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en el Ibal durante el último
año de gobierno de Jaramillo
EL OLFATO tuvo acceso a documentos internos de la empresa en los que los directivos admitieron que no se necesitaba
el personal, pero aún así fueron vinculados por 24 meses.
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Denunciarán ante la Fiscalía la feria de
contratos de personal en el Ibal durante
el último año de gobierno de Jaramillo
EL OLFATO tuvo acceso a
documentos internos de
la empresa en los que
los directivos admitieron
que no se necesitaba el
personal, pero aún así fueron
vinculados por 24 meses.
POR UNIDAD INVESTIGATIVA
En los pasillos de la Empresa Ibaguereña de Acueducto
y Alcantarillado (Ibal) siempre se escuchó que el exalcalde Guillermo Alfonso Jaramillo había dejado la nómina de la entidad llena de recomendados políticos, familiares de sus amigos y aliados electorales, pero eso no
se había podido demostrar, hasta ahora.

Foto: EL OLFATO

EL OLFATO tuvo acceso a un informe de la Contraloría
Municipal en el que se comprobó que la planta de personal del Ibal fue ampliada de manera irregular, “sin contar
con la respectiva viabilidad presupuestal, como consta
en las certificaciones expedidas por los funcionarios (…),
poniendo en riesgo las finanzas de la empresa”.
La auditoría del ente de control detectó que en el Ibal
fueron contratadas 145 personas en el año 2019. El costo
para la empresa fue de $15.400 millones (por los 24 meses de vinculación).
Sin embargo, los hechos más graves ocurrieron en el
último año de la administración del médico Guillermo
Alfonso Jaramillo, lo cual tendrá consecuencias penales para muchos de sus colaboradores.
Al parecer, por el afán de dejar contratistas vinculados
y asegurar la subsistencia de su movimiento político, el
Ibal incluyó en la nómina a personas que no se necesitaban.
Así lo advirtieron formalmente los funcionarios encargados de esos procesos. El 26 de diciembre del año
2019, la funcionaria Diana Alexandra Guzmán, del área
de Talento Humano del Ibal, le escribió por lo menos
cuatro oficios a la entonces directora Administrativa y
Financiera, Cielo Constanza Moica, en los que le advirtió
que cuatro personas contratadas por la empresa no se
requerían.
Guzmán le dice que “el 20 de diciembre de 2019 recibimos su oficio No 600-377 emanado de su Dirección,
donde me solicita ingresar a la nómina de la Empresa,
el siguiente personal: Iriana Mabel Flórez Arias y Parmenio Bernal Guayacundo”, pero que el líder del proceso
de Gestión Documental, mediante otro oficio, “nos manifiesta que no requiere este personal”.

Son 145 contratos laborales
a término fijo por dos años.
Cuestan

$15.400
millones.

Lo mismo ocurrió con la contratación de Edwin Leonel Godoy Escobar y Aquiles Barreto Tapiero. Por eso, la
funcionaria anotó: “Le solicito muy comedidamente nos
envíe el procedimiento a seguir, ya que esta situación a
mi parecer es muy delicada, pues estas personas, están
devengando, vinculadas desde el 23 de diciembre”.
Estos cuatro contratos laborales, suscritos con personal
que no se necesitaba, le costaron al Ibal $87.424.650, lo
cual se convirtió en un hallazgo fiscal, disciplinario y
penal.
“Consecuente con lo anterior, se está ante la presunta
suscripción de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales, conducta punible contemplada en el artículo 410 del Código Penal”, advierte el documento de la
Contraloría de Ibagué.

“Hubo gente que por dignidad prefirió
renunciar, porque no había nada qué
hacer”
El ambiente laboral en el Ibal no fue el mejor en el último
trimestre del año 2019. A la empresa llegaron muchas
personas que venían “con la bendición” del exalcalde
Guillermo Alfonso Jaramillo, quien era el presidente de
la junta directiva y el único que decidía a quién se con-

trataba y a quién no.
“Hubo gente que aunque necesitaba el trabajo, prefirió
renunciar por dignidad. El ambiente era tenso porque
llegaban a las oficinas a hacer nada. No teníamos qué
ponerlos a hacer. A uno le daba rabia que siguieran desangrando la empresa con favores políticos, con las típicas ‘corbatas’”, dijo uno de los directivos que rechazó la
inclusión de personal.
Esta situación será puesta en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, entidad que en 2019 conoció
una denuncia sobre el presunto pago de favores políticos
entre la administración del exalcalde Guillermo Alfonso
Jaramillo y los concejales oficialistas de ese momento,
quienes habrían autorizado los créditos bancarios y la
ampliación de la planta de personal a cambio de contratos para sus familiares y amigos.
Según el denunciante, las hojas de vida pasaron por el
escritorio y el computador de un funcionario identificado como “Lucho”, quien sería el encargado de recibir y
tramitar los currículum de los cabildantes cercanos a
Jaramillo.
El caso también fue indagado por la Procuraduría Regional del Tolima, pero se desconocen los resultados de
estas averiguaciones.
+Denuncias: www.elolfato.com
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Esta iniciativa busca
guiar a los estudiantes
en la toma de
decisiones informadas
y conscientes para
la construcción de
sus trayectorias
personales,
profesionales y
ocupacionales.
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‘Proyecta-T’: una apuesta de
Mineducación para orientar
a los jóvenes del Tolima en
sus proyectos de vida

El Ministerio de Educación Nacional lanzó ‘Proyecta-T’, una estrategia de orientación socio ocupacional que beneficiará a
los jóvenes del departamento y del país.
Este proyecto tiene como objetivo que los
estudiantes de educación media tomen
decisiones informadas y conscientes,
con el fin de que los mismos puedan consolidar sus trayectorias personales, profesionales y ocupacionales.
“Con Proyecta-T queremos promover la
permanencia, graduación y tránsito de
los jóvenes hacia la educación posmedia
e incentivar su capacidad para visualizar
el futuro que desean, a partir del conocimiento propio y el de su entorno”, aseguró la ministra de Educación, María Victoria Angulo.
Asimismo, afirmó que esta herramienta
está orientada al reconocimiento de intereses, aptitudes, valores y deseos de los
estudiantes para analizar las alternativas
de formación y trabajo que ofrece su contexto.
Laura Zapata, estudiante de grado once
del departamento, manifestó que “son
muchas las posibilidades que brinda el
Ministerio con este programa, ya que
podemos formarnos como personas con
ética profesional y personal, adquirimos
capacidades de cumplimiento, responsabilidad y competencias que nos ayudan
a tomar mejores decisiones para nuestro
futuro. Es una posibilidad de cambio para
nosotros y así dar un aporte a nuestra comunidad, región y país”.

Foto: EL OLFATO

‘Proyecta-T’ consta de dos
componentes

El primero es el acompañamiento a la
gestión de las Secretarías de Educación
por medio de procesos de formación con
docentes para que tengan herramientas
que les permitan guiar a los jóvenes en
la exploración de sus intereses y expectativas sobre sus opciones de educación
superior.
Del mismo modo, este componente cuenta con el acompañamiento del Gobierno
Nacional para brindarle a dichas carteras
del departamento una serie de iniciativas
distribuidas en las diferentes regiones.
“La meta del Gobierno es acompañar en
estos procesos a 96 Entidades Territoriales Certificadas (ETC). Ya que, en el 2019
se acompañaron 30 ETC y este año se sumaron otras 22 nuevas para un total de
52 ETC acompañadas a la fecha, incluído
el departamento del Tolima, en el que las
Secretarías han recibido tal acompañamiento durante los dos últimos años”,
puntualizó el Ministerio.
El segundo componente de esta apuesta
es una herramienta digital en el portal
‘Colombia Aprende’, con el fin de que los
jóvenes y sus familias puedan avanzar
en la exploración de sus expectativas e
intereses para consolidar su futuro.

Foto: Suministrada

María Victoria Angulo, ministra de Educación.

https://edusitios.colombiaaprende.edu.co/

Asimismo, este espacio brinda información y herramientas para que los docentes, directivos, Secretarías de Educación,
familias, organizaciones y sector productivo, puedan acompañar en esta toma de
decisiones a los jóvenes y contribuyan de
manera significativa en la construcción
de sus proyectos de vida.
Además, este sitio web ofrece una variedad de contenidos destinados a los distintos públicos. Estos han sido diseñados

para fortalecer las capacidades de los estudiantes y para que conozcan información acerca del mundo de la formación y
del trabajo.

Son muchas las
posibilidades que
brinda el Ministerio con
este programa, ya que
podemos formarnos
como personas con ética
profesional y personal”.
Laura Zapata,
estudiante de grado once

Así pues, la estrategia brindará herramientas de acompañamiento y formación a 6.000 docentes hasta el 2022 para
fortalecerlos frente a los procesos de
orientación socio ocupacional en las aulas de clase. Y, antes de finalizar este año,
se realizará un curso virtual que estará
dirigido a 1.500 maestros con el mismo
propósito.
El Ministerio también desarrollará talleres y encuentros pedagógicos lúdicos y
experienciales con los jóvenes, para que
estos tengan la oportunidad de explorar
sus intereses, reconocer las apuestas
productivas locales y regionales, y acercarse a las fuentes de información sobre
la oferta de formación superior y los distintos mecanismos de financiación.
Si desea conocer más información acerca de esta estrategia puede ingresar al
sitio web www.colombiaaprende.edu.co/
proyectat
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Es muy importante que el fiscal general
de la Nación, Francisco Barbosa, se interese en la regional del Tolima no solo
para buscarles puestos a las esposas de
los congresistas uribistas -cercanos a su
amigo Iván Duque-, sino también para
trasladar a Bogotá algunas investigaciones que se quedaron estancadas en la
sede seccional.
La captura esta semana de Bellanira
Núñez, líder del partido político Cambio
Radical, ordenada por un fiscal de la capital del país, por los presuntos delitos
de estafa en masa y constreñimiento al
sufragante, prueba que en la Fiscalía del
Tolima hay casos que no caminan o no
quieren hacer caminar.
Hace cuatro años, EL OLFATO demostró
con una grabación el modus operandi de
esta hábil mujer, se documentaron las denuncias, se presentaron públicamente los
afectados, la Agencia Nacional de Tierras
inició acciones penales pertinentes, pero
el proceso no avanzó. No se sabe qué pasó.
Y mientras tanto, Bellanira siguió ‘tumbando’ campesinos hasta hace pocos días.
Esa falta de diligencia de las autoridades
locales permitió que ella y su familia se
quedaran con algo más de $100 millones,
una suma de dinero que salió de los maltrechos bolsillos de nuestros campesinos.
Además, como lo reveló el fiscal del caso
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Por eso la gente se pregunta: ¿Por qué
siguió en las mismas, pese al escándalo
mediático de 2016? ¿Alguien le dijo que
no la iban a tocar? ¿Alguien la protegía?
¿Por qué un fiscal de Bogotá pudo hacer lo
que no hizo otro de Ibagué? Esas preguntas podrían tener respuesta al concluir el
proceso que enfrenta esta mujer, quien
en 2015 aspiró al Concejo de Ibagué de la
mano de Emilio Martínez, quien en ese
entonces era el jefe de Cambio Radical en
esta zona del país.

del acueducto alterno y las licitaciones
presuntamente amañadas durante la administración del exgerente Alberto Girón,
otro intocable, como Bellanira.
Tampoco se supo nada de la desaparición
de cerca de $700 millones del proyecto
del Hospital Veterinario de la Universidad del Tolima, recursos que autorizó girar a una cuenta personal el cuestionado
exrector José Herman Muñoz. Todo está
probado y soportado. Hasta el Banco de
Occidente entregó los extractos de lo que
se hizo con esa plata.
Y ni qué decir de los políticos que ha mencionado Jorge Alexander Pérez, alias ‘el
Chatarrero’, que también se beneficiaron
con los recursos del desfalco de los Juegos Deportivos Nacionales de 2015.

