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El inicio del juicio oral en contra del
alcalde de Ibagué, Andrés Hurtado,
por el escándalo de los ‘piques ilegales’ tiene a muchos abogados penalistas de la ciudad haciendo cuentas sobre cuándo se conocerá el sentido del
fallo del Juez Segundo Penal del Circuito en relación a este sonado caso.

El mandatario local debe responder
por los presuntos delitos de peculado por uso y ocultamiento, alteración
o destrucción de material probatorio.
Según la Fiscalía General de la Nación, Hurtado permitió unas competencias automovilísticas en la pista
de la terminal aérea, entre la noche
del 3 y la madrugada del 4 de abril
del año 2014, cuando se desempeñaba
como administrador del Aeropuerto
Perales, e intentó eliminar las evidencias de lo ocurrido.
Su proceso penal inició en el año 2017,
pero, gracias a muchas circunstancias procesales y externas, incluidas
las amenazas de muerte al juez del
caso, el trámite de las diligencias ha
sido lento. Gracias a ello, la defensa
del alcalde Hurtado ha ganado casi 18
meses y el expediente cada vez está
más cerca de archivarse.
La fiscal del caso ha advertido que el
proceso prescribiría entre los meses
de agosto y septiembre del próximo
año, por lo que ha pedido celeridad en
la programación de las audiencias.
El juicio oral empezó el pasado 21 de
agosto, pero solo pudieron ser escuchadas dos de los ocho testigos que
tenía la Fiscalía. La sesión concluyó
al mediodía, porque el abogado Humberto Escobar, defensor de Hurtado, y
el Juez tenían otros compromisos en
la tarde.
La diligencia continuará el próximo
16 de octubre, a las 9:00 de la mañana. Expertos penalistas sostienen que
faltan entre tres y cuatro audiencias
para que las partes presenten sus testigos e incorporen las pruebas documentales.
“Si no hay triquiñuelas y las audiencias se cumplen normalmente, en
marzo del año entrante, el Juez daría
el sentido del fallo: si lo absuelve o lo
condena”, dijo una de las fuentes consultadas por EL OLFATO.
Otros abogados consultados por esta
redacción sostienen que la defensa
de Hurtado tiene un as bajo la manga:

Alcalde Hurtado: ¿condena,
absolución o prescripción?
Varios abogados
penalistas anticipan
que la defensa de
Hurtado buscará
la prescripción del
caso. Estos son los
escenarios.
buscar la prescripción.
“No van a hacer tan pendejos de dejarse condenar con la prescripción
tan encima. Ellos pueden cambiar de
abogado. Lo anuncian unos días antes
de las audiencias, piden una nueva fecha -para que el nuevo equipo jurídico
estudie el expediente-, y así se ganan
uno o dos meses”, alertó otro jurista
ibaguereño que litiga en Bogotá.

Foto: Suministrada

cia en la Corte Suprema de Justicia.

De darse una condena en
marzo, ¿qué seguiría?

En el caso de que el Juez decida condenar al alcalde Andrés Hurtado, su abogado seguramente apelará el fallo ante
el Tribunal Superior de Ibagué. Esa revisión puede tardarse mucho tiempo.

“Una revisión de segunda instancia
puede durar entre seis meses y un año.
Es relativo, hay procesos que se han
demorado más”, dijo un empleado del
Palacio de Justicia.
No obstante, por tratarse del Alcalde
de Ibagué y del impacto social y político de la decisión, los magistrados podrían darle prelación al caso.
Luego, si el Tribunal Superior de Ibagué
confirmara una eventual sentencia en
contra de Hurtado, tendría otra instan-

Una revisión de segunda
instancia puede durar
entre seis meses y un
año. Es relativo, hay
procesos que se han
demorado más”
Empleado del Palacio de Justicia

Allí, también podría demorarse un
poco más el análisis del fallo, y Hurtado podría terminar su mandato. “Ellos
tienen buenos contactos en la rama
judicial. Todo el mundo sabe que con
relaciones todo se puede. Ese es el objetivo de ellos: alargar todo para terminar el mandato”, dijo otro abogado que
ha estado cerca del proceso.
Para que haya elecciones atípicas en
Ibagué, la eventual sentencia en contra de Hurtado tendría que quedar en
firme antes de junio del año 2022.
Si se da después de ese fecha, el barretismo presentaría una terna ante el
Gobernador del Tolima, Ricardo Orozco, -del mismo grupo político- para escoger un Alcalde encargado para que
culmine el periodo en diciembre del
año 2023.
+ Denuncias: www.elolfato.com
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Esposa de Ricardo Ferro es
nombrada como fiscal seccional en
el Tolima: ¿mermelada uribista?
Dirigentes regionales dicen que
es “peligroso” que dos personas,
con ese grado de familiaridad,
ejerzan poder político y judicial
en el mismo territorio. Veedores
nacionales pedirán su traslado a
otra región.
El representante a la Cámara Ricardo Ferro, del Centro
Democrático, defensor a ultranza de la gestión del presidente Iván Duque y comprometido con las causas del
expresidente Álvaro Uribe acaba de recibir una buena
noticia en su casa.
Su esposa, la abogada Particia Alvira Arce fue nombrada fiscal seccional en el Tolima, con un salario que
supera, con bonificaciones, los $11.000.000.
El nombramiento lo hizo el fiscal general Francisco
Barbosa, amigo personal de Iván Duque, quien, a su
vez, es cercano al político tolimense.
EL OLFATO envió una comunicación a la Fiscalía General de la Nación solicitando información sobre ese
nombramiento. En el cuestionario enviado a la entidad se preguntó: ¿su vinculación se dio a través de algún proceso de méritos o a discreción de la entidad? Al
cierre de esta edición, no hubo respuesta.

groso” que dos personas, con ese grado de familiaridad,
ejerzan poder político y judicial en el mismo territorio.
“¿Usted se imagina que a las manos de esa fiscal llegue
algún proceso de un amigo o de un enemigo de Ferro?
¿En dónde queda la independencia de la Justicia? Creo
que fue un error de cálculo del fiscal Barbosa, de Ferro
y de la esposa”, dijo un excongresista consultado por
EL OLFATO, quien pidió no revelar su nombre.

La designación de la fiscal Patricia Alvira tiene relevancia política y judicial en la región. Su esposo tiene muchos intereses de la región y su familia paterna
enfrenta en la actualidad serios procesos penales por
hechos de corrupción en el municipio de San Luis, en
donde han ocupado por muchos años la Alcaldía Municipal.

Por su parte, el diputado Renzo García, lamentó que la
Fiscalía General de la Nación haga este tipo de nombramientos. “La Justicia es una rama del poder público que debería estar blindada de la politiquería y el
clientelismo. Allí deberían llegar los mejores hombres
y mujeres de la sociedad, no por ser parientes de un
político de turno, sino por sus propias capacidades,
mediante concursos públicos de méritos”.

