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La noticia positiva en medio de
la pandemia: cerca del 50 % de
los infectados con COVID-19 en
el Tolima superó la enfermedad

Editorial

A nuestros
lectores

La ciudadanía no puede estigmatizar o rechazar a las personas que ya se curaron del COVID-19, puesto que ellos no
generan ningún riesgo, aclara la Secretaria de Salud del Tolima.

Durante seis años de existencia, EL OLFATO ha sido
un medio independiente y
sus principales objetivos son
controlar al poder, evitar sus
abusos y contribuir con el
desarrollo del departamento,
sin importar el apellido que
esté al mando en la Gobernación del Tolima y la Alcaldía
de Ibagué.
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La noticia positiva en medio de
la pandemia: cerca del 50 % de
los infectados con COVID-19 en
el Tolima superó la enfermedad
La ciudadanía no puede
estigmatizar o rechazar
a las personas que ya
se curaron del COVID-19,
puesto que ellos no
generan ningún riesgo,
aclara la Secretaría de
Salud del Tolima.

Infectados

52,32% 47,68%

102 Ibagué
1 Rovira El Espinal
3

Han transcurrido 71 días desde la aparición del COVID-19 en el Tolima y el
número de personas infectadas con el
virus superó las 237, hasta el cierre de
esta edición.
Si bien las miradas se han centrado
en el acelerado contagio en esta zona
del país, principalmente en Ibagué,
es bueno analizar la evolución de la
pandemia a través de otro ángulo:
los pacientes recuperados.

1 Planadas

Alarcón destaca esas cifras, aunque con
mesura, porque los ciudadanos no deben confiarse. El virus está ahí, no hay
vacunas y, con la reapertura de la economía, en las próximas semanas se disparará el número de infectados.
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Melgar

113
5
112
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Del total de casos positivos
(237), 113 lograron superar el
nuevo coronavirus, informó
José Fair Alarcón, coordinador del Sistema de Vigilancia
de Salud Pública del Tolima.
Sin lugar a dudas, la tasa de
recuperación es alta, casi
del 50 %. Una de las explicaciones de este indicador
es que la enfermedad ha
afectado principalmente a
personas jóvenes, entre los
20 y 39 años, quienes -según
los estudios internaciones- logran una menor afectación.

Recuperados

“La tasa de infección va a
crecer. Con la flexibilización de las medidas de control
aumentarán los casos, si bien el
porcentaje de complicaciones es
muy bajo, entre más casos, aumentará la posibilidad de ocupación de las
Unidades de Cuidados Intensivos. En
las últimas dos semanas pasamos de
cuatro a 12 municipios”, subraya el
funcionario.

personas recuperadas
pacientes hospitalizados
pacientes positivos en casa
muertos

¿Las personas que superaron
el virus en el Tolima se
podrían reinfectar?
Alarcón dice que la ciudadanía no
puede estigmatizar o rechazar a las
personas que ya se curaron del COVID-19, puesto que ellos no generan
ningún riesgo.

José Fair Alarcón, coordinador
del Sistema de
Vigilancia de
Salud Pública
del Tolima.
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“Es muy importante que la comunidad
lo sepa. Después de haber superado la
enfermedad, ya nunca más se volverán
a infectar. Y, lo otro, que es todavía más
importante, es que ya no van a infectar
a nadie más. Hago esa aclaración porque
muchas veces creen que una persona
que ya sufrió la enfermedad puede trasmitir. Esas son las personas más seguras, ya no tienen posibilidad ni riesgo de
contagio”, precisa.
Pero, admite, que hay casos excepcionales como el de la actriz colombiana
Danna García, quien ha dado positivo a
varias pruebas.
“No es clara la posible reinfección. No
hay evidencia científica. Hay unas hipótesis muy fuertes sobre que se puedan
presentar falsos negativos porque la lectura de la prueba de PCR no fue la correcta”, admite.
Incluso, en el Tolima hay un caso que

tiene alguna similitud con el de Danna
García. “Nosotros tenemos un paciente en el departamento del Tolima al que
le han hecho cuatro pruebas, cada ocho
días una, y siguen dando positivas. Es
un paciente que tiene una alta carga viral. Hasta que no aparezca negativo, no
podemos reportarlo como recuperado”,
advierte.

Casi todos los pacientes
de Mercacentro están
recuperados
Y es que en esa evolución positiva del
COVID-19 en el Tolima, los principales
brotes de la enfermedad en Ibagué ya
han sido superados.
Johana Aranda, secretaria de Salud Municipal, revela que la mayoría de los pa-
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cientes infectados de Mercacentro, el Ibal
y la cárcel de Picaleña están sanos.

como pulmonares, VIH y cardiovasculares.

“En Mercacentro, de los 33 casos positivos, tenemos 29 recuperados; en el Coiba
de Picaleña, de 25 casos, tenemos 22 recuperados, y del Ibal, de los ocho casos positivos, tenemos seis recuperados”, explica.

En este momento, el Instituto Nacional
de Salud (INS) y la Secretaría de Salud
del Tolima investigan una octava muerte asociada al nuevo coronavirus.

En total, la capital del Tolima tiene 102 personas que han superado el virus; seguida
por Melgar con seis, El Espinal con tres y
con un caso Rovira y Planadas.

Investigan una nueva
muerte asociada con
COVID-19
La tasa de mortalidad ha sido baja. El
virus ha cobrado la vida de siete personas, todas ellas con enfermedades base

Se trata de un paciente de cáncer, quien
resultó positivo para COVID-19, pero en
los últimos días de su vida había mostrado síntomas de recuperación del virus.
“Tenía un tumor cancerígeno y se venía
recuperando de COVID-19, pero tenía el
deterioro clínico de su cáncer original.
Al parecer, el paciente murió por el
cáncer. Esto lo estamos investigando”,
concluye el coordinador del Sistema
de Vigilancia de Salud Pública del To-

lima.
+ Actualidad: www.elolfato.com

@ganaganaoﬁcial

GANAGANA NUEVAMENTE PARTICIPA EN PROYECTO
DE OBRAS POR IMPUESTOS EN EL
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
Con una inversión de más de $1.162 millones de pesos, GanaGana participará por tercera vez consecutiva en el mecanismo de Obras por Impuestos beneficiando a 526 instituciones educativas en 10 municipios del Tolima por medio de
un proyecto de trascendencia social.
Contribuyendo con la dotación de mobiliario escolar en los
establecimientos educativos oficiales de algunos municipios
de nuestro departamento, La Red Multiservicios de los Tolimenses le apuesta siempre al bienestar de la comunidad.
El aporte se hará en municipios adscritos a los Programas de
Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) tales como Chaparral, Planadas y Rioblanco que también hacen parte de la lista
de poblaciones pertenecientes a las Zonas más Afectadas por
el Conflicto Armado (ZOMAC) al igual que Dolores, Ortega,
Prado, Roncesvalles, Rovira, San Antonio y Villarrica.
La primera entrega de computadores se realizó el año 2018 en
el municipio de santa Isabel y en el 2019 los beneficiados
fueron 3.477 niños, niñas y jóvenes de preescolar, básica y
media, vinculados a escuelas del municipio de Rioblanco,
dotándolos de Computadores con sus respectivos maletines y
guayas.
Este 2020 GanaGana aumentó su participación en un 246,2% frente al año 2019 para la infraestructura de estos colegios, en total se entregarán 734 puestos de trabajos para estudiantes, 476 puestos para docentes, así como 476 muebles de almacenamientos, tableros y canecas para el manejo de residuos sólidos.
GanaGana se suma un tercer año consecutivo a proyectos con componente social contribuyendo así, al mejoramiento
de las condiciones y generación de oportunidades para las poblaciones vulnerables.
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La investigación
preliminar que
estableció 15 posibles
irregularidades en la
ejecución de cuatro
contratos cuyo valor
asciende a los $5.934
millones, podría quedar
bajo la lupa del órgano
de control nacional.

Investigación de los
mercados de la Alcaldía de
Ibagué podría pasar a manos
de la Contraloría General
haya lugar.
E.O: ¿Qué destaca de lo encontrado
hasta el momento?

En diálogo con EL OLFATO, el Contralor General de la República, Carlos
Felipe Córdoba, anunció que la investigación que actualmente adelanta la
Contraloría Municipal sobre presuntos
sobrecostos en los mercados adquiridos por la Alcaldía de Ibagué, podría
pasar a manos de su entidad.

F.C: Hemos alertado sobre presuntos
sobrecostos del 28% en un contrato de
$5.500 millones, que tiene por objeto
el suministro de 55.000 kits alimenticios y de elementos de aseo para la
atención humanitaria de la población
tolimense.
Hay una segunda indagación preliminar por presuntos sobrecostos del 31%
en el contrato de suministro, por valor de $5.000 millones, cuyo objeto fue
contratar el suministro de 50.000 kits
alimenticios”.

Asimismo, el jefe del organismo de
control se refirió a cómo avanzan las
investigaciones de los contratos celebrados por la Gobernación del Tolima
para la atención humanitaria en medio de la pandemia del COVID-19.

E.O: ¿Es cierto que varios de esos contratos no se ejecutaron en su totalidad,
después de las alertas emitidas por los
entes de control?

