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A los protagonistas
del 2020

Durante estos 10 meses de pandemia, 602 profesionales de la salud en el Tolima se han infectado de coronavirus. A pesar de
ello, nunca han dejado de entregarlo todo por salvar vidas.
+ Pág: 12-13

¡Mil gracias!
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Rosmery Martínez dice que no
autorizó a mujer sindicada de estafa
para que pidiera votos para ella
Bellanira Núñez, exlíder
de Cambio Radical, está
detenida en la cárcel de
Picaleña por su presunta
responsabilidad en
la estafa masiva de
campesinos, a quienes
también les habría
pedido que votaran
por la excandidata a la
Gobernación del Tolima.
POR UNIDAD INVESTIGATIVA
La diputada Rosmery Martínez decidió
referirse públicamente a la captura de
Bellanira Núñez, la líder de Cambio Radical en Ibagué, detenida por los delitos
de estafa masiva y constreñimiento al
sufragante.

“Debo recordarles que la responsabilidad
penal es individual y, en consecuencia, la
señora Bellanira Núñez deberá responder si transgredió con sus actuaciones
normas contenidas en el ordenamiento
penal. Si llegó a utilizar mi nombre en
sus actuaciones, también deberá responder por ello, por cuanto nunca fue autorizada para tales propósitos”, manifestó
la excandidata a la Gobernación del Toli-

ma, quien se presentó en representación
de los partidos Cambio Radical y Liberal.
Aseguró que no ha sido vinculada formalmente a la investigación y que
tampoco ha cometido “ningún hecho o
indelicadeza” contra las personas que
votaron por ella.
Pese a que la dirigente política, hermana de Emilio Martínez Rosales, exjefe de
Cambio Radical en el Tolima y conde-

Núñez no solo engañaba con falsas promesas de asignación de tierras, y subsidios a campesinos a familias de escasos
recursos económicos de varios municipios del Tolima, sino que les pedía a sus
víctimas que votaran por sus aliados políticos, como la hoy diputada Rosmery
Martínez. Así lo reveló el fiscal del caso
durante la audiencia de legalización de
captura e imputación de cargos, celebradas el 2 de diciembre, ante el Juzgado
Quinto Municipal con función de garantías.

nado por corrupción, sostiene que no ha
sido ‘salpicada’ en el proceso de Bellanira Núñez, la verdad es otra.
Los investigadores del CTI de la Fiscalía
recogieron los testimonios de decenas de
víctimas de Bellanira Núñez y en sus declaraciones aseguraron que la mujer les
pidió que votaran por Guillermo Alfonso
Jaramillo, en las elecciones locales de
octubre de 2015 y, Rosmery Martínez, en
los comicios regionales de 2019.
Además, con sus números de cédula, es
fácil determinar en qué mesas de votación sufragaron los engañados electores
y si lo hicieron por la excongresista de
Cambio Radical.
“A ellos les decían que debían votar por
los dos políticos mencionados en el expediente porque, de lo contrario, no podrían acceder a los subsidios o a las tierras que les prometían. Si no ganaban
esos políticos, pues los proyectos (de
vivienda) corrían peligro”, aseguró una
fuente conocedora del caso.
Y fue precisamente por esos señalamientos que la Fiscalía General de la Nación, desde Bogotá -porque el proceso en
Ibagué no avanzó-, le imputó el delito de
constreñimiento al sufragante a la dirigente política de Cambio Radical.
Núñez, quien lleva ya casi un mes de detenida en la cárcel de Picaleña, tendrá
que probar su inocencia y demostrar que
buscó votos para los hermanos Martínez
Rosales por voluntad y beneficio propio,
y no porque ellos se los hayan pedido.
La excandidata al Concejo de Ibagué fue
capturada en Ibagué junto con su pareja
sentimental José Humberto Rojas y su
hija Ana Bellanira Rojas Núñez.
Las dos mujeres fueron enviadas a la
cárcel, mientras que, al hombre, de 73
años, le otorgaron el beneficio de detención domiciliaria.

Ahora, Martínez dijo que ella es una política “honorable” y que Núñez nunca fue
autorizada para pedir votos en su nombre.

+ Denuncias: www.elolfato.com
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El fortalecimiento del sistema de
salud, la buena noticia del 2020
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El 2020 fue un año difícil para todos.
Para unos más, para otros menos. Pero
no vale seguir escribiendo sobre las situaciones complejas que enfrentamos
en estos nueve meses del COVID-19,
sobre el estrés masivo -que es tan grave como la misma pandemia-, sobre el
creciente desempleo y sobre la trágica
pérdida de nuestros seres queridos.
Ya estuvo bien de malas noticias. Ya
estuvo bien de pensar y pensar en la
angustiosa incertidumbre que produce
la fragilidad humana. Pero -paradójicamente- fue esa fragilidad humana la
que nos enseñó cuáles eran nuestras
verdaderas necesidades, como individuos y como sociedad.
El Estado y la ciudadanía entendieron,
por ejemplo, que tener un sistema de
salud fortalecido era un asunto fundamental para todos. Que Ibagué no podía
darse el lujo de tener una infraestructura hospitalaria abandonada, como lo
estaba la sede Limonar del Hospital Federico Lleras Acosta.
El gobernador del Tolima, Ricardo Orozco, reaccionó a tiempo y le pidió al gerente del Hospital Federico Lleras Acosta, Luis Eduardo González, activar un
plan de emergencia para abrir de nuevo
ese centro asistencial.
Lo hicieron en tiempo récord, pues la
pandemia avanzaba en el país y cual-

quier tardanza resultaría peligrosa.
El 8 de mayo de este año, entraron en
funcionamiento 70 camas nuevas de
cuidado intensivo y 24 camas de hospitalización, con una inversión total de
$16.867.689.311, recursos provenientes
de la Gobernación de Tolima, Ministerio
de Salud y aportes propios del Hospital.
En esa sede se concentró la atención de
los pacientes de COVID-19 en el Tolima
y muchos de ellos pudieron sobrevivir después de recibir los tratamientos
brindados por los valerosos médicos,
enfermeras, auxiliares y terapeutas del
Federico Lleras Acosta.
Orozco y González saben la inmensa
responsabilidad que tienen y han dicho
que la reapertura del Limonar no será
una medida provisional para enfrentar
la pandemia. La meta es que esta sede
se convierta en el primer Centro Cardiovascular y Neumológico del Tolima, y
tendrá tres salas de cirugía dotadas con
equipos de última generación, entre
ellos habrá un quirófano híbrido.
Todos estos servicios, que son de alto
costo, servirán para el fortalecimiento
económico del Hospital Federico Lleras. El gobernador Ricardo Orozco sostiene que, si las clínicas privadas pueden ser sostenibles y hasta rentables
financieramente, el centro asistencial
público más importante del Tolima

también debe serlo.
“Antes el hospital prestaba servicios
básicos, cuya facturación es menor, y
concesionaba los tratamientos de alto
costo, lo que dejaba un buen dinero.
Como dicen por ahí: le entregábamos
a los privados la ‘carne’ y nos quedábamos con el ‘hueso’. No señor, ahora las
cosas serán diferentes. Dejaremos un
hospital universitario bien dotado, bien
administrado y rentable financiera y
socialmente”, insiste el mandatario.
Paralelamente, a la dotación de la red
hospitalaria oficial, se sumó la inversión de $6.135.720 en el Laboratorio de
Salud Pública del Tolima con lo cual
se mejoró el diagnóstico del COVID.19,
en el departamento. Desde el 8 de junio
hasta la fecha se han analizado cerca de
13.000 muestras y la capacidad instalada permite el procesamiento de hasta
400 casos sospechosos por día.
Por eso, el fortalecimiento del sistema
de salud fue la buena noticia del año,
aunque ni el gobernador Orozco ni el
alcalde de Ibagué, Andrés Hurtado, pueden pensar que todo está hecho en materia sanitaria.
Hace falta un plan de atención integral
para atender los problemas de salud
mental que nos dejará el COVID-19 y la
crisis económica que se avecina.
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2020: el año de las mujeres maravilla
POR INÉS PINZÓN
Esta semana me
encontré con un
meme que decía:
“Qué año más feo,
parece metodología de la investigación”, no supe si
reír o llorar, porque
justamente soy profesora de esa materia. Al final entendí que efectivamente
lo que parece malo a veces no lo es del
todo, depende de la perspectiva en que
se mire.
Creo que coincidiremos en decir que
este 2020 se cuenta entre los años feos,
duros, difíciles, tristes, es un año para
dos cosas: olvidar o aprender, el camino
que se elija marcará sin duda los años
venideros. Pero no pude evitar pensar
que este año fue particularmente más
difícil, pero al mismo tiempo más fortalecedor para las mujeres. Será mi condición de género la que me impulse a
ver en las mujeres auténticas heroínas

y lo que me lleve a llenarlas y al mismo
tiempo a llenarme de elogios.
Ningún año nos había enfrentado a
tantos retos, además del de la propia
supervivencia. Imagínate ser mamá
de niños pequeños a los que tuviste que
aprender a conectar a unas clases que
no entendían, que ni tú entendías. Los
días empezaron muy temprano en la
cuarentena, tuvimos que sacarle tiempo al tiempo para cocinar, organizar
todo y permitir que el trabajo llegara a
nuestras casas a invadirnos; los quehaceres diarios desbordados, el temor de
que algo les pasara a los nuestros, nos
convertimos en profesoras, cocineras,
trabajadoras, co equiperas, todo al tiempo, creo que muchas no terminamos locas por auténtico cariño divino.
Pero no todas las mujeres pueden permanecer cuerdas en ese agotador mundo, no todas gozan de los mismos privilegios, ahora imagínate a las mujeres
que se encerraron en cuarentena con
sus verdugos, mujeres víctimas de violencia doméstica, superadas por el mie-

do y por la dificultad de no contar con
otro lugar a donde ir o en donde estar.
Ahora imagínate a las que no lograron
superar el año por cuenta de la muerte
que no era el Covid, muertas en manos
de las personas que dijeron quererlas
más y no quisiera contar sobre aquellas
que desesperadas acabaron con su vida
antes que la pandemia las alcanzara,
solo diré que fueron muchas, de por si
una sola siempre habría sido más que
suficiente.
Por eso estas líneas imprecisas pero
cargadas de energía para continuar,
están dedicadas a todas las valientes
mujeres que no sucumbieron, a las mamás que demostraron sus dotes de mujeres maravilla, a las que denunciaron a
tiempo, a las que otras mujeres ayudaron a salir de sus penurias, a las mujeres
que fueron ayudadas en casa por hombres maravillosos que también las valoraron. A todas las mujeres que este año
desde casa educaron a los suyos desde
la resiliencia, a ellas gracias, el 2021 se
los pagará.