Además, según algunos dirigentes regionales, es “peli-

El presidente de la veeduría ciudadana Recursos Sa-

La Justicia es una rama del poder público que debería estar
blindada de la politiquería y el clientelismo. Allí deberían
llegar los mejores hombres y mujeres de la sociedad, no por
ser parientes de un político de turno, sino por sus propias
capacidades, mediante concursos públicos de méritos”
Diputado Renzo García

grados, Juan Carlos Calderón España, dijo desde Bogotá que enviará una comunicación al fiscal general
Francisco Barbosa solicitando el traslado de la funcionaria a otro departamento, porque es evidente el posible conflicto de intereses.
“Enviaré una carta, el próximo lunes, al señor fiscal
general de la Nación, Francisco Barbosa, solicitándole
que, de manera inmediata, se traslade a la fiscal Patricia Alvira Arce, quien se desempeña como fiscal en
el departamento del Tolima, esposa del representante
Ricardo Ferro, del partido Centro Democrático.
La Corporación Excelencia en la Justicia considera
que la fiscal Ávila no está impedida para ocupar el cargo, pese a que su esposo es Representante a la Cámara. Lo que sí debe tener claro es que no pude conocer
asuntos en los que tenga alguna relación su pareja o
sus familiares que han desempeñado cargos públicos.
“Si se trata de esa conjunción entre la política y la justicia, desde luego habrá que ser muy rigurosos, no para
impedirle a esa persona que llegue a gestionar ese cargo, sino concretamente, a que, si concurren en eventuales impedimentos, ellos se pongan de presente o,
si no, que se interponga la recusación respectiva”, explicó Hernando Herrera, presidente de la Corporación
Excelencia en la Justicia.
El representante Ricardo Ferro le dijo a EL OLFATO que
no tuvo ninguna injerencia en la vinculación de su esposa a la Fiscalía General de la Nación.
“Todos los empleos que ha tenido en su vida han sido
por sus propios méritos”, concluyó el congresista.
+ Denuncias: www.elolfato.com
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Impresión

El inconformismo se observa en las
redes sociales de la Alcaldía de Ibagué,
en las reuniones gremiales -aunque
muchos no lo dicen en público- y en el
mismo movimiento político del mandatario local.

Sin embargo, Hurtado parece no darse
cuenta y continúa remando solo. La Secretaría de Movilidad de Ibagué es una
vergüenza. Los trámites acumulados y
la interrupción periódica del servicio
son el pan de cada día.
Los usuarios se quejan en los medios de
comunicación y en la cuenta de Facebook de la Administración Municipal,
pero el Alcalde no se ha enterado o no
quiere enterarse.
Carlos Portela parece más un policía
que el Secretario de Gobierno. Los fines
de semana sale a patrullar por los barrios de la ciudad, regaña a los ciudadanos que están en la calle, pero no tiene
la misma firmeza para estructurar polí-
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POR JAIME HONORIO GONZÁLEZ
Somos arribistas.
Todos. Sin excepción. Incluidos los
que están arriba.
Los millonarios.
Los poderosos. La
realeza y los famosos. Los aristócratas miran por encima del hombro
a los nuevos ricos,
igual que los chefs a los cocineros o los
oficiales a los sargentos.

Nr.044

También, quienes viajan en primera
clase a los que van atrás. Los de uber a
los taxistas. Las damas de compañía a
las prostitutas. Y mil ejemplos más.
Pero hay uno que me llama especialmente la atención: el arribismo de los
hoteles -que se creen la gran vainafrente a sus colegas, los moteles, que sí
son la gran vaina.
Para fortuna del amor (y de los amantes), el próximo 3 de septiembre se
acaba la abstinencia por decreto y se
permite practicar el libre albedrío en
las esquinas, mejor dicho, en cualquier
establecimiento comercial constituido para los fines del amor ratero, el que
se hace por ratos, la medida oficial del
tiempo en los moteles, lo saben sus
usuarios.
“Estamos en un sandwich”, me dijo
Alexander Alvarado -el presidente del
gremio motelero- cuando lo llamé para
que me contara sobre la buena nueva.
Menos mal él siguió con la explicación,
porque me estaba dando un poco de
risa (soy un tipo básico): “antes, los hoteles podían prestar sus servicios por
horas pero cerca a los aeropuertos, es
lógico, pero en pandemia todos empe-

ticas de seguridad y convivencia.

sino el que aporta.

La inseguridad sigue disparada. Los
atracos callejeros y los sicariatos causan alto impacto, pero nadie dice ni
hace algo.

Lamentablemente algunos secretarios,
no todos, brillan más por sus aduladores y empalagosos mensajes en las redes sociales que por su gestión.

Las vías rurales están colapsadas y los
campesinos tienen muchas dificultades para traer sus productos a la ciudad.
Del Secretario de Desarrollo Rural solo
se sabe que se llama Alfonso Rincón y
que Hurtado lo posesionó en enero.
Y así seguiría la lista. La verdad es que
el alcalde tiene un gabinete muy liviano, muchos de sus subalternos no tienen experiencia en el sector público
ni tacto para relacionarse con los gremios, con la ciudadanía, con la prensa
y mucho menos con el Gobierno Nacional.
Hurtado necesita un equipo competente, que le hable, que lo asesore, que le
lleve la contraria, porque amigo -o compañero de gobierno- no es el que adula,

Cada vez que Hurtado hace transmisiones en Facebook Live -casi todos los
días- salen a felicitar a su jefe, a decirle
que es el mejor y que gracias por trabajar por la ciudad, como si fuera un favor
y no una obligación.
Como en Ibagué algunos gremios están
silenciados por sus intereses económicos y otros actores de la sociedad no
se atreven a decirlo en público, aquí le
dejamos este mensaje alcalde Andrés
Hurtado. El tiempo pasa rápido y ya
casi acaba su primer año de gobierno.
*Empalagoso: dicho de una persona
que causa fastidio por su zalamería.
(RAE)

Moteles
zaron a ofrecerlo. Y nosotros, cerrados.
Ese es el primer pan del sandwich, el de
abajo”, insistió en su metáfora.

de que se tenga noticia en tiempos recientes, qué digo, en la milenaria historia del planeta tierra.

“El otro pan, el de arriba, son los taxis
y los carros que se parquean cerca de
nuestros establecimientos y ofrecen el
servicio a las parejas pero las llevan a
casas ilegales, que no pagan impuestos, sin normas de bioseguridad, sin
nada”. La paramotelería en su máxima
expresión.

O me pueden decir quienes cumplieron
la cuarentena juiciosamente, ¿cuándo
aguantaron tanto? 160 días sin salir. Y
si salía, sin poder ver a su deseada. Y
si la veía, sin poder tenerla entre sus
brazos. Y si la tenía, sin poder amarla.
Como se ama en un motel. Usted sabrá.

- Pero a mí me daría miedo montarme
en un taxi para que me lleve a una
casa ilegal.
- Sí, a mí también pero es que, pues, las
ganas ganan.
¡Las ganas ganan! Cuánta sabiduría en
esas 3 palabras.
Como si la oscuridad de la noche y el
sueño profundo de los dueños de casa
no fuesen inocentes cómplices de tantos amores juveniles. Como si los carros no fueran testigos mudos del desenfreno, en una calle solitaria. Como si
no hubiera mil historias de lugares insospechados donde las parejas furtivas
se declaran vencidas. Vencidas por las
ganas.
Por supuesto que las ganas ganan.
Quien esté libre de pecado, que tire la
primera piedra.
En fin. Después de pelear y pelear, los
moteleros lograron que les pararan bolas y el 29 de julio el ministro de Salud
aprobó los protocolos de bioseguridad
para hoteles y establecimientos denominados “servicio por horas” (debieron
poner `por ratos´ pero les encantan los
eufemismos).
Desde esta semana, por ejemplo, sólo
en Bogotá habrá 502 moteles oficialmente habilitados como canalizadores
de una de las libidos más acumuladas

Este país sí aguanta todo. Hasta una
abstinencia de 5 meses por decreto
presidencial, aupado por decreticos y
resoluciones y circulares y autos y memoriales. Aunque, hecha la ley, hecha
la trampa. Y no explicaré cómo. Cada
uno con su conciencia.
¿En qué momento de la era cristiana -o
de la anterior- se prohibieron las artes
amatorias en sitios construidos especialmente para ello por cuenta de un
microscópico enemigo?
Y súmele la cuarentena, esa imposibilidad de salir de casa por miedo a contagiar o ser contagiado y terminar en una
UCI, intubado, muriéndose despacito,
mientras tose dos minutos y los otros
dos se ahoga. Y así sucesivamente,
hasta que se muere.
Porque hay que recordarle a los afortunados que explotarán desde la otra
semana que los moteles abren pero el
virus sigue ahí. No se le olvide.
En los moteles prometen toma de temperatura y completa discreción; aseo
hospitalario: de arriba hacia abajo y
no se barre, se limpia; prohibidos los
tríos porque “nada que genere aglomeración”. Y exigentes protocolos de
bioseguridad para el personal de aseo,
dotado de máscaras, mascarillas, tapabocas, guantes y el infaltable traje antifluidos. Allá sí que saben de eso.