En la Fiscalía seccional Tolima hay servidores públicos honestos, dedicados y
sacrificados -y son muchos-, pero también se escucha internamente que hay
personas que no estarían interesadas en
que los procesos tengan resultados, como
el caso en mención.

Tampoco capturaron a un candidato a
la Alcaldía de Ibagué que fue denunciado por constreñimiento al sufragante en
las elecciones del año pasado, muy a pesar de que tenían todas las pruebas para
hacerlo, como se lo confesó un fiscal a un
reportero de EL OLFATO, días antes de las
elecciones de octubre.

Por eso, el señor fiscal Barbosa debería
venir a Ibagué -así sea en un puente de
estos- y revisar qué pasó con el saqueo en
la Empresa Ibaguereña de Acueducto y
Alcantarillado (Ibal), qué pasó con las investigaciones por la compra de los tubos

Señor fiscal Barbosa, sus antecesores:
Eduardo Montealegre, Jorge Perdomo y
Néstor Humberto Martínez dijeron que
iban a desengavetar viejas investigaciones del Tolima y no pasó nada. Ojalá usted lo haga.
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Proyecciones macroeconómicas para 2021

POR JAIME EDUARDO REYES

Tatiana López González
direccioncomercial@elolfato.com
Celular 300 472 8799

en la audiencia de imputación de cargos,
Bellanira también habría intervenido en
las elecciones regionales de 2015 y 2019,
presionado a sus víctimas para que votaran en favor del exalcalde Guillermo Alfonso Jaramillo y de Rosmery Martínez, en
su aspiración a la Gobernación del Tolima.

Intentando disminuir la incertidumbre causada por
la pandemia ya se
empieza a conocer
algunas proyecciones macoreconómicas para Colombia: Crecimiento
del PIB entre 3.5 y
5.0 %, Inflación entre 2.0 y 3.0 %, y Tasa de ínteres de 1,75 %.
Con relación al PIB, El Grupo Bancolombia pronostica un crecimiento para 2021
de 5,5%, Davivienda proyecta 5,3%, el Banco de la República 5,5%.
Desde la perspectiva del Grupo Bancolombia, las variaciones negativas van a
mantenerse hasta el primer trimestre de
2021, y aclaran que el despegue definitivo
de la economía colombiana dependerá de
la implementación de una solución definitiva a la pandemia, bien sea a través de
una vacuna o una solución terapéutica de
alta efectividad.
Para Davivienda, la economía crecería
gracias al dinamismo de los sectores
como: comercio, reparación de vehículos, transporte, almacenamiento, alojamiento y servicios de comida, así como el
sector de la producción manufacturera,
mientras que las actividades financieras y de seguros, las relacionadas con la
administración pública y actividades inmobiliarias serían las de menor dinamis-

mo en 2021. También plantea que el comportamiento del consumo de los hogares,
el cual conforma más de dos terceras partes del producto, tendría una variación de
6,9% en 2021.

rarse aceleración en el crecimiento de los
precios y viceversa. Muchos aumentos
de los precios de los insumos no han podido ser trasladados al consumidor por
falta de demanda.

El Banco de la República pronostica que
el crecimiento de 2021 dependerá de la
magnitud del choque en 2020 y estaría
entre 3% y 7%”, y proyecta que la economía solo alcanzaría los niveles de producción anual de 2019 al final de 2022.

Se prevé que para 2021, a medida que la
economía se recupera, también lo hará el
nivel de precios.

En cuanto a la inflación, para el Grupo
Bancolombia, el año 2020 podría cerrar
con un nivel entre 1,3 y 1,5%, debido principalmente a la brecha de producto y a las
bajas presiones en el grupo de alimentos.
Para el 2021, el Banco de la República proyecta que la inflación se situaría entre 2%
y 3% debido a la recuperación económica
producto del alza de las medidas regulatorias temporales. Bancolombia proyecta
2,46% y Davivienda 3,17%.
El Grupo Bancolombia, sostiene que a
partir del segundo trimestre la economía empezará a ganar tracción y las
medidas de alivio en algunos rubros de
la canasta familiar se reversaran, la inflación empezará un proceso de aceleración controlada, y para diciembre la
inflación en 2,5%.
Mientras tanto, Davivienda explica que la
inflación no tuvo el comportamiento esperado por lo menos al inicio del año, debido a que cuando existe un crecimiento
en la actividad económica, tiende a gene-

Las tasas de interés y la política monetaria componen otras de las dimensiones macroeconómicas importantes. En
el presente año el Banco de la República
consideró como la opción más segura
una reducción gradual de la tasa de interés, pasando de un ritmo de 50 puntos
básicos a 25 puntos básicos, hasta llegar a
la tasa actual que corresponde a 1,75%, la
tasa de interés más baja históricamente.
Davivienda afirma que el margen de reducción ya se agotó y que por lo tanto, la
tasa de interés debería mantenerse constante en lo que resta de 2020 y durante
todo el 2021.
Por su parte, el Banco de la República
cree que la postura correcta frente a los
impactos de la pandemia es emplear una
política expansiva, que dependerá principalmente de la magnitud y persistencia
de los choques sobre la demanda agregada, el comportamiento de la inflación y
sus expectativas, la evolución de las condiciones financieras internas y externas,
y por último el desarrollo de la pandemia
y las medidas que tomen el gobierno y los
agentes económicos.

Las opiniones expresadas por los columnistas no comprometen la línea editorial de EL OLFATO. El contenido de EL OLFATO es
propiedad de EDITORIAL EL OLFATO y queda prohibida su reproducción total o parcial en cualquier medio.
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Ibagué, un amor mal correspondido

POR INÉS PINZÓN

Seguramente recordamos el refrán
“que para querer se necesitan dos”,
pues bien, el amor entre sujetos es
así, las personas se comprometen
en una relación en la que se prometen mucho para al final, luego
de esfuerzo, tiempo, dinero y dedicación recoger los frutos, resultado
que generalmente es azaroso, impreciso e indeterminable. Cuando el amor se profesa a
algo que parece un alguien como tu ‘tierrita’, las cosas
son distintas, de manera que el soporte de esa extraña
relación está mediado más por lo que te hace sentir el
aire, el clima, el paisaje y otras cosas como la seguridad,
la tranquilidad y las oportunidades de poder ser quien
quieres. Sin embargo, en esa relación la ciudad no tiene
la manera de expresar su promesa para ti.
Ibagué te da toda una grata experiencia de sensaciones,
el problema no es ella, realmente es la mejor novia/o que
puedas tener, el problema es que como pareja somos un
desastre. Ibagué es linda, tengo la posibilidad de decirlo
abiertamente porque desde que nací he vivido en ella y
no quisiera estar en otro lugar que no fuera aquí aun ha-

biendo conocido otros sitios. Hay que ver lo bonita que
es, desde lo alto de sus propias montañas se divisa un
vallecito de manto verde que en ocasiones se adorna con
tapetes de color rosa o lila de los ocobos, hay que ver lo
lindo de su alegre fiesta, lo maravilloso que son sus puestas de sol, o el amanecer divisando su majestuoso nevado, pero también a veces hay que esforzarse en aprender a quererla para encontrar lo lindo de muchas de sus
cosas, porque en eso precisamente consiste el amor, en
encontrar aún en lo malo, lo bueno.

Hay quienes queriendo estar aquí, viviendo en esta tierra, se piensan o quizá se sueñan mejor en otras ciudades. Esa es la increíble paradoja de vivir en Ibagué, la de
justamente pensar que ya debería estar construida, la de
añorar que los años pasados hubiesen sido mejores para
estar en otras condiciones, de cierta manera incomoda
la verdad de sus malas administraciones, de la ausencia de liderazgo y en consecuencia de la ausencia de los
propios Ibaguereños. Y así parece que nos quedáramos
sus novios y novias en una aguda depresión, meditando
sobre lo que pudo haber sido y hoy no es, nos ubicamos
siempre en el pasado, porque nuestra Ibagué querida no
tiene presente y tampoco le vemos futuro, por lo menos
uno con el que nos sintamos comprometidos.

Hora de salir de la
zona de confort

POR ANNY DE TRUJILLO

José tiene 35
años, casado, con
un hijo, durante
toda esta pandemia le ha tocado
trabajar desde su
casa, experiencia
que nunca había
vivido a pesar de
que tenía un horario y rutina presencial que debía cumplir. Se organizó y poco a poco se fue
adaptando a esta situación, tanto que
él mismo aceptó que entró a una zona
de comodidad y de confort.
Aunque parezca algo positivo, no
siempre lo es. Dicha sensación rutinaria limita el crecimiento personal
y reduce la posibilidad de vivir situaciones relacionadas con el aprendizaje de conductas.
Esta situación —la nueva normalidad
y el trabajo en casa— a la que se acomodó José, la ley del mínimo esfuerzo, no salía para nada, todo lo pedía a
domicilio, todo quería que se lo hicieran o lo atendieran, no ayudaba con la
atención a su niño de dos años y así
otras situaciones más.
Esta comodidad de José produjo una
crisis conyugal; me contactaron y
atendí a José, a quien le comenté lo
siguiente.
Permanecer en la zona de confort durante mucho genera emociones negativas, tales como: tristeza, ansiedad,
estrés, insatisfacción y desmotivación; todo esto nos conduce un desgano por esforzarnos y entregar lo mejor
de nuestro ser y de nuestras acciones
por los demás.
Debemos evitar la comodidad excesiva, hay que enfrentarnos a nuevos
retos y situaciones, es posible que nos

dé miedo y nos cree incertidumbre, es
normal. Sin embargo, es algo necesario para disfrutar plenamente de la
vida.
Si todavía sigues en casa, al igual que
José, estas son algunas acciones que
se pueden llevar a cabo para salir de la
zona de confort y empezar de nuevo
ante la presencialidad:
·

Crear un plan de acción acorde al
horario laboral y familiar.

·

Realizar un deporte que te exija esfuerzo y disciplina.

·

Cuidándote, estar dispuesto a salir
y conocer gente nueva.

·

Ponte metas que requieran cierto
esfuerzo y sacrificio.

·

Exponerse a contextos diferentes a
los habituales.

·

Reflexionar sobre las propias conductas que se desean cambiar.

·

Viajar o ir a lugares que exijan desacomodarte y desconectarte de las
pantallas.

·

No delegues, lo que tu puedas hacer, hazlo, así crecerás como persona.

Evidentemente, todo esto supone un
gran esfuerzo, pero también supone
la adquisición de muchos beneficios
personales y en el caso de José, familiares.
Finalmente, les comparto lo último
que le dije a José: no tengas, ni sientas
miedo de salir de tu zona de confort,
esta pandemia de una u otra manera a
todos nos afectó positiva o negativamente, todo en la vida se convierte en
nuevas experiencias y aprendizajes;
ánimo, ahí es donde reside la alegría
de saber vivir.