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.

elolfato

OPINIÓN
Edición Nr. 048 | diciembre 27 de 2020

OPINIÓN

La pobreza creativa

POR JAIRO ARIAS BARRAGÁN
En medio de indicadores que
marcan en el Tolima un retraso crónico, de señales desalentadoras en materia de
empleo y de un drama social
que recorre a Ibagué y a todos los municipios y veredas
de esta geografía, pregunto:
¿Dónde quedó la esperanza
de los miles de jóvenes que habitan esta tierra?
¿Dónde quedaron las acciones de fondo -que no
solo palabras, palabras, palabras y vanas promesas- para cambiar el actual estado de cosas?
¿Qué ha pasado con los liderazgos, a dónde han
ido, dónde se quedaron anclados, quiénes le han
cortado las alas al futuro de esta región? ¿Por qué
algunos entregan apoyos incondicionales, pudiendo velar por intereses colectivos, a cambio
de un pobre plato de lentejas?
No hay respuestas, porque no hay a quién preguntarle. Nadie es responsable, luego todos somos culpables. Además, a pocos les importa estar haciendo preguntas que incomodan, es mejor

para muchos estar mimetizados y en silencio,
agachados como el buey en el arado, como el camaleón en el árbol, esperando la oportunidad de
una ganancia fortuita o de un favor que de pronto
le habrán de pagar como recompensa por algo
pequeño que haya hecho. Así funcionan las sociedades pobres, atrasadas e ignorantes.

que dejó a su paso desolación y muerte. Su padre
golpeaba con desesperación el azadón en la tierra reseca. Mientras tanto el niño en la rústica
biblioteca aprendió sobre la energía y decidió
construir un molino de viento para extraer agua
del pozo.
Se enfrentó a la incredulidad de su padre, de sus
compañeros y de sus profesores, se enfrentó a
una cultura de la resignación que impone que
nada puede cambiar hasta que por fin, en medio
del hambre, demostró que su sueño era posible.
Irrigó de agua la vasta llanura de su aldea y así
cambió la historia de su pueblo. Lo hizo un niño.
(Netflix: El niño que domó el viento).

Por eso no es raro que unas regiones vayan más
adelante que otras. Y que países como Malaui,
una pequeña nación localizada en el sureste de
África, viva de la agricultura de subsistencia, con
una población mayoritariamente rural, sin educación, sin industrias, sin sociedad civil y menos
sin organizaciones capaces de ayudar a cambiar
y a construir algo distinto; sus indicadores de pobreza y de atraso son tan marcados que difícilmente le permitirán avizorar un mejor futuro.

Ahora pregunto: ¿Será que no vamos a ser capaces de construir desde esta miseria agobiante
un liderazgo creativo, independiente, caracterizado y digno? ¿Será que no vamos a ser capaces
de construir la unidad de propósitos y acciones
para que florezcan los sectores productivos y
empresariales del Tolima con todos los talentos
y las potencialidades que tenemos? Aquí estamos y ya empezamos. Hay gente que nos está
esperando.

Aun en medio de esta postración social colectiva, me impactó la historia de un niño de Malaui,
William Kamkwamba, quien hacia el año 2001 y
gracias a que sus padres campesinos decidieron
enviarlo a la escuela, empezó a entender la realidad en la que vivía. Después de un largo período de inundaciones, su país entró en una sequía

Fortalecer el turismo
es apuntarle a la
reactivación económica
POR ANA PAOLA AGUDELO
El sector turístico
en Colombia ha
sido el más afectado a raíz de la pandemia. Según el
DANE, los ingresos
de los hoteles disminuyeron 83,1 %
durante septiembre de este año, un
panorama desalentador para los municipios que, gran parte de su economía,
es representada por el turismo. No obstante, desde el 2014 venía en un crecimiento sostenido lo que significaba
para los departamentos y municipios
una oportunidad de crecimiento y de
nuevas actividades.
Es así como fortalecer el turismo ha
sido una de las prioridades dentro de
los planes de reactivación económica.
Generar desarrollo económico y social en las regiones para convertirlas
en una ventana ante el mundo, para
mostrar la riqueza natural y cultural
de Colombia, cada vez más enfocados
a que el extranjero y el turista nacional
se adentren más allá de los centros turísticos tradicionales y lleguen a los
pueblos de Colombia.
Con esta meta, se discutió y se aprobó la Ley de Turismo en el Congreso
con importantes aportes del Partido

5

MIRA, tomando en cuenta tres aspectos importantes y ejes fundamentales: el empleo, el emprendimiento y
formalización.
En este sentido, logramos incluir las
propuestas que llegaron desde las regiones y comunidades en temas como:
el manejo de residuos para la conservación del atractivo turístico, capacitación a guías de turismo con competencias y con énfasis en lenguaje de señas,
fortalecimiento de las estrategias de
protección de la infancia ante la explotación infantil, el fomento del turismo
comunitario rural y el sello de acceso
universal que promueve derechos para
personas con discapacidad.
Frente a este importante tema para el
país, vemos cómo el Gobierno Nacional
ha acudido al llamado de los departamentos para apoyar al sector turístico.
Ahora nos resta a partir de su entrada
en vigencia, comenzar el trabajo de
la mano con alcaldes y gobernadores
para desarrollar esas políticas locales
que permitan portencializar e innovar
en los distintos tipos de turismo, especializando a las comunidades en la recepción y promoción de sus atractivos.
Si bien la pandemia presenta desafíos,
una de las ventajas será el incremento
del turismo interno, lo cual nos permitirá mejores oportunidades en todos los
pueblos del país.
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Sancionaremos a los funcionarios del sector salud
que actúen de manera irregular: Fabio Aristizábal
EL OLFATO: ¿Cuál es el balance que hace
la Superintendencia de las acciones en el
departamento del Tolima?
Fabio Aristizábal: Nosotros implementamos dos estrategias importantes para el
país, que se replicaron en el departamento del Tolima. Una es la cartera, logrando
oxigenarla por cerca de $104.000 millones, y la otra son tres jornadas de conciliación que nos permitieron recuperar
cerca de $25.000 millones.

El Superintendente de Salud fue enfático en decir que los
ojos de la entidad ya no estarán puestos en las EPS ni en los
entes territoriales, sino en los funcionarios que toman las
decisiones y comprometen la vida de los colombianos.

En cuanto a sanciones, tuvimos que aplicarlas a dos EPS: Pijaos Salud y Comparta
por cerca de $700 millones. Además, tuvimos que sancionar a 10 IPS por cerca de
$338 millones, una sanción a la Alcaldía
de San Luis y tres al departamento, estas
por prestación de servicios ($514millones),
por no reportar información oportunamente ($1.100 millones) y por el flujo de recursos ($13 millones), lo que muestra a una
Superintendencia tomando decisiones.

E.O: ¿Por qué fue sancionada la Gobernación del Tolima y la Alcaldía de San Luis?
¿Cuál es el monto de cada sanción?
F.A: Las tres de la Gobernación del Tolima
tienen que ver con la prestación del servicio, con el reporte de la información y con
los flujos de los recursos. Sobre la sanción
a la Alcaldía de San Luis, no recuerdo claramente cuál fue el motivo. Sin embargo,
a los prestadores de salud los sancionamos por no dar atención oportuna y de
calidad.
Hemos hecho auditorías a Coomeva, Medimás, Famisanar, la Nueva Eps, Pijao Salud, Asmet Salud, Salud Total y Comparta
para verificar el cumplimiento de las indicaciones dadas.
E.O: ¿Cuáles son las conclusiones principales de esas auditorías y cuáles son
los principales problemas que tienen los
usuarios para acceder a los servicios de
salud en el Tolima?
F.A: Lo que encontramos en las auditorías
es que es constante la falta de oportunidad en la cita con especialista, la falta en
la entrega de los medicamentos y ahora
en pandemia, la oportunidad en la entrega de una prueba. Esas son las más recurrentes.
Volviendo al Hospital Federico Lleras
Acosta, estoy revisando que ha existido
una buena gestión de la Superintendencia, pero también tenemos unas EPS en
liquidación como Cafesalud, Saludvida, SaludCoop, Caprecom, Cruz Blanca
y Comfaboy, que adeudan recursos por
$38.000 millones y estos se vuelven casi
irrecuperables.

Yo defiendo a los hospitales, les vamos a
ayudar y hay que acabar con esa guerra
del centavo.
Algo que debemos hacer es tener un manual de procesos y procedimientos con
tarifas, porque los aseguradores no quieren tener un modelo con piso y los prestadores no quieren tener un modelo con
techo.
E.O: ¿De qué manera la Superintendencia
está analizando los casos de negligencia
de las EPS en el manejo del COVID-19?
F.A: A todas las denuncias que llegan les
damos trámite, de hecho, tuvimos que sacar algunas medidas cautelares en contra
de algunas EPS. En el Tolima hicimos varias mesas de trabajo, algunas de revisión
de protocolos de bioseguridad, en algunas
EPS revisamos cómo estaban haciendo
las tomas de las muestras, estuvimos
haciéndole seguimiento prácticamente a
todas las EPS.