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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COVID-19: retos, oportunidades y
avances para el sector Educación

POR MARÍA VICTORIA ANGULO
Ministra de Educación
Este ha sido un año muy retador para todos los actores del
sistema educativo colombiano. Hemos liderado acciones
oportunas y responsables,
siempre comprometidos con
garantizar el derecho a la
educación en un trabajo articulado con las Secretarías de
Educación, familias e instituciones de preescolar, básica, media y superior.
Desde marzo el Gobierno del presidente Iván
Duque implemento las medidas normativas que
permitieron el proceso educativo en casa desde
la Primera Infancia hasta la Educación Superior.
Creamos el Fondo Solidario para la Educación, el
Plan de Alivios del ICETEX, adaptamos el Programa de Alimentación Escolar para consumo en los
hogares, generamos apoyos financieros con condiciones especiales y flexibilizamos el calendario
escolar, entre otras iniciativas destinadas a garantizar la educación en medio de esta coyuntura.
Para garantizar el estudio en casa de niños, niñas
y adolescentes, pusimos en marcha varias estrategias como el portal “Aprender Digital: Contenidos para todos”; además, una programación
educativa de más de 12 horas con espacios como

CA RICAT UR A

“Edu Acción 1, 2, 3” y “Profe en tu casa”, la alianza
“Mi Señal” con canales locales y emisoras comunitarias, con énfasis en la ruralidad; la Biblioteca
Digital, la aplicación “B The 1 Challenge”; al igual
que “Contacto Maestro”, “Charlas con Maestros”
y la Alianza Familia-Escuela para avanzar en los
procesos de desarrollo y aprendizaje.
Sumado a lo anterior, iniciamos el proyecto ¡Juntos en casa lo lograremos muy bien!, que, a través
de modelos educativos flexibles, guías, textos
impresos y material didáctico garantiza la educación a quienes no cuentan con medios electrónicos o virtuales. También buscamos el bienestar de los estudiantes, para lo cual inyectamos
recursos adicionales al PAE y a los fondos de las
instituciones. En alianza con MinTIC, logramos
la entrega de 83.345 computadores que llegaron
a 750 sedes educativas y avanzamos con estrategias que apoyan la conectividad y el acceso a
contenidos digitales en los hogares.
También trabajamos en herramientas flexibles
con las Instituciones de Educación Superior
– IES, para que acompañen a los jóvenes en su
proceso educativo en casa, asistidos por las TIC,
en las distintas regiones del país. Este sector ha
demostrado su capacidad, flexibilidad y solidaridad con el “Plan Padrino IES”, estrategia donde
las instituciones comparten sus experiencias en
el desarrollo de actividades académicas.

Como Gobierno no nos hemos quedado solo con
medidas de corte académico. Hicimos un esfuerzo muy importante para mitigar la deserción
y fomentar la permanencia. Con el Programa
Especial de Garantías “Unidos por Colombia”
generamos líneas de crédito por $2,5 billones,
destinadas así: $1 billón para jardines y colegios
privados, $1,5 billones para Instituciones de Educación Superior-IES y $200.000 millones, a través de Findeter con tasa de interés subsidiada,
para financiar a las IES en el apoyo a estudiantes
de pregrado en condiciones de vulnerabilidad
socioeconómica.
Igualmente, creamos el Fondo Solidario para la
Educación con cuatro líneas: la primera, crédito
condonable hasta el 100 % para padres de familia, destinada al pago de pensiones de jardines
y colegios privados; la segunda, ampliación de
alivios del ICETEX, beneficiado a la fecha a 71.642
estudiantes; una tercera línea, condonable, para
el pago de estudios de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano; y la cuarta, apoyo al
pago de matrículas de estudiantes de pregrado
en condiciones de vulnerabilidad de las 63 IES
públicas. Recursos que se suman al apoyo en
gratuidad de Generación E, y al de los gobiernos
locales que permite llegar a $900 mil millones, lo
que fomenta el acceso a la educación superior de
los jóvenes más vulnerables.
De otro lado, reconociendo la importancia de generar las condiciones que acompañen el estudio
en casa y de preparar al sistema para un regreso gradual y progresivo a la presencialidad bajo
el esquema de alternancia, emitimos los lineamientos, que se realizaron con el Ministerio de
Salud, el ICBF, la Consejería para Niñez, Infancia
y Adolescencia, comunidad educativa e Instituciones de Educación Superior. Los lineamientos
contemplan todas las medidas sanitarias, protocolos de bioseguridad y la agenda educativa para
adecuar los procesos institucionales y académicos, teniendo como principios fundamentales
proteger la salud, la vida, la inclusión, la voz de
los actores de la comunidad educativa y dar continuidad al desarrollo integral de los niños, niñas
y jóvenes.
Sabemos que el reto que enfrentamos como
Nación no es menor, por eso es muy importante dar respuestas coordinadas y oportunas, reconociendo que los escenarios de la pandemia
cambian día a día y que en equipo con la comunidad educativa debemos avanzar, atendiendo la
diversidad regional y los protocolos, de manera
que nos permita un reencuentro gradual y progresivo, reconociendo esta etapa como un punto de inflexión, que nos invita a rodear al sector
educativo en un propósito común: construir con
fuerza un mejor futuro.
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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.
Frota la punta de los dedos
de la mano derecha contra la
palma de la mano izquierda,
haciendo un movimiento de
rotación y viceversa.

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.
Tus manos
son seguras.

Cada vez que salgas
de una reunión.
Antes de tocarte
la cara.
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De los 3.793 casos de COVID-19
que registra la ciudad, 621 son
en adultos mayores.
El coronavirus sigue cobrando la vida de los adultos
mayores de la ciudad. De los 94 fallecidos por COVID-19 en Ibagué, 84 pertenecen a esta población.
La grave situación se presenta debido a que los adultos
mayores son la población de mayor riesgo al contagio
y en su mayoría tienen enfermedades preexistentes
como diabetes, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (Epoc), hipotiroidismo y cardiopatía.
El deceso de esta población a causa del virus ha encendido las alarmas de la Secretaría de Salud Municipal que pide a la comunidad seguir una serie de recomendaciones para mitigar su exposición al contagio.
Johana Aranda, secretaría de Salud de Ibagué, manifestó que según los lineamentos del Ministerio de
Salud y Protección Social, los adultos mayores deben
evitar salir a la calle. “Estas personas tienen que estar
100 por ciento resguardadas porque es la población de
mayor riesgo, teniendo en cuenta la agresividad del
virus”, expresó.
Por tal motivo, las EPS tienen que garantizar la entrega
de los medicamentos a domicilios, en caso de requerirlo y atender las consultas médicas a través de la teleconsulta.
Aranda explicó que es necesario que los adultos mayores de 60 años utilicen tapabocas todo el tiempo, así se
encuentren en su lugar de residencia.

Alerta en Ibagué
por fallecimiento de
adultos mayores a
causa del COVID-19
El tema mental con
ellos es difícil porque
empiezan a crear
cuadros depresivos

Johana Aranda

Sin embargo, el contagio al virus y su riesgo a fallecer
no es el único aspecto que preocupa en la Secretaría
de Salud.

le permitan participar de actividades y tomas de decisiones en el hogar.

“El tema mental con ellos es difícil porque empiezan a
crear cuadros depresivos”, aseguró la jefe de la cartera
de Salud.