El pecado cometido con Ibagué ha sido que ninguna
buena idea para verla próspera y feliz es a largo plazo,
la inmediatez ha sido la característica de quienes han
pretendido dirigir un rumbo que nunca ha tenido la ciudad, las promesas de año tras año no significan nada
en el tiempo. En el fondo se evidencia la ausencia de
cariño por lo propio, a los líderes o los que dicen serlo,
el amor por la ciudad no les da y los pocos que tienen
amor lo que les falta es compromiso, muchos de ellos
salen y se van a esa otra ciudad en la que sienten que
ese sueño de “paraíso travel” sea realizable. Lo cierto
es que Ibagué creció improvisando, sin planificación,
ni orden, porque el amor que le ofrecimos era líquido e
incluso gaseoso.
Pues bien, a esos que viviendo aquí se ven en otro lado
apostando cumplir sus sueños, a los que se sienten inconformes les diría que no se fueran, que esa novia/o que
es Ibagué los necesita, pero los quiere enamorados, y así
recordando a Bauman advertirles que: “El amor no encuentra sentido en el ansia de las cosas ya hechas, completas y terminadas, sino en el impulso de participar en
la construcción de esas cosas”. De cierta manera, la invitación es a actuar, a elegir mejor, a construir, porque lo
contrario al amor no es el odio, es la indiferencia.

Microinfluencers y
derechos del consumidor
MANUEL ALEJANDRO GALLO BURITICÁ
Cuando un influencer recibe una contraprestación por
parte de una marca
para publicitar su
producto o servicio,
debe indicar que su
contenido es eso:
publicidad, y no una
simple recomendación espontánea o consejo para sus seguidores. Etiquetas como #publicidad
o #patrocinadopor deben ser utilizadas pues resaltan la existencia de una
relación comercial entre anunciante
e influenciador. Hace pocos meses la
Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) expidió una guía de buenas
prácticas en la publicidad a través de
influencers. En ella se deja claro que
los anuncios en redes sociales no son
ajenos al Estatuto del Consumidor (Ley
1480 del 2011), y se reitera que se espera transparencia tanto de anunciantes
como de influencers a la hora de realizar publicidad.
El influencer debe conocer que con ciertos productos hay requisitos adicionales
que se deben cumplir a la hora de subir
una pieza publicitaria. Si se trata de un
medicamento, por ejemplo, es necesario contar con la autorización del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA). En el
caso de productos nocivos, como el alcohol, se debe indicar su nocividad y las
condiciones o indicaciones necesarias
para su correcta utilización, así como las
contraindicaciones del caso (Ley 1480
del 2011, art. 25).
La guía de la SIC no va dirigida exclusivamente a los influenciadores con un
gran número de seguidores, sino a todos
los usuarios de redes sociales que realicen publicidad remunerada en ellas.
Este es un punto importante, teniendo

en cuenta que en los últimos años se ha
marcado una tendencia: las grandes
marcas están prefiriendo publicitar sus
productos a través de microinfluencers en lugar de grandes celebridades
o influenciadores con millones de seguidores. Por ejemplo, en una reciente
campaña, Victoria Secret acudió a 175
jóvenes universitarias con no más de
diez mil seguidores cada una, para publicitar su producto. Adidas, en la campaña Tango Squad Program, hizo lo
propio con un grupo de deportistas de
pequeños equipos locales, en lugar de
acudir a reconocidos atletas.
Los nichos de un microinfluencer, aunque más pequeños, conectan a un nivel
más profundo con su audiencia generando un mayor engagement. Menos
seguidores se traduce en una relación
más personal con la audiencia, que se
concibe así misma como un par del microinfluencer y no como un grupo de
seguidores.
Vale la pena aclarar que la contraprestación recibida por el influencer, no siempre equivale a una suma determinada
de dinero. Otras retribuciones como la
entrega gratuita de un producto, tiquetes
a un evento, viajes, la prestación gratuita de un servicio y otro tipo de “regalos”
pueden ser tomados como contraprestación, haciendo necesario aclarar que la
mención al producto o servicio recibido
se trata de un anuncio publicitario.
La cercanía y familiaridad del microinfluencer con su audiencia hacen que
para las marcas sea atractivo publicar
con ellos. Esta virtud, puede ser al tiempo un gran defecto. La publicidad engañosa, derivada de la falta de transparencia sobre la naturaleza publicitaria de un
contenido, además de afectar el derecho
del consumidor a obtener información
completa, termina teniendo un costo
económico y reputacional para el anunciante y el influencer.
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Estos son los sectores donde
más roban en Ibagué
El trabajo que a diario realiza la
Policía, ha permitido establecer
las zonas de mayor inseguridad
y los sitios donde más se han
reportado casos de hurto

Sector carrera Quinta, entre
calle 42 y calle 30

Sector El Salado
El hurto al comercio y el
robo a ciudadanos constantemente son denunciados ante las autoridades.

Debido a la concentración de establecimientos de comercio y centros médicos, las personas dejan su vehículo en
la calle. Es allí donde llegan los famosos ‘rompe vidrios’.

Sector Centro
Sector Jardín e inmediaciones

Entre carrera Primera y Octava
prevalecen las modalidades de
‘raponazo’ y ‘cosquilleo’, donde
los delincuentes aprovechan las
aglomeraciones en las calles.

Los hurtos a personas y los actos violentos como las riñas se registran en
el día a día.

Sector Universidad del Tolima
y carrera Cuarta Estadio
El tema de inseguridad aumenta
durante las manifestaciones, registrándose actos de vandalismo.

POR FERNANDA ROJAS
El coronel de la Policía Metropolitana
de Ibagué (Metib), Gabriel Bonilla, dio
a conocer cuáles son los sectores de la
ciudad en donde más se reportan casos
de hurto.
Si bien es cierto que en diferentes zonas
de la capital tolimense se han presentado casos de inseguridad, hay puntos en
los que predominan los hurtos a personas y vehículos. Para este fin de año, la
Policía Metropolitana aseguró que reforzará la vigilancia para proteger los intereses de la comunidad.
Las autoridades hacen un llamado a la

ciudadanía para que esté alerta al momento de transitar por las calles, estar
en sitios con aglomeración de personas
o hacer uso del transporte colectivo.
Los delincuentes buscan la manera
de apoderarse del celular, la billetera y
otros objetos de valor mediante la modalidad de ‘cosquilleo’, una forma en la
que los ladrones logran su objetivo sin
llamar la atención de la víctima.
“La otra modalidad más usada por los
delincuentes es el ‘raponazo’, cometido a
moto y a pie. También, la modalidad de
atraco, donde se usan armas blancas, armas de fuego o las traumáticas que son

fácilmente conseguidas en el mercado”,
aseguró el coronel.
Afirmó que hay seis bandas que se dedican al hurto de vehículos a personas y a
residencias en Ibagué. “Nuestra Policía
obtiene la información e investiga. El
trabajo es arduo porque hay que aportar
pruebas, pero el propósito es procesar a
esas personas, llevarlos a juicio con la
Fiscalía y evitar que queden en libertad”, señaló.
Sin embargo, las personas que son
capturadas por el personal de la Metib,
en varias ocasiones quedan en libertad porque no registran antecedentes o
los elementos hurtados no tenían una
cuantía mayor, pero la principal razón
es que no hay suficientes pruebas o no
hay denuncias en contra del capturado.
“Por eso son importantes las denuncias
y los testimonios de las víctimas. Hay
personas que denuncian en redes sociales o por lo medios de comunicación,
nuestros policías hacen la investigación, pero no hay una denuncia formal
en la Fiscalía y eso frena la justicia”,
puntualizó.
El coronel Bonilla agregó que trabajan
en conjunto con la Fiscalía Seccional
Tolima, en la identificación de las bandas delincuenciales.

Sector Jardín.

“Hay una asociación de personas que
son parte de esa red de hurtos en la ca-

Foto: EL OLFATO

Coronel Gabriel Bonilla, comandante
Policía Metropolitana de Ibagué.
pital del Tolima: el que comete la acción,
otro que esconde el arma, otro que avisa,
y otro que comercializa lo que se hurta”,
dijo.
El Comandante concluyó que próximamente radicarán las órdenes de captura
contra un grupo criminal dedicado al
hurto en la ciudad y esperan dar ese golpe contundente para el año 2021.
+Ciudad: www.elolfato.com
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Los buñuelos y
la natilla, una
tradición que no
pasa de moda en
la plaza de la 28

Foto: EL OLFATO
POR STEPHANÍA RODRÍGUEZ
Llegó el mes de diciembre y con él la posibilidad de darle gusto al paladar con
los tradicionales platos típicos navideños. Los buñuelos, la natilla y la avena
son algunos de los manjares que no pueden faltar en la mesa.
Jackeline González, propietaria del establecimiento “Avena la abuela”, ubicado
en la plaza de la 28, vende hace más de
40 años estos alimentos y conoce de sobra lo codiciados que son cada diciembre, tanto por ibaguereños como por turistas.
“Este negocio fue fundado por mi madre
hace 47 años exactamente y sabemos
que para esta temporada los productos
que más se venden son la avena, el buñuelo, la harina para la natilla y las masas ya preparadas”, contó.
Esta es la mejor época del año no solo
por el valor emocional que tiene para
muchas familias, sino también por la
activación del comercio, ya que las ventas se incrementan hasta en un 50 %.
“Mensualmente vendemos aproximadamente $7 millones, pero generalmente en diciembre vendemos cerca de $12
millones. Esperemos que las cosas se
mantengan este año con todo lo del virus”, expresó.
Al igual que muchos otros comerciantes del país, ella y los demás vendedores
del sector se vieron considerablemente
afectados por la pandemia, pero guardan la esperanza de que todo mejore
para continuar con la tradición.
“En este momento estamos manejando
todos los protocolos de bioseguridad,
pero somos conscientes que no es lo
mismo, ya que teníamos enseñada a la
clientela a que si querían consumir algo,
lo podían hacer aquí mismo sentados”,
indicó.
Las personas que deseen comprar sus
productos podrán hacerlo en el horario
de 5:00 de la mañana a 5:00 de la tarde,
y en temporada de 5:00 de la mañana a
7:00 de la noche.
+Mascotas: www.elolfato.com
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Estas son las principales causas de
los accidentes en las vías Ibagué Alvarado e Ibagué - El Espinal
EL OLFATO pidió
información específica
a la Secretaría de
Movilidad sobre dos
puntos: Picaleña
(frente a Clinaltec) y El
Salado (sector Parque
de Los Venados).
Un informe entregado por la Secretaría
de Movilidad Municipal reveló cuáles
han sido las principales causas de los
accidentes que se han registrado este
año en las vías Ibagué - Alvarado / Ibagué - El Espinal.
Este medio de comunicación le envió un
cuestionario a la dependencia pidiendo
información específica sobre dos puntos: Picaleña (frente a Clinaltec) y El Salado (sector Parque de Los Venados).
Lo anterior, teniendo en cuenta que en
ambos sectores se presentaron seis incidentes viales entre los meses de junio y
septiembre de 2020.
De acuerdo con la cartera de la Administración Municipal, dichos accidentes
ocurrieron por tres causas: realizar giros
sin precaución, no guardar la distancia y
no hacer uso del carril de retorno.
Producto de estos choques, resultaron
11 lesionados, entre ellos ocho hombres
y tres mujeres. Estas personas se movilizaban en motocicletas y una bicicleta.
Respecto al sector de Picaleña, la Secre-

Foto: EL OLFATO
taría aclaró que esta es una vía con una
carpeta asfáltica en perfectas condiciones, la cual “cuenta con demarcación
vial de líneas de borde, línea central
divisoria de carril segmentada, líneas
logarítmicas de reducción de velocidad
en buen estado y reductor virtual en regular estado”.
Asimismo, señaló que existe señalización vertical de control de velocidad (60
Kilómetros por hora) en ambos costados, además de señalización informativa que indica la maniobra que se debe
realizar para hacer el respectivo giro en
el sentido Ibagué - El Espinal.
“En este punto existe un espacio construido como bahía de desaceleración al
lado derecho de la vía donde se deben
de ubicar los vehículos que van a girar
y esperar para realizar el giro cuando no
se vea presencia de vehículos en ambos
sentidos”, puntualizó.
Por su parte, el corredor de El Salado, según la dependencia, cuenta con una carpeta asfáltica en buen estado, demarcación vial de líneas de borde y doble línea

central contínua.
“Existe señalización vertical reglamentaria y preventiva en el sentido Ibagué
- Alvarado de control de velocidad (30
Kilómetros por hora); y en sentido Alvarado – Ibagué hay señales verticales
preventivas de SR-25 (Resalto), SP-67
(Riesgo de Accidente) y de control de
velocidad SR-30 de 50 Kilómetros por
hora”, explicó.
Añadió que este punto se debería ampliar
para implementar una bahía de desaceleración al lado derecho de la vía, con el
fin de que los vehículos que van a girar
se ubiquen allí y no representen peligro.
“En estos momentos la vía solo cuenta
con dos carriles y el que va a girar se
detiene obstaculizando el normal recorrido de los vehículos que vienen en el
mismo sentido y hacen la maniobra de
giro interrumpiendo la prelación de los
vehículos que vienen en sentido contrario”, afirmó.
“En ambos sitios no existen sitios para
retornos cercanos sin ningún riesgo de
accidente”, agregó.