EL OLFATO: Cuando usted dijo que Ibagué estaba entre las nueve ciudades
capitales en las que no se habían encontrado sobrecostos en contratos, ¿a
qué contratos se refería?
Felipe Córdoba: A contratos distintos
a aquellos que ya venían siendo revisados por la Contraloría Municipal de
Ibagué dentro de la órbita de su autonomía e independencia.
Sin embargo, el hecho de que en desarrollo de ese seguimiento de carácter
preventivo la CGR no haya detectado
hasta la fecha riesgos en algún contrato, de ninguna manera descarta
que existan o que puedan encontrarse
presuntas irregularidades, que para el
caso que nos ocupa, ya han sido detectadas por la contraloría territorial de
Ibagué.
E.O: ¿Qué contratos analizó su entidad
para hacer esa afirmación?
F.C: Nuestra lectura inicial se concentró en contratos seleccionados y
analizados hasta ahora por nuestra
Dirección de Información, Análisis y
Reacción Inmediata (DIARI), y en los
que no se evidenciaron presuntos sobrecostos.
E.O: Después de este incidente, unos
concejales de Ibagué piden que usted
asuma la investigación de los mercados que compró la Administración
Municipal. ¿Lo hará?
F.C: Lo haría en la medida en que cualquier solicitud sobre el particular se
ajustara a los requisitos señalados ta-

Foto: Contraloría General

xativamente por las normas sobre la
materia. El artículo 23 del Decreto Ley
403 de 2020 determina quiénes son los
sujetos calificados para formular una
solicitud de intervención y el capítulo siete del mismo cuerpo normativo
se refiere a las condiciones en las que
el Contralor General de la República
podría decidir desplazar en sus competencias a la contraloría territorial y
asumir el conocimiento de un asunto
en particular.
E.O: De otro lado, ¿Cómo avanzan las
investigaciones de la contratación de
emergencia de la Gobernación del Tolima?
F.C: En este momento tenemos en marcha dos indagaciones preliminares relacionadas con contratos suscritos por
la Gobernación para la compra de alimentos por cerca de $11.000 millones.
Con la consolidación de la evidencia
disponible, dentro del marco de las garantías legales y procesales, la Unidad
de Investigaciones Especiales contra
la Corrupción de la Contraloría, estará
tomando pronto las decisiones a que

+ Actualidad: www.elolfato.com

F.C: En algunas regiones del país los
gestores fiscales, es decir, los responsables del manejo de recursos públicos han enmendado errores en la contratación y otros, ante el alcance de
las alertas emitidas, han preferido no
ejecutarlos. Por esa vía hemos logrado
salvaguardar recursos del orden de los
$25.000 millones.
E.O: ¿Eso probaría una falta de planeación en la ejecución de los recursos
públicos?

De ninguna manera
descarta que existan
o que puedan
encontrarse presuntas
irregularidades, que para
el caso que nos ocupa, ya
han sido detectadas por
la contraloría territorial
de Ibagué”

F.C: Evidentemente la falta de planeación es uno de los problemas estructurales de la crisis que históricamente
ha enfrentado la contratación pública
en Colombia. Pero estoy convencido
de que las facultades de control preventivo que nos da el nuevo Sistema
de Control Fiscal nos permitirán ayudar a corregirlo con sentido de oportunidad y en defensa del interés público.
E.O: ¿Cuándo se conocerán resultados
y actuaciones definitivas en las investigaciones sobre la contratación de
Ibagué y el Tolima?
F.C: Antes de que posibles perjuicios
fiscales conviertan en irrecuperables
los recursos afectados. Eso significa
que actuaremos con criterio de oportunidad, pero sin vulnerar las garantías procesales de los posibles implicados en las conductas reprochables.
+ Denuncias: www.elolfato.com
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Jeremías 29:7
“Y trabajen por la paz y la
prosperidad de la ciudad.
Pidan al Señor por la
ciudad, porque el bienestar
de la ciudad depende del
bienestar de ustedes ”.
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A nuestros lectores
Durante seis años de existencia, EL
OLFATO ha sido un medio independiente
y sus principales objetivos son controlar al
poder, evitar sus abusos y contribuir con el
desarrollo del departamento, sin importar
el apellido que esté al mando en la Gobernación del Tolima y la Alcaldía de Ibagué.
Esta explicación es necesario brindársela
a nuestros lectores debido a una campaña
de desprestigio que emprendió un sector
afín al exalcalde Guillermo Alfonso Jaramillo, grupo político que, al parecer, no le
perdona a este medio de comunicación
haber puesto al descubierto que su administración fue tan oscura en materia de
contratación como la de su antecesor Luis
H. Rodríguez.
La diferencia es que la administración del
médico Jaramillo -hábil en campañas digitales- decoró la realidad con parques biosaludables y globos rojos en forma de corazón. Tantos parques como globos. Muchos
globos.
No obstante, también es preciso señalar
algo. Jaramillo es un señor decente en el
manejo de los recursos públicos, pero terminó enredado por darle tanto ‘juego’ a
ciertos personajes que están siendo investigados.
Precisamente, por esa mala selección de
personal, Jaramillo terminó procesado
por el polémico contrato del Alumbrado
Navideño de 2016 -expediente que aún tiene muchos salpicados por mencionar-. La
Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado (Ibal) tiene muchos secretos
guardados que la Fiscalía pronto revelará.
Y, no cabe duda, que el tráfico de influencias brilló tanto que la nómina de la Alcaldía de Ibagué fue utilizada para asegurarle
el empleo a los sobrinos, hijos, nueras, yernos, primos, novias y esposas de la cúpula
de la pasada administración y de algunos

exconcejales oficialistas del periodo 20162019.
A raíz de estos hechos, la ‘ciberbanda criminal’ creó perfiles falsos en redes sociales para desprestigiar a los críticos y a los
rivales políticos del jaramillismo. El principal objetivo de esta organización ilegal
es el barretismo, naturalmente.
Sin embargo, en la lista hay varios medios
de comunicación y hasta una concejal de
Ibagué, quien ha revelado que detrás de
esta red digital hay unos exfuncionarios
que salieron del gobierno de Jaramillo
acusados de maltrato y hasta de acoso sexual a contratistas.
Esas personas han publicado, como gran
‘denuncia’, que los medios de comunicación
de la región como Caracol Radio, Olímpica
Stereo, El Nuevo Día, RCN Radio y otras empresas han celebrado contratos de publicidad con la Alcaldía de Ibagué, la Gobernación del Tolima, la Universidad del Tolima
y demás entidades oficiales controladas por
el grupo político de Óscar Barreto.
Esos contratos están publicados en el Secop y cualquier ciudadano puede acceder a
estos procesos. Pero para ellos, un contrato
de publicidad es sinónimo de corrupción,
como si el exalcalde Jaramillo no hubiera
hecho estas mismas inversiones durante
los cuatro años de su mandato.
Incluso, en su primer año de gobierno, pautó en EL OLFATO y un colega publicó un
artículo en el que nos relacionaba como
uno de los “enmermelados” de Guillermo
Alfonso.
Esa relación comercial estuvo vigente
hasta diciembre de 2016, justo cuando denunciamos el irregular contrato del Alumbrado Navideño que lo tiene ad portas un
juicio penal.
Este medio de comunicación subsistió los
mandatos de Luis H. Rodríguez y Guillermo

Alfonso Jaramillo sin publicidad oficial,
porque -gracias a Dios- contamos con el
respaldo de la empresa privada y de clientes nacionales que creen en este proyecto
periodístico.
La independencia ha sido la constante,
desde el año 2014. Teniendo publicidad de
las administraciones de los exgobernadores Luis Carlos Delgado (Liberal jaramillista) y Óscar Barreto se hicieron denuncias,
y ahí están las pruebas en nuestro archivo.
Delgado y Barreto nunca presionaron para
direccionar u ocultar la información, ni
usaron la pauta para castigar a la prensa.
Lo mismo ha pasado en lo que va de los
gobiernos Departamental y Municipal de
Ricardo Orozco y Andrés Hurtado, respectivamente. Los opositores del barretismo,
que no se ocultan a través de las redes sociales, han tenido voz en EL OLFATO. De
eso dan fe los concejales Javier Mora y
Rubén Darío Correa, y el excandidato a la
Alcaldía de Ibagué Camilo Delgado.
Y, en cuanto a denuncias de los nuevos
gobernantes, esta redacción cuestionó la
licitación de más de $43.000 millones del
Imdri, para la contratación de la obra del
Coliseo Mayor, y dio a conocer -en detallelos procesos celebrados durante la emergencia del COVID-19 en la Gobernación del
Tolima.
Para poner otro ejemplo. EL OLFATO tiene
contratos con Celsia y Mercacentro, ambas
empresas han tenido dificultades durante
la pandemia y por esa relación comercial
no se ocultaron los abusos de la tarifa de
energía o del cierre de sus instalaciones
por el brote de COVID-19.
Esta casa editorial, como todas las que hay
en el mundo, vive de la publicidad. Eso está
claro y no es un secreto. Pero los anunciantes, públicos y privados, saben que el contenido editorial no está a la venta.

OPINIÓN

COVID-19 vs. familia

Nr.041

POR ANNY DE TRUJILLO
Llevamos más de dos
meses confinados
por esta pandemia,
enfrentándonos a un
enemigo tan diminuto que de un día para
otro nos cambió y
partió la vida en dos.
Sin lugar a dudas el
2020 será un año que
marcará la historia, dejando huellas en el
almanaque de cada persona y familia… un
2020 que nunca olvidaremos.
Tantos sueños, viajes, celebraciones, estudios, operaciones, negocios que quedaron
truncados o detenidos en el tiempo y aun
así la vida ha podido avanzar.
Cuándo nos pasó por la mente que viviríamos una situación de salud como esta,
llevándonos a convertirnos en personas
frágiles y vulnerables en toda nuestra
humanidad. Que estaríamos encerrados
tantos días, en un principio, sin saber qué
hacer y luego llegar a organizar un plan de
vida al interior de la familia aprovechando

esta OPORTUNIDAD para sacar grandes
aprendizajes, dejar fluir la creatividad,
expresar el amor de manera diferente,
aprender a discutir, perdonar y al final, ser
héroes.
Y qué decir de la forma como nuestros niños están estudiando a través de la virtualidad, a prueba de error y ensayo, sin estar
preparados. Padres de familia, maestros y
alumnos enfrentándonos a una metodología para unos amigable y para otros no.
Así es la vida. Después de que nos quejábamos tanto porque nuestros jóvenes vivían
pegados a las pantallas, ahora todos estamos cansados de usarlas. Sin embargo, la
tecnología hizo posible la comunicación
con nuestros seres queridos que se encuentran lejos para tener con ellos momentos agradables.
El amor: en todas sus dimensiones. Dar sin
esperar nada a cambio, entregarlo todo.
Valorar lo que se tiene: la familia, el trabajo,
las personas, la casa, el hogar, la naturaleza
y, en especial, la vida.
La fe: como un instrumento para creer que

hay un ser superior del cual dependemos,
que nos ama, nos cuida y quiere lo mejor
para todos.
La creatividad: como el valor que algunos
tenían dormido y que por estas circunstancias la desarrollaron para crear, jugar, cocinar, montar programas, vender, animar y
sobre todo, aprender a amar.
Ser héroes: todos de una u otra forma nos
hemos convertido en superhéroes en este
momento al no dejarnos ganar la batalla
del pequeño enemigo, saliendo adelante de
esta realidad, destacándose especialmente aquellos profesionales de la salud que
han expuesto sus vidas por los demás.
Dolor y duelo: palabras tan simples que no
las hacemos parte de nuestra vida y que
las vemos lejos… palabras que creíamos
que solo tocaban la puerta del vecino y no
a nosotros, y en esta ocasión nos tocaran
la puerta a todos, sin excepción alguna, dejándonos claro que hacen parte de nuestra
naturaleza humana.
La COVID-19 nos llegó de sorpresa… nos cogió sin tener la maleta empacada. ¡Ánimo!