De igual forma, es necesario el ejercicio físico y que
tomen el sol desde ventanas o balcones. “Que estén
siempre distraídos, que jueguen dominó, ajedrez y tengan una alimentación balanceada”, concluyó Aranda.

Por lo que recomienda a la familia a que mantengan
una conexión permanente con el adulto mayor y que

Casi todas las
madrugadas se
activa el incómodo
dispositivo electrónico.
La Secretaría de
Educación de Ibagué se
comprometió a buscar
una solución.
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+ Ciudad: www.elolfato.com

Vecinos del Colegio San Simón
están desesperados por el
ruido de la alarma del plantel

Los residentes de los barrios: Cádiz, Belalcázar, Carmenza Rocha y unidades
residenciales como Fontaneublue, Altos
de Santa Sofía, Villa Ilusión y Caracolí
están desesperados con la alarma de seguridad del colegio San Simón.
Casi todos los días, en horas de la madrugada, se activa ese dispositivo electrónico y despierta a miles de ciudadanos que habitan en la zona. El incómodo
ruido se escucha en por lo menos 20
cuadras a la redonda.
“Es desesperante. Uno está dormido y
a las 3:00 de la mañana suena esa hp
alarma. Queda uno despierto, piedro e
impotente. Al otro día, uno tiene que ir
a trabajar todo trasnochado”, dijo Jaime
Suárez, uno de los afectados.
Pero la incómoda alarma no solo desvela a los vecinos del colegio San Simón.
Los fines de semana, cuando la mayoría
de personas pueden dormir hasta tarde,
el problema persiste.
“A veces suena un domingo a las 7:00 o a
las 9:00 de la mañana. Es mortificante y

Foto: EL OLFATO
nadie hace nada. Realmente es muy incómodo”, sostuvo Lorena Ramírez.
La secretaria de Educación de Ibagué,
Jenny Mesa, conoció la situación e indagó que ocurría. “La versión que nos da
el colegio es que algunos animales que
deambulan por las instalaciones del co-

legio activan los sensores y encienden
la alarma. Pero los directivos del plantel
se comprometieron a buscar una solución”, expresó la funcionaria.
Sin embargo, eso lo dijo hace dos semanas, y la alarma del Colegio San Simón
sigue sin control, alterando la tranquili-

dad de sus vecinos.
EL OLFATO buscó al rector del plantel,
Dagoberto Portela, pero no fue posible
que nos atendiera una llamada ni respondió el mensaje que se le dejó en el
chat de WhatsApp.
+ Ciudad: www.elolfato.com
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Colombia busca
romper récord con
la preparación del
sancocho más grande
del mundo
El evento será el domingo 30 de agosto y espera reunir a
3.000 personas a través de internet.

El influenciador gastronómico Tulio Zuloaga
y Frescampo, la marca propia del Grupo Éxito,
buscarán batir un récord el próximo 30 de agosto al intentar reunir a más de 3.000 personas a
través de internet para preparar al tiempo el
sancocho más grande del mundo.
“El sancocho colombiano es uno de los pocos
platos que está presente en todas las regiones.
Por eso cuando se habla de él se habla de colombianidad”, dijo en un comunicado Zuloaga,
conocido en redes sociales como “Tulio Recomienda” y creador de los eventos gastronómicos Burger Master, Pizza Master y Sushi Master.
La actividad, que se llevará a cabo de forma virtual a través de las redes sociales de la marca,
se realizará desde las 10 de la mañana de este
domingo 30 de agosto y de ella harán parte
también la experta en sancochos Esperanza
Murillo y el antropólogo de gastronomía colombiana Julián Estrada.
La intención, aseguró Zuloaga, “es hacer la clase de cocina virtual más grande de Colombia
con la preparación de un plato icónico” y que la
actividad se convierta en una excusa, además,
para que “las familias se reúnan en medio de
esta nueva normalidad en la que cocinar juntos
ha cobrado una gran relevancia durante la cuarentena por el coronavirus”.
Para ello, “se espera poder conectar a más de
3.000 personas”, explicó por su parte a El Olfato
Nicolás Sierra, gerente del negocio de frescos
del Grupo Éxito.

Vecinos solidarios
alimentan a gatos
desamparados del
Colegio Liceo Nacional
Organizan hasta ventas de arroz con leche
para comprarles comida a cerca de 80
animales que encontraron refugio en el
plantel.
Decenas de gatos desnutridos y hambrientos saltan todas las noches las rejas del Colegio Liceo Nacional de Ibagué en búsqueda de
comida. El maullido de los felinos llamó la atención de vecinos del
sector que reúnen fondos para suministrarle alimento a los animales y esterilizarlos.
María Camila Ruiz y Yesica Martínez son las mujeres que en compañía de sus vecinos dejan en horas de la noche platos desechables
con comida a cerca de 80 gatos desamparados que encontraron un
refugio en el sector de primaria, en límites con el barrio Cádiz.
La escena, aunque ya es común, se intensificó durante la cuarentena
por el COVID-19, debido a que el colegio quedó abandonado y los gatos no están esterilizados.
Martínez comentó que algunos de los gatos se encuentran huérfanos, enfermos y con problemas de piel. “Algunos están huérfanos
porque atropellaron a dos de las gaticas”, expresó.
Las mujeres amantes de los animales han intentado hablar con la
Rectora del Liceo Nacional para poder entrar al recinto y sacar los
gatos con el fin de esterilizarlos. Pero, dicho proceso no ha sido posible porque los colegios permanecen cerrados.
Según María Camila Ruíz los animales llevan bastante tiempo descuidados porque las estudiantes del colegio que alimentaban los gatos, no regresaron por la pandemia. Así que se contactó con Yésica y
“entre nosotras decidimos realizar la actividad del arroz con leche.
Lo más importante es esterilizarlos para que no se sigan reproduciendo, enfatizó.

El origen del sancocho
Según la Real Academia Española (RAE), la
palabra sancocho significa “alimento a medio
cocer” y en países latinoamericanos como Colombia, Bolivia, Ecuador, Guatemala, Honduras,
Nicaragua, Panamá, Venezuela y República Dominicana hace alusión a una “olla compuesta
de carne, yuca, plátano y otros ingredientes”,
cuya preparación “se toma en el almuerzo”.
Varios libros de historia señalan que el origen
del sancocho es un plato español conocido
como “olla podrida” y compuesto de carnes,
hortalizas y legumbres.
En Colombia, este plato se transformó en el
sancocho que cada región del país prepara de
una forma especial.
El sancocho, explicó Zuloaga, “se basa en la
misma técnica, la de sancochar y, aunque algunos ingredientes se comparten, siempre hay
otros que identifican a cada región”.
Así, por ejemplo, “en la costa Atlántica no faltará el ñame ni el guandul, en el Valle del Cauca
el azafrán de raíz, y en Boyacá los cubios y las
habas. Y aunque hablemos de cocidos, pucheros, guandules y trifásicos seguimos hablando
de sancocho. Es un plato que el colombiano

Fotos: EL OLFATO

Foto: Suministrada
conoce, entiende y disfruta como ningún otro”,
agregó.
De hecho, aunque este plato popular tiene diferentes versiones, que incluyen el trifásico
costeño que lleva carne de cerdo, pollo y res, en
las demás regiones se hace de gallina o res y
siempre acompañado de yuca, plátano, papa y
adobo.
Lo anterior se ajusta a la evolución de la marca
Frescampo, que reporta un crecimiento de más
del 18 % en ventas en el acumulado de este 2020
frente al mismo periodo del año anterior.
Además, motiva a la empresa “a seguir apoyando a los agricultores colombianos ya que el 95 %
de las frutas, verduras y carnes que comercializa es comprado en Colombia”.
+ Actualidad: www.elolfato.com

La mamá de Ruíz donó 100 arroces con leche para ser vendidos el
próximo 30 de agosto en horas de la tarde. Los pedidos serán tomados hasta este sábado en los números: 3223091420 – 313332356
EL OLFATO se comunicó con el Centro de Atención y Protección Animal (CAPA) donde manifestaron que no conocían el caso y que se
comunicaran con María Camila Ruiz para adelantar las labores de
esterilización de los felinos.
+ Actualidad: www.elolfato.com
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CALARCÁ
Retornos

Comenzó el
regresivo para
atravesar el
Túnel de la Línea

Salida del túnel principal con dirección al cent

Intercambiador
Américas

La obra será inaugurada
este viernes 4 de
septiembre.