El 99% de los
accidentes ocurren
por error humano, por
lo tanto es necesario
transitar con cuidado y
no cometer maniobras
peligrosas que pongan
en riesgo a los demás
actores viales con quien
se comparten las vías"
Entre tanto, concluyó que es importante
que todos los actores viales se concienticen respecto al cumplimiento de las normas de tránsito y transitar con precaución.
“El 99% de los accidentes ocurren por
error humano, por lo tanto es necesario
transitar con cuidado y no cometer maniobras peligrosas que pongan en riesgo
a los demás actores viales con quien se
comparten las vías”, acotó.
+ Movilidad: www.elolfato.com
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Los mejores vinos del
país se preparan con uvas
cosechadas en el Tolima
El mejor vino no se hace con los
mejores equipos, sino con el más
grande amor.

POR VALENTINA CASTELLANOS JATER
Muchos piensan que para probar un buen vino hace falta viajar por el mundo, sin saber que en tierras colombianas, específicamente en el Tolima, se produce gran
variedad de vinos dignos de competir con las grandes
marcas internacionales.
Se trata de ‘Remus’, una marca de vinos que nació de
John Edward Franco, un enólogo bogotano, pero ibaguereño de crianza, quien tiene también dos posgrados en:
Comercio Internacional de Vinos y Técnicas Avanzadas
de Vinificación.
Esta pasión es una tradición, ya que su familia comenzó
con el negocio de los vinos desde 1983, es decir, casi 40
años atrás.
“Yo siempre quise estudiar enología entonces me fui a
España, cerca a Barcelona en una zona vitícola de Cataluña. Cuando terminé mis estudios me dediqué a viajar

por el mundo, estuve en: Chile, Argentina, Brasil, Uruguay, Francia, Italia, Estados Unidos, entre otros”, contó.
Una vez estuvo de nuevo en tierras colombianas analizó
la situación del país en cuanto a la producción de vinos
y el panorama no fue muy favorable, ya que “no había
viñas para uva de vino, sino solo para uvas de mesa”.
A raíz de esto, comenzó a hablar con el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y “ellos no tenían ni idea
de cómo se importaban las vides. Me demoré dos años
solamente enseñándole al ICA cómo eran los
trámites y cómo se hacía para importar las
plantas”.
Así pues, se asoció con Juan Mario
Laserna, quien en su momento era
senador de la República, y en su finca ubicada en el corregimiento de
Payandé construyeron un viñedo
con importación de vides de Francia y España.
“Yo siempre dije: si vamos a hacer
las cosas tenemos que hacerlas serias y bien hechas, para comenzar a
poner a Colombia en el mapa mundial
de la producción de vinos”, señaló.
Por ello, comenzaron a realizar investigaciones hasta convertirse en el único Centro de Investigación de Viticultura Tropical existente en el país.
“También comenzamos a producir vinos y dije: una sola
golondrina no hace lluvia. Entonces seguimos en la investigación y empezamos a producir plantas para otros
clientes”, indicó.
Y esto los llevó a también ser el mayor proveedor de plantas de uva a nivel nacional, y
“todo el mundo dice que hay vides en
Villa de Leyva, hay vides en Huila, hay vides en el Valle, pero
lo que no dicen es que las
plantas se hacen en el viñedo
aquí en Ibagué y nosotros se
las vendemos”.
Cuentan con 150 variedades
de plantas de uva de todo el
mundo, y con estas se hacen
los vinos ‘Remus’ y se venden a
otros viñedos en Colombia.
Esta marca fabrica tres gamas diferentes:
Gama Baja: Los Duques (6 % de alcohol).

Gama Media: Puerto Viejo (10 % de alcohol), es elaborado con uva colombiana llamada ‘Vitis Tiliafoliae’ o uva
agraz.
Gama Alta: vinos ‘Remus’ hechos con variedades robles:
Malbec, Tempranillo, Petit Verdot, Syrah y Marselan (13
% de alcohol).
Para elaborar estos vinos, según Franco, el proceso de
maduración de las uvas en el viñedo dura aproximadamente cinco meses, luego se cosechan y “pasan por una
máquina que le quita los palitos, se muele y le echamos
un poquito de levaduras seleccionadas que traemos
desde Francia y se deja que ellas hagan el proceso de
fermentación con la cáscara a temperatura controlada”.
“Después se separa la cáscara de la parte líquida y se
pone en la prensa. De ahí comienza el proceso para el
vino donde se pone en barrica de roble colombiano por
seis meses, y algunos se ponen en ánforas. Después los
vinos se embotellan y se tapan con corchos españoles y
se dejan en cajas subterráneas para luego salir al mercado”, añadió.

El primer producto marca
Mercacentro
“Cuando llegué pedí una cita con
don Carlos Alvarado porque éramos muy cercanos a ellos y le dije:
¿Por qué no le hago el vino Mercacentro? Y me dijo: sabe que me
suena, hasta también para otros
productos”, dijo.
Así pues, con la idea sonando en la
cabeza de don Carlos y el impulso del
enólogo, se creó el primer prototipo del
vino marca Mercacentro, “a él le gustó y
empezamos a sacar el producto”.

La cerveza: otra de sus especialidades
Asimismo, también fabrican variedad de cervezas gastronómicas artesanales llamadas ‘Volcán’, elaboradas
con maltas alemanas y parte del lúpulo es cultivado en
el país empleando la misma tecnología del cultivo de
vides.
“Utilizamos para la elaboración de las cervezas levaduras de vino que traemos de Francia y las fermentamos
como si fuera un champagne francés”, sostuvo.
También, aseguró que la calidad de sus vinos se encuentra en el cariño y amor que se le da a las vides.
“No pretendemos hacer el mejor vino del mundo, queremos hacer un buen vino, de buena calidad y que cuando llegue un extranjero a un restaurante en Colombia le
ofrezcan nuestro vino y estando en su país lo recuerde”,
concluyó.
Si desea conocer más acerca de este producto y de toda
la investigación que hay detrás de cada uva, puede comunicarse a través de su Instagram: @vinosremus @
uvasyvinoscol @cervezavolcan
+ Historias: www.elolfato.com
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Cámaras, naturaleza y pasión:

un ibaguereño que capta animales
del mundo
El fotógrafo de la naturaleza Ernesto Obando ha
viajado por 43 países para fotografiar lobos, osos,
tiburones, pumas, leones. Su trabajo fue portada
en Mondberg, revista europea y las fotos en su
Instragram, @ernestoobandog, son virales entre
sus 10.700 seguidores internacionales.
POR LAURA CRISTINA CARDONA
Viajero. Es la palabra con la que más
se identifica Ernesto Obando, joven ibaguereño, quien desde el 2006 se propuso conocer las maravillas del mundo
acompañado de su cámara. Después de
un viaje y de una conversación con una
extranjera, Obando entendió que debía
añadir una nueva palabra para describirse a sí mismo: él era un fotógrafo de
la naturaleza.
La historia comenzó en marzo del 2013.
El colombiano tomaba fotos desde la cubierta de un barco en México, en el archipiélago Revillagigedo, acompañado
del equipo de producción del documental Tiburones de México. Después de
varios días tratando de captar ballenas,
una mujer le preguntó: “¿Hace cuánto
tomas fotos?” Obando trató de explicarle que no, que no era fotógrafo, solo un
viajero. La respuesta de ella fue una risa
incrédula y otra pregunta: “¿Es una broma?”.

plica Obando. Lograr una imagen puede
llevar días y encontrar la conexión con
un animal necesita de persistencia y
suerte. Por eso es común escuchar que
Obando se refiera a las fotos como regalos que los animales le hacen.
Un regalo ocurrió en 2015 en el Parque
Nacional de Yellowstone, en Estado
Unidos. El propósito de Obando era fotografiar un lobo, animales territoriales que andan en manadas de hasta 20
miembros. Cuando empezó el trabajo
de observación, entendió que en la vida
real los animales no se pasean cerca de
las cámaras, tal cual los documentales
hacen parecer. Estos están lejos, no les
interesa acercarse a los humanos y fotografiarlos requiere de equipo especial
y persistencia.
Día 1: Conocer el comportamiento del
lobo. Día 2: Ver a las manadas cazar y se-

La mujer era Becky Kagan Schott, camarógrafa de profundidades que ha trabajado para Discovery Channel y National
Geographic, además, ganadora 5 veces
del Emmy (premio de la industria televisiva norteamericana). Ella, que estaba
allí para la producción del documental,
comparó sus fotos con las de Obando y le
dijo: “Si de verdad no eres fotógrafo, deberías serlo. Tienes muy buen ojo.”
Después de ese viaje y de las palabras de
una profesional como Becky Kagan, el
ibaguereño decidió estudiar la teoría que
desconocía y se enfocó en la fotografía
que más disfrutaba: la de animales. Los
siguientes años se dedicó a viajar por el
mundo en la búsqueda de lobos, tiburones, pumas, osos polares. En el camino identificó las habilidades que debía
perfeccionar para ser un buen fotógrafo
como la paciencia y la conexión.
“El animal es el que permite que uno le
haga la foto. Puede sonar pretensioso
decir que tengo una conexión con los
animales, pero, así no la tenga, eso es
lo que yo debo buscar cuando voy a fotografiar un animal, necesito esa conexión, esa mirada o ese sentimiento”, ex-

Tiburón tigre en Las Bahamas, 2015.

Ernesto Obando en Kenia, África, en el 2018.