Por otro lado, tenemos cinco EPS en medida de vigilancia que son Medimás, Coomeva, Comparta, Asmet Salud y Ecoopsos
que no pueden recibir usuarios.
En cuanto a hospitales, resaltamos la intervención al Federico Lleras Acosta, que
fue intervenido en el año 2014 y lo devolvimos en el 2019, prácticamente saneado,
mejorando su infraestructura y su talento
humano.

que la plata se ha girado y no los atienden
oportunamente, aquí hay de los dos lados.

Foto: Suministrada
liquidadores hacen su ejercicio y hasta
donde tengan los recursos van a poder
honrar esas deudas, pero hay que ser honestos, muchas de esas deudas no van a
ser subsanadas y muchas de estas EPS no
tiene los recursos para cumplirle al país.
E.O: Cuando usted levantó la intervención del Hospital Federico Lleras, se comprometió a hacerle seguimiento y darle
protección. La lectura que tenemos aquí
en el departamento, es que el Hospital va
bien. ¿Cuál es la lectura de ustedes en lo
que ha transcurrido y lo que viene para el
centro asistencial?
F.A: En los últimos informes que nos entregaron se dice que el Hospital mantiene
el curso que traía, ha venido facturando y
recuperando su facturación. Es probable
que tengamos un deterioro, pero es normal, y es un efecto pandemia, por la no
presencia de usuarios en los centros de
salud. Esto está pasando en el país, por
eso el Gobierno ha implementado estrategias como la compra de cartera o entregar los presupuestos máximos que no están cubiertos para poder captar recursos
mientras pasa la crisis sanitaria.
E.O: De hecho el gobernador Ricardo
Orozco ha anunciado la compra de equipos modernos para hacer incluso trasplantes…
F.A: Estas adquisiciones permitirán llevar
al Hospital a eso, a tener alta complejidad
y buena facturación, a ser referencia en
la región, pero, sobre todo, un verdadero
hospital universitario, donde hagan las
prácticas los estudiantes y visiten varios
especialistas del país, para que poco a
poco se vaya elevando el nivel de complejidad.

E.O: Entonces lo recomendable es que
el Hospital castigara esa deuda, porque
nunca se va a poder recuperar, o ¿cuál es
el camino?

No es normal que uno vea pacientes trasladados a Bogotá, Medellín o Cali, cuando
vemos en otros departamentos, como es
el caso del Tolima, hospitales que han hecho ejercicios muy importantes por mejorar su nivel de complejidad.

F.A: No. Cuando una EPS entra en liquidación, primero deben redimir los compromisos con los trabajadores, ahora los

E.O: Y es que en Bogotá tuvimos la oportunidad de observar muchas veces pacientes de cáncer, que van con lo del bus

La ley me permite no
solo ir contra ellos, sino
inhabilitarlos hasta por 15
años para ocupar cargos
tanto en lo público como
en lo privado”.
y no tienen para comprar alimentos en
Bogotá, ni para pasar la noche…
F.A: Por eso estamos haciendo este esfuerzo por corregir el rumbo del país, no solo
en la prestación del servicio, sino todo lo
que tiene que ver con el aseguramiento.
En la Superintendencia hemos detectado
más de 70 modalidades de malas prácticas, de los usuarios, de los prestadores,
aseguradores y de los entes territoriales,
por eso el problema no es el modelo, es un
problema de actores.
E.O: Según lo que uno puede ver o escuchar, hay una especie de guerra del
centavo de las EPS que quieren imponer
unas tarifas bajas, y si las IPS no acceden a estas, mantienen los traslados a
Bogotá…
F.A: Estamos haciendo un acompañamiento a la red pública, no solo por los
traslados sino para analizar cómo viene
esa contratación. Pero también soy defensor de las EPS, porque muchas veces
ellas giran los recursos de manera oportuna y cuando uno mira los indicadores
de salud de la región, ve que el comportamiento es terrible, los indicadores en el
piso, y pregunta a la aseguradora y dicen

Yo creo que se ha hecho un esfuerzo muy
grande y a veces nos damos más palo de
lo que merecemos, el país ha respondido
en torno a la pandemia y el departamento
del Tolima ha respondido bien. Si tenemos algunas quejas que nos llevaron a
hacer investigaciones para poder sancionar, pero en general ha salido bien.
En el Tolima, en cuanto a quejas, peticiones y reclamos, de enero a noviembre del
2020 recibimos 22.563, por falta de asignación de las citas, por la entrega de los
medicamentos, demoras en la autorización, pero la mayoría no está relacionada
con COVID-19.
En Ibagué, lo que llevamos del año a noviembre, íbamos cerca a los 14.000 quejas.
E.O: ¿Cual es el desafío de la Superintendencia para el Tolima en el año 2021?
F.A: El desafío para el Tolima y el país es
el fortalecimiento de nuestros sistemas
de información, ya estamos haciendo un
proyecto con el Ministerio para tener una
información de primera mano, seguir recuperando la cartera de los hospitales, y
uno de los retos es iniciar con el rediseño
institucional, fortalecer las regionales, y
ser muy enfáticos y exigentes en las sanciones contra los responsables.
Ya no voy a seguir sancionando entidades, no voy a sancionar a las secretarías,
ni EPS, ni hospitales, las sanciones van
contra los responsables, los que toman
las decisiones.
E.O: ¿Cuál es el cambio?
F.A: Nosotros éramos expertos en sancionar entidades, sancionábamos a las EPS,
al hospital y dónde quedaba el que tomaba la decisión, ese quedaba libre, ahora
estamos buscando a los responsables, a
los que toman las decisiones.
La ley me permite no solo ir contra ellos,
sino inhabilitarlos hasta por 15 años
para ocupar cargos tanto en lo público
como en lo privado. Esas son las mafias
que debemos acabar, porque sancionábamos a las entidades y dejábamos que
los secretarios y gerentes no cumplieran
con sus objetivos, robaban e iban tranquilos. Ahora estamos pendientes de los
que comprometen la vida de los colombianos.
+ Actualidad: www.elolfato.com
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Ciclista ibaguereño
pedaleó 20 horas y alcanzó
la altura del monte Everest
Conozca cómo fue el
proceso para llegar al
día de su más grande
travesía.

POR VALENTINA CASTELLANOS JATER
Los mejores recorridos son aquellos en
los que te das cuenta de que vas más rápido, y no porque el tramo sea más fácil,
sino porque este se ha convertido en una
motivación.
Una prueba fehaciente de tal afirmación
es el ibaguereño Licenciado en Educación Física, Deportes y Recreación de la
Universidad del Tolima, Andrés Flórez
Triana, quien a sus 26 años logró algo
digno de ‘quitarse el sombrero’: subir el
monte Everest en bicicleta, sin salir de
Colombia.
Se preguntarán ¿cómo logró esto si el
Everest está en Asia? Pues aquí van a encontrar la respuesta.
El ‘Everesting’ es una actividad tipo reto
en la que los ciclistas a nivel mundial
ascienden las veces que sean necesarias un puerto de montaña, con el fin de
haber subido de forma acumulada 8.848
m.s.n.m y así alcanzar el desnivel positivo del monte Everest.
Este es considerado el desafío de escalada más difícil del mundo, debido al
esfuerzo físico y mental que se requiere
para lograrlo.
“Yo ya lo había intentado una vez en el
Alto de Letras en bicicleta de ruta, y esa
vez alcancé solo los 4.000 metros. La segunda vez, lo intenté en la María que es
un recorrido conocido, y tampoco pude”,
contó Flórez.

Fotos: Suministradas
Pero, como dicen por ahí: La tercera es la
vencida. Por ello, “volví y lo intenté en la
ruta la María hasta el mirador La Arabia,
y esa tercera vez logré hacer mi primer
Everesting en montaña, es decir, en MTB
(Ciclismo de montaña)”.
Aunque ya había logrado cumplir el reto,
decidió no conformarse e intentarlo esta
vez en ruta. Así pues, comenzó a prepararse desde septiembre física y mentalmente para comenzar lo que sería un
gran trayecto en la vereda Veracruz.
Para ello, realizó rutas entre Ibagué y
Bogotá, Salento, Calarcá, Murillo, entre
otros. Y empezó a planificar todo para
que lograra, nuevamente, alcanzar el éxito del desafío.
“En la medida en la que uno va realizando estas salidas que son mayores de seis
horas se va fortaleciendo, no solo fisicamente, sino también mentalmente”, señaló.

El día que se enfrentaría a
su más grande travesía
Para hacerse una idea de la tenacidad de
este hombre, decidió hacerlo de noche,
teniendo en cuenta que esto requería mayor esfuerzo por factores como el sueño y
el cansancio acumulado del día.
Sin embargo, “descansamos muy bien
antes de empezar, porque queríamos hacer el recorrido en la noche. Queríamos
hacerlo ‘frescos’, y con la mente y las
piernas ‘frescas’”, puntualizó.
Arrancó un sábado a las 5:30 de la tarde
en compañía de su equipo ‘Elite Cycling
Ibagué’, conformado por más de 12 perso-

nas. Sin embargo, al caer la noche, únicamente quedaron dos integrantes: él y un
amigo suyo.
Después de ascender y descender toda
la noche, en la madrugada del domingo,
decidieron detenerse por algunos minutos.
“A las 5:30 de la mañana paramos 20 minutos a tomar un descanso más largo,
porque los descansos por lo general eran
de 5 a 10 minutos, recargábamos las caramañolas y volvíamos a salir. Entonces
a esa hora decidimos estacionarnos un
momento porque ya había mucho sueño,
cansancio y desgaste”, narró.

Yo ya lo había intentado
una vez en el Alto de
Letras en bicicleta de
ruta, y esa vez alcancé
solo los 4.000 metros. La
segunda vez lo intenté
en la María que es un
recorrido conocido, y
tampoco pude”
rez, recorrió 283 kilómetros y pedaleó durante 20 horas para alcanzar esta altura.
“Yo realicé este reto con el objetivo de
demostrarle a nuestros deportistas que
de una manera planificada profesionalmente, se pueden lograr este tipo de retos y objetivos que se planteen”, indicó.
Aunque manifiesta no volver a hacer un
reto así, se siente “feliz y orgulloso de haberlo logrado, y poderle demostrar a los
chicos del equipo que con disciplina, esfuerzo y entrenamiento se pueden lograr
grandes cosas, no solo en el deporte, sino
en la vida como tal”.