DEPARTA
DEL TO
DEPARTAMENTO
DEL QUINDÍO

Túnel Piloto

Intercam
Berme

Desde

Más de 6000 personas, once años de
trabajo y una inversión de 1 billón de
pesos han hecho posible la obra de
infraestructura más importante en la
historia de Colombia: la construcción
del túnel de La Línea, una obra que conecta al puerto de Buenaventura con el
centro del país y con la cual la nación
viene soñando durante más de un siglo.
El proyecto habría podido quedar en
solo un deseo de no ser por la decisión
del Gobierno nacional de emprender la
excavación del túnel piloto en enero
de 2005, que implicó la perforación de
200.000 m3 de roca y requirió de maquinaria especializada debido a las características especiales de la cordillera Central, así como de la construcción
de una planta de tratamiento de aguas
residuales con capacidad para tratar
200 litros por segundo. Esta decisión
fue determinante, pues no solo dio luces sobre la viabilidad del mismo, sino
que se convirtió en el mejor estudio
para conocer las características geológicas, geotécnicas e hidrogeológicas
de la cordillera Central de Los Andes,
entre los departamentos de Tolima y
Quindío.
Finalizada la excavación del túnel piloto en 2008, en agosto de 2009 comenzaron los trabajos del túnel principal
–que para entonces contaba con los
estudios requeridos–, a 2400 metros
sobre el nivel del mar y a 900 metros
de profundidad bajo el alto de La Línea.
El trabajo fue emprendido por ingeniería netamente colombiana, con más
de 6000 personas entre quienes se encontraban ingenieros civiles, ambien-

Túnel
II Centena

1902

se tenía pensado
construir el túnel de
La Línea.
Más cifras
· La accidentalidad se vería reducida en un 75%.
Fotos: Invías

Hay 3 túneles cortos después de Calarcá. Este es el Robles, con 904 m.
tales topográficos, mecánicos, eléctricos y de sistemas. Para llevarlo a cabo
se requirió retirar 1.000.000 de m3 de
roca, lo cual permitió abrir un boquete
para el ingreso del túnel similar al de
un apartamento de 100 m2 y emplear
40.000 toneladas de acero para soportar su estructura, que una vez construida fue recubierta con 450.000 m3
de concreto.
Como lo explicó la Ministra de Transporte Ángela María Orozco Gómez, “el

túnel de La Línea es el proyecto que
ha tenido la mayor cantidad de estudios en etapa de estructuración en la
historia del país, porque contaba con
diseños definitivos en fase 3, estudios
de diseños y geofísica adicionales a los
exigidos por la normatividad e incluso
con la licencia ambiental antes de su
licitación, lo que demuestra la seriedad y el compromiso del Gobierno con
el proyecto y la tenacidad de los héroes
que sacaron adelante las obras”.

· Más de 6.000 personas participaron en el proyecto.
· Se removió 1 millón de metros
cúbicos de roca.
· Se necesitaron 40 mil toneladas
de acero para la estructura del
túnel.
· Hubo 3,2 km de fallas geológicas
en el túnel, entre ellas la de La
Soledad, la segunda más compleja del mundo.
· En los últimos 2 años se ejecutó
el 44% del proyecto.
+ Economía: www.elolfato.com
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tro del país. Este tiene un ancho de 12,5 m.
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Interior del túnel de La Línea: tiene 2 carriles de operación y un tercero para emergencias.

Registro histórico

AMENTO
OLIMA

ario

mbiador
ellón
Túnel piloto - 2007

Portal Bermellón - 2010

Trabajos de perforación - 2012

Retornos
CONVENCIONES

CAJAMARCA

Sentido único del túnel:
occidente-oriente.
Sentido antigua vía:
oriente-occidente.
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POR LAURA CRISTINA CARDONA
La primera emisora de la que participó Julio Escovar
se llamó Vértigo. Se podía sintonizar en los recreos del
colegio San Bonifacio de las Lanzas entre 1997 y 1998.
La transmisión se hacía con bafles en los corredores del
centro educativo y la música dependía de los discos que
conseguían estos jóvenes estudiantes y entusiastas de
la radio.
“Con los de mi promoción jugamos a entender cómo era
hacer radio y me gustaba el cuento. Dividíamos la semana en franjas musicales, lunes rockero, el martes de no
sé qué”, recuerda.
La emisora tenía una ventaja, la cantidad de discos que
Julio poseía. Su padre era marinero de la Es Flota Mercante Grancolombiana y después de cada viaje traía música nueva “Mi papá compraba lo que estuviera de moda,
sin saber de música, y llegaba a la casa con discos de
George Michael, de Michael Jackson, de Rock Set”.
La música también llegó a él por la radio. En su habitación tenía su propio reproductor en el que escuchaba el
Zoológico de la Mañana, La Mega, 88.9 y MTV. Dice que
para cada persona la mejor música es la de su generación, la de él fue el rock latino alternativo y sus variantes
en los 90.
Desde joven la música fue su pasión y su proyecto para
trabajar con ella profesionalmente, como lo hace hoy
desde la dirección de Radioactiva, necesitó de tiempo y
de volcarse por ratos al periodismo informativo.

Inicios
Estudió Comunicación Social con énfasis en radio en
la Universidad Javeriana. Después de pasar un examen
musical de 4 páginas, en el que le preguntaban por cantantes, bandas, álbumes y criterio musical, trabajó en la
emisora Javeriana Estéreo. Además, también trabajó en
la FM con Julio Sánchez Cristo en la producción de noticias.
“Cuando Julio decía: Satélite nos comunica con tal persona. Eso éramos un grupo de gente y yo marcando, buscando teléfonos, hablando con agencias informativas,

Decir que soy costeño es una
pendejada, porque no recuerdo
nada de Barranquilla. Soy de
Ibagué"

Radioacktiva
tiene el tono de
un ibaguereño
Julio César Escovar es
reconocido a nivel nacional
por su trabajo en la radio y su
conocimiento musical. Está
a cargo de la dirección de
Radioacktiva y cree que la radio
permanecerá en la cotidianidad
del colombiano.
periódicos, ministerios, embajadas, cancillerías, todo
eso”, cuenta.
Después de graduarse trabajó siete años con Julio Sánchez Cristo, esta vez, desde La W con Caracol. Fue productor internacional y los últimos dos años fue corresponsal en Madrid, allá trabajó en las oficinas del
grupo Prisa, donde aprendió de la radio española y se permeó de la cultura europea.
Luego de esos años en el exterior sintió que era tiempo de volver y estar de
nuevo con su familia. Para él, menor de
dos hermanas y con sus padres radicados en Ibagué, este núcleo siempre fue
importante: “Mi vida en Ibagué fue muy
especial, las cosas que uno entiende que
ya no funcionan igual. Era del grupo de
chinos que jugaba microfútbol en la calle y
cuando venía un carro movía la cancha y la volvía a poner. Las mamás de mis amigos se conocían. Ese
tipo de familiaridad la recuerdo con mucho cariño”.

