocurrir que 
obligue a la realización de una ce-
sárea en vez de un parto vaginal. La 
única manera de proteger al bebé de 
una infección de transmisión sexual 
es utilizando el condón. 

5. ¿Puedo recibir tratamiento para 
una infección de transmisión se-

xual durante el embarazo? Sí. Ade-
más de realizar las pruebas de san-
gre, es de vital importancia recibir 
el tratamiento oportuno y eficaz en 
caso de que haya un resultado positi-
vo para una infección de transmisión 
sexual específica. Muchas de las in-
fecciones de transmisión sexual son 
tratables y curables. Durante el em-
barazo se pueden tratar y hasta curar 
las enfermedades de origen bacteria-
no como sífilis, clamidia, gonorrea y 
tricomoniasis. En cambio, las de ori-
gen viral como el VIH, la Hepatitis B y 
el herpes genital, no pueden ser cura-
das sino tratadas. Se dará un manejo 
específico para evitar el contagio del 
bebé y garantizar las condiciones 
para seguir con el embarazo. Según el 
tipo de infección, se determina cómo 
será el manejo durante el parto y los 
medicamentos que se suministrarán 
al bebé tan pronto nazca. No recibir 
el tratamiento expone a la madre, así 
como al bebé, a serias complicacio-
nes de salud. 

6.¿Cómo puedo evitar contraer una 
infección de transmisión sexual 

durante el embarazo? La única forma 
de evitar una infección de transmi-
sión sexual durante el embarazo es 
abstenerse de cualquier práctica se-
xual, sea vaginal, anal u oral. 
En caso de mantener una actividad 
sexual debe ser en una relación mo-
nogámica y con una pareja a quien 
sus pruebas de sangre le hayan dado 
negativo para una infección de trans-
misión sexual. También se debe usar 
condón correctamente y durante todo 
el tiempo que dure el acto sexual.
Ninguna otra medida o recurso como 
orinar, lavar los genitales o ducharse 
después de la relación evita el contagio.
* Con información de Sanitas. 

+Salud: www.elolfato.com

Foto: Tomada de Freepik.es
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sociales

Agraviado, lastimado Trabajar la tierra
Que tiene existencia
verdadera y efectiva

De la India Astado Limpieza  Prenda para cubrir 
          la mano

 Cruz en
  forma
de equis

Estado de Asia
Libro de
la Biblia

 Orificio
del recto Marcar

Junta

Costal

Foto uno:
Iglesia de
Mariquita

Terminación
     verbal

Iglesia de
 Dolores

Verbal

La última del pentagrama
Nombre
de varón

Superficie
Recuerda

Demostrativo

  Voz griega
que significa
      nave

Pronombre

Ceros
de mil

Rezar A nivel Perjuicio, deterioro

Agencia
espacial

Utiliza

Volcán de
   Nariño

    Llaga
purulenta

Signo de
ortografía

Ensenada
   amplia

Osmio     Correo
electrónico

Que abusa de su poder, 
              tirano 

Que es muy pequeño en
            su especie

Estudio de
radio o TV

Protección,
  defensa

Atraviesa

Partícula
privativa

      Que está en el grado 
máximo de cualquier cosa

Elemento químico
        metálico

Foto tres:
 Catedral
de Honda

Oxígeno
   Once
romanos

Voz de
mando

    Unidad
 binaria de
información

Número
de euler

    Fin de
la película

Memoria
  del PC

Repasará
  el texto

Foto cuatro:
  Catedral
 de Ibagué

     Ciudad
destruida por 
       Dios

   Cualquier
objeto plano
   y circular

Artículo

En este
  lugar

Río de
 Suiza

 Municipio
de Boyacá

      Lugar
donde Juan
 el Bautista
    bautizó

Escuché

Mundo

  Pintor
español

De cobre o
 de bronce

    101
romanos

      Sufijo
aumentativo

Incapaz

Clase de
sociedad

Calcio

   En la
mañana

Sodio

Libro sagrado
      de los
 musulmanes

Acrobacia

Crecido

Huir, sin
la muda

Nombre de consonante

      Hija
de Janaka

Flauta

Letra griega

Sílaba que
    arrulla

  Ciudad al
sur de Judá

    502
romanosCincuenta y dos romanos Carbono

Técnica
pictórica

Chismosos

Decreto del Zar

Argón

 Percibir
el aroma

Pl., de nariz corta y 
         aplastada

   El hijo
de mi hijo

Diez y uno
  Doble
cerrada

Iglesia de
El Espinal

Pronombre
     inglés

Todavía
         Sin
identificación Asisten Níquel

Iglesia de 
Icononzo

     Cama
para bebés

Encendido Negación

Conjunción
     latina

Muletilla
 valluna

 Palo de
la baraja

Toro celeste

Estricto

  Prefijo
negativo

Color

       IGLESIA
    LA ERMITA
DE MARIQUITA

      IGLESIA
NUESTRA
SEÑORA
DEL CARMEN
DE CARMEN
DE APICALÁ

     CATEDRAL
NUESTRA
SEÑORA
DEL ROSARIO
DE HONDA

 CATEDRAL
INMACULADA
CONCEPCIÓN
DE IBAGUÉ

Foto dos:
Iglesia
de Carmen
de Apicalá

Crucigrama: Turismo religioso

Lanzamiento libro Ibagué te sirve bien - sector inmobiliario

Homenaje a Fernando Misas ArangoPresentación del libro Ibagué Imaginada

En el Conservatorio 
de Música del Tolima 
se llevó a cabo el 
lanzamiento del Libro 
‘Javier Arbeláez Luna 
35 años de experiencia 
y vida al servicio de su 
profesión y su ciudad’. 
En la foto aparecen 
Daniel Arbeláez, Sandra 
Patricia Morales, Javier 
Arbeláez, Mariana 
Arbeláez y Elisa 
Arbeláez.

Fenalco Tolima 
lideró la campaña 
‘Ibagué te sirve bien 
- sector inmobiliario’. 
Las tres empresas 
de la región que 
obtuvieron mayor 
calificación fueron 
Bolsa Inmobiliaria 
del Tolima Ltda, Pai 
La Quinta S.A.S y 
Agencia Inmobiliaria 
Colombia Ltda. 

Por su trayectoria en la Universidad del Tolima desde los años 70, fue homenajeado 
el exrector de la UT Fernando Misas Arango, por parte del gobernador Óscar 
Barreto Quiroga y el actual rector del alma mater, Omar Mejía Patiño.

En la Universidad de Ibagué fue presentado el libro Ibagué Imaginada, proyecto 
editorial en el que se exploró la manera en que los ibaguereños perciben su 
ciudad en distintos aspectos, tanto geográficos como afectivos y culturales, 
y en el que participaron cinco investigadores de Unibagué, como parte de la 
iniciativa Ciudades Imaginadas. En la imagen: Yorladys Martínez, el rector César 
Vallejo Mejía, Tatiana Hernández, Armando Silva, creador del proyecto Ciudades 
Imaginadas; Ángela Lopera, Carlos Mauricio Santana, Nydia Molano y Antonio 
Vélez, investigador del libro Armenia Imaginada.

Foto: Suministrada Foto: Suministrada

Foto: Suministrada

Foto: Suministrada
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actualidad

Aprovechando el boom del ciclismo de 
ruta en Ibagué, la capital tolimense inclu-
yó dentro de la celebración de su aniver-
sario número 469 la realización del Gran 
Fondo Ciudad Musical, en el que partici-
parán cerca 500 deportistas, entre aficio-
nados y competitivos. 

La actividad se llevará a cabo el domingo 
13 de octubre, a partir de las 7:00 de la ma-
ñana, e iniciará en las instalaciones del 
Parque Deportivo. 
“Un grupo de ciclistas irá hasta el mu-
nicipio de Lérida, en el Gran Fondo, y el 
otro va hasta Venadillo, en el Medio Fon-

do. Esperamos que los más 
competitivos estén regre-

sando a Ibagué pasa-
das las 10:00 de la 
mañana”, expre-

só Fredy González, 
exciclista profesio-

nal y contratista del 
Instituto Municipal 

para el Deporte y 
la Recreación de 

Ibagué, Imdri.
La organiza-

ción del evento 
logró el permiso 

para el cierre de la vía Iba-
gué – Lérida, entre las 6:00 

de la mañana hasta la 1:00 de la 
tarde, con el propósito de garanti-

zar la seguridad de los participantes. 
“Este Gran Fondo Ciudad Musical 
será un evento familiar en el que 

cada deportista puede traer dos 
acompañantes. Se entregarán 

tres manillas: una para el ciclista 
y dos para sus acompañantes. Ha-

brá actividades culturales y musicales 
en la cancha sintética del Parque Depor-
tivo para los acompañantes. Al mediodía 
ofreceremos un almuerzo a los partici-
pantes”, dijo González.  
Pero más allá de un certamen deportivo 
y de integración familiar, el Gran Fondo 
Ciudad Musical pretende mostrarle al 
país que Ibagué avanza en la implemen-
tación de la bicicleta como una alternati-
va de transporte sostenible.
“Desde la Administración Municipal se 
ha venido promoviendo la implementa-
ción de los bicicarriles y queremos que 
cada día haya más respeto por los biciu-
suarios”, concluyó. 

Entrega de kits
La entrega de los uniformes de las perso-
nas que se inscribieron en el evento será 
el próximo sábado 12 de octubre, entre las 
9:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde, en 
el Parque Deportivo.

Gran Fondo: 144 km.
Medio Fondo: 95 km.

Cerca de 500 ciclistas 
participarán en el Gran 
Fondo Ciudad Musical
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La actividad se llevará a cabo el domingo 13 de octubre, a partir de las 7:00 de la 
mañana, e iniciará en las instalaciones del Parque Deportivo. La vía Ibagué – Lérida 
estará cerrada hasta la 1:00 de la tarde.

Anny Alejandra Morales.
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