“Por cada subida ganabamos 750 metros,
y para alcanzar la altura del Everest subimos 12 veces, alcanzando 8.900 m.s.n.m”,
expresó orgulloso.

Finalmente, para las personas que deseen hacer este desafío, sugiere “ir acompañados de una buena planificación e
instrucción por parte de profesionales
en el área del deporte. Hacer una preparación física y mental, porque para llegar
a ese punto de resistencia debe haber un
entrenamiento arduo”.

Como muestra de la ‘berraquera’ de Fló-

+ Historias: www.elolfato.com

Llegadas las 6:00 de la mañana, emprendieron nuevamente su camino y finalmente, lo lograron.
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Los ciclistas y
aficionados podrán
disfrutar de 42 rutas
veredales mientras
divisan el paisaje
tolimense.
POR RUDDY DÍAZ
San Sebastián de Mariquita, la capital
frutera de Colombia le está apostando al
turismo en bicicleta o biciturismo. Su ubicación le permite aprovechar el Alto de
Letras, el puerto de montaña más largo
del mundo.
Esta exigente ruta para los ciclistas profesionales y aficionados ha sido la puerta
para incentivar el biciturismo en Mariquita.
Juan Carlos Castaño Posada, alcalde del
municipio y aficionado del ciclomontañismo, decidió apostarle al turismo desde
el deporte que le ha traído glorias al país
como subirse en el podio en el Tour de
Francia, el Giro de Italia, entre otros.
Desde su mandato ha trabajado con el
Centro de Productividad del Turismo en
torno a crear una estrategia de innovación que incentive el potencial de Mariquita y fortalezca el comercio.
Para un ciclista subir el Alto de Letras es
todo un reto, debido a la capacidad mental
y física que el deportista debe poseer para
ascender 82 kilómetros, ya que se inicia
con una altura de 495 metros sobre el nivel del mar, cerca al Río Magdalena, y se
termina con una altura de 3.600 metros.
Este accidente geográfico “ha hecho que
nuestro municipio sea un sitio de turismo en bicicleta o biciturismo y tenemos
empresas que se están dedicando a promocionar la venta de experiencia de ser
escalador, que es recorrer ese predio de
montaña”, comentó Castaño.
Mientras los deportistas ruedan, pueden
disfrutar los maravillosos paisajes tolimenses al igual que refrescarse con las
frutas que pueden conseguir en alguno
de los sitios ubicados sobre la vía.
Pero, además del ciclismo, en el municipio están incentivando el ciclomontañismo. “Tenemos varias rutas y estamos
conectando a las Juntas de Acción Comunal en las actividades de la Alcaldía
para lograr promocionar este renglón del
turismo”, explicó el mandatario.
Actualmente hay 42 rutas veredales para
que los ciclomontañistas pueden realizar.
En algunas ocasiones termina en una
fuente hídrica en la que pueden refrescarse y continuar.
Estos eventos son planeados por la Al-

Fotos: Suministradas

El turismo en bicicleta se
toma a Mariquita, la capital
frutera de Colombia

caldía de Mariquita que, a través de su
página web y sus redes sociales, anuncia
las salidas y las rutas para que propios y
visitantes se unan a la travesía.
Esta estrategia ha permitido que los cerca de 80 hoteles y los 40 restaurantes del municipio se vean
beneficiados. A tal punto que
hay hoteles diseñados para
el descanso y la relajación
de los deportistas.
El Hotel Marqueta es uno
de los lugares en donde los
ciclistas se pueden hospedar. El sitio es conocido como
el hotel de los ciclistas.

Allí, los deportistas y aficionados pueden encontrar cuadros de ciclismo con
vinilos alusivos al deporte.
A la entrada recibirá un pocillo con la
ruta del Alto del Letras estampado, además de un kit energético para rodar por
carreteras tolimenses.
De igual forma, ofrecen servicios de spa
relajante de piernas para pre o post rutas
de ascenso de 82 kilómetros que puede
tardar hasta un día, dependiendo del ritmo del deportista.
En los restaurantes también acomodaron
su dieta para brindar alimentación adecuada a los deportistas. En el día ofrecen

alimentos que den calorías y en la noche
pastas, y papas saladas, alimentos apetecidos por ellos.

Y si usted sigue interesado en visitar el
municipio y competir en el ciclismo, lo
puede hacer y participar en el
Reto Mariquita-Letras que se
llevará a cabo en mayo del
próximo año.
El mandatario de Mariquita comentó que este año
ingresaron más de 8 mil
personas al municipio, con
ciclistas de diferentes partes del mundo como Tokio y
México.
Con el evento la hotelería se ocupó
totalmente, a tal punto que muchas familias rentaron sus casas y habitaciones
para alojar a los participantes.
Asimismo, desean realizar en la capital
frutera una plazoleta de ciclistas a la salida del municipio, vía Fresno.
Este será en honor al mariquiteño Camilo
Ardila, quien en el año 2019 fue coronado
campeón del Giro de Italia.
Así que si es un profesional o aficionado
del ciclismo o ciclomontañismo, contemple a la capital frutera como el próximo
destino de su ruta.
+ Turismo: www.elolfato.com

¿A dónde ir en
Mariquita?

La Ermita del Señor de los Milagros
está ubicada en el centro del
municipio y es uno de los sitios
preferidos por propios y visitantes.
En el lugar hay un Cristo español
desfigurado por torturas y azotes,
al cual le han puesto numerosas
placas de agradecimiento por los
favores que han recibido devotos
que visitan la Ermita.
Si a usted le gusta disfrutar de la
historia de cada municipio, puede
asistir a la Casa de la Moneda, lugar
donde antiguamente se fundía
el oro de la región para volverlo
lingotes y llevarlo a España.
También puede asistir a las Ruinas
de la Iglesia de Santa Lucía, de la
cual solo queda un muro del costado
oriental, debido a su destrucción
por el terremoto de 1805.
Y, finalmente, para refrescarse del
clima cálido de Mariquita puede
ir a las Cascadas del río Medina,
cuyas aguas descienden desde
lo alto de la Cordillera Central. El
terreno montañoso se estrella con
una planicie, recorriendo a su paso
cerca de 20 caídas de agua.
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602 trabajadores de
la salud en el Tolima
se han infectado de
coronavirus. A pesar de
ello, nunca han dejado
de entregarlo todo por
salvar vidas.

En esta última edición impresa del año, EL
OLFATO les rinde un merecido homenaje
a los profesionales de la salud del Tolima,
quienes durante este año se enfrentaron,
en primera línea, al virus que ha dejado
más de 1.000 personas fallecidas en el departamento: el COVID-19.

vida de los demás por encima de las suyas,
no tiene precio. Sabemos que han sido largas jornadas laborales y muchos momentos de angustia, tensión y hasta rabia, por
ver a cientos de ciudadanos incrédulos sin
usar elementos de bioprotección y restándole importancia a su trabajo.

A los médicos, enfermeros, terapeutas, auxiliares, especialistas, y demás trabajadores
del sector salud: ¡Mil gracias! Su labor ha
sido la más importante en medio de esta crisis sanitaria que nos ha golpeado tan fuerte.

Somos más los que confiamos en ustedes, y estamos convencidos de que su
intención jamás es causarle daño a los
demás, como lo han insinuado algunas
personas, tal vez en medio de la angustia
y la preocupación que esta situación ha
generado.

Gracias por todos sus esfuerzos y por esa
pasión que los caracteriza; porque poner la

Clínica Tolima

Expresamos nuestros más sinceros agradecimientos hacia todos ustedes, nuestros
héroes, quienes a pesar del riesgo para sus
vidas y las de sus familias, lo han entregado todo por salvar a niños, jóvenes y adultos del Tolima.

A continuación, compartimos las fotografías de un grupo de profesionales de
la salud que seleccionamos, los cuales se
desempeñan en diferentes instituciones
médicas del departamento. Muchos se nos
quedan por fuera, pero no por eso dejamos
de reconocer la importante labor que desempeña cada uno de ustedes.

Clínica Avidanti

Paola del Rosario
Castaño Trujillo

Raul Andrés
Ramirez Briñez

Ómar
Zapata

Gustavo
Aristizabal

Médico Hospitalario y/o Urgencias

Médico Hospitalario y/o Urgencias

Médico Intensivista

Médico UCI

Marcela
Granada Prada

María Hortensia
Nieto Rodríguez

Jeferson
Castellanos

Melisa
Arango

Médico Hospitalario y/o Urgencias

Fisioterapeuta Respiratoria

Auxiliar de Enfermería Urgencias

Terapeuta Respiratoria

Ángela Marcela
Lasso Bastidas

Luis Alfonso
Chavarro

Diego
Guzmán

Neify Johanna
Silva

Médico Hospitalario y/o Urgencias

Urgenciólogo

Jefe de Enfermería

Auxiliar de Enfermería
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Hospital Federico
Lleras Acosta
Andrés
Martínez

Juan Carlos
Ovalle

David
Sampayo

Médico pediatra

Médico emergenciólogo

Terapeuta respiratorio

María
de los Ángeles

Leidy Julieth
Zuluaga

Yasmit de los Ríos
Bermúdez

Victoria Eugenia Rojas
(QEPD)

Auxiliar de servicios generales

Trabajadora Social

Jefe de Enfermería

Auxiliar de Enfermería

Hospital Alfonso Jaramillo Salazar (Líbano – Tolima)

Diego Triana

Daniela Pérez

Viviana Vergara

Ingrid Salazar

Ximena Marulanda

Jefe de Enfermería

Jefe de Enfermería

Médico general

Fisioterapeuta

Auxiliar de Enfermería

¡Mil gracias!
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“Más que miedo a esto,
es tener muchísima
precaución en todos
los procesos. Por un
diagnóstico a tiempo se
pueden salvar muchas
vidas”: Laura Osorio
POR VALENTINA CASTELLANOS JATER
Este año ha sido, por mucho, uno de los
más difíciles para la historia de la humanidad. Aunque las cosas parecen ir de
mal en peor en esta pandemia, siempre
hay quienes hacen lo posible para que
todo mejore.
En este caso, se trata del grupo de profesionales que hacen parte del Laboratorio de Salud Pública del Tolima, quienes
han estado conviviendo de cerca con el
COVID-19, y han entregado cada parte,
desde la llegada del virus en el departamento.