Buscar la música
Además, tenía ambiciones personales diferentes. Tenía
un nombre y experiencia en el periodismo radial, pero
quería retomar su pasión: la música. Consiguió trabajó

en La X, emisora que nació en 1994 con el eslogan de
Más Música. Su jefe era Alejandro Marín, a quien conoció en sus tiempos con Julio Sánchez Cristo.
Dejar ese tono serio tan común en la radio informativa
fue su primer reto. “Es diferente hablar de un lanzamiento de un álbum a dar la noticia de un golpe de Estado”, explica Julio. Con el tiempo lo
logró, adecuó su tono al periodismo de entretenimiento, pudo reírse, mamar gallo
y divertirse sin dejar de ser profundo en
cada entrevista o informe que daba.
Siete años después Caracol lo buscó
para dirigir Radioacktiva, emisora de
rock que se inició hace 31 años. Lo que
aprendió en La X le ayudó a construirse
en el periodismo musical y a preparase
para asumir la dirección de una de las emisoras más reconocidas del país.

La radio hoy
Lleva año y medio como director, su primera acción fue
estructurar la parilla de contenido para darle un tono
diferente a la emisora, para ello destaca a su equipo de
trabajo, que lo sigue con sus proyectos. “Todavía no suena como quiero. Para que la gente sienta ese sonido se
necesita de tiempo, no de unos meses, más, cuando la
gente escuche varias veces”.
La música y los programas radiales que acompañaron
a Julio en su infancia en Ibagué, hoy son creados por
él para las generaciones actuales. Piensa que la época
digital obliga a que las emisoras se creen una marca y se
complementen con podcast y demás herramientas, pero
no va a desaparecer. “En Colombia y en América Latina
la tradición oral y la escucha es muy importante, por eso
siento que la radio siempre va a estar ahí”

Dato
Julio César Escovar nació en Barranquilla. Como su padre era marinero era común que su familia viviera cerca del mar. Cuando tenía dos años volvieron a Ibagué,
ciudad natal de sus padres. Pero discrepa de su cédula:
“Decir que soy costeño es una pendejada, porque no recuerdo nada de Barranquilla. Soy de Ibagué”.
Fotos: Suministradas

+ Historias: www.elolfato.com
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Edulfo se abre camino
con los pies desnudos
Hace 21 años este ibaguereño
eligió el descalcismo como
filosofía de vida. A sus 65 años
corre maratones y peregrina por
el mundo, conózcalo.

vernos nos hicimos amigos. Cuando lo ven la mayoría
de la gente piensa que trota así porque no tiene para un
par de zapatos”, comenta Vargas.
En una ocasión Edulfo iba en una de sus caminatas en
carretera y una señora paró preocupada en su carro: ¿Le
robaron?, preguntó. En otras ocasiones las personas se
cambian de acera y se alejan, lo confunden con un habitante de calle o con una persona a la que le falta razón.
Lo cierto es que a este hombre de 65 años no le falta
cordura y le sobra energía. Camina sin pensar sobre el
asfalto, salta sobre piedras y, es tal la soltura con la que
se mueve, que quien lo acompañe olvidará que está al
lado de un hombre descalzo.

POR LAURA CRISTINA CARDONA
Hace más de 20 años las hijas de Edulfo Martínez jugaban en su casa, lo hacían descalzas como su espíritu
infantil les reclamaba. Mientras los padres trabajaban
a pocas cuadras de la casa, una mujer con su pequeño
se encargaba del cuidado de las tres niñas, el niño las
acompañaba en los juegos y se encargaba de dar la alerta cuando el padre se acercaba.

Por el mundo
En estos 21 años ha hecho amigos descalcistas, menciona una pareja de Rosario, Argentina, con los que corrió una competencia en dicha ciudad. Por medio de las
redes y en sus viajes al exterior conoció grupos internacionales con la misma práctica. En Colombia conoce de
pocos, menciona tres. En Tolima es el único.

A la voz de “Ahí viene su papá” las niñas corrían a buscar los zapatos, a veces evitaban el regaño, otras recibían algún castigo (nunca con violencia). La escena
ocurrió varias veces en la época en la que Edulfo caminaba calzado y sus hijas no se habían independizado.

Sus viajes y competencia no son patrocinadas. “Si en
el país es difícil que patrocinen a un joven Élite, ahora
a mí, un desconocido. Yo hago mis viajes y competencias con mis ahorros”, dice. En sus viajes se encontró
con desconocidos que se acercaron a preguntar por su
desnudez en las piernas, después de escuchar su historia lo invitaban a comer, intercambiaban contacto y un
húngaro que escribía un libro, lo volvió un personaje en
su obra.

Hoy, a sus 65 años y con 1’55 de estatura, este hombre
es uno de los pocos descalcistas de Colombia, una comunidad internacional que decidió colgar los zapatos y
vivir “a pie limpio”, aunque entre ellos lo más común es
una planta gruesa y bien sucia. Caminan sobre asfalto
y tierra, bajo la lluvia o el sol, sobre el lodo y piedras, lo
hacen, sobre todo, por la sensación de libertad.

Más

Inicios

Cuando Edulfo era niño un documental le mostró la
historia de Abebe Bikila, un atleta etíope que ganó en
1960 el primer oro para África en los Juegos Olímpicos
de Roma y marcó un record de 2h15’16”. La novedad: el
atleta corrió la maratón descalzo.
Esta referencia quedó en su memoria. Su vida continuó,
el deporte también. De joven practicó el fútbol, lo acompañó con el atletismo, “la base de todos los deportes”,
dice. Combinó el trabajo (fue comerciante) con el estudio y el deporte. Hasta que un día, hace 21 años, se preguntó ¿será que se puede trotar descalzo?.
“No lo podía preguntar, porque no veía a nadie hacerlo.
Entonces entendí que la respuesta debía estar en mí”.
Y empezó.
La primera vez que trotó descalzo fue en una pista de
atletismo, una con buen suelo, porque sabía que su pie
estaba acostumbrado al calzado y debía iniciar con cuidado. Recorrió 2 kilómetros. Tuvo que esperar unos días
a sanar las ampollas antes de continuar.
La tercera vez ya hizo de 3 a 4 kilómetros. Hoy domina
distancias de hasta 118 kilómetros descalzo, esta ruta
la hizo en Ibagué por diferentes caminos en 14h1’. La
caminata más difícil la hizo desde Ibagué hasta Santa
Marta en 2007. Fueron 20 días, cada uno desde las 6 de
la mañana hasta las 2 de la tarde con sus pies desnudos
sobre la vía que calienta el sol.

Pisar

Cuando Edulfo sale de su ciudad camina por la calle,
tranquilo y descalzo. El 20 de agosto llegó a Manizales
desde Ibagué en bicicleta, su pie ya se agarra descalzo al pedal y logró hacer el recorrido en dos tramos. La
primera parte hasta Mariquita y de allí hasta Manizales, por Cerro Bravo. “Mariquita-Letras es la etapa de
montaña más larga del mundo, la más difícil”, explica.
Después de tres días de descanso, de solo caminar, se

Fotos: Suministradas

Si en el país es difícil que
patrocinen a un joven Élite, ahora
a mí, un desconocido. Yo hago
mis viajes y competencias con
mis ahorros”
devolvió el lunes 24 de agosto en la mañana, bajo una
típica lluvia manizaleña que lavó sus pies antes de iniciar el recorrido.
En su ciudad, Ibagué, intenta caminar con zapatos. “En
otra ciudad nadie me conoce, entonces salgo descalzo
sin problema. En mi ciudad intento evitar señalamientos y uso zapatos más seguido”. Dice que entiende que
para la sociedad es difícil verlo sin zapatos, un estigma
que cae sobre cualquiera que practique este estilo de
vida en el mundo.
Jorge Vargas, deportista de Triatlón de Ibagué lo conoció hace 7 años mientras corría en el parque deportivo.
“Me llamó la atención verlo correr descalzo y de tanto

El siguiente reto es participar de la Maratón de París en
abril. La de Medellín la hizo 4 veces y en dos de ellas
ganó un puesto para la de Boston. Si la pandemia lo
permite, participará de la competencia francesa y una
semana después volverá a hacer el camino de Santiago
de Compostela.
Este sitio de peregrinación queda en Galicia, España.
El camino inició en el año 813 cuando descubrieron
la tumba del apóstol Santiago el Mayor, hermano del
apóstol Juan, en Compostela. El sitio era un mausoleo
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El descalcista más
joven
En una oportunidad Edulfo Martínez llegó a
casa de un sobrino en Mariquita. El hijo de este,
un pequeño de 5 años, lo saludó con sorpresa.
Su par de pies descalzos llamaron su atención.
“¿por qué no tienes zapatos, tío?”. Después de
explicarle en palabras sencillas la opción de
libertad que significaba el caminar descalzo, el
niño tomó una decisión. Se quitó los zapatos,
los tiró en algún lado y decidió que también
estaría sin zapatos.