Con esta motivación ya recorrió

43 países,

tomó fotos en Antártica, el Ártico, Serengueti,
Masái Mara, Kabini, Yellowstone, Amazonía,
Patagonia y Tiger Beach.
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guir sus presas. Día 3: ver lobos alimentarse de presas
que ya habían asesinado. El proceso de observación y
de acceso al entorno duró cerca de una semana hasta
que Obando logró su objetivo:
“Al día 6 conseguí estar muy cerca de un lobo después
de haberlo seguido durante 3 kilómetros en mi carro y
bajarme en un lugar en el que de pura suerte el lobo se
cruzó. Pasó a 10 metros mío y logré hacer una foto muy
linda. Los tres segundos que el lobo me miró y me regaló ese instante para la fotografía ha sido muy especial
para mí”, relata Obando, quien explica que esta historia
expone lo que implica ser fotógrafo de naturaleza.
Además de la paciencia, la observación y la constancia, hay otro aspecto necesario para adentrarse en este
mundo: el presupuesto. En Colombia, aclara, no hay
mercado para un fotógrafo de naturaleza, no hay editoriales o revistas como en Europa o Estados Unidos.
Él trabaja en Sura como vendedor de seguros y en sus
vacaciones, las cuales parte en dos, viaja por el mundo.
Ahorra y se propone metas en el año para lograr financiar sus viajes que pueden costar, mínimo, 12 millones
de pesos.
Obando hace una lista, osos polares: 4.500 dólares.
Pumas: 3.500 dólares. Jaguar: 3.000 dólares.
A estos se adiciona el costo de tiquetes.
Si va a tomar fotos en profundidades, debe alquilar del equipo especial para tomar fotos bajo el
agua. Sin embargo, considera
que el costo no es un obstáculo para él ni para cualquiera que se proponga
recorrer el mundo. La fotografía lo motivó a trasnochar, madrugar y ser más
productivo en su trabajo
para obtener los ingresos
necesarios.
Con esta motivación ya recorrió 43 países, tomó fotos en
Antártica, el Ártico, Serengueti,
Masái Mara, Kabini, Yellowstone,
Amazonía, Patagonia y Tiger Beach.
Es guía de fotografía de Aurora Boreal en
Noruega y de Pumas en Chile. Es embajador de
la marca de cámaras Olympus para Colombia y una de

Colibrí en Ukuku, Tolima en 2020.
sus fotos fue portada en la revista europea de naturaleza,
Mondberge.
Con sus fotos, además de
historias, Obando quiere
que las personas se acerquen a la naturaleza y
creen consciencia para
protegerla: “Uno de los objetivos que persigo con mis
fotografías es que la gente
genere conciencia a través de
la admiración”, cree que cuando
una persona ve la belleza de una
rana, un ave o un primate, puede generar conciencia frente al consumo su
efecto en el hábitat de estos animales. Su mensaje es claro: debemos conservar.

Otro mensaje que da con palabras y con el ejemplo es
para las personas que quieran conocer el mundo. Se requiere trabajo, pasión y presupuesto, pero es claro: “las
personas normales común y corrientes como yo también podemos viajar”. Con su historia quiere motivar
a que más personas de Ibagué, el Tolima y Colombia
se incentiven a explorar el mundo. Por ahora, mientras
algunos se embarcan al reto, es válido empezar con
disfrutar sus imágenes; solo verlas permite sentir un
trozo de ese mundo.
+ Historias: www.elolfato.com

Fotos: Suministradas Ernesto Obando

Foto del lobo lograda después de 6 días de trabajo en Yellowstone, 2014.

LLegaremos a tu casa y en Familia vivirás una

Ave Clorofonía verdeazul en Concepción, Antioquia, en 2017.
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Siga estas recomendaciones para que su
mascota no sufra por culpa de la pólvora
La pólvora hace que el corazón
de los animales se acelere y
aumente la probabilidad de
morir a causa de un infarto.

POR STEPHANÍA RODRÍGUEZ
Mientras muchas personas celebran la llegada del último mes del año, las mascotas y animales en general,
se atemorizan con el fuerte sonido que produce la pólvora utilizada en las festividades decembrinas.
Los animales al tener el sentido de escucha más desarrollado que los humanos, tienen la capacidad de
percibir sonidos con una precisión diez veces mayor.
Por esta razón, el ruido de las explosiones de los juegos
pirotécnicos generan, especialmente en perros, episodios de pánico y estrés que pueden terminar de forma
trágica.
De acuerdo con Juliana Martínez Salgado, estudiante de octavo semestre de Veterinaria y Zootecnia, y
miembro del equipo de trabajo de la clínica Medifauna, los animales en una situación de angustia pueden
sufrir infartos, ser atropellados por vehículos o ser heridos de muerte al huir enloquecidos por estruendos.
“La pólvora hace que el corazón de los animales se acelere, lo cual puede generar en ellos taquicardia e infartos especialmente en razas pequeñas, por eso, apenas
escuchemos pólvora y sepamos que nuestra mascota
es nerviosa, cerremos puertas y ventanas para aislar el
ruido”, sostuvo Martínez.
De igual forma, la veterinaria indicó que existen una
serie de recomendaciones para evitar que los animales
se desestabilicen por cuenta de los estallidos.
“La primera de ellas es conocer a nuestra mascota y

Conozca qué
coberturas tienen
estas pólizas y cuál
es la importancia de
adquirirlas.
Las mascotas sin duda alguna se convierten en otro integrante de la familia.
De hecho, hay personas que en lugar de
hijos, prefieren tener perros o gatos. Por
eso, las pólizas de seguros para los animales cada día toman más fuerza en Ibagué y el país.
Sobre este tema, EL OLFATO habló con dos
reconocidas aseguradoras, las cuales entregaron la información que usted necesita conocer para proteger a ‘sus peludos’.
De acuerdo con seguros La Equidad y
Suramericana, hay diferentes planes de
cobertura especial para ellos.
“Para perro se ofrecen pólizas con Responsabilidad Civil Extracontractual de
$15, $25 y hasta $40 millones. Para gatos,
los planes van desde $5, $10 y hasta $25
millones”, indicó La Equidad.
Asimismo, explicó que el valor del seguro depende del monto asegurado en
Responsabilidad Civil que usted elija y si
decide tomar o no la cobertura opcional
de muerte accidental.
“Los requisitos son mínimos para facilitar así la adquisición de la póliza. Para
ello se necesita nombre completo, núme-

Tenga en cuenta estos consejos
Cerrar puertas y ventanas para evitar que la
mascota salga del lugar
Adecuar un espacio oscuro y sin ruido con su
cama y juguete preferido
Poner música de relajación especial para
mascotas
Si está muy alterado el canino, suministrar producto
natural en gotas para manejar su ansiedad
Tener el contacto de una clínica veterinaria 24
horas para recibir orientación y atención oportuna

Tomado de Freepik
brindarle tranquilidad y apoyo cuando se presente una
situación de mucho ruido. Mantener la calma hará que
la mascota no se alarme o se asuste”, dijo.
La profesional también aconsejó habilitar en algún lugar de la casa un sitio oscuro y alejado de los sonidos,
el cual sirva como resguardo para la mascota en un
momento de tensión. En este espacio puede estar su
cama y su juguete favorito, como elementos que generen confianza en el animal.
Asimismo, sugiere acudir a plataformas digitales de
música para poner canciones relajantes mientras termina la quema. De esa forma, el canino será estimula-

do y tranquilizado con sonidos tenues.
“Además, existen en el mercado productos de origen
natural que sirven para bajar la ansiedad. Estos los
pueden conseguir en clínicas veterinarias en presentación de gotas”, puntualizó.
Por último, resaltó que todo dueño de mascota, debe
tener entre sus contactos el número de una clínica
veterinaria 24 horas y el de un médico veterinario,
esto con el fin de recibir orientación y atención de
forma oportuna en un momento de emergencia con
el ‘peludo’.
+Mascotas: www.elolfato.com

¿Quiere proteger a su mascota? Conozca
lo que debe saber sobre seguros para ella
dades de funeral, cremación, entierro, etc.
Además, dentro de las asistencias tenemos asesoría psicológica para los dueños
y su familia cuando estos eventos ocurren, acompañarlos”, sostuvo.
Puntualizó además que las mascotas a
las que se refiere el seguro son perros y
gatos, de cualquier raza, incluso criollos,
entre los tres meses y los nueve años de
vida para tomar el seguro por primera
vez.
Foto: Tomada de Pixabay
ro de cédula, dirección del tomador, nombre de la mascota, raza y edad”, añadió.
Por su parte, Sura mencionó que hay cuatro coberturas:
• Responsabilidad Civil por daños a terceros: cubre cuando la mascota genera
un daño a un tercero y este debe ser reparado por el dueño.
• Gastos veterinarios: cubre los medicamentos, exámenes, hospitalización y
diagnóstico de las mascotas cuando
estas sufren un accidente o una enfermedad y deben visitar al veterinario.
• Gastos exequiales o funerarios: se en-

trega un valor económico para cubrir
los gastos en que incurra el dueño de la
mascota si esta fallece o debe aplicársele la eutanasia.
• Gastos por robo o pérdida: valor económico que se entrega al dueño de la
mascota para cubrir los gastos en que
puede incurrir para buscar su mascota
que fue hurtada o está desaparecida.
“Nuestro seguro de mascotas tiene un límite máximo de $500.000 de gastos por
fallecimiento. La póliza no pretende cubrir el valor de la mascota o el dolor que
genera su muerte, pero sí los gastos en
que incurre para poder realizar las activi-

De otro lado, La Equidad destacó que las
tarifas de estos seguros son altamente
competitivas y se ajustan a las preferencias de cobertura que elija el tomador.
Además los servicios de asistencia son
robustos y no requieren ningún copago
para acceder a ellas.
Entre tanto, ambas compañías aseguraron que estas pólizas están siendo comercializadas desde hace tres años, pues
el número de mascotas en los hogares
colombianos incrementa cada vez más.
Así las cosas, si usted tiene una mascota
y quiere protegerla, un seguro podría ser
la mejor opción. Con eso, tiene la tranquilidad de un respaldo si ella causa algún
daño o sufre quebrantos de salud.
+Mascotas: www.elolfato.com
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Conozca el caso de dos
familias ibaguereñas
que se contagiaron
de COVID-19 en fechas
especiales. Siga las
recomendaciones del
Ministerio de Salud
para evitar el contagio

Pilas con las reuniones
familiares este diciembre:
el COVID-19 no se va de
vacaciones

La alegría se apodera de los hogares colombianos durante la época decembrina.
Compartir es la mejor forma de disfrutar
estas fiestas; sin embargo, el fin de año
del 2020 trae consigo un agregado: la
pandemia por COVID-19.

Jorge Bolívar, secretario de Salud del Tolima, manifestó que han registrado casos
en donde “han realizado asados y la persona que los hace invita a sus amigos y
se han contagiado”.
Incluso dijo que han tenido entre uno y
tres decesos por los contagios registrados en dichas celebraciones.
“Quiero decirles a ustedes que el CO-

· Celebre en casa con el núcleo familiar con el que vive.
· Si recibe invitados en su casa,
recuerde el uso constante de tapabocas y el autoaislamiento
· Cree dinámicas virtuales.
· Si es mayor de 60 años o es paciente con comorbilidades evite
salir de casa y reunirse con personas que vivan en otras casas.

· El uso de mascarilla debe ser
desde que sale de su residencia
hasta que llega al lugar de descanso en su destino, así como el
constante lavado de manos, distanciamiento físico y evitar las
aglomeraciones.

VID-19 no es un juego, que evitemos reuniones. Si alguien tiene los síntomas
llame a su EPS. Si no le contesta, llame al
Grupo de reacción inmediata en Salud de
la Secretaría Departamental y hacemos
que le hagan la prueba”.
De hecho, aquí le contamos el caso de dos
familias que se reunieron por situaciones
totalmente contrarias, sin saber que el
COVID-19 rondaba en sus hogares.

Primer caso
Llegó el tan anhelado puente festivo de
octubre. La familia Rodríguez* se reunió

¿Qué es la estrategia PRASS?
La estrategia de Pruebas, Rastreo y
Aislamiento Selectivo Sostenible,
PRASS, es una iniciativa diseñada por
el Gobierno Nacional implementada
en la etapa de aislamiento preventivo.
Esta permite aumentar la capacidad

Siga las
recomendaciones

· Si debe trasladarse a otra ciudad, recuerde también las medidas de bioseguridad para los
viajes en carretera o aéreos.

En esta temporada las familias acostumbran a reunirse y celebrar momentos
importantes como el día de las velitas, el
nacimiento del Niño Jesús y la Víspera
de fin de año. Por esos días, los besos y
abrazos son el banquete preferido.
Pero este tipo de comportamientos trae
consigo el riesgo de infectarse por COVID-19. Es por eso que las autoridades sanitarias recomiendan a las personas que
eviten asistir a reuniones tanto familiares como sociales en este diciembre.