Las opiniones expresadas por los columnistas no comprometen la línea editorial de EL OLFATO. El contenido de EL OLFATO es
propiedad de PLUS COMUNICACIONES ESTRATEGICAS SAS y queda prohibida su reproducción total o parcial en cualquier medio.
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No es cuestión de fe
POR ALAN HERNÁNDEZ
La llegada de los
presentes gobiernos locales traían
consigo la esperanza que nunca
hemos perdido, de
que por fin tendríamos un poco de
sosiego respecto
al manejo de lo público, en principio habíamos visto como
en las ciudades más grandes del país se
habían dado profundos cambios respecto al linaje de quienes iban a administrar
los recursos públicos, pues esos clanes
que se apropian de los gobiernos solo
han traído infortunios y su permanencia
en el tiempo solo presagia detrimento de
lo público, prueba de ello el cambio visto
por los políticos elegidos como alcaldes
en Bogotá y Medellín; aunque en el Tolima e Ibagué esos cambios no fueron
posibles pues una familia nos gobierna
cual monarquía, sí teníamos un poco de
esperanza basados en nuestra fe por la
bienaventuranza, sin embargo la fe sigue intacta, no porque hubiese llegado lo
que estábamos esperando, sino porque
lo que llegó, llegó a perpetuar ese modelo
corrupto donde unos avivatos llegan a
lucrarse de lo público o administran de
tal forma que evidencian que lo público
es accesorio, que lo importante es sacar
ventaja a costa de la necesidad, injusticia e inequidad, como siempre en contra
de los más débiles.
En el párrafo anterior mencioné una
palabra que puede tener muchas significancias, fe, todavía más si se buscan
desde los innumerables credos religiosos que se profesan en estos días,
creería que cada persona tiene una respuesta distinta si se le preguntara por
su significado, sin embargo una buena
aproximación que podría llevarnos a un
punto en común sería la de una creencia que se manifiesta sin la necesidad
de poseer evidencias sobre eso que se
cree, ustedes se preguntaran que hago
yo hablando de estas cosas, la respuesta que tengo es que cada vez que reviso
las redes sociales respecto al desempeño de los gobiernos locales, solo veo eso,
fe, personas clamando sobre lo buenos
individuos que son el gobernador, el alcalde, los secretarios de despacho y todos esos funcionarios públicos que no
alcanzo a nombrar, por la mera creencia
de que son buenas personas, por la fe, no
por las evidencias que tal vez dicen todo
lo contrario.
En términos de evidencia los gobernantes locales tienen las cosas muy difíciles,
el gobernador ya tiene investigaciones
abiertas en la procuraduría por irregularidades en la celebración de siete contra-

tos para atender la crisis sanitaria, perdóneme que sea tan incisivo en el asunto,
sí, para atender las necesidades de los
más vulnerables, todavía no han concluido los procesos, pero es una infamia que
exista la más mínima mancha en la utilización de los recursos para defender la
vida del maldito virus, pues sí hubo robo,
se robaron platos de comida de niños y
ancianos, por mencionar solo a la población vulnerable, y sí existió lo que ahora
investiga la procuraduría lo hicieron esos
funcionarios en los que una gran parte de
la población tiene una fe inquebrantable,
en la que dichos funcionarios públicos
se escudan para llorar como cocodrilos
cuando se les hace la más microscópica
critica argumentado “…es que nos están
persiguiendo políticamente, y no nos
quieren dejar gobernar…”
El alcalde de Ibagué no se queda atrás,
lo mismo, hay evidencia de que hubo
situaciones anómalas en la celebración
de contratos y mucha gente pide a través de la fe, que lo dejen gobernar, que
es impoluto y que tan buena persona no
podría estar haciendo cosas en contra
del erario público. Hasta ahora el único
de malas en la fe ha sido el alcalde de
Palocabildo, pues a pesar de la fe que
muchos le profesan, los hechos lo tienen como capturado por una plata mal
usada, léase corrupción, para la logística de los planes de acción en contra
de la emergencia sanitaria. Y paro aquí
porque son tantos los eventos desafortunados que se necesitarían cientos de
páginas para poder escribirlos todos.
Tanto gobernador como alcaldes y sus
respectivos secretarios, podrían sentirse agraviados por mis palabras, pero eso
sería lo de siempre, en palabras populares, los pájaros tirando a las escopetas,
pero en términos objetivos somos nosotros los agraviados, esos que llaman “el
pueblo”, y estamos muy molestos, pues o
ustedes son de verdad muy buenos y los
malos son sus subalternos o ustedes son
cómplices de todas las infamias, pues la
verdad no hemos evidenciado que rueden las cabezas de esos corruptos que
están en sus gobiernos. Por lo tanto, no
se quejen de que no los dejan gobernar y
los están persiguiendo, los hechos cada
día los dejan más solos y si se prueba que
se han apropiado de los recursos de la
crisis, ojalá se pudran ustedes en la cárcel.
Hoy en este espacio los invito a no creer
más en los funcionarios públicos por la
fe, eso dejémoslo para Dios, cualquiera
sea el suyo, para estos mortales plantémonos en los hechos, en las evidencias,
en la crítica constructiva, pues como ya
lo dije en otra columna de días pasados,
nuestra oportunidad de reconstrucción
está en los recursos públicos.

Los hombres tomando
decisiones de mujeres
POR GREIS CIFUENTES
En las elecciones
para el Congreso
2018-2022, 25 mujeres lograron un
escaño del total de
108 curules posibles
en el Senado, equivalente al 23,4%;
mientras que en la
Cámara de Representantes, de 172 posibles curules, sólo
31 mujeres lograron una curul, el mismo
número que en 2014 y 11 más que en 2010.
Una vez más, no se alcanzó con el nivel de
representación femenina del 30 %, como
objetivo para cerrar las brechas de desigualdad en el ámbito político.
Sin embargo, con el fin de garantizar la
participación equilibrada de hombres y
mujeres en el ejercicio de su trabajo parlamentario, se propuso en el marco del
proyecto de ley que establece la forma
cómo los congresistas podrán sesionar de
manera virtual, la inclusión de que, tanto
padres como madres, escojan si desean
tomar sus licencias (maternidad o paternidad) o continuar en actividad legislativa de forma remota. Lo anterior, partiendo
del hecho que no hay una incompatibilidad entre la maternidad y el ejercicio legislativo, y que esta debe ser una opción
para la mujer y no una imposición. Lo cual,
a mi modo de ver es medida evolutiva, que
tiene todo el sentido, porque es la mujer
quien decide libremente si continúa ejerciendo su participación política mientras
es madre. De igual forma, el trabajo remoto no restringe la posibilidad de una madre de dedicarle tiempo a sus hijos.

CA RICAT UR A

Sin embargo, en la sesión de la Comisión
Primera de la Cámara de Representantes
del 18 de mayo no faltaron los micromachismos, y por supuesto las visiones cerradas que tienen muchos representantes
sobre el rol de la mujer en la sociedad. Se
dejó en evidencia, que tenemos un congreso con una concepción tradicional
del modelo de familia y por otro lado, que,
desafortunadamente los hombres siguen
votando y decidiendo sobre temas de mujeres.
Si algo positivo se podía sacar de la cuarentena, era la aprobación de ese artículo,
que sin duda era un avance hacía la revitalización de la democracia, que permitía
fortalecer los escenarios de decisión y política tanto a nivel nacional como a nivel
territorial.
Ese suceso, nos deja varias reflexiones:
la primera, es que necesitamos más mujeres con agenda de género participando
activamente en las decisiones transcendentales del país, y para lograrlo, un paso
importante hacia la participación política
efectiva de la mujer, es la aprobación de la
Ley de Paridad, lo cual supone que las listas sean cerradas y que haya alternancia
en los nombres propuestos. Segundo, debemos transformar los roles del cuidado,
entendiendo la maternidad y paternidad
como una responsabilidad compartida,
y por último, necesitamos como mujeres organizarnos para reclamar nuestros
derechos, porque sin voluntad política
no será posible acelerar la participación
equitativa de las mujeres en la toma de decisiones, y continuaremos con una representación limitada en políticas y normas
que afectan nuestro diario vivir.
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Emblemáticos restaurantes
y cafés del centro de Ibagué
se declaran en bancarrota
por la crisis del COVID-19
Las ventas en estos tiempos
de pandemia no fueron
suficientes para que El
Chuletón y Café Planadas
siguieran funcionando. Sus
propietarios anunciaron
cierres definitivos.
La crisis económica generada por la pandemia del
COVID-19 sigue provocando el cierre de emblemáticos restaurantes y cafés del centro de la ciudad que
hasta hace poco eran los más frecuentados por los
ibaguereños.
Esta vez, el turno le correspondió al reconocido restaurante de carnes El Chuletón, que decidió cerrar
sus puertas de manera definitiva después de estar en
servicio por más de 14 años.
Orlando Muñoz Urueña, propietario del establecimiento ubicado diagonal al edificio El Escorial,
manifiesta con dolor que tuvo que despedir a cinco
empleados porque sus ventas por domicilio no alcanzaron ni para pagar los servicios públicos.
“La crisis me afectó mucho porque nosotros vivimos
del día, si no producimos no podemos pagar arriendo,
servicios ni mucho menos empleados. Nos tocó cerrar porque no había de otra. Los domicilios no alcanzaron ni para pagar la luz y el gas”, expresó Muñoz
visiblemente afectado.
Sin embargo, el empresario no descarta empezar de
nuevo en un futuro cercano aprovechando que ha logrado fidelizar a sus comensales por más de una década.
“En un futuro esperamos volver, no sabemos cuándo,

pero tenemos la intención. Por ahora toca esperar a
que esto pase e ir pensando de qué vamos a vivir los
próximos meses”, concluyó.