Edulfo asegura que si los actores de la violencia hicieran el camino ya no habría violencia en Colombia. El
magnetismo del camino, la convivencia con los otros
peregrinos, la soledad, la búsqueda personal y el crecimiento espiritual son razones que llevan a que quiera
volver a hacer el camino y para iniciarlo, dice, “solo hay
que pensar en hacerlo, ese es el punto de partida”.
romano, después del descubrimiento se construyó una
capilla.
Desde que encontraron los restos del apóstol los peregrinos cristianos hacen diferentes rutas para visitar la
tumba, la capilla se convirtió en catedral y el camino
más visitado, el francés, fue declarado patrimonio mundial por la Unesco en 1993.

Este hombre de 65 años, con un par de pies fuertes con
callos que hacen de suela, con uñas que se caen cada
poco y con otras que nacen casi al tiempo, sin juanete,
sin hongos o malos olores, este hombre sigue dispuesto a aceptar los retos de la vida, a proponerse nuevas
metas y, según los obstáculos que encuentre, hacer su
propio camino al andar.
+ Historias: www.elolfato.com

“Cuando la mamá le dice que se ponga los
zapatos él dice que no, que el tío lo regaña y
sigue descalzo”, cuenta Edulfo. El niño decidió
adoptar con su lógica infantil el ejemplo del tío
y puso desde joven un reto a su familia ¿dejarlo
continuar descalzo?.
“A mis hijas yo las obligué a usar zapatos
porque no sabía y en ese momento, más que
por comodidad, fue por estética”, ahora él
se pregunta “¿Si el niño quiere ir a la escuela
descalzo lo van a dejar ir?”. La costumbre, el
estigma, opiniones y posiciones serán las que
entren en la discusión, no solo, en la decisión
de este pequeño descalcista con ansias de
libertad, también en cada uno de los lectores
que después de conocer esta historia quede con
ganas de tirar sus zapatos.
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Tome nota de las
herramientas que le
ayudarán a detectar
a tiempo y disminuir
las posibilidades de
padecer cáncer de
próstata.
POR LAURA CRISTINA CARDONA
Si usted es mayor de 50 años, sufre de
sobre peso y tiene un familiar que haya
sufrido cáncer, debe saber que está en
el grupo de personas con riesgo de sufrir cáncer de próstata. Esta glándula
del tamaño de una nuez es la encargada de transportar el semen.
La recomendación de Juan Camilo García, urólogo adscrito a Colsanitas, es
realizar exámenes frecuentes ya que
este cáncer no genera síntomas en sus
primeras etapas.
No debe esperar a sentir dolor para
realizarse los dos exámenes que le dirán el estado de su glándula: el tamizaje que verifica el estado del antígeno
prostático (PSA) y el tacto rectal, “Este
examen físico aporta información
sobre el tamaño y consistencia de la
glándula, y permite detectar alguna
anomalía que pueda indicar la enfermedad” explica.
Si hace poco la realizó y salió en buen
estado, no debe bajar la guardia. Según
la Sociedad Americana contra el Cáncer
los hombres que tienen un PSA de menos de 2.5 ng/mL, necesitarían hacerse
la prueba cada 2 años. Si el resultado de
su PSA fue de 2.5 ng/mL o más, las pruebas se deberán hacerse cada año.

Hombre: por su
salud sexual, cuide su
próstata del cáncer
¿Qué es?

El cáncer de próstata es la alteración
de la glándula, ubicado debajo de la vejiga, frente al recto y rodeado por la uretra. La enfermedad afecta las funciones
reproductiva, sexual y urinaria.

Síntomas
En la orina: sangrado, flujo lento, sobreesfuerzo para orinar, levantarse en
las noches para orinar, goteos o escapes y quedar con la sensación insatisfacción al orinar. También si ha dificultad al orinar o caminar. Estos síntomas
pueden deberse al agrandamiento de la
próstata, “condición benigna que aparece a medida que se envejece”, explica
el urólogo.

Cuidado
Si el cáncer no fue detectado los pacientes pueden tener dolores óseos, en
la parte de la columna, por metástasis.
Hay dificultad para caminar, orinar y
hacer deposiciones.

Fotos: Tomadas de Freepik.es

Positivo
Si una persona padece cáncer de próstata tendrá dos opciones de tratamiento. Si es detectado de forma temprana
no habrá necesidad urgente de cirugía.
El tratamiento de radioterapia y la vigilancia son los pasos principales del
protocolo. Con estas medidas de control es posible aplazar la cirugía o, incluso, no necesitarla.
Si la enfermedad está avanzada se tratará con cirugía radical, prostatectomía
(extracción de la próstata) o radioterapia. Si hay metástasis (cáncer en otras
partes del cuerpo) se hace un bloqueo

hormonal que restringe la producción
de testosterona, castración química
con medicamentos o se retiran los testículos con cirugía.

Puede no ser cáncer

Los síntomas del cáncer son parecidos
al del agrandamiento de la próstata,
condición que aparece a medida que el
hombre se envejece. La mayoría de los
hombres lo sufrirá pero no es una afectación en la salud. Para aclarar debe
visitar a su médico.
* Con información de Colsanitas
+ Salud: www.elolfato.com

Cuídese
No hay forma de prevenir el cáncer de próstata, pero sí se pueden disminuir los
factores de riesgo. Para eso es necesario adquirir hábitos de vida saludable:

70 %

El
de los tumores se originan en la zona
periférica de la próstata. Uno de cada tres
hombres mayores de 50 años tienen este tipo
de cáncer.

·

Actividad física regular: la Sociedad Americana contra el Cáncer
recomienda a los adultos hacer ejercicio semanal con una duración de 150
a 300 minutos de actividad moderara, o de 75 a 150 minutos de intensidad
fuerte. Los niños y adolescentes deben realizar una hora de actividad física
al día.

·

Alimentación saludable: motiva a basar la alimentación diaria con variedad
de verduras de color verde oscuro, rojo y naranja. Legumbres ricas en fibra
como frijoles, lentejas, arvejas. Frutas en su forma natural con variedad
de colores y granos integrales como el arroz integral, avena, trigo integral,
quinua.

·

Se debe evitar el consumo de carnes rojas (res y cerdo) y las procesadas
como la salchicha, jamón, salchichón. Los productos a base de harinas
refinadas (pan blanco); las bebidas endulzadas con azúcar, gaseosas y
alimentos de paquete.

·

Lo mejor es no beber alcohol.
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Mi profe en la radio, nueva iniciativa para reforzar las
clases de los estudiantes de zonas rurales de Ibagué
6.500 estudiantes
podrán sintonizar sus
ayudas escolares en
la emisora la Voz del
Pueblo, dial 920 F.M.