15

de pruebas, detección, aislamiento
definido y una trazabilidad. Es una
estrategia de rastreo ampliado, que
fortalece el trabajo del Ministerio de
Salud, el Instituto de Salud y los entes
territoriales.

luego de darle el último adiós a un familiar, que había muerto, presuntamente,
por coronavirus.
En dicha reunión los integrantes compartieron un almuerzo, mientras disfrutaban de la compañía de familiares que
viajaron desde Bogotá para despedir a su
pariente.
A la semana siguiente, una de las personas que estuvo en el almuerzo empezó a
sentir desaliento, malestar y tos.
Se realizó la prueba de COVID-19 y resultó infectada, al igual que su hermana. La
mujer creyó que era una gripa, una simple gripa, de esas fuertes que se van con
el tiempo y cuyo malestar desaparece
con medicamentos caseros.
Pero empezó a empeorar. Su oxigenación
se encontraba en menos de 40, cuando lo
normal era 90.
En pocos días, la vida de la mujer se apagó,
al igual que la de su hermana, contagiada
en la misma reunión, a la cual el COVID-19
le afectó sus riñones y los pulmones. Ella
falleció a los ocho días del contagio.

Segundo caso
La familia Bernal* se reunió para celebrar
el cumpleaños de Camila*. Realizaron
una fiesta a la que asistieron alrededor
de 30 personas. En ese momento ninguno sabía si era positivo para COVID-19 y
tampoco presentaban síntomas de contagio por el virus.
En la celebración hubo baile, abrazos,
besos y toda muestra de afecto sin el
cumplimiento debido de los protocolos
de bioseguridad.
Después de celebrar un año más de
vida, Camila empezó a sentir dolor de
cabeza, congestión nasal, indicios para
perder el olfato y dolor en los ojos. Así
que decidió practicarse la prueba de COVID-19.
Salió positiva, al igual que su abuelo,
papá, esposo e hijo. Su esposo e hijo fueron asintomáticos, pero su abuelo si sufrió los efectos del virus al llegar a una
sala de hospitalización en donde logró
recuperarse.
* Apellidos cambiados por solicitud de la fuente.
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Bonnie: el secreto mejor guardado
del edificio M30 de Ibagué
Nunca habrá una historia sin
inicio, nudo y desenlace. Y como
si de un cuento se tratase, con un
final feliz esperamos que acabase.

se ajusta perfecto a su vida.
“Un día estaba lloviendo y ella salió detrás de una señora del edificio, y resulta que había un cable ‘pelado’ y
como estaba mojada lo pisó y le ‘zampó su mamonazo’
(le pasó la corriente). Y, milagrosamente, se volvió a salvar”, añadió.
Luego de rotar de casa en casa, y probar platos más exquisitos que cualquiera, pero sin una familia fija, llegó a
su vida Carolina Toro, una residente que se enamoró de
ella desde el primer momento.

POR VALENTINA CASTELLANOS JATER
Cuando éramos niños nuestros abuelos nos decían: ‘lo
que mal empieza, mal termina’, y, aunque a veces esta
frase cobra sentido para algunos aspectos de la vida, en
esta historia existe una excepción.

“En junio del 2019 me encontré en la portería a la dueña
de este edificio que es Bonnie. Yo la empecé a subir a mi
apartamento porque me daba angustia de que se quedara por fuera, porque muchos ‘vecinos’ le daban de comer
y la consentían, pero muy pocos la dejaban quedarse a
dormir”, mencionó Carolina.

Todo comenzó hace cuatro años cuando un hombre que
trabajaba en la construcción del edificio M30 llegó con
la idea de llevar a su mascota al trabajo, ya que no la
podía tener en su apartamento encerrada.

Poco a poco, empezó a abrirle un espacio en su hogar,
pero sobre todo en su familia. Hasta que un día cuando
se dirigía a la oficina vio a la perrita caminando por la
Quinta, “y yo dije: la va a atropellar un carro”.

“Entonces él me dijo haber si nosotros se la recibíamos,
y le dije: claro. Y aquí la criamos”, contó Abraham, uno
de los vigilantes del edificio.

Y a partir de entonces, esta residente se oficializó como
la madre adoptiva de Bonnie.

Y si les da curiosidad saber de qué tipo de mascota hablamos, aquí se las presento. Ella es Bonnie, una perrita
criolla también apodada ‘la perrita de las siete vidas’, ¿a
qué se debe este apodo? Sigan leyendo la historia.

“Ella es el amor de la señora Carolina, la carga para
arriba y para abajo. Mejor dicho, es una hija
más”, puntualizó Abraham.

Bonnie cayó desde el piso 22 hasta el
17, y si, suena muy triste. Pero como
toda historia tiene inicio, nudo y desenlace, esta no se queda atrás.
“Resulta que como el ‘volao’ del edificio tenía una cortina de esas que ponen por si se cae
material, pues la perrita cayó ahí y no le pasó nada.
Esa fue su primera ‘purgada’”, narró.

Con la llegada de Bonnie a la construcción, el ingeniero
a cargo de la obra “la mandó a operar y yo era el encargado de mandarla a peluquear, bañar, desparasitar, en
pocas palabras, yo era el papá de ella”, expresó.
Desde entonces, ya no había dos vigilantes en el edificio,
sino tres. Porque aunque de raza pequeña, esta perrita
tuvo espíritu de Gran Danés para supervisar la seguridad de la obra.
“Cuando ella escuchaba un ruido nos alertaba y ya sabíamos que había alguien extraño. Por ejemplo, cuando
se metían algunos ‘locos’ aquí, ella los perseguía y los
sacaba”, dijo con alegría.
Pero no todo es color de rosa en este cuento, porque en
esta parte empezó a cobrar vida su apodo.
“Era muy juguetona y cuando estaba la construcción le
gustaba jugar con las botellas de gaseosa. Ella corría, la
agarraba y se la ponía en los pies para que usted la pateara. Entonces, un día estaba en la terraza y un trabajador comenzó a jugar con ella a la botella, la pateó muy
duro y la sacó de la terraza; la perrita se fue detrás y no
alcanzó a frenar”, señaló.

Fotos: EL OLFATO

Pasado este incidente, y casi terminada la construcción, comenzaron a llegar los propietarios y Abraham como un buen papá responsable hacia ‘vaca’ (juntar dinero) con
todos los residentes para llevarla a bañar
o, como él dice, “la llevaba a hacer mantenimiento”.
La perrita se convirtió en un “monumento para el edificio”, y como
si de la obra de arte más apreciada se tratara, todos aportaban su granito de arena
para mantenerla en perfectas condiciones.
“Ella era la guardiana
principal, se conoce este
edificio como la ‘palma de la mano’. Ella es
de aquí. Uno la subía en
el ascensor, se bajaba en
un piso y ya sabía para qué
apartamento ir”, contó.
En esta parte, reafirmamos
nuevamente los motivos
de su apodo que, por cierto,

El amor, la comprensión, la bondad
y la solidaridad, tanto de Abraham,
Carolina y los demás residentes
que contribuyeron a su bienestar,
han sido las claves para que esta
‘criollita’, a pesar de tantos tropiezos, siga con vida.
“Bonnie de vez en cuando baja y
yo la veo, pero ella me ignora porque ya se le subió el estrato”, bromeó el vigilante.
Siempre habrá algo que contar de ‘la
perrita de las mil vidas’. Pero en esta ocasión, esta historia llegó a su final. Bonnie: ahora
es el secreto mejor contado del edificio M30 de Ibagué.
+ Historias: www.elolfato.com

Ella era la guardiana
principal, se conoce
este edificio
como la 'palma
de la mano'.
Abraham Figueroa

elolfato
Edición Nr. 047 | diciembre 6 de 2020

17

elolfato

ciudad
18

Edición Nr. 047 | diciembre 6 de 2020

Propietario del ‘Camarón Killero’ comparte
su exitosa experiencia con negocios
informales de comida rápida en Ibagué
Esto a través de una campaña
de visitas que buscan ayudar
a potencializar y dar mayor
visibilidad a pequeños
emprendimientos.
Cada día representa una lucha constante para los trabajadores, quienes con empeño salen de sus casas a ‘buscarse la vida’. Por ello, nunca estará de más un gesto de
solidaridad con quienes lo necesitan.
Un ejemplo clave de esta afirmación es el reconocido restaurante ‘El Gran Camarón Killero’, el cual inició
siendo un negocio informal estacionario, y
ahora se encuentra realizando una iniciativa en Ibagué llamada ‘La visita by El Gran
Camarón Killero’ para fortalecer otros
negocios informales de comida rápida.
Este proyecto comenzó hace 15 días
y tiene como propósito visitar pequeños emprendimientos o ‘negocios de
garaje’ de la ciudad para darles mayor
visibilidad y ayudar a potencializarlos.

Fotos: Suministradas
restaurantes de comidas rápidas de la
ciudad.
“Para esto reunimos un grupo de gente y entre 15 y 20 personas vamos al
sitio y les hacemos videos, fotografías
y les compramos. Ya que Ibagué es una
ciudad que tiene hartos negocios pequeñitos, pero muchos no tienen la posibilidad de generar una buena campaña ni tener
una gran vitrina digital”, puntualizó.

“La idea surgió como una forma de ayuda
a los comerciantes de comida inspirada en
los inicios de Jorge Reales (dueño y gerente del
restaurante), quien comenzó su empresa como un negocio informal”, afirmó Leonardo Ospina, productor de
contenido multimedia del proyecto.

Asimismo, para estas visitas se realiza la selección de los
restaurantes que serán dados a conocer a través de las redes sociales de ‘El Gran Camarón Killero’ y ‘Leito Ospina’.

Así pues, estas visitas se hacen los días miércoles de
cada semana y, hasta el momento, han participado tres

“El proceso de selección de los restaurantes a visitar
normalmente es por un ‘voz a voz’. Realmente, el filtro

lo hacemos por los negocios ‘de garaje’ y de ‘esquina de
barrio’. Nos llega la solicitud en Facebook, nosotros los
estudiamos y les decimos: si, nosotros vamos a visitarlos”, manifestó.
Los principales resultados que ha tenido esta campaña
son “cuando los dueños de los restaurantes nos escriben: oiga muchas gracias, con su video nos está visitando más gente. Y así determinamos que se está cumpliendo con la labor”, concluyó.
Si desea conocer mayor información puede contactarse a través de Facebook: Restaurante El Gran Camarón
Killero y Leito Ospina e Instagram: @elgrancamaronkillero y @leitospina
+Ciudad: www.elolfato.com

Ana Franco, la valluna que
lleva 43 años vendiendo
arepas frente al colegio
San Simón de Ibagué
POR VALENTINA CASTELLANOS JATER
La valentía no es la ausencia del miedo,
sino el ser conscientes de que se puede
afrontar una realidad sin desfallecer en
el intento. Y como muchas mujeres valientes, Ana Forero tiene una historia digna de la más grande admiración.
Nació en Pradera, Valle del Cauca, y
cuando tenía tan solo 14 años, en los 50’,
llegó a Ibagué junto con sus padres como
dice ella: “con Dios y la Virgen”, huyendo de la cruda violencia que, hasta ahora,
comenzaba a azotar el país.
“Ellos me dejaron trabajando aquí en una
panadería en la 19 con Quinta. Trabajé
ahí un tiempo y mi sueldo eran 15 centavos. Luego una señora de la Pola me encontró y conseguí otro trabajo donde me
ganaba 20 centavos”, contó.
Pasado un tiempo, empezó a trabajar en
la 37 con Quinta vendiendo tintos en la
mañana y arepas en la tarde, y como “en
esos tiempos salían los muchachos del