Café Planadas también cerró
Otro de los icónicos lugares que también clausuró
sus operaciones tras la llegada del nuevo coronavirus, fue el Café Monteblanco, mejor conocido como
Café Planadas, ubicado justo al frente de la Plaza de
Bolívar.
“La historia de nuestro café llega a su fin. Nos vamos,
pero queremos darles las gracias a todos por estos
12 años en donde nos acompañaron, nos visitaron y
disfrutaron de nuestros productos. Empezaremos la
historia en otro lugar”, indicó Yenny Katherine Rodríguez, propietaria del lugar.
De igual manera, reveló que una de las razones más
fuertes que la motivó a cerrar temporalmente su ‘nanoempresa’ fue la disminución de ventas que no alcanzó a llegar ni siquiera al 1 % de lo que despachaban normalmente.
“Hicimos un análisis de costos fijos y vimos que la
mejor decisión era cerrar. A pesar el café estaba atendiendo público desde el 18 de marzo, seguimos vendiendo, pero no fue suficiente para pagar el funcionamiento”, lamentó Yenny.
Aunque la crisis de la pandemia dejó atrás una historia de 12 años y seis personas sin trabajo, esta empresaria, oriunda del municipio de Planadas, continúa
comercializando su café del sur del departamento a
través de WhatsApp con la esperanza de retomar sus
proyectos pronto.
“Es muy duro que después de haber posicionado
nuestro café y tener buenos momentos, nos haya pasado esto, sin embargo, seguimos adelante comercializando nuestros productos y planeando nuevas cosas para el futuro”, puntualizó la caficultora.
+ Actualidad: www.elolfato.com
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Este jueves se leerá el fallo condenatorio
contra el Alcalde de Valle de San Juan
El político conservador
es acusado de entregar
dádivas a cambio de votos
en las pasadas elecciones
regionales.
Este jueves 28 de mayo a las 10:00 de la
mañana, el Juez Segundo Penal del Circuito de Ibagué leerá el fallo condenatorio en
contra del alcalde electo del municipio de
Valle de San Juan, Daniel Ricardo García
Castillo.
El pasado 30 de abril, se conoció del
preacuerdo que logró el político conservador con la Fiscalía General de la Nación
para negociar su condena a cuatro años y
seis meses de cárcel, tras haberse decla-

rado culpable por los delitos de concierto
para delinquir agravado y corrupción al
sufragante.
García Castillo fue detenido el 25 de octubre del 2019 por investigadores del CTI; un
día antes de las elecciones en Colombia,
en las que salió elegido como Alcalde Municipal de dicha población.
De acuerdo con el ente acusador, el mandatario habría regalado materiales de
construcción, dinero en efectivo y tanques
de agua en vehículos oficiales de la Administración, a cambio de votos.
El procesado hace parte del grupo político
del representante a la Cámara por el Partido Conservador, José Elver Hernández,
quien es investigado por la Corte Suprema
de Justicia por presuntos delitos de corrupción electoral en dicha localidad.
Foto: Fiscalía

+ Justicia: www.elolfato.com

DOMICILIOS
8:00 A.M. a 5:00 P.M.
Mercacentro Nº1

Mercacentro Nº4

Mercacentro N°10

(Cra 1a No 13-71 B/Centro)

(Av.Guabinal No. 51-53
B/Rincón de Piedra Pintada)

(El Poblado)

3142963474

3177504528
3142959659
3142953358

3102054508
3142950100
3142881435

(De 10:00 A.M. a 5:30 P.M.)

Nota: Recuerda que las compras que realices vía domicilio,
no son acumulables en tu Tarjeta Mercapesos.

historias
10

elolfato

Edición Nr. 041 | mayo 28 de 2020

Serenatas virtuales en
medio de la cuarentena
A pesar de la
contingencia por el
COVID-19, el cantante
ibaguereño Óscar
Cartagena decidió que
seguiría entregando su
música. Por ello, ofrece
servicios de serenatas
virtuales y elaboración
de videoclips para
seguir conectando, en
la distancia, a parejas,
amigos y familias.

POR REDACCIÓN CIUDAD
Son pocas las profesiones que le han
permitido a las personas trabajar desde
casa y continuar sus labores con “normalidad” durante la pandemia del coronavirus. Para el resto, el virus se ha
convertido en la causa de su desempleo,
ya sea temporal o indefinido, debido al
cierre de la mayoría de negocios.
Una de estas poblaciones afectadas por
el aislamiento obligatorio han sido los
artistas, principalmente aquellos que
sobreviven de sus toques del fin de semana, de los conciertos en vivo, de las
serenatas, como es el caso del cantante
Óscar Cartagena.
Este ibaguereño de 35 años es un artista
reconocido en la capital del Tolima por
su potente voz y por sus constantes presentaciones en importantes restaurantes de la ciudad, en el Club Campestre,
el Hotel Estelar, entre muchos otros espacios.
Sin embargo, esa ocupada agenda acabó
de manera abrupta a causa de la llegada
del COVID-19: las presentaciones que tenía programadas en solitario y con sus
dos agrupaciones: La banda que viaja y
Cartagena Son, fueron canceladas hasta
nuevo aviso.
Pero para Óscar, el amor por la música
va más allá de lo comercial. Gran parte
de su familia, durante varias generaciones, se han dedicado a este arte, por eso
desde niño siempre supo que cantar era

muchos han tenido que pasar por alto la
celebración de sus cumpleaños, aniversarios y otras fechas especiales.
Sin embargo, estas alternativas que
ofrece Óscar Cartagena pueden ser un
gran detalle para recordarle a la pareja,
amigos y familia que, a pesar de la distancia, siguen presentes.

Desde niño siempre supo
que cantar era lo suyo y
por ello asegura que no
permitirá que nada, ni
esta pandemia, le quite
ese sueño”.
lo suyo y que ninguna pandemia le va a
quitar ese sueño.
Así que se ideó dos alternativas para seguir cantando y llevarle a las personas
hasta el interior de sus casas un poco de
alegría en estos días oscuros.
“Era una idea a la que venía trabajándole desde antes de que iniciara esta cuarentena, no la había trabajado de lleno
porque me iba mucho mejor haciendo
presencia en los eventos, pero habíamos pensando con otro compañero en
un formato que nos permitiera salir de
la ciudad”, cuenta Cartagena.

“Estamos implementando en estos momentos la ‘videoseranata’, que es por
streaming, lo hacemos por un Facebook
Live, porque es la aplicación que tiene
mejor calidad de sonido. Ya hemos probado por Zoom, por WhatsApp, y ninguna
tiene buena calidad de audio, se entrecorta, suena robotizado”, detalla.
Ahora, la propuesta incluye alrededor
de siete canciones elegidas por el cliente y, al momento de la presentación, solo
podrán participar de la transmisión en
vivo las personas designadas por quien
contrató el servicio (Facebook da la opción de privacidad).
“Ellos pueden interactuar entre ellos,
conmigo, la idea es que sea una experiencia bien chévere”, añade este cantante ibaguereño.

También se hacen
videoclips personalizados
Debido a esta contingencia sanitaria

“Hay una segunda opción y es un videoclip. Lo hacemos a su gusto, por
ejemplo, si me dicen que es para su
mamá y quieren ‘Los versos para mi
madre’ de Julio Jaramillo, pues además
de cantarla con mi voz, hago paneos, le
pido al cliente que me envié fotos para
agregarle o un video donde le digan algunas palabras, o las escriben y yo mismo leo la dedicación (…) La idea es hacerlo personalizado, que se sienta que
es de verdad para ellos y no un video
editado de YouTube”, puntualiza este
cantante.
El videoclip es hecho especialmente
para el cliente, por ejemplo, cada instrumento que lleve la canción es grabado,
desde sus casas, por los integrantes ya
sea de La banda que viaja o Cartagena
Son (en las que canta Óscar).
“Cada uno graba desde su casa su instrumento, luego me envían el material
y yo desde mi estudio hago la mezcla de
los instrumentos, tenemos que seguir
sonando porque en el algún momento
esto tiene que pasar y no se van a acordar, en cambio si tú estás activo, mostrando tu producto, seguiremos en el
radar”, dice Cartagena.
No hay un solo género que no esté dispuesto a tocar, de hecho, recuerda que
hace poco “hizo un trabajo muy bonito
con música cristiana” y, en la actualidad, trabaja en una canción de Poligamia que una persona quiere enviarle a
su grupo de amigos.
Se dice que en los peores momentos es
cuando surgen las mejores cosas y esta
emergencia por el coronavirus lo ha
confirmado.
A pesar de la incertidumbre por el encierro, las altas cifras de contagiados y,
sobre todo, los lamentables decesos por
el virus, el mundo se ha visto invadido
por actos de amor, solidaridad y mucha creatividad, como es el caso
de este ibaguereño.

Aunque este proyecto se lo planteó hace
más de cinco meses, no fue hasta ahora, con la crisis sanitaria, que consolidó su idea de entregar serenatas virtuales.

Contactos y tarifas
Aquellos interesados en contratar los servicios de este músico que ha compartido escenarios con artistas como Juan Fernando Velasco y Peter Manjarrés, pueden contactarlo a través del WhatsApp 3184943552 o su página en
Facebook: Oscar Cartagena.
El videoclip tiene un valor de $50.000, mientras que el concierto en vivo cuesta
$150.000.

Fotos: EL OLFATO
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¡INSCRIPCIONES

ABIERTAS!
Modalidad presencial y a distancia

SEMESTRE B-2020

Hasta el 3 de julio
Consulta la oferta académica en

www.ut.edu.co
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Así se vive en la comuna más afect
EL OLFATO recorrió las
calles de la comuna que
más casos registra en
la capital tolimense.
Conozca el preocupante
panorama.
A pesar de las campañas, advertencias,
y miles de víctimas que ha cobrado el
COVID-19 en todo el país, algunas personas aún no entienden la magnitud de la
pandemia y han hecho caso omiso a las
medidas preventivas decretadas por las
autoridades sanitarias.
Un claro ejemplo de ello es la comuna
Nueve de Ibagué, en donde al cierre de
esta edición, se registran 49 casos confirmados (30 de ellos en la cárcel de Picaleña), el número más alto de todas las 13
comunas de la ciudad.
Los casos están distribuidos de la siguiente manera: 23 de los contagiados
están entre los 18 y 28 años; otros 24 entre los 29 y 59; mientras que los dos restantes corresponden a un paciente entre
los 12 y 17, y un adulto mayor de 60.

Fotos: EL OLFATO

De la cifra total de infectados, 39 se han
recuperado y solo uno ha fallecido. Asimismo, llama la atención que 27 pacientes que han dado positivo en las pruebas
son asintomáticos.

El panorama en las calles
de la comuna Nueve

El género masculino es el más afectado
por el virus, ya que el 65 % son hombres,
mientras que el 35 % restante corresponde a mujeres.

Dentro de esta comuna, considerada una
de las más populares y extensas de la
capital tolimense, sobresalen los barrios
Picaleña, Las Américas, Ciudadela Com-

fenalco, Villa Café y otros 50, ubicados en
el suroriente de la ciudad.
Precisamente, EL OLFATO visitó estos
sectores con el fin de evidenciar la disciplina de sus habitantes y los hábitos de
vida en medio de la emergencia sanitaria.
El panorama encontrado no fue el mejor:
gran cantidad de personas en las calles

Uno ve en la calle a los
adultos mayores sin
tapabocas, los niños no
los protegen y la gente
sale como si fuera un día
normal.
Diego Luis Restrepo

sin tapabocas, aglomeraciones sin distanciamiento social y, niños y adultos
mayores fuera de sus casas en absoluta
tranquilidad.
Al recorrer cada vecindario, da la impresión que la pandemia pasa desapercibida en esta zona. De hecho, pareciera que se viviera un día común y
corriente, en donde a la gente poco le
importa su salud y mucho menos la de
sus familiares.
“Aquí la gente es muy desobediente, no
hacen caso a las recomendaciones de
las autoridades. Uno ve en la calle a los
adultos mayores sin tapabocas, los niños no los protegen y la gente sale como
si fuera un día normal. Somos la comuna que tiene más casos en Ibagué y eso
parece no importar”, manifestó el líder
comunal del barrio Picaleña, Diego Luis
Restrepo.
A raíz de esta preocupante situación, las
autoridades de salud reiteraron un llamado a la responsabilidad con el fin de
frenar la expansión de esta pandemia
que con el pasar de los días suma más
contagios y muertes en todo el territorio
colombiano.
+ Actualidad: www.elolfato.com
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tada por el coronavirus en Ibagué
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Las obras del
megacolegio
Celmira Huertas que
deberían entregarse
en el año 2021, solo
tienen un avance
del 6 %.

Megacolegio Celmira
Huertas: ¿Otro posible
elefante blanco en Ibagué?

POR SEBASTIAN RIVADENEIRA
Preocupados se encuentran los habitantes de la Séptima Etapa del Jordán, debido al evidente retraso en las obras del
megacolegio Celmira Huertas, el cual,
fue demolido ya hace cerca de nueve
meses y a la fecha, según la secretaria
de Educación Municipal, Jenny Carolina Mesa, solo tiene un avance del 6 %.
Esta situación tiene indignados a los residentes de la zona, quienes denuncian
un abandono en el lugar que se ha convertido en un foco de contaminación
por la constante presencia de roedores.
“Derrumbaron el colegio Celmira Huertas para supuestamente hacer un megacolegio, de eso ya hace varios meses y
el colegio está completamente abandonado, derrumbado, enmontado, lleno de
ratas y de todo”, precisó Consuelo Díaz,
quien además sostuvo que los contratistas encerraron algunos linderos que no
le pertenecían a la obra, dejando al sector sin andenes peatonales.
Pero esta no es la única preocupación
que tienen estas personas, a parte del
temor que sienten porque la obra se
pudiera convertir en un elefante blanco, se vieron también afectados, en su
momento y antes de las clases virtuales, con el traslado de sus hijos a otras
instituciones educativas más lejanas al
sector.
Este proyecto ejecutado para la implementación de la jornada única escolar
y que cuenta con una inversión total
de $5.535 millones, el cual, beneficiaría
a más de 400 alumnos, tuvo que ser detenido según la Secretaría de Educación
de Ibagué, debido a que en el lugar se
encontraron tuberías de aguas negras y
del acueducto del barrio, que no le pertenecen al colegio, y por tanto, el Fondo
de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (FFIE) deberá realizar un
otrosí para que el contratista haga el debido traslado de estas redes y se puedan
continuar las obras.
Asimismo, la cartera de Educación
afirmó también que han tenido inconvenientes con varias cuerdas de la luz

Fotos: El Olfato
que se encuentran en el lote, las cuales,
la empresa prestadora del servicio de
energía en el Tolima, Celsia, se encuentra trasladando en este momento. Por lo
que la Administración Municipal prevé
reanudar las obras dentro de ocho días.

Cinco de Ibagué esperan y les exigen a
las autoridades que el megacolegio, el
cual debería entregarse en el 2021, por
fin tenga un avance evidente y que este
no se quede como otra obra del evidente
detrimento de la capital tolimense.

que nos den solución, que este colegio
no quede como han quedado las piscinas olímpicas, como ha quedado el
Parque Deportivo y como han quedado
otros colegios”, finalizó María Azucena Cubides.

Por tanto, los habitantes de la comuna

“Toda la comunidad está exigiendo

+ Denuncias: www.elolfato.com

Derrumbaron el colegio
Celmira Huertas para
supuestamente hacer
un megacolegio, de
eso ya hace varios
meses y el colegio
está completamente
abandonado,
derrumbado,
enmontado, lleno de
ratas y de todo”
Consuelo Díaz, habitante del sector
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“La política ha impedido que Ibagué tenga un canal de
televisión”: Álvaro Osorio, periodista tolimense
El periodista dialogó con EL OLFATO sobre el atraso
que tiene Ibagué para generar proyectos de
televisión pública y la falta de voluntad política
para promover la creación de un canal regional.
Álvaro Osorio Mejía es un periodista,
oriundo de Herveo, que cuenta con más
de 40 años de experiencia en televisión
nacional.

Cafetero con Telecafé; Cali con Telepacífico; Medellín con TeleAntioquia y TeleMedellín; Bucaramanga con Canal TRO
y San Andrés con Teleislas, entre otros.

Es comunicador social de la Universidad de La Sabana y se ha destacado por
ocupar importantes cargos en diversos
medios de comunicación de Latinoamérica.

Sin embargo, asegura que este proyecto
no se ha hecho realidad por la falta de
voluntad política de los alcaldes, gobernadores y congresistas tolimenses que
tienen la posibilidad de conseguir los
recursos.

Fue vicepresidente de la desaparecida
Inravisión, director de Señal Colombia y
trabajó muchos años como presentador
y periodista del Noticiero Nacional, Siete Días en el Mundo, Noticiero 24 Horas,
Uninoticias y Noticias Caracol. Recientemente fue el artífice en la reestructuración de los canales Next TV y TVN
Media, en Panamá.
Para el experimentado comunicador,
Ibagué desde hace rato debía tener un
canal público como lo ha logrado el Eje

“Los gobernantes del Tolima son miopes
y no ven más allá de Mirolindo. Ibagué
desde hace rato debía tener un canal de
televisión y el Tolima también”, afirmó
Osorio.

Osorio tuvo la intención,
pero no lo dejaron
Asimismo, relató que hace un par de
años tuvo el interés de abanderar la ini-

ciativa, pero cuando decidió tocar puertas y buscar apoyo del Alcalde de turno,
no le prestó atención y fue atendido “de
manera grosera”.
“Yo le propuse a un Alcalde reciente el
proyecto para crear ese canal, bajé a
Ibagué pero ese señor casi me pega, fui
muy mal atendido de manera grosera.
Es una lástima porque los políticos no
entienden la importancia de esto. Yo
gustoso de hacerlo y liderarlo, lastimosamente en Ibagué no hay cómo”, expresó con tristeza Osorio.
Por último, recordó una anécdota con
otro dirigente político de la región que
le pidió ayuda para la elaboración de un
proyecto similar, sin embargo, la iniciativa no se materializó porque no hubo
recursos.
“Una vez, otro dirigente regional me
llamó para que le ayudara a montar un
canal. Hicimos toda la proyección que
se requiere para este tipo de proyectos,
pero después quedé sorprendido cuando me dijo que no había dinero, entonces ahí me tocó decirle que yo no trabajaba gratis”, concluyó el periodista.
+ Ciudad: www.elolfato.com

Foto: Suministrada
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El panadero belga que
alimenta a los más
golpeados por
la pandemia en Ibagué
Por cada pan que le compran, él
dona otro a una familia vulnerable
de la ciudad. Conozca la historia de
Jerome Materna y su panadería.
POR REDACCIÓN CIUDAD
Jerome Materna llegó a Ibagué hace menos de un año,
siguiendo al amor de su vida, una tolimense de la que
quedó flechado al instante que la conoció a bordo de
un avión en Europa.
Nació en Bélgica y aunque siempre quiso salir de su
país y radicarse en el algún lugar de Latinoamérica,
nunca pensó que sería en Colombia.
“Pero me encontré con una colombiana, me casé y así
llegué acá”, dice entre risas, reconociendo que también fue por ella que aprendió a hablar español, pues
“el amor hace hacer muchas cosas”.
Si bien Jerome es arquitecto y en su país tenía una
empresa dedicada a la construcción, siempre ha teni-

Fotos: EL OLFATO

do un amor por la cocina. Así que cuando se radicó
en la ciudad junto a su esposa e hija, una pequeña de
18 meses, decidió que se dedicaría a ese oficio que le
generaba tanta pasión.
“Me gusta mucho la comida, siempre ha hecho parte
de mi vida, me encanta cocinar y compartir la cocina, la idea aquí en Ibagué es que empecé a compartir
mi cultura, mi comida y abrí entonces un negocio en el
centro comercial La Estación que se llama ‘Pop Waffle’”,
explica Materna.
Este negocio fue concebido bajo la idea de brindarle
a sus clientes una experiencia de viaje a través de la
comida, es decir, que los comensales se transportaran
hasta Bruselas (capital de Bélgica) tan solo
probando uno de estos wafles.

podía hacer algo para ayudarlos.
“Yo hago parte del Club Rotario Ciudad Ibagué Musical y con mis compañeros hacemos obras sociales y
en esta cuarentena vimos que hay mucha gente que
no trabaja y que tiene hambre. Así que se nos ocurrió
llevar a cabo ‘Pan para la Vida’, una estrategia con la
que cada persona que me compra un pan, yo con eso
preparo un segundo pan y lo regalo a las comunidades
necesitadas”, especifica el creador de ‘Pop Waffle’.