Ahora para reforzar sus conocimientos
los niños y jóvenes de zonas rurales de la
ciudad no solo deben alistar su cuaderno y un lápiz, sino también la grabadora
para escuchar la voz de profesores que
afianzan asignaturas básicas como español, matemáticas, ciencias naturales y
sociales; además de prácticas tecnológicas y culturales.
Desde las 8:00 de la mañana hasta las
6:00 de la tarde, ‘Los Súper’ como se hacen llamar los 25 docentes que voluntariamente fortalecen la educación rural
de Ibagué, inician sus clases con unas
cartillas elaboradas según parámetros
del Ministerio de Educación.

en horas de la tarde; y los que estudian
en la tarde reciben su refuerzo en la mañana”, precisó Mesa.
La franja de programación tiene un día
específico asignado para cada materia.
Los estudiantes refuerzan la asignatura
solo una vez por semana, de la siguiente
manera:

Lunes: Lengua Castellana
Martes: Matemáticas
Miércoles: Tecnología y Ciencias naturales
Jueves: Artística y Ciencias sociales
Los viernes, es dedicado para los jóvenes
de décimo y once. Este día es considerado Viernes Retro. “Abrimos los micrófonos para que los estudiantes nos llamen
y envíen por WhatsApp algunas imágenes”, dijo González.

Foto: Alcaldía de Ibagué
do desde casa, con mi profe en la radio
permite que los estudiantes se eduquen
sin necesidad de poseer conectividad,
manifestó Ulises González, asesor de
despacho de la cartera de Educación.

Jenny Carolina Mesa, secretaria de Educación de Ibagué, expresó que desde este
miércoles iniciaron los refuerzos académicos a través de la emisora La Voz del
Pueblo, dial 920 F.M.

La iniciativa no ha sido sencilla de desarrollarse, enfatizó Mesa. “Hemos realizado muchas pruebas para poder tener la
atención del estudiante. Mucha difusión
para que ellos nos apoyen y puedan invitar a niños para que experimenten la
estrategia que hace mucho tiempo se
utilizaba en el país”.

Esta estrategia denominada Aprendien-

Para Mesa y González la radio es una for-

ma de aprender con diversión e innovación dejando volar la imaginación. “
“Acá estamos empezando esta maravillosa labor de acercarnos y ayudar a los
estudiantes y de volver a recordar alguna
temática” comentó González que también
hace parte de un programa educativo.

¿Cómo funciona?
Los Súper fortalecen la educación en la
jornada de la mañana y la tarde. “Los estudiantes que tienen su jornada de clase
en la mañana pueden recibir refuerzos

¿Qué esperan con Mi profe
en la radio?
La secretaria de Educación manifestó
que esperan tener el máximo de sintonía
y que “está abierto para que se pueda ir
ampliando con grupos seleccionados
desde preescolar hasta once grados”.
Asimismo, expresó que la iniciativa también acoja a estudiantes de la zona urbana de Ibagué.
+ Educación: www.elolfato.com

AVES DEL TOLIMA EN PELIGRO DE EXTINCIÓN
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CAMINERA
TOLIMENSE
Símbolo del lantano

Turco

Rutenio

Contraste, cotejo

Voz cariñosa y familiar

Reinar

Dueño
del Arca

Equivocación cometida
en un escrito o impreso

Inmundicia
que mueve
a asco

Familiar
cercano

Rey de Shakespeare

Temprano

Afecto

Instrumento
de labranza

Voz cariñosa

Aﬁrmación

Dios
Voz griega que signiﬁca
romántico
nave

Conjunción
latina

Clase de
sociedad

Medida de
longitud
japonesa

Pl., demostrativo

Negación

2
Maltratan

Conjunción
inglesa

Americio

Suﬁjo
alcohólico

Nombre
de mujer

Pomposo,
ostentoso

Costoso

Planta
hortense

Viejo,
en inglés

Zona en la que se
divide el cuerpo humano
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Fin de la película
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Municipio
del Huila
Impedido

Asisten

Reza

Abuelo del
rey Saúl

En ese
lugar

Castigo
Aluminio

Nombre
de pez

Antorcha

Labrar

Cobalto

Lugar donde
Juan el
Bautista
bautizaba

Representación
geográﬁca

Añil, arbusto leguminoso

Recién
nacido

Preposición

Nombre
de cacique

En ese
lugar
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En compañía
de

Pronombre
inglés

Título
musulmán

Artículo

Cerro
Dentro de
aislado
que domina
Radio
un llano

Parte
conjugable
de la
oración

Entregar
Mineral
de cuarzo

Juez
de Israel

Símbolo del masurio

Hijo de
Neptuno

Paujil de
pico azul

Otro nombre
del pato
andino

Estar a
la moda

Sumo cuidado
en hacer las cosas
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Toro sagrado del
Antiguo Egipto

Metal raro
de símbolo
Y

Tribu
Composición
musical

Escuela
Naval

Peruano

Zona de la orilla en que
rompen las olas

Insípido

3

Tonto
Poema

Iridio

Nombre
de letra

Signo del
zodíaco

Auxiliar
del inglés

Abuela

Municipio de Cundinamarca Animal ﬁel, no traicionero

Marchar

Otro nombre
del cabezón
dorsiblanco
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Río de Italia

Mes
del año

Clase de
sociedad

Casualidad

Reputación

Palo de
la baraja

Venera

Cien
romanos

Cueva
del oso

Nota
musical

Osmio

Símbolo del tantalio

Tratamiento
inglés
Lengua
provenzal

Calcio

Contracción Preﬁjo que
gramatical signiﬁca
debajo

Interjección
arriera

Terminación
verbal

Periquito
de los
nevados
Embarcación
mexicana

Corroe

Carta de
la baraja
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Celebración aniversario

Nueva dirección de noticias

Comfenalco Tolima celebró virtualmente sus 62 años premiando la fidelidad de sus
afiliados en los 47 municipios del Departamento. En la imagen la directora administrativa de la caja, Diana Lucía Reyes.

El periodista Mauricio Vargas asumirá la dirección de noticias de la emisora La
Cariñosa, de RCN Radio, a partir del primero de septiembre. Vargas, quien dirigía el noticiero de la estación La Voz del Pueblo, se irá con su equipo de trabajo:
Natalia Gutiérrez, César Vidal, Yudy Vallejo, Yeison López y Eyling Arciniegas.

Parque Interactivo
¿Qué es el Parque
Interactivo Innovamente?
Es un escenario complementario
para las instituciones educativas
de todos los niveles académicos y
la comunidad en general que servirá
como centro de apropiación y
construcción del conocimiento
a través de actividades lúdicas,
innovadoras y pedagógicas,
que permitirá la interacción
con nuevas experiencias y un
encuentro diferente con la ciencia.

¿Para quién es?
Para niños, niñas, adolescentes,
jóvenes y comunidad en general.

¿Por qué es importante
para la ciudad?
Porque todos los habitantes
de Ibagué y el Tolima podrán
contar con un nuevo espacio donde
se plantean interacciones
experienciales en las que está
presente el juego y la reflexión,
contribuyendo así en la
apropiación del conocimiento
científico y el desarrollo
de nuevos aprendizajes.
Síguenos en redes:
parque_innovamente
@PInnovamente
Parque Interactivo Innovamente

INVERSIÓN:
Más de 12.900 millones de pesos
Instituciones Aliadas:

Un nuevo proyecto que le apuesta
a la educación de los tolimenses.

GOBERNACIÓN
DEL TOLIMA

Universidad
del Tolima

Una nueva historia

ACREDITADA

DE ALTA CALIDAD

Experiencias signiﬁcativas
56 experiencias didácticas distribuidas en:
19 módulos
en la Sala del
Movimiento
15 módulos
en la Sala
de Identidad
Regional
17 módulos
en la Sala del
Pensamiento

5 módulos en
el exterior
con experiencias de:
Palancas, Espejos de
Sonido, Reloj Solar,
Planetario y la
Silla de Beuchet

Áreas estratégicas del

Conocimiento a fortalecer:
Robótica
Matemáticas
Agua y Minería
Música y Arte

Bioquímica
Agroindustria
Física
Astronomía
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