Conozca la historia de
esta mujer valiente
que, con parrilla en
mano, ha deleitado a
más de 40 generaciones
de egresados de la
institución.
San Simón, yo sacaba una parrillita pequeña pues me compraban”.
Se preguntarán: ¿qué tienen de especial
estas arepas? Y la respuesta no está en
que son de maíz, chicharrón y quesillo,
sino en que son elaboradas con el amor y
la lucha de una mujer incansable.
En vista de esto, comenzó a tener clientes fieles, entre ellos, un estudiante que

Foto: EL OLFATO
más que un comprador, se convirtió en
su amigo.
“Yo seguía trabajando ahí hasta que un
día él me dijo: negra, ¿y usted por qué no
se va para arriba?, allá le va a ir bien. Pero
yo tenía miedo porque nadie me conocía
allá y de pronto no me iban a dejar por ser
un colegio. Le hice caso al muchacho y
recuerdo muy bien que el primer día me
traje 50 arepas que vendía yo a 30 pesos
en esos años. Y desde entonces, me siguió gustando”, manifestó.
Desde ese momento, en 1977, comenzó
su trabajo frente al colegio San Simón. Se
llevaba diariamente 120 arepas y las vendía desde la mañana hasta la noche de
lunes a viernes.
‘A punta’ de arepas sacó adelante a sus
tres hijos y les dio todo en la vida “para

que llegaran lejos, menos mal que ellos
me salieron buenos hijos”.
Y como una muestra más de su fortaleza física y emocional, luego de estar encerrada
cuatro meses a raíz de la pandemia, y con
parrilla en mano, volvió de nuevo a vender
arepas en el mismo espacio de siempre.
“Mis hijos me decían que no saliera, pero
yo ya estaba cansada del encierro y dije:
“Yo me voy pal’ San Simón así sea que me
siente a que la gente me mire la ‘jeta’”, expresó con una sonrisa en su rostro.
Aunque sus manos estén un poco desgastadas por el calor de la parrilla, se
levanta todos los días agradeciendo a la
vida por una oportunidad más de estar
allí, su segundo hogar.
+Ciudad: www.elolfato.com
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Este espacio cuenta con
dos tipos de hospedaje:
domo o glamping y
cabañas, con capacidad
para 25 personas en
total.
POR VALENTINA CASTELLANOS JATER
La cultura ‘Glamping’ (acampar con glamour) nació de la necesidad de llevar
el turismo a las zonas rurales, pero con
comodidades. En esto fue lo que pensó
el el médico ortopedista libanense Carlos Piraquive, cuando decidió llevar este
novedoso espacio hasta el municipio de
Murillo.
Este proyecto nació hace 16 meses como
una iniciativa basada en las necesidades de oferta de turismo de esta población, a través de la motivación de algunas personas para darle apertura en su
finca, la cual había comprado hace 10
años atrás.
‘Villa Lore’ se encuentra ubicada en la vereda La Gloria a 2 km de Murillo, lo cual,
equivale a aproximadamente 10 minutos
en carretera destapada.
“Murillo es uno de los municipios del
norte del Tolima, es el más cercano al Nevado del Ruiz. Y para ir desde Ibagué hay
que pasar Alvarado, Venadillo, Lérida,
cruce de Armero al Líbano y de ahí hasta

Glamping ‘Villa Lore’:
una buena opción de
descanso en Murillo
Murillo”, afirmó.

Este espacio cuenta con dos tipos de hospedaje: domo o glamping y cabañas, con
capacidad para 25 personas en total. Allí
se cumple con todos los protocolos de
bioseguridad para evitar la propagación
del virus.
Por el momento, cuentan con dos domos.
El hospedaje en cada uno tiene un valor
de $320.000 e incluye: cabalgata, desayuno tradicional y una botella de vino.
Asimismo, quedarse en las cabañas tiene
un costo de $210.000 para tres personas y
$350.000 para cinco.
El lugar también recibe visitantes que deseen ir a almorzar (precios por plato entre
$20.000 y $40.000), pasear en el sendero
ecológico, visitar los termales y pasar un
momento agradable en medio de la naturaleza.
“Tenemos una vista espectacular al Ne-

vado del Ruiz y hay una malla tipo catamarán donde las personas se acuestan a
mirar el paisaje”, contó.
Del mismo modo, aseguró que hay actividades propias de una finca como el
ordeño, y cuentan con gran variedad de

Otros lugares que
puede visitar
· Parapente paraíso a 5 kms
($140.000)
· Parque Pionono a 6 kms
· Guatavita a 10 kms
· Guasca a 7 kms
· Sopo a 7 kms
· Embalse de Tominé a 10 kms
· Pesca deportiva a 10 kms
· Aguas termales a 10 kms

animales de granja para los niños.
Si desea conocer más información puede
comunicarse a través de la página en Facebook Villa Lore Glamping, o al teléfono
311 237 5454.
+Región: www.elolfato.com
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Tenga en cuenta las
sugerencias para el
control y el tratamiento
de esta condición.
POR DR. JUAN
MANUEL
AGUIRRE

Conozca los síntomas y
el manejo de la Presbicia

Optómetra,
especialista en
Baja visión

han tenido ningún problema en la visión.
Las personas con hipermetropía son más
propensas a desarrollar esta condición
en edades más tempranas.

@drjuanmanuelaguirre

El tratamiento es sencillo. En primer lugar, debemos acudir a consulta de optometría para que confirme el diagnóstico
y se asegure de que no existen otros problemas más importantes.

En nuestra consulta es muy común escuchar el termino ‘vista cansada’ en pacientes mayores de 40 años, esto se debe
principalmente a la disminución de la
capacidad de enfoque de objetos cercanos, es importante saber que no se trata
de una enfermedad sino de un proceso
natural de un lente que tenemos dentro
de nuestros ojos que se llama ‘cristalino’
que con el paso de los años se va debilitando, perdiendo así la capacidad de acomodación y dificultando actividades en
visión cercana.
Esta condición se presenta poco a poco,
por lo que, en los primeros años, puede
pasar desapercibida. Es habitual darse
cuenta de que algo está cambiando cuando necesitamos empezar a alejar los objetos como un libro o el celular para leer
bien.

Entre las opciones que podemos presentar a nuestros pacientes en el manejo y
tratamiento de la presbicia están:
Gafas con lentes monofocales: estas están diseñadas para realizar actividades
a una distancia específica, generalmente
30 o 40 cm.
Gafas con lentes bifocales: este diseño
está dirigido a persona que, además de
tener dificultad para ver de cerca, necesitan corrección para visión lejana.

que requieren una necesidad de visión
más variable como por ejemplo: ver un
computador, leer un libro y ver objetos
que estén a más o menos 4 metros de
distancia.
Gafas con lentes progresivos: es un diseño mucho más dinámico y permite
al paciente poder ver en todas las
distancias requeridas, visión
lejana visión, intermedia y visión cercana.
Mono-visión con lentes de
contacto: es una alternativa de tratamiento para
pacientes que no deseen
usar gafas, se deben tener
en cuenta para definir esta
conducta condicio-

nes óptimas de la lágrima, córnea y conjuntiva.
Teniendo en cuenta todas las alternativas de solución a esta condición, el diagnóstico y tratamiento de esta debe estar
en manos de un profesional de la salud
visual, la auto formulación y compra de
gafas en ventas informales o no
rectadas podría generar problemas, ya que estas no están
fabricadas con los materiales, proteccion y medidas
necesarias, y literalmente
se pueden convertir en un
dolor de cabeza.
+Salud: www.elolfato.com

Gafas con lentes ocupacionales: un diseño mucho mas apropiado para pacientes

Otros síntomas pueden ser visión borrosa después de haber estado haciendo
una tarea de precisión en visión cercana,
mayor dificultad para enfocar en condiciones escasas de luz, cansancio o agotamiento.
La presbicia puede presentarse en personas con miopía, hipermetropía, astigmatismo o a personas que nunca antes

Foto: Tomada de Freepik

Anímese a consultar un especialista en
salud mental en tiempo de COVID-19
Médica psiquiatra habla sobre
la importancia de visitar un
especialista en salud mental.

En repetidas ocasiones los expertos en psicología
han mencionado que la salud mental es tan importante como la salud física. Por tal razón, es necesario
consultar a un especialista.
Sin embargo, en ese proceso de solicitar citas, surge la estigmatización social de que frecuentar esta
rama de la salud se debe a estar ‘loco’.
Mónica Julieth Suárez Díaz, médica psiquiatra del
Hospital Federico Lleras manifestó que “es importante para nuestra vida el poder contar con un profesional de la salud mental que nos indique si hay
alguna alteración o que detecte si hay algún tipo de
dificultad emocional”.
La especialista dijo que no hay un tiempo exacto
para decir que hay que ir al psicológo. “Podemos ir de
manera preventiva en situaciones de estrés, de duelos, por pérdida de un ser querido o porque haya una
ruptura sentimental”, explicó.
“Las situaciones adaptativas son más fáciles de lle-

var con ayuda de un profesional de la salud mental”, comentó la psiquiatra. Por eso, la importancia de
consultar un especialista que ha estudiado el cerebro
y posee herramientas terapéuticas y farmacológicas
para superar las situaciones.

Frente a la estigmatización cultural de ir a terapia,
Suárez manifestó que es necesario que desde la infancia se le enseñe al niño que cuando estamos mal es
bueno pedir ayuda. “Empezar a entender eso desde la
infancia es una forma de eliminar ese estigma”, anotó.

Consultas psiquiátricas aumentaron
en tiempo de pandemia

Según la doctora, las consultas a los especialistas de
salud mental han aumentado durante la pandemia
porque hay situaciones de ansiedad, estrés y depresión. “Cada uno ha tratado de dar lo mejor y eso lleva a que la persona tenga síntomas depresivos y de
agotamiento físico, mental y alteraciones de sueño”,
explicó.

Ellos también van a terapia

“Los psiquiatras no somos inmunes a eso y la terapia
ayuda a manejar las situaciones de estrés que nos
agobian”, dijo Suárez.