‘Un pan para la vida’
Por cada compra de $5.000 en adelante, Materna dona
un pan a una persona o familia vulnerable de
la capital tolimense.

Por 15 días, esta idea funcionó a la perfección: lograron gran aceptación
entre los ibaguereños y obtuvieron ventas bastante positivas;
sin embargo, apareció algo que
nadie esperaba y ese sueño tuvo
que cerrarse.

“En un mes regalamos más de 400
panes, 160 en una sola semana. Por
ahora estamos apoyando a ocho
comunidades, entre ellas el Jardín de los Abuelos, la Comunidad Indígena del Tolima y el barrio Las Delicias”, comenta.

“Con el COVID-19 tuvimos que
cerrar. Abrimos 15 días antes de
la cuarentena, en esos días nos
fue muy bien porque a la gente de
verdad le encantaba, pero nos tocó
cerrar, así que me quedé en casa encerrado, esperando qué hacer”, cuenta
Jerome.

De igual manera, según expone
Jerome, quien compre el producto puede sugerir a qué lugar, familia o persona desea que
llegue la donación: “mandamos
el pan directamente allá, sin costo
alguno de envío para quien reciba el
pan”.

La idea de hacer domicilios no le sonaba mucho, ya que su preferencia era la interacción con los
clientes y entregarles en la mesa su producto recién salido del horno, pero el aislamiento obligatorio cada vez
se hizo más largo, así que tuvo que ceder.

Ahora, sobre los domicilios, este belga aclara
que, para cubrir el gasto de envío a los beneficiados,
a quienes compran el pan se les cobra $1.250 por cada
producto que solicite.

“Empecé a ofrecerles a mis compañeros los panes que
hacemos en Bélgica: un pan francés tradicional que se
hace con triple fermentación, con masa madre, sin levadura, un producto muy fresco y crocante”, detalla.

+ Historias: www.elolfato.com

Estos clientes empezaron a solicitarle otros productos,
así que empezó a crear otras especialidades como el baguette francés, mogollas y panes de leche, entre otros.
Sin embargo, sintió que mientras su negocio estaba prosperando en esta nueva modalidad, habían
muchas familias en la ciudad que estaban pasando
hambre en medio de la cuarentena y que él, quizá,

Me gusta mucho la comida, siempre ha hecho parte
de mi vida, me encanta cocinar y compartir la cocina,
la idea aquí en Ibagué es que empecé a compartir mi
cultura, mi comida y abrí entonces un negocio en el
centro comercial La Estación que se llama ‘Pop Waffle’”

Cómo pedirlos
Para dinamizar el servicio, Jerome creó una
aplicación en la que los usuarios pueden mirar
los productos y sus precios. Para acceder a ella
solo deben ingresar a la página de Facebook
pop_waffle o comunicarse al número WhatsApp
3232882210.
“Si el pedido se hace hoy deberán esperar hasta mañana en la tarde, ¿por qué tanta demora?,
porque el pan que yo preparo es especial en la
preparación, es un pan tradicional francés que
lleva una triple fermentación, sin levadura, con
una masa madre y necesita un tiempo de reposo grande, pero les puedo garantizar que es un
producto de calidad, sin grasas y con una harina
especial”, puntualiza Jerome, un belga que cambió la arquitectura por el pan y a Bruselas por la
tierra del tamal y la lechona.
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Veterinarios
recomiendan no usar
geles antibacteriales,
alcohol o hipoclorito,
debido a que son
abrasivos y pueden
poner en riesgo la salud
de su mascota.

Siga estas recomendaciones para
desinfectar de manera adecuada a
su mascota durante la pandemia
ticar siempre” y no solo durante la cuarentena.

¿Mi mascota me puede
contagiar el COVID-19?

POR SEBASTIAN RIVADENEIRA.

La Organización Mundial de la Salud
(OMS), aclara que hasta la fecha no hay
evidencia científicamente comprobada
de que un perro, un gato o cualquier otro
animal doméstico y de compañía pueda
transmitir el nuevo coronavirus.

Mantener una buena higiene durante la
pandemia del COVID-19 se ha vuelto necesario para evitar el contagio de la enfermedad, no solo en los seres humanos
sino también en las mascotas, aunque
estas no son transmisoras o portadoras
del virus, las autoridades advierten que
con ellas también se deben de tener estrictas medidas de salubridad a la hora
de llevarlas fuera de casa.
Por tanto, especialistas del Instituto de
Protección y Bienestar Animal de Bogotá, recomiendan para después de sacar
al animal de compañía al exterior la mejor manera de asearles sus patas y hocico, incluso sus accesorios, es con agua y
jabón preferiblemente los que son especiales para perros o gatos.
Debido a que estos elementos -incluido
el champú para mascotas-, son las herramientas más efectivas para desinfectar y de igual manera son amigables
con la piel de los animales, no les irrita
y tampoco es perjudicial para su salud.
Christine Debove, miembro de la Orden
Francesa de Veterinarios, sostuvo que
en ningún caso se le debe aplicar geles
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Por su parte, las autoridades nacionales
sostienen que aquellas personas que
sean sorprendidas o se compruebe que
abandonaron a su mascota durante la
cuarentena, tendrán sanciones penales
y civiles en el marco de lo establecido
en las leyes 1774 de 2016 y 1801 de 2016,
relativas a la protección y bienestar de
los animales.
*Con información de la National
Geographic
Foto: Uniandes
antibacteriales, alcohol o hipoclorito
a los perros o gatos, debido a que son
productos abrasivos, que no solo queman las almohadillas de las patas del
animal, sino que ponen en riesgo la vida
del mismo.
También agregó que estos se lamen frecuentemente, por lo que los menciona-

+ Mascotas: www.elolfato.com
dos productos que son para el uso de los
humanos “pueden provocar irritaciones
a nivel de las mucosas y reacciones cutáneas en los animales”.
Asimismo, la veterinaria reiteró que lavar las patas a los perros tras regresar
de pasear con agua y jabón es “un gesto
básico de higiene que deberíamos prac-

En caso de evidenciar
el abandono de un
perro o gato, puede
comunicarse con la Policía Nacional al 123 o
con la Fiscalía General de la Nación
a la línea gratuita 018000919748.

SALUD
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¿Utilizar guantes reduce el riesgo de contagio
de COVID-19? Esto dicen los expertos
En Ibagué y otras
ciudades es común ver
a las personas utilizar
guantes cuando salen a
la calle, sin embargo,
¿es recomendable o no
su uso?

Instituto de Virología de la Universidad
El Bosque, catalogó a las personas que
llevan estas prendas como ‘superdispersoras’ del virus porque están llevando
mugre de un lado a otro.
“Esas personas, primero, no se lavan las
manos: gravísimo. Segundo, tocan todas
las superficies sin ninguna discriminación y llevan la mugre de un lado a otro,
entonces ayudan muchísimo a la dispersión del virus desde las superficies”,
afirmó Castellanos.
En ese sentido explicó que es más efectivo lavarse las manos con agua y jabón
y recomendó no utilizar estos elementos porque podría generarse un desabastecimiento en hospitales.

POR REDACCIÓN SALUD
Desde que estalló la emergencia sanitaria del COVID-19 se disparó la venta de
tapabocas y guantes de latex o nitrilo
en todas las farmacias de la capital tolimense.
En su momento, algunos expertos aseguraron que esta última medida de protección era eficaz para evitar el contagio
y la expansión de la pandemia.

dades del país es común ver a las personas utilizar guantes cuando salen a
la calle, sin embargo, recientemente la
Organización Mundial de la Salud, OMS
se pronunció al respecto y señaló que
estos elementos transmiten una sensación de “falsa protección” para quienes
los utilizan.

Por esta razón, en Ibagué y otras ciu-

“Los guantes son una falsa seguridad

porque si están sucios y uno se toca los
ojos habrá contaminación. O puede ocurrir que la gente ya no piense en lavarse las manos porque se cree protegida”,
enfatizó la encargada de la gestión de
riesgos infecciosos de la OMS, Sylvie
Briand.
En diálogo con EL OLFATO, el doctor
Jaime Eduardo Castellanos, director del

Aprenda a
controlar el
insomnio
durante la
cuarentena
No dormir bien por unos pocos días puede ser algo llevadero y transitorio. Pero cuando las dificultades para
conciliar duran varias semanas se puede convertir en
una situación que afecta el resto de actividades diarias.
En esta temporada de aislamiento preventivo por el
nuevo coronavirus, son muchas las personas que se enfrentan tanto al insomnio como a todas sus consecuencias en la vida diaria.

“La recomendación es que no usemos
guantes en la calle. Estos se necesitan
únicamente en los hospitales, entonces hay que tener cuidado porque se
puede provocar un desabastecimiento en los centros asistenciales que es
donde verdaderamente los requieren”,
concluyó.
+ Salud: www.elolfato.com

que afectan todo el organismo, como los estados de dolor
crónico y problemas neurológicos. También puede ser
un efecto secundario de la toma de medicamentos o consecuencia del abuso de sustancias psicoactivas.

¿Cómo identificarlo y tratarlo?
En muchos casos, las personas con insomnio no consultan porque creen que es un asunto normal o que se
trata de un problema con el que se debe convivir. Incluso hay quienes tienen la creencia de que no tiene cura.
Cuando el insomnio está relacionado con malos hábitos, le recomendarán cambios en su estilo de vida que le
ayudarán a conciliar el sueño y a mantenerse dormido.
Estos van desde seguir horarios regulares para acostarse y levantarse, cuidar la alimentación antes de ir a la
cama y modificar el ambiente donde se descansa, para
así lograr un sueño reparador. Estos cambios, en su mayoría, ayudan a mejorar el insomnio agudo y muchas
veces también el crónico.
En caso de que el insomnio se asocie con una enfermedad como la depresión o la ansiedad en tiempos de aislamiento u otras razones, se debe considerar tratar dicha
enfermedad para poder aliviarlo. En estos casos se pueden usar medicamentos. Es importante recordar que la
medicación para tratar el insomnio y sus enfermedades
relacionadas sólo debe usarse bajo prescripción médica.

encierro, los conflictos familiares, los trastornos psicoafectivos o los malos hábitos de sueño, son los principales desencadenantes de los episodios de insomnio agudo, es decir, aquellos que duran desde unos días hasta
cuatro semanas.
Por otro lado, el insomnio crónico es aquel que supera el
mes de duración y puede prolongarse si no se trata oportunamente. Es usual que sea causado por enfermedades

Según el doctor Renny Jaimes Beltrán, especialista en
medicina del sueño adscrito a Colsanitas, son varios los
tipos de insomnio.

*Con información de Colsanitas.
+ Salud: www.elolfato.com

¿Cuáles son los síntomas del insomnio?

“Existen diferentes tipos de insomnio, algunos son agudos y otros crónicos, que pueden ocurrir por diferentes
razones. Lo importante es saber que esto es un problema que puede ser tratado para así tener una mejor calidad de vida”, sostuvo el profesional de la salud.
Por tanto, el especialista enlista los siguientes aspectos
para tener en cuenta sobre el trastorno del sueño.

¿Qué es el insomnio?
El insomnio es un trastorno del sueño común que consiste en tener dificultades para conciliar el sueño o dormir las horas necesarias para tener un buen descanso.
Es común que las personas que lo padecen, al despertarse, sientan que no han descansado.
Tipos de insomnio: el estrés, las presiones laborales, el

Permanecer
despierto
por un largo
tiempo antes
de dormirse.

Dormir solo
por períodos
cortos.

Estar despierto
durante gran
parte de la
noche.

Sentirse como
si no hubiera
dormido nada.

Despertarse
demasiado
temprano.

1

2

3

4

5
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El Centro de Atención y Valoración
de Fauna Silvestre de Cortolima, un
compromiso por la preservación
del año, 404 individuos de fauna silvesMás de 100 animales
tre hayan recibido la atención necesaria
regresar a su hábitat, como ya lo
han sido rescatados y para
han hecho 151 de ellos.
el marco de la emergencia sanitaria
atendidos por Cortolima En
decretada por el Gobierno Nacional y el
preventivo, los avistamiendurante la emergencia aislamiento
tos y encuentros con fauna silvestre se
han incrementado, por lo que también
declarada por el
el trabajo de los profesionales del CAV
han tratado animales heridos
COVID-19, un compromiso quienes
por motivos que van desde atropellamientos, accidentes con cableados a atapor la preservación de ques
de otros animales o seres humanos.
la fauna silvestre del
Trabajo profesional
Tolima que no se detiene
con pasión
pese a las restricciones Es de esta manera, como en las instalaciones del CAV, ubicadas en la vereda
en movilidad y
Llanitos, en Ibagué, los profesionales y
técnicos desde tempranas horas de la
suministros.
mañana alistan los alimentos bajo réLa ardua tarea de los biólogos, veterinarios, asistentes de aseo y alimentación
del Centro de Atención y Valoración Animal, CAV, de la Corporación Autónoma
Regional del Tolima, Cortolima, ha permitido que la labor de rescate, rehabilitación y liberación de animales continúe.
Esta labor es posible gracias al apoyo de
la Policía Ambiental, el Ejército Nacional
y la comunidad, que al dar aviso y ayuda
oportuna permitieron que, en lo que va

gimen dietario que deben consumir los
animales que se encuentran en recuperación. Así mismo, medican y atienden
a aquellos que requieren de cuidados especiales por su condición de salud.
“Una vez ingresan les hacemos la acomodación respectiva, el cambio de dieta
si lo requiere, duran entre 8 y 15 días en
la zona de arribo dependiendo de cada
individuo. De ahí se agrupan por especie
o individuo en las cuarentenas. En esta
zona contamos con un operario de alimentación y dos sanitarios, dos biólogos,

un veterinario presente y otro orientando vía telefónica, más una pasante”, explicó Indira Vallejo, bióloga del CAV.
Por su parte, el biólogo Jhon Ortíz se
alista para salir a realizar los
rescates programados para
el día, más aquellos que
surgen durante la jornada. Este trabajo lo
lleva por diferentes
municipios del Tolima y es posible,
en su mayoría, por
la acción ciudadana que denuncia
y da refugio a los
animales que los
necesitan.
“En este trabajo de rescates buscamos acoger a
toda la fauna que se encuentre vulnerable en el departamento,
ya sea porque son individuos neonatos,
están heridos o se encuentran fuera de
su hábitat natural. Es un trabajo arduo,
pero también gratificante al ver los resultados en algunos animales que se
rescatan.”, explicó Jhon Ortíz.

Fauna local
Entre las especies que se han vuelto recurrentes en los rescates se encuentran
las zarigüeyas (Didelphis marsupialis),
por su cercanía con las viviendas humanas; las tortugas (Chelonoidis carbonaria), muchas de ellas entregadas
voluntariamente luego de ser mascotas;
y aves como garzas negras (Phimosus

Infuscatus).
A los animales que son rescatados se suman aquellos que son confiscados como
parte de un trabajo mancomunado
entre Cortolima y las autoridades policivas por prevenir el tráfico ilegal de
especies, de ahí que
durante 2020 se han
recuperado 79 individuos, entre ellos
28 aves, dos mamíferos y 49 reptiles.
“En el área biológica
hacemos
ambientaciones y
acomodaciones locativas para darles
mayor bienestar, como
en el caso de los psitácidos
como cotorras, pericos, guacamayas y loros, se les acomoda con perchas en madera para que puedan desgastar el pico, las garras y tengan una
mejor postura, pues casi siempre los
encierros de los que vienen son jaulas
pequeñas metálicas”, agregó la bióloga
Indira.
Este trabajo minucioso y enfocado a la
rehabilitación de los animales busca
que finalmente puedan regresar a la vida
silvestre con autosuficiencia, e incluye
cuidados de crianza artificial y cuidado
parental a crías, manejo homeopático
para disminuir el estrés en individuos
agresivos con el ánimo de reincorporarlos más fácil a grupos, y manejo clínico
de heridas y rehabilitación física.

Una vez ingresan les hacemos la acomodación
respectiva, el cambio de dieta si lo requiere, duran
entre 8 y 15 días en la zona de arribo dependiendo de
cada individuo”.
Indira Vallejo, bióloga del CAV.
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está en tus
manos.

¡Recuerda!
Si todos nos lavamos las manos frecuentemente,
podemos reducir hasta el 50% de los casos de las
infecciones respiratorias, incluyendo Coronavirus COVID-19.
Duración de todo el procedimiento: 20 - 30 segundos

1.
Deposita en la palma de la
mano una cantidad de jabón
suﬁciente para cubrir todas
las superﬁcies de las manos.

4.
Frota las palmas de las
manos entre sí, con los
de dos entrelazados.

7.

2.
Frota las palmas de
las manos entre sí.

5.
Frota el dorso de los dedos
de una mano con la palma
de la mano opuesta,
agarrándote los dedos.

8.

3.
Frota la palma de la mano
derecha contra el dorso
de la mano izquierda
entrelazando los dedos
y viceversa.

6.
Frota con un movimiento de
rotación el pulgar izquierdo,
atrapándolo con la palma de
la mano derecha y viceversa.

¿Cuándo lavarte
las manos?
Cada vez que
llegues de la calle.

Frota la punta de los dedos
de la mano derecha contra la
palma de la mano izquierda,
haciendo un movimiento de
rotación y viceversa.

Tus manos
son seguras.

Cada vez que salgas
de una reunión.
Antes de tocarte
la cara.
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Vigilada Mineducación

Bono del 5% *

Matrículas abiertas
(8) 276-0010 opción 1
www.unibague.edu.co

*Aplican condiciones y restricciones

Oferta educación continua

Centro de Educación Permanente
Universidad de Ibagué

321-906-8792, 321-907-2565, 320-397-8778, 321 901 3395 y 320 803 0068
posgradoscomercial@unibague.edu.co

Junio

Julio

Metología
clases remotas

90

horas

Inversión
$800.000

Seminario
Gestión del comportamiento
humano en el trabajo

Seminario
Técnicas avanzadas de levantamiento
digital de arquitectura histórica
y edificaciones existentes

14
horas

Inversión
$500.000

Seminario
Coaching y liderazgo
gerencial

Seminario
Inversiones en la Bolsa, mercados
ﬁnancieros y criptomonedas

32

horas

Inversión
$350.000

Seminario
Excel Intermedio

Seminario
Modelos ﬁnancieros en Excel

24
horas

Inversión
$320.000

Seminario
Introducción a Big Data Marketing

12

Inversión
$500.000

Diplomado
Administración de
la propiedad horizontal

horas

24

Inversión
$200.000

20

Inversión
$200.000

30

Inversión
$280.000

Diplomado
Contratación estatal

100

Inversión
$1’100.000

Diplomado
Auditoría y aseguramiento
de la información NIA

100

Inversión
$980.000

horas

horas

horas

horas

horas

21

Jubilación

Temprano

Usted
abreviado

Pequeño
señor

Problema

Viento

9

7

Posesivo

11

Singular, particular

Dicen
que cría
cuervos...

Conjunción
del inglés

Repasó
el texto

Río de
Colombia

Tesla

Sílaba que
arrulla

Secreto

Antes
de Cristo

Voz de
mando

Oxígeno

Habla

Vía pública

Resplandor

Ocho
romanos

Ciudad de España

Inmaduro

Provecho

Argón

Clase de
sociedad

Casamiento

Dios protector del hogar
doméstico

Nombre que recibe el
pájaro barranquero

Junta
de Acción Institucional

Guante para caballerías

4

4

Astilla

PERIQUITO
OREJIAMARILLO

Balanza

Lago
de Asia

Titanio

Metal raro
de símbolo
Y

Nombre
de letra

1
4

Río de Rusia

1

Archivo

Material
explosivo

Especie
de Ánade

Respuesta
telefónica

Ave rapaz
nocturna

Utensilio para escribir

Cerner

Roentgen

Ciencia que
estudia los
vegetales

Litio

Patria de
Abraham

Sigla
abstemia

Sodio

Obedecer

Ciudad
de Israel

Diversión

Conjunto
de casas en
una ciudad

3

Composición
musical

Poema

Galio

Litro

Nos marca
las horas

Libro de los
musulmanes

Lengua
provenzal

Agencia
de noticias

Ave de color
rojo

Encendido

Escapar

Dentro de

Risa
navideña

To be, en
acción

Doctor de
la ley
Islámica

Escuché

Herida

El uno
inglés

Interjección
arriera

Unidad de peso romana

Evitó

Negación inglesa

Extraña

Saco

Hembra
del ratón

Labrar

5

Terminación
verbal

Pasar
la lengua

Preﬁjo
de fuego

Boro

Lantano

Ómar
Ruiz
xxxxxxxxxx

Estado de
Europa

Dato

Mamífero

Polo positivo rumiante
de una pila

Espada

Voz
cariñosa

Región
del norte
de Francia

Verdadero

Contra

Campo
sin labrar

Impar

Estar a
la moda

6

Flecha turca

Género
musical

Francés
antiguo

Auxiliar
del inglés

Preﬁjo
negativo

Oro
Isla de
Francia

Fluido vital
egipcio

Ceros
de cien

Centro

Golpe
de tambor

Abultamiento que se forma
en alguna parte del organismo

12

Junta

2

Ridículo

Madre de
los titanes

Capital
opita

Organización
de las
Naciones
Unidas

Pl.,
buitre negro
americano

Arrugar

Artesa
chilena

2
Ave marina

2

Logaritmo
Integral

Dios
calmuco

Clave del
pentagrama

El, en
francés

La primera
dama

11

Antigua
capital
de los
moabitas

11

EL CÓNDOR
DE LOS
ANDES

Estado
Independiente

7

Granero

Largo
período de
tiempo seco

3,1416

Agencia
espacial

De cobre o
de bronce

Ego

Cobalto

Necesario

8

Níquel

Cabeza
del cabildo
después
del prelado

Constelación

Despecho

Excelente

Suponga

12

12

Angstrom

Número
de euler

Doble
abierta

Ramera

Hierro,
en caló

Pájaro mosca
sudamericano

Tambor
pequeño

Pieza
musical
típica de
Paraguay

Ave de la
Sierra
Nevada de
Santa Marta

Diosa
guerrera

10

Haz ﬁbroso
Grito que se escucha de las hojas
de las
en las plazas de toros
plantas

Guepardo

Acusados

Corte del libro, opuesto
al lomo

Municipio de Boyacá

Ahora
mismo

Juego de
dados

Símbolo del iridio

El ave
nacional
de Estados
Unidos

Titán

Departamento de
Colombia

ÁGUILA
REAL

Dos
romanos

Matriz

Dicen que,
“Más vale
pájaro en
mano...”

El mejor

6

Hijo de
Adán y Eva

El cincuenta en la
numeración romana

Llanura muy extensa

PAUJIL
COLOMBIANO
7

Ir, en inglés

Emitir su voz los pollos

A beneﬁcio de

Nombre de
constelación

6

Alimentación

Cifra sin
valor

Caliﬁcación bancaria

3

3

PALOMA
COTORRA
MONTARAZ CORONIAZUL
DE TOLIMA

PINZÓN
CABECIAMARILLO

Mezclar
metales

Alción

Enano

Preposición

Medida de
longitud
japonesa

Voz latina
Parque
zoológico que signiﬁca
osa

Área

5

EUFONÍA
DEL MAGDALENA

Probará

Fase

Tutor

Mueble
para dormir

Flauta

Doble
abierta

Derrama lágrimas

Río que atraviesa París

Realizó

Río de
Suiza

Pasmada

Relativo
al lugar de nacimiento

Apúntelos

Hierro

Reza

Actinio

Franja
televisiva

Lutecio

Amanecer, aurora

Amarre los paquetes

Aplicar la crema sobre
la piel

Perdí el equilibrio

Tonto

Medida
de longitud

Carta de
la baraja

1001
romanos

Señal de
auxilio

Lirio

Municipio
de España

Demostrativo

Suﬁjo
alcohólico

Liga
Italiana
Gas
hidrocarburo
saturado

Americio

Ana Rojas

Escuadrón

Ejército Republicano
Irlandés

Renio

Suﬁjo
aumentativo

El río más
largo de
Francia

Pato

Promete

Amada del pastor Apis

Calibrar

Contracción
gramatical

Representación religiosa
pintada

Parte
conjugable
de la
oración

Carbono

Abandonar

Pl.,
Ave rapaz
carroñera

Amperio

Aﬁrmación

Miró

Donador

Preﬁjo que
indica
privación

Compañero de Pedro

Fundar, instituir, crear

Miembro
de la Cámara El rey de
de los Lores los hunos

Limpio, claro
y bien
deﬁnido

Gato, en
inglés

8

8

En qué
tiempo

Selenio

Vivienda

PERIQUITO
DE LOS
NEVADOS

Céntimo
de kip

Herrumbre

Dicen que
una golondrina...

Gira

Azufre

Spray

Pequeño
doctor

Ave costera

Molibdeno

Mellizas

Nota
musical

Preﬁjo
latino

Doble
cerrada
Desplazamiento de
un lugar
a otro

Pl.,
Insigniﬁcante

Pequeño
oriﬁcio
en la piel

Estudio de radio o TV

N-N-N

5

Recitarán Repetición

Arroyo

Que está
en la parte
de dentro

Desinencia
de verbo

Si
condicional
del inglés

Neón

Fósforo

Asisten

Letra griega

Caracter
del alfabeto

Símbolo
de la
tonelada
métrica

Preposición
latina

Acierta

Indio

Última del
pentagrama

Mueve
montañas

Par

Adverbio y
Doble
cantidad
consonante
latina

Muy mujer

Fueguino

Radio TV
italiana

Tronco del cuerpo humano

mongoles

10

Molestar

Los
Angeles

Nombre
de mujer

Organización Amuleto
de los
Regional

Gigante
que luchó
con Júpiter

Danza

ATRAPAMOSCAS
APICAL

10

9

9

COLIBRÍ
GORRIAZUL

Vestido del comedor

Lavativa

Criba

La capital
de Noruega

Licor

Rutenio

22

Producir una cosa
chasquidos

COLIBRÍ
CABECICASTAÑO
ANDINO

1
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Barrios de las comunas 12 y 13 se
beneficiarán con el Acueducto
Complementario.
Cerca de 25.000 familias ibaguereñas de las comunas
12 y 13 se beneficiarán con la construcción y puesta en
funcionamiento del Acueducto Complementario, un
proyecto que adelanta la Alcaldía de Ibagué, a través
del IBAL, y el cual busca entregarles agua potable y de
calidad a los habitantes de estos sectores.
La Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado adelanta la ejecución de este importante proyecto
que presenta un avance del 93 % en la Fase II Etapa 2.
Además, la entidad ya está trabajando en la siguiente
etapa que contempla que el agua cruda del río Coello
Cocora llegue a la planta del barrio La Pola, para hacer
su tratamiento respectivo.
En una visita de supervisión, el alcalde Andrés Hurtado aseguró que se requieren $ 10.000 millones para
terminar la Fase II Etapa 2A, la cual se encuentra en un
porcentaje de ejecución del 51 %.
“Vine a revisar el cronograma de ejecución en el recorrido y a tomar decisiones técnicas. Para esta fase
que asegura la llegada de agua cruda al IBAL, estamos
haciendo la gestión de $ 10.000 millones. Esperamos
salir con esa licitación en dos meses y que las obras
empiecen en agosto”, dijo el mandatario local.

Alcalde Andrés Hurtado
proyecta entrega de agua
potable al sur de Ibagué
en el 2023

Con la adición de recursos se prevé que, con la adecuación del tanque de almacenamiento de agua de La
Florida, ubicado en el sector de Miramar, se logre suministrar líquido potable por gravedad en el 2021.
De esta manera, una parte de los barrios Ricaurte y
Venecia, así como La Primavera y Cerro Gordo, entre
otros, serán abastecidos.
Por otro lado, con la construcción de la planta de tratamiento de agua potable que tendrá el tanque de almacenamiento con todas sus derivaciones, el gobierno ‘Ibagué vibra’ pretende culminarlas a finales del año 2022.
Finalmente, Hurtado confirmó que el 2023 es el año en
el que se espera la entrega de las obras en su totalidad.
“Nosotros hoy tenemos trabajo para los próximos tres
años y medio, para que en el primer semestre del 2023
podamos entregarles a las comunas 12 y 13 agua potable”, puntualizó el alcalde de los ibaguereños.

Nosotros hoy tenemos trabajo
para los próximos tres años y
medio, para que en el primer
semestre del 2023 podamos
entregarles a las comunas 12 y 13
agua potable”
Andrés Hurtado, alcalde de Ibagué
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