Así es convivir
con el COVID-19:
la historia de los
funcionarios del
Laboratorio de Salud
Pública del Tolima

“Nosotros iniciamos con cuatro personas egresadas de la Universidad del Tolima, y con dos profesores, también de
la UT, que eran líderes técnicos en ese
momento”, contó Laura Osorio, bióloga
analista del Laboratorio de Biología Molecular.

“Iniciamos con muestras de nosotros
mismos, y el cuatro de junio empezamos
a recibir pruebas con un conglomerado
de la Gobernación y allí se dio apertura
al laboratorio como tal”, indicó.
Aunque para todo el mundo la pandemia
es incertidumbre y miedo, para este grupo es algo que se puede enfrentar con todos los insumos de protección personal
y los cuidados de bioseguridad. Ya que,
“empezamos a procesar las pruebas y,
aunque en un inicio también estaba la

Es gratificante poder
ayudar a que esta
pandemia sea tratada con
la eficacia y eficiencia
que debe serlo, porque
el virus se está llevando
muchas vidas.

Posterior al ingreso, “esta pasa a la primer área que es ‘Alistamiento’, allí se
prepara la cantidad necesaria de muestra para subir al Laboratorio de Biología
Molecular”.
Segundo: la extracción del material genético, donde se extrae ARN viral, y “ese
medio viral líquido se encuentra en los
hisopos que le toman a cada persona”.
Tercero: la pre PCR y la PCR, en las cuales
se monta el ARN extraído en unos tubos
“que contienen la mezcla PCR necesaria
para ponerlo en el ‘termociclador’”
Cuarto: “Después de tener la prueba en el
‘termociclador’, y luego de un perfil térmico y un tiempo, se observan las amplificaciones de muestras en el caso de las
positivas o ninguna amplificación en el
caso de las negativas. Se hace el análisis
de cada una de las curvas y cada una de
las muestras y se emite el resultado”.
Dichos resultados se suben a las bases
de datos, y se informa a cada una de las
EPS a las cuales pertenecen los pacientes
para que se le de manejo del virus, y se
determine el cerco epidemiológico de la
persona.
Si bien se puede pensar que lo más difícil
de trabajar en este laboratorio es el alto
riesgo de contagio, para Osorio no solo ha
sido enfrentarse a un proceso de creación
de un laboratorio, ni las largas jornadas
de trabajo a las que se enfrentaban, sino
el perder a uno de sus familiares a causa
de este virus.

Actualmente, el equipo COVID está conformado por siete personas, y este “se ha
fortalecido con ayuda de bacteriólogos a
los que les hemos ayudado y capacitado
para técnicas moleculares, y para dar
una mejor respuesta al número de pruebas que están llegando”.
En este se procesan manualmente 120
muestras diarias. Sin embargo, con la
llegada de un robot al laboratorio se pasará a procesar 400 pruebas diarias.

“Y esa recepción implica recibir unas fichas epidemiológicas que trae cada paciente, y se le da el ingreso a la muestra”.

“Mi tío estuvo en la clínica, y fue un paciente que duró en la UCI un mes y no
resistió la carga viral. Incluso al dar respuesta oportuna a mi familia y poder
ayudarles con conocimiento, es inevitable la severidad que tiene el virus con
algunos”, expresó.
incertidumbre, después de conocer las
técnicas, el fundamento y el respeto que
se debe tener, entonces todo el trabajo
fluyó”.

ción, y cada vez que salimos de un área
los reemplazamos. También, hacemos
énfasis en el constante lavado de manos”, puntualizó.

Tales cuidados para convivir con el virus ‘cara a cara’, se basan en usar los implementos de protección desde la entrada al laboratorio. Estos elementos son:
Polainas, gorros, guantes, batas anti fluidos, trajes ‘Tyvek’, máscaras ‘Full Face’ y
tapabocas ‘N95’.

Y si, como muchos, se preguntan ¿cómo
realizan el procesamiento de pruebas
del COVID-19? A continuación, encontrarán la respuesta.

“Debemos ser rigurosos con la utilización de estos implementos de protec-

Según la Bióloga, este proceso consta de
cuatro pasos
Primero: el ingreso y la recepción de las
muestras que se realicen en el primer
piso del Laboratorio de Salud Pública.

A pesar del esfuerzo que ha requerido llegar hasta el punto en el que están como
equipo, ha sido satisfactorio para ellos
que “los controles de calidad que enviamos al Instituto Nacional de Salud (INS)
siempre son 100. La respuesta que se está
dando para los tolimenses es oportuna,
no pasamos más de 24 horas sin emitir
un resultado”.
“Es gratificante ayudar a que esta pandemia pueda ser tratada con la eficacia y
eficiencia, porque es un virus que se está
llevando la vida de muchas personas”,
añadió.
Aún cuando se piense que este grupo está
más propenso a contagiarse por el virus,
“nosotros tenemos extremo cuidado con
los insumos de protección personal dentro y fuera del laboratorio, incluso en la
calle hay más riesgo que adentro de él”.
Por ello, su mensaje es acerca del cuidado y el respeto que se le debe tener al
virus, ya que, “el adecuado uso del tapabocas, el constante lavado de manos y
el distanciamiento social, son medidas
eficientes y eficaces para prevenir los
contagios masivos”.
“Lo que yo hago al estar tan cerca del virus, es concientizar a las personas que
estén cerca de mi, para que no se dejen
llevar por tanta desinformación, sino
que tomen las medidas necesarias”,
concluyó.
Esta labor que, aunque poco visible, es
de admirar inmensamente. Por ello, hoy
y siempre, les queremos decir ¡Gracias!
Porque no cualquiera se levanta cada
día, pensando en salvar miles de vidas.
+ Salud: www.elolfato.com

elolfato
Edición Nr. 048 | diciembre 27 de 2020

15

elolfato

HOMENAJE
16

Edición Nr. 048 | diciembre 27 de 2020

Los docentes también
son personajes del año
El trabajo de los docentes
del Tolima durante la
pandemia también es
digno de admirar. Pese a
las limitaciones, educaron
con amor y sacrificio.

Sin duda, este fue un año totalmente
atípico que implicó muchos cambios
en nuestra manera de vivir, pensar y
trabajar. Testimonio de ello pueden dar
también los docentes del Tolima, quienes claramente desempeñaron una labor imprescindible: educar en tiempos
de pandemia.

Su trabajo no tuvo distinción de edad,
género, ni mucho menos de estrato.
Ellos, con miles de limitaciones, entregaron todo su amor y esfuerzo en medio
de una crisis sanitaria que impactó al

mundo entero.

Por eso, EL OLFATO quiere rendirles un
especial homenaje a estos profesionales
que lo han entregado todo por el bienestar de niños y jóvenes del departamento
del Tolima e Ibagué.
Hablamos con seis docentes de la región, que laboran en instituciones públicas, quienes nos relataron su experiencia con el COVID-19.
Todos coincidieron en decir que la mayor dificultad en el proceso de enseñan-

za – aprendizaje durante este año, fue la
falta de dispositivos tecnológicos para
que los estudiantes pudieran adelantar
sus actividades académicas. A eso se
sumaron las barreras con las que algunos se encontraron para acceder a internet.
No obstante, manifestaron que, pese a
lo dispendiosa que se volvió en muchos
momentos su labor, nunca dejaron de
estar atentos a lo que sus alumnos necesitaran para sacar adelante este año
lectivo.

Jairo Cubides Acosta

Olga Lucía Rivera

Luz Dary Fernández Ardila

Es docente de primaria en el colegio Darío Echandía
Olaya de Ibagué. Jairo le contó a EL OLFATO que en un
principio la estrategia educativa constó de la elaboración de guías y talleres virtuales, a los que muchos de
sus niños no pudieron ingresar por falta de un celular,
computador o tablet.

Es docente de preescolar en el colegio San Simón de
Ibagué. Contó que lo más difícil este año fue realizar
su trabajo sin la interacción directa con los niños.

Labora como profesora de primaria en la Institución Técnica Educativa Boyacá de Ibagué. Según
lo que le relató a este medio de comunicación, fue
muy difícil tanto para los docentes como para los
padres de familia, adelantar un proceso de educación que no fue ni siquiera virtual porque no había
las herramientas.

“El colegio le suministró a algunos alumnos estos
equipos, pero sin conectividad nada pudieron hacer”,
mencionó.
Sin embargo, optaron por imprimir dichas actividades y entregarlas en días específicos a los padres de
familia en la institución.
“Los papás iban y las recogían y diariamente yo estaba comunicándome con los niños a través de WhatsApp para que enviaran sus evidencias. Algunos
interpretaban bien los talleres, otros casi no y otros
nunca enviaron nada”, agregó.
Indicó también que esto le produjo un aumento en
la carga laboral, pues no solo debía estar pendiente de recibir las tareas en la franja de la mañana
– que correspondía a su jornada de trabajo – sino
también tenía que pasar más horas en las tardes y
hasta en las noches revisando lo que los estudiantes enviaban.

“El no poder apreciar los sentires de ellos en cada actividad, en cada experiencia, fue muy duro. Es muy
diferente cuando los tienes en el aula de clase y abiertamente ellos responden acerca de lo que se les esté
preguntando o trabajando”, dijo.
“Desde la casa es muy complicado, los niños tienen
actuaciones diferentes junto a sus padres y en el aula
ellos son totalmente desinhibidos. Son ellos mismos,
sin querer decir que cambien de personalidad, pero
sí tienen comportamientos distintos de acuerdo a los
espacios y las personas con quien estén”, añadió.
Asimismo, señaló que lo más satisfactorio fue poder
ver que algunas familias se comprometieron más que
otras e hicieron todo el esfuerzo por acompañar a los
niños en el proceso.
“Hubo familias que participaron en las actividades
semanales que hacíamos. También fue muy grato
ver que a final del año lectivo los estudiantes ya se
habían adaptado más a las herramientas digitales”,
manifestó.

Además, confesó que fue un poco difícil empezar a
manejar herramientas digitales con las que había tenido poca experiencia.

“A pesar de las dificultades, las familias y los niños
hicieron grandes esfuerzos para participar, para celebrar una linda clausura navideña a fin de año”, concluyó.

No obstante, dice que fue muy satisfactorio el hecho
de haber mejorado la comunicación con sus niños y
ver que un número importante de ellos mejoró su rendimiento académico, pese a tantas limitaciones.

Finalmente, mencionó que para ella no hay nada más
importante que la cercanía y la interacción con sus
alumnos, razón por la que espera que el próximo año
se pueda regresar a las aulas de manera gradual.

“Como los niños son de tan escasos recursos económicos, ellos no tenían los medios para trabajar de manera virtual. Nos tocaba era contactarlos por llamadas, muchos no tenían ni teléfonos”, afirmó.
A raíz de eso, también optó por entregar las guías
elaboradas de manera física, pues lo que más le interesaba era que los niños pudieran avanzar en sus
aprendizajes.
“Los padres de familia también se estresaban de ver
que no podían responder por las actividades de los
niños. Les tocó hacer de maestros y también eso fue
muy complicado”, expresó.
“Muchos padres, en medio de tantas dificultades, hicieron todo el esfuerzo por recoger guías. Ellos miraban cómo podían recargar $1.000 o $2.000 en datos
para poder enviar sus evidencias”, añadió.
Entre tanto, indicó que fue muy satisfactorio ver ese
esfuerzo de las familias, el cual permitió que más del
50% de los estudiantes aprobaran su año escolar. “A
otros tuvimos que exigirles un poco más para que no
perdieran, pero lo lograron”, concluyó.
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José Rolando Lozano

María Esperanza Vargas

Es docente de Filosofía en la Institución
Educativa Técnica Agropecuaria San
Rafael, del corregimiento de Herrera,
al sur del Tolima. Para él, le enseñanza
virtual este año fue un verdadero reto
“en el cual nos tocó reinventarnos para
llegar con nuevas didácticas y pedagogías a nuestros estudiantes”.

Es maestra de lengua castellana en la
Institución Educativa Técnica Martín
Pomala, del municipio de Ataco, en el sur
del departamento. Al igual que los demás,
ella coincidió en decir que la comunicación con todos sus estudiantes fue uno de
los factores con mayor dificultad este año.
“Me tocaba muchas veces era con sus
padres o familiares. Ellos me indicaban
si habían podido realizar las guías impresas y me manifestaban las dudas de los
niños. Además, se les complicaba mucho
cumplir con las actividades por falta de
herramientas para hacerlo”, precisó.

Dijo también que la constante comunicación con los alumnos a través de llamadas, mensajes de texto o chats, les
permitió estar unidos a pesar de la distancia.
Además, relató que la radio, como estrategia educativa, le posibilitó una mejor
interacción tanto con padres de familia
como con los niños.
“Como todo reto, esto nos exigió sacrificios, actualizarnos, fortalecer habilidades en manejo de TICS. Eso fue lo más
difícil. Aprender, construir, llevar, transmitir y llegar a los estudiantes con una
nueva pedagogía”, puntualizó.
“También fue muy difícil la falta de internet, un computador, un smartphone,
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“Qué bueno sería que el Estado diera un
vistazo a la ruralidad y que apoyara a los
niños en cuanto a los medios tecnológicos”, añadió.

para que todos tuviéramos un mismo
lenguaje a través de diferentes tecnologías. Sin embargo, todos estos retos se
convirtieron en logros para todos”, concluyó.

Expresó que a pesar de todas esas dificultades que se presentaron, pudieron sacar
avante este atípico año escolar.
“Escuchar a los padres de familia y estudiantes preguntando cuándo volvemos
a las aulas fue satisfactorio. Ellos se dieron cuenta que la labor de los docentes es

muy importante para la formación de los
niños”, indicó.
Entre tanto, concluyó que “nosotros siempre
estuvimos dispuestos a recibir a cualquier
hora las tareas, porque sabíamos que no todos
los niños tenían acceso a celular en un mismo horario”.

¡Muchas gracias a todos los docentes que asumieron retos y
sacrificios por la educación en el Tolima!

Accidentalidad vial en el Tolima ha
tenido una reducción del 17 % en el 2020
Con actividades
lúdicas y
capacitaciones,
recalcan la
importancia de
cumplir las normas
de tránsito.

departamento. Una de ellas es “En la vía,
la vida nos une”, que busca principalmente
establecer la importancia de la educación
vial como principal elemento para evitar la
ocurrencia de accidentes, lesiones y mortalidad en el departamento.
Como parte de esta iniciativa se desarrollaron procesos de capacitación como seminarios virtuales, en los que a través de
videos y socialización de las normas de
tránsito, se han concientizado a más de
500 internautas.
De igual forma, se dio a conocer el Plan
Estratégico de Seguridad Vial -PESV-, un
documento en el que reposan las acciones, mecanismos, estrategias y medidas
que deben adoptar las diferentes entidades, organizaciones o empresas del sector
público y privado existentes en Colombia
con respecto a los cuidados en las vías.

POR STEPHANÍA RODRÍGUEZ
La Gobernación del Tolima informó que
en lo corrido del año el departamento ha
presentado una disminución del 17 % en
los casos de accidentes fatales de tránsito,
respecto a los registros en el 2019.
Según los datos procesados por el Observatorio Nacional de Seguridad Vial, basados en información suministrada por el
Instituto Nacional de Medicina Legal y
Ciencia Forense, mientras en el año pasado se reportaron 218 personas fallecidas en incidentes viales, en lo corrido del
2020 se han registrado 180 muertes por
esta causa en el Tolima.
En la mayoría de los accidentes fatales
han estado involucrados motociclistas.
De acuerdo con la estadística, 113 de ellos

murieron en el 2019 y 84 en el 2020, lo que
representa una disminución del 25 %. Seguido a estos, se encuentran los siniestros
viales en los que perecieron 42 peatones
el año anterior y 35 en el presente.
El comparativo también refleja que los accidentes en los que resultaron afectados
ciclistas, se redujeron en un 66 %. Mientras
en el 2019 se presentaron 15 accidentes, en
lo corrido de este año se dieron solo cinco.
El 83 % del total de muertes registradas en

Los municipios con mayor ocurrencia de
estos impases durante el año son Ibagué
(52), Chaparral (10) y Mariquita (10).

Por su parte, el equipo interdisciplinario
del Datt también realizó intervenciones
académicas, pedagógicas y campañas de
promoción de la Movilidad Segura y Sostenible, orientadas a promover entre los
tolimenses la migración a los viajes a pie,
en bicicleta y conceptos de micromovilidad segura.

Entre las acciones adelantadas por la Gobernación para mitigar estos hechos, a través del Departamento Administrativo de
Tránsito y Transporte se han adelantando
diferentes campañas en las carreteras del

Con esta iniciativa el gobierno departamental ha llegado a ratificar la importancia de las precauciones en las vías, a cerca de 20 municipios con la participación
de aproximadamente 2000 personas.

el presente año corresponde al sexo masculino. La edad promedio de estas víctimas es de 20 a 30 años.
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La joven cursa séptimo grado
y se graduó de un diplomado
en Ambiente y Territorio de la
Universidad del Tolima. Conozca
aquí su historia.
POR RUDDY DÍAZ
Lina Marcela Moreno Marín es una joven villavicense
que potencializó en el Tolima su pasión por la entomología; gusto que la ha hecho acrededora del reconocimiento como ‘Niña Embajadora de la Biodiversidad’
del departamento.
Con tan solo 12 años de edad, la estudiante de séptimo
grado es una gran conocedora de los insectos. Su agrado surgió a raíz de la alergía que le causaba la picadura
de estos invertebrados en su cuerpo.

Lina Moreno: la niña de
12 años que se convirtió
en embajadora de la
Biodiversidad del Tolima

“Todo comenzó cuando ella era muy pequeña, era alérgica a los insectos y ocurrió algo que fue que entre uno
más le dijera que no los cogiera, a ella más le gustaba”,
explicó su madre y fiel compañía en el proceso, Marcela Marín.
A pesar de las laceraciones que los insectos causaban
en su piel, Lina veía en esos animales tan pequeños y
raros, un poder. “No son cualquier cosa, son importantes”, comentó Lina.
Así que decidió empezar a investigar sobre esos seres
diminutos que llamaban tanto su atención. Comenzó a
leer libros de Biología y entomología, ya que en la ciudad donde estaba, Bogotá, no contaba con la riqueza
natural para admirarlos de frente.
Escudriñando en las páginas de sus libros, Lina descubrió que de los insectos la que más llamaba su atención
eran las mariposas.
“La forma en que ellas tienen esos colores, uno ver que
son unos gusanos que a muchas personas no les gustan y pasar a ser algo tan bonito”, contó.
Además, le parece interesante el método que utilizan
para atacar y camuflarse, creando escamas. Sus favoritas son las mariposas morfo y la 88 por la versatilidad
en sus colores.
Los insectos no solo son su centro de estudio, también
son sus únicos amigos. A Lina la apodan como ‘bichos’
o ‘bichologa’. “Ellos pensaban que con decirme
esa palabra me iban a humillar,
pero en verdad a mí me gustó, porque ellos son muy
importantes”, contó.
Al comienzo sus compañeros de colegio la
llamaban cada vez que
un insecto se interponía en sus juegos y al
llegar la niña, lo mataban para burlarse de
ella.
“En la Feria de la Ciencia
yo expuse los insectos y
ellos se dieron cuenta que
en verdad sabía y entonces ahora respetan a los
animales”, mencionó.
Lina finalizó un diplomado en Ambiente
y Territorio de la

Fotos: EL OLFATO
Universidad del Tolima, estudio que le ha permitido trabajar en el Mariposario del departamento dando charlas
a niños sobre los lepidópteros.
Una profesora suya se dio cuenta de su talento y le envió toda la información para que participara en el concurso de Sabios del Fondo Mundial para la Naturaleza WWF.
En dicho certamen la joven ocupó el segundo puesto,
y fue así como recibió el título de embajadora de la
Biodiversidad en el Tolima.
Olga Lucía Alfonso Lanini, directora de la Corporación Autónoma Regional del Tolima, Cortolima,
manifestó que: “Quisimos darle un reconocimiento
como una forma de incentivar a los niños y a los jóvenes para que se vinculen en los aspectos relacionados con la gestión ambiental, la fauna y la flora”.

está convencida que “parte de la problemáticas ambientales que tenemos en la jurisdicción, resultan
por la falta de conocimiento, conciencia y educación
ambiental. Aportar en esto es fundamental, y que una
niña con tan corta edad esté preocupada, es un ejemplo para muchos jóvenes y adultos.”

Un sueño cumplido: visitar el CAV
Lina, al ser reconocida como Niña Embajadora de la
Biodiversidad en el Tolima pudo visitar las instalaciones del Centro de Atención y Valoración de Fauna
Silvestre de Cortolima.
En su estadía, la niña comentó que era un sueño cumplido estar en ese lugar y ver las diferentes especies
de animales que se conservan en el sitio. “No lloró
porque le da pena”, manifestó su mamá.

Además, mencionó que desean apoyarla en sus procesos. “Sé que ha hecho varios estudios relacionados con
su investigación y su conocimiento sobre
estos temas. La idea es apoyarla y
realizar proyectos que involucren a estos niños”.

Su visita, según Olga Lucía Alfonso, era para que “ella
conociera las instalaciones donde se encuentran todos los animales que han sido rescatados en un proceso de recuperación físico. También, para que ella
conociera lo que la Corporación hace en manera de lo
que a ella también le interesa”.

Alfonso Lanini comentó que

+ Medio Ambiente: www.elolfato.com

Ellos pensaban que con
decirme esa palabra (‘bichos’ o
‘bichologa’) me iban a humillar,
pero en verdad a mí me gustó,
porque ellos son muy importantes”
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También brindan ayuda a
adultos mayores y a cerca de 120
familias ibaguereñas.
POR VALENTINA CASTELLANOS JATER
Para ser solidarios no hace falta tener millones, porque
hasta las más grandes edificaciones se construyen a
partir de un granito de arena.
Esa es la misión de Rosalba y Reinerio Horta, madre
e hijo que dedican su vida a ayudar a la comunidad a
través de la ‘Fundación por amor a ti’, la cual, con bases sólidas en el sentimiento que indica su nombre, ha
ayudado a cientos de niños, jóvenes y adultos mayores.

Historia
Todo comenzó en el 2003, es decir hace 17 años, cuando
Reinerio Horta volvió a Ibagué luego de trabajar durante un tiempo con los niños indígenas que habitaban las
calles de Ecuador.
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‘Por amor a ti’:

la fundación que
alimenta a más de
200 niños de Ibagué

“Llegué un diciembre a pasar Navidad aquí en Ibagué, y
supe de varias necesidades que había alrededor de mi
casa en ese momento, y de ahí surgió la idea de iniciar
esa labor social”, contó.
Con las ganas y el sentimiento que tenía por ayudar
en la comunidad, le propuso a su madre, Rosalba Horta, iniciar esta misión, y “ella aceptó y comenzamos a
trabajar”.
En un principio entregaron desayunos a algunos niños
del barrio, y “nosotros estabamos en una casa con patio
y mi mamá organizaba una hornilla en leña y barro,
porque ella es del campo, y ahí se empezó a cocinar”.
Una vez iniciaron, convocaron a amigos para que apoyaran en las donaciones. Como la unión hace la fuerza,
“varias personas se anexaron a la causa en ese momento. Hubo gente que nos donó unas mesas, sillas,
una estufa, y más cosas”.
Así pues, después de un año de afianzar su labor, comenzaron a recibir comentarios por parte de allegados
para que se consolidaran como fundación, y, a partir de
allí, empezaron su proceso de organización de la ‘Fundación por amor a ti’.
Desde entonces y hasta ahora, le han brindado atención a niños, jóvenes y adultos mayores, en cuanto a
acompañamiento psicosocial y psicopedagógico, comedor infantil, charlas de promoción, prevención y
sensibilización, entre otros tres servicios más.
“Nuestro proyecto se matiene por aportes, donaciones
y por apadrinamientos. Nosotros tenemos muchos niños que tienen cobertura de padrinos, más o menos un
80% de los 205 niños que manejamos”, puntualizó.
Cada padrino aporta $30.000 mensuales y eso le da derecho al niño a ser beneficiario de los servicios de la
Fundación en cualquiera de sus dos sedes: una en el
barrio Yuldaima y otra en el barrio Santofimio.

Foto: Suministrada
Asimismo, les brindan apoyo a 120 familias, a las cuales ayudan en la compra de mercados y regalos para
los niños por Navidad.

Por otra parte, la Fundación cuenta con 12 voluntarios,
quienes también reciben apoyo para llevar a cabo sus
emprendimientos.

“También recibimos donaciones de personas que tengan en sus casas elementos que ya no usen como: ropa,
electrodomésticos y otras cosas. Nosotros lo tomamos
y le damos un nuevo uso arreglándolos y vendiéndolos
a precios muy bajos en una venta de garaje; y esto nos
genera un recurso para la fundación”, expresó.

“Por ejemplo, mi mamá. Ella trabaja de lunes a viernes
cocinando para 105 niños, y cuando termina la labor
inicia el proceso de la fabricación de sus achiras, almojábanas, pandeyuca, y otras cosas de la gastronomía
huilense, porque ella es de allá”, dijo.

Uno de los propósitos de esta organización sin ánimo
de lucro es dar acceso a la educación a los niños y jóvenes que hacen parte de esta, ya que consideran que
esta es el eje del desarrollo, “y más para las poblaciones vulnerables donde la facilidad de acceso a la educación se complica”.

Todo este proceso de solidaridad los ha llevado a tener
gran reconocimiento en la comunidad, para lo cual el
director considera que la transparencia y la honestidad les ha aportado el valor en esta “maravillosa experiencia de poder trabajar con y por la comunidad”.
+ Ciudad: www.elolfato.com

Trabajamos por una salud humanizada

Pensando en cada
Habilitamos
Invertimos
ibaguereño, invertimos
19
puestos
de
salud
$ 1.200 millones
más de $ 2.100 millones
para la atención de en el fortalecimiento
para manejar la
pandemia, generando nuestros campesinos de la ruta materno
en la zona rural
perinatal
200 empleos

Atendimos
1.600 partos
humanizados en
el Hospital San
Francisco

Aﬁliamos a
3.279 personas al
régimen subsidiado
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Este perro de raza
labrador dejó su huella
en la Fiscalía, en
compañía de su guía
Francky Salas, lucharon
contra la minería
ilegal, la búsqueda de
sustancias explosivas y
restos óseos.

‘Max’: la historia del canino
antiexplosivos jubilado
como un héroe del Tolima

es algo que Francky disfruta, sin embargo, no va dejar de extrañar al perro leal
que lo perseguía hasta el baño con esa
tierna mirada.
Ahora ‘Max’ será adoptado, ya no ejercerá la búsqueda de explosivos o el hallazgo de restos óseos. Pasará a su nuevo hogar, recibiendo el cariño que toda
mascota merece.

POR FERNANDA ROJAS
Con una gran tristeza, la Fiscalía General de la Nación seccional Tolima se
despidió de su amigo de cuatro patas y
compañero fiel ‘Max’, un perro especializado en el hallazgo de elementos explosivos que, gracias a su olfato y la ayuda
de su guía, logró salvarle la vida a cientos de ciudadanos en la región.

Posiblemente en un futuro próximo se
dedique al hallazgo de alguna pelota o
una rama de un árbol para jugar con sus
nuevos dueños.
“Unos familiares tienen una finca cerca
a Ibagué y ellos serán sus nuevos dueños. Los escogí, porque al igual que yo,
aman a los animales. Mi canino no estará físicamente conmigo, pero quedará
en las mejores manos”, expresó.

‘Max’ es de raza Labrador y con ocho
años de vida, recientemente se jubiló de
la entidad y fue condecorado por su gran
labor todos estos años junto a su guía
Francky Salas, quien es funcionario de
la Fiscalía en el departamento.

“Voy a extrañar a mi ‘Max’. Extrañaré
su mirada, su compañía y su obediencia. Todo el tiempo le estoy hablando y
yo sé que él me entiende lo que le digo”,
señaló.

En el año 2013, Francky ingresó a la escuela de guías caninos y recibió a ‘Max’
cuando era un cachorro. Al llegar a la
entidad, el canino tenía alrededor de un
año de vida y le informaron que el nombre completo era ‘Maximiliano’, “fue curioso, porque mi abuelo que en paz descanse, tenía ese nombre. Fue una gran
coincidencia y lo bauticé como Máximo
Salas”, dijo el funcionario.
Allí realizó el curso y, al mismo tiempo,
lo entrenó principalmente como canino
detector de sustancias explosivas, una
tarea de suma importancia en la lucha
contra el crimen.
No es cualquier perro, ni cualquier raza
la que llega a ser parte de la Fiscalía. Un
canino detector de sustancias debe ser
Labrador, Golden Retriever, Pastor Belga Malinois, entre otras razas, y
además debe tener más
cualidades.
“El proceso se inicia verificando que sea un perro que le guste jugar y
sobre todo que sea muy
activo y sin temores, lo
demás, nosotros se lo
vamos enseñando”, indicó Salas.
Asimismo, relató que el
canino fue pieza clave
en múltiples operativos
ejecutados por el ente acusador, especialmente en los casos de minería ilegal
y la búsqueda de restos óseos, para los
que se requiere un esfuerzo mayor por
parte del equipo.
“Todos los operativos donde participamos fueron muy importantes, pero los
de minería ilegal y exhumaciones son
los que más marcaron nuestro trabajo.
Los terrenos son muy difíciles por el clima, sumado el cansancio. Sobre todo, en
esos lugares al caminar en la noche hay
mucha zozobra, no se sabe qué pueda
suceder”, manifestó.
La labor de un guía junto a su canino en
la Fiscalía, es un trabajo arduo y de gran
peligro que la sociedad muy poco cono-

A ese amigo fiel de cuatro patas, Francky le desea lo mejor y dice que le hará
mucha falta. “Estos años que estuvo
conmigo lo he querido y lo voy a seguir
queriendo como un hijo. Siempre va a
ser parte de mi vida, lo voy a tener en
mí, en mis sueños, en mis pensamientos y en mi corazón, por siempre”, concluyó.

Fotos: Suministradas
ce. Cualquier paso en falso durante los
operativos, pone en peligro sus vidas.

Hasta pronto ‘Max’

“Recuerdo que, en zona rural entre Tolima y Quindío, cerca al
nevado del Tolima, en
un lugar llamado ‘Golondrinas’, estábamos a
una altura de casi 3.600
metros sobre el nivel del
mar. Llegó el helicóptero del Ejército por nosotros y, de repente, se
desestabilizó y se vino
de frente al lugar donde
estaba con ‘Max’. Nos
salvamos ese día porque
no era el turno de nosotros”, relató.

Sin duda alguna, la palabra lealtad
es una gran característica del
canino, un ser tan noble que
puede ablandar cualquier
corazón.

Las condiciones climáticas y el terreno
montañoso donde se encontraban, dificultaron al piloto poder maniobrar de
forma segura. “Ese helicóptero nos hizo
pasar un susto muy grande. ‘Max’ sacó
muchas fuerzas y subimos una pendiente arrastrados hasta quedar a salvo”, narró.
Francky debía cuidarlo y estar pendiente de su condición. Nunca lo vio como
un deber u obligación, porque lo aprecia
como su gran compañero, incluso como
un hijo. Lo sacaba a hacer sus necesidades, le daba el alimento y, en los días
de descanso, mientras se regocijaba de
su compañía, lo cepillaba, “aprovechaba
para peinarlo, es una de las cosas que
más disfrutaba”, expresó.

“Es un canino muy leal, él
siempre está conmigo, si
voy para el baño, él va, y en
la oficina está a mi lado. En
todo, él quiere estar conmigo”, dijo.
‘Max’ se jubiló de la Fiscalía
y Francky se despidió de él
con gran tristeza, fue el primer perro que tuvo a su cargo, y continuará ejerciendo
su trabajo como guía con un
nuevo canino antiexplosivos.
“Realizaré mi labor con
otro canino junto a la carrera que estoy estudiando de Psicología. Quiero
algún día que en la Fiscalía haya una forma de interactuar con los funcionarios, a través de un plan de
ayuda para salir de la rutina
laboral que se llame ‘canino
terapia’, es mi propósito”,
puntualizó.
La función como guía
canino en la Fiscalía

+ Historias: www.elolfato.com
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Consejos
para ahorrar
o invertir en
pandemia

Foto: Tomada de Freepik
El COVID-19 tomó por sorpresa a todos los
sectores de la economía, y cada familia
colombiana ha sentido el impacto de la
emergencia. Por ello, estos son algunos
consejos para que, si tiene la capacidad,
pueda ahorrar e invertir en tiempos de
pandemia.

Consejos de ahorro

• Mantener actualizado su presupuesto
es indispensable.
• Destine entre el 8% y el 15% del presupuesto mensual como ahorro.
• Evite las compras impulsivas y en exceso.
• Así como algunos gastos disminuirán, otros tenderán a aumentar. Preste
mucha atención a estos últimos, tome
precauciones, e intente que el valor del
incremento no sea muy alto.
• Una buena estrategia puede ser mantener el dinero en la cuenta, poco efectivo en los bolsillos puede hacer que no
se le vaya tan rápido.

Alternativas de inversión
• Fondos de inversión colectiva. Son productos financieros en los que cualquier
persona podría invertir en diferentes
mercados y sectores, y puede llegar a
hacerlo desde $20.000. Este mecanismo tiene la ventaja de que es manejado
por expertos los cuales tienen el objetivo de generar ingresos a los inversionistas.
• Hacerse a una propiedad. Una posibilidad es invertir el dinero en objetos cuyo
valor se mantenga a largo plazo, como
los inmuebles. Antes de hacerlo debe
considerar ciertos aspectos: necesita sumas de dinero considerables, puede dejar de tener liquidez dado que el efectivo
queda contenido en el bien raíz, también
es clave tener definido su objetivo, si es
venderlo años más tarde, alquilarlo y obtener una renta fija o vivir allí.
• Aplicaciones para invertir pequeños
montos. Cualquier persona puede acceder a estas aplicaciones especializadas en microinversiones, puede ingresar desde casa, con el celular y dando
pocos datos, estas plataformas perfilan
su nivel de riesgo. Puede invertir desde
el equivalente a un dólar en pesos hasta grandes sumas de dinero.
+ Finanzas: www.elolfato.com
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Entrega de regalos

Matrimonio

En la iglesia de Nuestra Señora de Chiquinquirá del barrio Piedra Pintada contrajeron matrimonio Paola Londoño y Felipe Moreno.

La odontóloga Sandra Marín entregó bicicletas a los niños de resguardos indígenas de Coyaima, a través de su
campaña ‘Mil sonrisas’.

AGÜEROS DE FIN DE AÑO

FOTO
COMER
DOCE
UVAS
Desnivel, pendiente

Preﬁjo
latino

1

Obra literaria breve

Representación geográﬁca

Suplicó, imploró

Conjunto de Orden de los Agustinos
estaciones
recoletos
de radio

Congoja

Composición musical

Cautela, prudencia

1

Impar

Éstas son
utilizadas
para la
protección
de la casa
y atraer
la buena
fortuna
para los
miembros
del hogar

1

Interjección
arriera

Escuchar

Río de
Alemania

51 romanos

Aluminio

Medida de
longitud
japonesa

Río de
España

Asiste

Onda
marina

Estuche
Sílaba
para guardar
Formar eras que arrulla
los objetos
de tocador

Alfombra
de junco

Preﬁjo
que indica
privación

Concejal

Ciudad
al sur
de Judá

Mellizas

Tapón de las cubas de
vino

Sangre
divina

Artículo

Voz de
mando

FOTO
DINERO
EN EL
BOLSILLO
Afecto
personal,
puro y
desinteresado

En este
lugar

Municipio de Córdoba

Unidad de intensidad
sísmica

Tubo de
ensayo

2

2
Eterna
enamorada

Festín
Amón
Ganas
de beber
Sello de
correos

El mes
entrante

Conjunción
negativa

Preposición

Origen

Bejuco
Conozco

Doble
cerrada

Persona que niega la
existencia de Dios

Abuelo
del rey Saúl

3
Metro

Moneda
del viejo
continente

3

FOTO
VUELTA
A LA
MANZANA
CON LA
MALETA
3

Pasta
comestible
hecha de
hígado
o carne
picada

Apodo

Letra griega

Solitario

Tercer
estómago
de los
rumiantes

Río de Rusia

Planta
hortense

Malla

Selenio

Amón

Gigante
mítico

Vaca

Apócope
de santo

Pl., parte giratoria del
helicóptero

Extraterrestre

Símbolo químico del radio

Arriman
Hidrocarburo saturado de espalda

4

Agüero de
luz el 31 de
diciembre

Municipio
de Boyacá

Tesla

Artículo

Pl., el grano
de la buena
suerte el 31
de diciembre

Limpio

Burro

Clase de
sociedad
Libro de
la Biblia

Instrumento musical

Infusión

Obstrucción
intestinal

51 romanos

Conjunción
inglesa

Vasija
de vidrio

Preﬁjo
de nariz

El, en
francés

Preﬁjo
que triplica

Neutro

Padre de
Matusalén

Cobalto

Tribu urbana

4

Conjunción
latina

Calcio

Repasar
el texto

Pronombre
inglés

El río mas
largo de
Francia

Té de
la China

2
Cien
romanos

Palabra cabalística

Subes

30 días

Forma de
risa

Amuleto
de los
mongoles

Volumen

Pequeño

Batracio
saltador

Asueto

Cloruro
sódico

Abuela
de Jesús

Mago infantil

FOTO
INTERIORES
AMARILLOS
Foto: Tomada de Freepik
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Grados

Jorge Bahamón, integrante de comunicaciones de GanaGana, en su graduación como Especialista en Gerencia de Mercadeo de la Universidad del Tolima.

Graduación del colegio Exalumnas de la Presentación. De derecha a izquierda se encuentran: Juliana
Giraldo, Laura Guarnizo, Mara Rodríguez, Juliana
Ñañez y Valentina Rodríguez.

Grado

Vanesa Guzmán en su cena de graduación como la mejor bachiller del
colegio Eucarístico. En la imagen aparece con sus padres y hermanos. De
izquierda a derecha: Rocío Herrera, Santiago Guzmán, Vanesa Guzmán,
y de pie: Juan Carlos Guzmán y María Alejandra Guzmán.

Juan Camilo Suárez celebró su
graduación como Politólogo de la
Universidad de Ibagué. En la foto
aparece en compañía de su madre,
Gloria Beltrán.

Cumpleaños

Celebración de cumpleaños de Valentina Cuéllar (centro), en compañía de sus
amigos: Diego Guzmán, Juan Felipe Aldana, Nicolás Núñez, Paula Carvajal, Sebastián Vargas y Mateo Guevara.
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