Foto: Tomada de Freepik
La médica relató que durante su formación profesional les sugieren que deben buscar apoyo psicológico. “Empezar a ver
puntos ciegos de nosostros mismos, nos ayuda a manejarlos y
verlos en otros pacientes”, concluyó.
+Salud: www.elolfato.com
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En el 2019, el Tolima fue el tercer
departamento que registró más
personas quemadas por pólvora.
El 30% de los afectados eran
menores de edad.
Luces, árboles, villancicos, buñuelos, natillas y pólvora,
son algunas de las características de la época decembrina.
Sin embargo, este último elemento explosivo es un detonante que ha entristecido el mes de diciembre. La pólvora utilizada para celebrar la alborada, el día de las velitas
y el año nuevo, afectó a más de 80 personas en el 2019.
De los quemados por el artefacto, el 30% eran menores
de edad, informó el epidemiólogo de la Secretaría de
Salud del Tolima, Fair Alarcón Robayo.
El experto mencionó que este fue el tercer departamento que registró más personas quemadas por pólvora.
Incluso obtuvo más quemados que Bogotá.
“Estuvo por encima de Bogotá que es una ciudad que
tiene cerca de 8 millones de habitantes y si comparamos que el Tolima no alcanza el 1’500.000 de personas,
tuvimos el doble de quemados”.
Pero esto no es lo más preocupante. En la mayoría
de los casos, los menores no manipularon la pólvora,
“eran simplemente espectadores”, comentó Alarcón.
Los niños se encontraban acompañando a sus padres,
quienes en medio de la celebración mezclaron licor
con pólvora.
“Tenemos niños sin dedos, niños con pérdida de la visión y del oído. No queremos que eso pase en este año”,
expresó el experto.
Por eso, la Secretaría de Salud del Tolima está haciendo
vigilancia estricta desde el 1 de diciembre hasta el 16 de
enero para evitar que una situación como la registrada
el año pasado se vuelva a repetir.
“El llamado a los padres de familia es a que se cuiden
y que cuiden a sus hijos, son las víctimas más importantes”, afirmó.
Robayo fue enfático al recordar que el Tolima no cuenta con una Unidad de Quemados. “ Los pabellones de
quemados son importantes para el manejo de este tipo
de tipologías. Pero, como no existe, nos toca remitir a
Bogotá, Manizales, Medellín, donde si tienen esta unidad.”
En este sentido, dijo que no contar con este servicio
complica el tratamiento de los afectados.
Pero la pólvora no solo deja quemaduras, también acarrea problemas jurídicos. El Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar, ICBF, informó que los padres de familia que permitan que sus hijos resulten lesionados

Celebre sin pólvora:
menores de edad los más
afectados en el Tolima
por el uso del explosivo
con pólvora podrán ser amonestados y deberán asistir
a talleres pedagógicos sobre las buenas prácticas de
crianza y el cuidado de los niños y niñas.
Además, podrán recibir sanciones de tipo civil y pecuniarias por parte de la autoridad territorial.
Lina Arbeláez, directora del ICBF, hizo un llamado a los
adolescentes y jóvenes para que sean “vectores de cambio, para que nos ayuden a decirle a los padres de familia
y cuidadores que no usen la pólvora y a proteger y a cuidar a los más pequeños. Los adolescentes tienen mayor
conciencia que la pólvora afecta el medio ambiente y

genera impactos negativos sobre las mascotas”.
Arbeláez reiteró que el ICBF doblará todos sus esfuerzos en esta época decembrina para que, como ente rector del Sistema Nacional de Bienestar Familiar (SNBF),
se fortalezcan los procesos pedagógicos y preventivos
de todos los entes territoriales para que las familias
vivan la Navidad sin menores de edad lesionados por
pólvora.
“La Navidad es para estar en familia. No necesitamos
la pólvora para que haya alegría, para que haya diversión”, concluyó.
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Cumpleaños

Graduación

El Jardín infantil Miniaturas otorgó el grado de Básica Primaria a Marco Esteban
Beltrán Martínez. Posteriormente celebró
en compañía de sus familiares.

El directivo de Copifam y Medicity, Danny Alexander Ospina, estuvo de cumpleaños y celebró junto con su
familia en un reconocido hotel de la ciudad. En las fotos aparece junto a sus padres Orladys Acero de Ospina y
Alexander Ospina Guerrero, y también en compañía de Camila Barragán.

BARRIOS EMBLEMÁTICOS DE IBAGUÉ

1
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Aliméntese bien y evite intoxicaciones
durante esta temporada decembrina
Conozca las
recomendaciones
para la manipulación
y preparación de los
alimentos que más se
consumen en fin de año.

En época decembrina es normal que aumente el consumo de alimentos que presentan más riesgo de contaminación. Por
ello, hay que tener especial cuidado para
evitar intoxicaciones alimentarias.
De acuerdo con Luz Helena Borrás, profesional universitaria de la Secretaría
de Salud del Tolima encargada del programa de prevención de enfermedades
transmitidas por alimentos, “diciembre
se presta para las intoxicaciones porque
hay mucho consumo por fuera de la casa
y grandes cantidades de comida mal almacenada en la nevera”.
Además, la manipulación y la conservación inadecuadas son algunas de las
principales causas de estos transtornos
de salud.
“Normalmente cuando se hacen reuniones a las que va a ir mucha gente, para
poder tener a tiempo los alimentos, las
personas hacen un trabajo previo sin
buenas prácticas de manipulación y por
eso se pueden generar intoxicaciones”,
indicó.
Asimismo, señaló que las náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal, fiebre, dolores musculares, cefalea, malestar general, etc., son algunos de los síntomas más
característicos.
“Cuando se tiene una intoxicación alimentaria, a veces las personas hacen
remedios caseros para que se les pase
el malestar o se automedican, y no acuden a centros asistenciales. Solo lo hacen
quienes tienen síntomas más fuertes”,

de la cerveza y tampoco la compran, en
ciertas ocasiones, en sitios que sean confiables.
“Si no se compran en un sitio que esté
debidamente legalizado y que tenga vigilancia, hay alto riesgo. Cuando las personas van a hacer mercado o van a comprar alimentos y productos, deben mirar
los rótulos. La fecha de vencimiento de
la cerveza va grabada en la botella. Es
importante que la gente revise. Hemos
decomisado bastante cerveza vencida en
los últimos dos años”, aseveró.

Foto: Tomada de Freepik
manifestó.
De ese modo, puntualizó que preparaciones como el arroz con pollo y la lechona
-muy tradicionales en esta temporada-,
además de aquellas que llevan queso,
deben realizarse cumpliendo con todos
los protocolos sanitarios para evitar que
quienes las consuman resulten con afectaciones en su salud.
“Si hacemos el análisis de alimentos
implicados reiterativamente en las investigaciones, está el queso, porque no
lo compran de un sitio que tenga vigilancia del Invima y no se almacena en unas
condiciones de temperatura adecuadas”,
afirmó.

Recomendaciones
En ese sentido, la profesional entregó
una serie de sugerencias que las personas pueden tener en cuenta para preparar las comidas, sin arriesgarse a que un
momento agradable termine convirtiéndose en un problema.
De acuerdo con Borrás, la idea es que se
preparen los alimentos para el día y estos
se calienten solo una vez. Es decir, no es
conveniente cocinar grandes cantidades
de comida con el fin de guardarla por
más de 24 horas.
No obstante, explicó que, si se decide

guardar alguna preparación, la misma
debe refrigerarse a una temperatura adecuada para que se garantice que no van a
empezar a deteriorarse los componentes.
“Entre la comida más nutritiva sea, más
posibilidades de descomponerse rápidamente tiene. Igualmente, entre más agua
tenga un alimento, es más propenso a
descomponerse pronto”, añadió.
También, dijo que se recomienda que los
alimentos se refrigeren en empaques cerrados y sin mezclarse.
“El mal almacenamiento en la nevera genera contaminación cruzada, es decir, si
yo tengo alimentos cocidos y los revuelvo
con otros crudos, cuando los caliente no le
voy a dar la temperatura que se requiere
para matar los microorganismos que tenía el alimento crudo. Entonces cuando se
almacene, se debe empacar, sellar y dejar
todo de manera independiente dentro de
la nevera”, sostuvo.

Cuidado también con el licor
Muchas personas piensan que las intoxicaciones solo se dan por alimentos en
mal estado, pero no es así. Con los licores,
especialmente con la cerveza, hay que tener también mucho cuidado.
Esto porque, según Borrás, las personas
no se fijan en la fecha de vencimiento

¿Qué hacer si se intoxica?
Entre tanto, la profesional señaló que lo
más recomendable, sin duda, es recurrir
al servicio de salud en caso de una intoxicación, pues puede haber una deshidratación.
De igual manera, afirmó que no es recomendable que las personas se automediquen si
pasan por una situación de salud así.
“A veces esperan hasta que ya están demasiado mal, y no debería ser así. Si van
a consulta médica tan pronto les pase, la
situación probablemente no se complica”, mencionó.
Finalmente, hizo referencia a dos casos de
intoxicación que se registraron en el departamento, uno en Mariquita y otro en el
Guamo, precisamente por la mala manipulación de alimentos e ingredientes.
Según ella, en el caso de Mariquita resultaron 12 personas de una misma familia afectadas por consumir un arroz con
pollo. Por otra parte, un ciudadano en el
Guamo terminó con síntomas neurológicos por un pescado que fue freído en un
aceite con veneno para garrapatas.
Estas situaciones se presentaron precisamente por varios incumplimientos y
fallas en el proceso de manipulación de
los alimentos.
Borrás concluyó que los ciudadanos pueden
denunciar cualquier anomalía e incumplimiento sanitario de los establecimientos, a
través del correo pqr@saludtolima.gov.co.
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OFERTA ACADÉMICA SEM A-2021
PROGRAMAS DE PREGRADO

MODALIDAD PRESENCIAL
Facultad de Ciencias
- Nuevo programa Química Reg.SNIES 109534
- Biología * Reg.SNIES 3315
- Matemáticas con Énfasis en Estadística

Facultad de Ingeniería Forestal
- Ingeniería Forestal * Reg.SNIES 811

Facultad de Ingeniería Agronómica
- Ingeniería Agronómica * Reg.SNIES 810
- Ingeniería Agroindustrial * Reg.SNIES 3643

Facultad de Ciencias
Económicas y Administrativas
- Administración de Empresas Reg.SNIES 54717
- Economía * Reg.SNIES 4073
- Negocios Internacionales Reg.SNIES 7150

Reg.SNIES 3315

Facultad de Ciencias de la Educación
- Licenciatura en Ciencias Naturales y
Educación Ambiental* Reg.SNIES 11459
- Licenciatura en Educación Física,
Recreación y Deportes * Reg.SNIES 3290
- Licenciatura en Lenguas Extranjeras con
Énfasis en Inglés* Reg.SNIES 12173
- Licenciatura en Literatura y Lengua
Castellana Reg.SNIES 11323
- Licenciatura en Matemáticas* Reg.SNIES 805
- Licenciatura en Ciencias Sociales Reg.SNIES 803

Facultad de Ciencias de la Salud
- Enfermería * Reg.SNIES 807
- Medicina * Reg.SNIES 4000
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia
- Medicina Veterinaria y Zootecnía * Reg.SNIES 537317

Facultad de Ciencias Humanas y Artes
- Artes Plásticas y Visuales Reg.SNIES 54683
- Comunicación Social - Periodismo *

Facultad de Tecnologías
- Tecnología en Levantamientos Topográficos

Reg.SNIES 7874

- Sociología Reg.SNIES 55002
- Historia Reg.SNIES 55003
- Derecho Reg.SNIES 90513
- Ciencia Política Reg.SNIES 90939

Reg.SNIES 108974

- Arquitectura Reg.SNIES 54718

PROGRAMAS DE PREGRADO

MODALIDAD A DISTANCIA
Área de Ciencias Administrativas Económicas y Contables
- Administración Financiera Reg. SNIES 809
- Administración Turística y Hotelera Reg. SNIES 3661
Área de Ingeniería y Tecnologías
- Ingeniería en Agroecología Reg. SNIES 107489
- Tecnología en Protección y Recuperación de
Ecosistemas Forestales Reg. SNIES 9047
Área de Licenciaturas
- Licenciatura en Educación Infantil* Reg. SNIES 20264
- Licenciatura en Ciencias Naturales y
Educación Ambiental *Reg. SNIES 101681
- Licenciatura en Literatura y Lengua Castellana*Reg. SNIES 106054
Área de Salud
- Seguridad y Salud en el Trabajo Reg. SNIES 105679
- Tecnología en Regencia de Farmacia Reg. SNIES 53371
* Programas acreditados de alta calidad

Más información:

Línea gratuita nacional: 018000181313
o en Ibagué en el PBX: (8)2771212 - 2771515
Ext Presencial: 9736, 9796, Ext Distancia: 9460, 9736
Presencial: 3185397778 -

Distancia: 3185370100

aspirantes.ut.edu.co - mercadeo@ut.edu.co

Síguenos en redes sociales
Universidad
del Tolima

@Uni_Tolima

UniTolima

unitolima_ut

Sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional

