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Alcalde, recupere el equilibrio

Gabriel Camargo, propietario del Club Deportes Tolima; Oscar Barreto, gobernador
del Tolima; Ricardo Ferro, candidato a la
Cámara de Representantes; Eduardo Bejarano, columnista y exfuncionario del Ministerio de Trabajo; Henry Escobar, empresario y distribuidor de Aguardiente Néctar;
Elsa Noguera, exministra de Vivienda;
Alexander Castro, periodista y asesor del
gobernador Barreto; Rubén Darío Correa;
director de noticias de La Cariñosa; Héctor
Sánchez y Mauricio Vargas, periodistas de
Ondas de Ibagué; la familia Murra, propietaria de Arroz Diana y nuevos accionistas
del diario El Nuevo Día; Gladys Gutiérrez,
exjefe jurídica de la Alcaldía de Ibagué;
William Poveda, exalcalde fallecido de
Cajamarca; Carlos Santana, miembro del
consejo directivo de Cortolima; las empresas de transporte urbano, la multinacional
AngloGold Ashanti, un importante núme-

ro de constructores, la Cámara de Comercio de Ibagué, los médicos sindicalizados
del Hospital San Francisco, los arroceros,
las trabajadoras sexuales -a quienes calificó de putas- y hasta la imagen de la Virgen
que estaba ubicada en el segundo piso de
la Alcaldía de Ibagué.
Estos son tan solo algunas de las personas, empresas y sectores económicos con
los que el alcalde de Ibagué, Guillermo Alfonso Jaramillo, ha tenido ácidos enfrentamientos mediáticos durante sus dos
años de mandato. Seguramente la lista
puede más larga y el espacio no alcanzaría para enumerar todos los objetivos de
conflicto del explosivo mandatario.
Su estilo pendenciero ha causado estragos hasta al interior de su gobierno y de
su familia. Por el gabinete de la administración ‘Con todo el corazón’ han pasado
cerca de 30 personas. Jaramillo ha teni-

do cuatro secretarios de Tránsito, cuatro
secretarios de Gobierno, tres personas
han ocupado la secretaría Administrativa, tres más en Apoyo a la Gestión, dos en
Bienestar Social, dos en Desarrollo Rural,
dos en Educación, dos en Infraestructura, dos en Salud, dos en la Oficina Jurídica, dos en la Dirección de Atención y Prevención de Desastres y dos en Infibagué.
Nadie pensó que Guillermo Alfonso Jaramillo, un político veterano, que este
año cumplirá 68 años, terminara su carrera política con un estilo de gobierno
tan conflictivo, arrogante y obstinado.
La Alcaldía de Ibagué le hizo perder el
equilibrio en todas las áreas de su vida,
al punto que hasta su exasesor jurídico
Camilo Páramo ventiló, en su cuenta de
Twitter, la ruptura de su matrimonio con
la arquitecta Vilma Gómez, con quien
convivió más de 30 años de su vida.
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HABÍA UNA VEZ
POR WILSON LEAL
XXX
Hubo una vez un país, ahogado en la corrupción de sus
dirigentes que llegó a extremos tan aberrantes que
entregó sus organismos de
control a los candidatos al
congreso como instrumentos para hacer política.
En ese lejano país, los jefes
superiores de los organismos de control se eligen
por los congresistas a quienes posteriormente se
devuelven atenciones nombrando en los espacios regionales y provinciales a fichas políticas
que mueren de las ganas de hacer lo que su promotor mande.
Los congresistas en el país de marras concurren a
elecciones cada cuatro años y acuden para lograr
votos a algunas prácticas como comprar conciencias en efectivo, repartir contratos de prestación
de servicios, presionar a los servidores públicos
que hicieron nombrar y a una novedosa: extorsionan a líderes locales y regionales con las investigaciones disciplinarias en su contra.
En ese país de bárbaros, algunos operadores disciplinarios se convierten en el brazo armado del
político que promueve la candidatura congresional de algún familiar, plegándose a sus intereses
para llamar al orden a ex alcaldes, ex concejales,
alcaldes y concejales para proponer el negocio de
obtener absoluciones a cambio de votos; o en caso
de no obtener el respaldo sumiso castigar con
todo el peso de un bosque de “Acacias” al rebelde.
Aunque en ese corrupto país esta clase de negocios
se consideran extorsión, abuso de función pública,
prevaricato por acción y concierto para delinquir
entre otros delitos, la justicia penal no pega, porque
quien acusa ante los jueces esta imbricado en la
misma dinámica de favores y militó en el mismo
partido de quien lidera el negocio extorsivo.
Claramente el país que describo no es Colombia,
en donde la independencia de los organismos
de control brilla, los procuradores no son cuotas
políticas de nadie, quienes ejercen en política no
han perdido la investidura y a ningún líder local o
regional lo extorsionan para que pague absolucio-

La bicicleta es parte de la
solución
POR KELLY JOHANNA CAMACHO
CHARRY
XXX
Cada uno de nosotros tiene la
plena libertad
de elegir cual
es el medio de
transporte que
utilizará para
desplazarse en
la ciudad. Esta
elección responde a una serie de variables socio económicas, culturales y hasta climáticas. También a
la oferta de transporte de la ciudad, la
calidad de las vías, andenes, bicicarriles, y la distancia entre destinos.
Elegir movernos de manera sostenible es más fácil de lo que parece.
Podríamos empezar analizando si
somos parte del problema, de la solución, o si estamos siendo víctimas
de algún tipo de paradoja. Si hacemos
uso del vehículo automotor los 7 días
de la semana hasta para ir a comprar
pan, estacionamos mal y usualmente
viajamos solos, quizá seamos parte
del problema.
Si cuando conducimos tenemos la
percepción de que las vías son insuficientes o de que necesitamos más lugares de parqueo, estamos siendo víctimas de la paradoja de la movilidad: a
mayor número de vehículos, mayores
necesidades de infraestructura vial
que desencadenan un círculo vicioso
insostenible.
La paradoja de la movilidad es peligrosa para las ciudades que le apuestan a la sostenibilidad. Al estimular el
uso del vehículo se afecta la calidad
de vida porque aumentan las emisiones de gases de efecto Invernadero, el

tiempo de desplazamiento, el número
de accidentes, el ruido y los índices de
estrés en la población.
Ahora bien, existen alternativas para
dejar de ser el problema y ser parte de
la solución como el uso de la bicicleta que es económica, no genera gases
ni ruido, aporta de manera positiva al
medio ambiente y la salud, disminuye
la congestión y permite percibir una
ciudad más humana.
Es común que cuando se habla de bicicleta lo primero que venga a nuestra
mente sea la ciclovía de los domingos,
Nairo Quintana o Rigo Urán. Generalmente no se le relaciona con una alternativa de transporte, sino con un
segmento poblacional que no tiene
recursos para comprar otro vehículo.
Afortunadamente durante los últimos años, colectivos, activistas y movimientos ciudadanos han reclamado el papel protagónico de la bicicleta
en la movilidad cotidiana.
Si bien las políticas emergentes han
respondido de manera positiva a este
llamado, para nadie es un secreto
que Ibagué día a día se enfrenta a los
retos de movilidad de una ciudad en
desarrollo y que generar cambios para
mejorar la forma en que nos desplazamos es asunto de todos. Grandes cambios son el resultado de muchas pequeñas acciones como usar de forma
responsable el vehículo motorizado,
alternarlo con la bici o probar a viajar
en buseta algunos días.
Mientras tanto, cada vez que veamos
a un ciclista asumiendo el reto de la
movilidad, demostrémosle nuestra
consideración y respeto. Y si usted es
de los que ha asumido el reto de pedalear cambios y ser parte de la solución, es merecedor de nuestro respeto
y consideración.

Las opiniones expresadas por los columnistas no comprometen la línea editorial de EL OLFATO. El contenido de EL OLFATO es
propiedad de PLUS COMUNICACIONES ESTRATEGICAS SAS y queda prohibida su reproducción total o parcial en cualquier medio.
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Gera re ave,
untripsenam. At
adducips, dumum
tudaceres Catreis
nocaves tilicaedium
uribus cae tat
venaturorum is. Ifecons
POR XXX
La administración del alcalde Guillermo
Alfonso Jaramillo sigue recurriendo a los
polémicos convenios a dedo para entregar
importantes sumas de dinero a fundaciones y entidades -públicas y privadas-, sin
tener que realizar procesos de selección
objetivos y transparentes, como lo exige la
ley 80 o de contratación estatal.
EL OLFATO conoció un contrato que celebraron la Alcaldía de Ibagué y la Universidad Distrital Francisco José de Caldas,
el pasado 9 de noviembre, por $400 millones, para que esta institución pública
de Bogotá asesore a un grupo personas
con discapacidad, otras pertenecientes
a la comunidad LGTBI y unas más de escasos recursos económicos en el montaje de 240 proyectos productivos.
La Universidad Distrital recibirá pagos
mensuales de $100 millones, durante los
cuatro meses de ejecución del convenio,
por enviar a Ibagué dos ingenieros industriales, dos economistas, un analista
de mercado, un coordinador de proyectos y un par de sociólogos. Estos profesionales tendrán que evaluar y viabilizar
los pequeños negocios que podrían montar esos grupos vulnerables.

Contrato direccionado
Resulta llamativo que la Alcaldía de Ibagué decidiera entregarle a una institución educativa de Bogotá $400 millones
por una asesoría que podrían haber prestado las instituciones de educación superior de la capital del Tolima o las cajas
de compensación familiar de la región
que ofrecen este tipo de cursos, y cuentan también con el personal idóneo y las
instalaciones para realizar este tipo de
capacitaciones.

Foto: EL OLFATO

alcaldía de ibagué entrega
$400 millones a dedo a
universidad pública de Bogotá

Sobre este punto, la secretaria de Bienestar Social, Jennifer Parra, responsable
del contrato, dijo que la Alcaldía de Ibagué les pidió a las universidades de la
ciudad que presentaran sus propuestas
para participar en este proceso, pero que
las tarifas de las instituciones locales
eran más altas que la presentada por la
Universidad Distrital.
Sin embargo, EL OLFATO consultó en la
Universidad del Tolima y en la Universidad de Ibagué si la administración municipal les había hecho alguna invitación
para participar en este convenio, pero en
las dos instituciones respondieron que
nunca les pidieron que hicieran una propuesta.
Y al revisar el portal de contratación del
Estado (Secop) tampoco se encontraron
las supuestas invitaciones hechas a las
instituciones educativas de Ibagué. Es
más, el contrato, los estudios previos
y certificado de disponibilidad presupuestal (CDP) se colgaron el día 14 de noviembre, a las 4:50 de la tarde, cinco días
después de firmado el contrato con la
Universidad Distrital.

“Si a ninguna universidad de Ibagué le
llegó la invitación y en el Secop colgaron
todo después de adjudicado, esto no es
otra cosa que un contrato amarrado que
entregaron a dedo”, dijo una abogada experta en contratación pública, cercana
a la Alcaldía de Ibagué, que pidió no ser
identificada.
En los estudios previos publicados en el
Secop no hay ninguna referencia puntual
sobre las propuestas que supuestamente
presentaron las universidades locales,
tampoco precisaron cuáles fueron las
instituciones interesadas ni mucho me-

nos revelaron los valores de sus ofertas.
Lo único que dicen es que la cotización de
la Universidad Distrital era “inferior”.
“Desde el análisis del estudio del sector,
se puede evidenciar que el sector público,
es decir, la Universidad Distrital Francisco José de Caldas resulta más favorable
para la administración municipal, en
consideración a que el valor de su oferta
es inferior al del mercado, la experiencia
de la Universidad atiende asuntos pedagógicos de mayor calidad y respaldo y la
idoneidad se ve respaldada por una institución que actualmente opera en asuntos

similares”, sostiene el documento.
Este medio de comunicación supo que
este convenio fue denunciado ante la dirección de Control Interno de la Alcaldía
de Ibagué y no se descarta que sea remitido también a la Fiscalía General de la Nación, ente que le imputará en las próximas
semanas el presunto delito celebración de
contratos sin cumplimiento de requisitos
legales al alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo por el convenio a dedo que entregó
para el alumbrado navideño del año 2016.
+ Ciudad: www.elolfato.com
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Fijan nueva fecha de
imputación de cargos
en contra del
alcalde Guillermo
Alfonso Jaramillo
La justicia colombiana programó nuevamente la audiencia de imputación de cargos en contra del alcalde de Ibagué, Guillermo Alfonso Jaramillo, por el escándalo del
alumbrado navideño del año 2016. Esta diligencia que no
se puedo llevar a cabo el pasado 20 de diciembre porque
el mandatario dijo que no tenía abogado para que lo representara en el proceso.
EL OLFATO pudo establecer Juez Sexto Penal Municipal
citó a Jaramillo el próximo 9 de marzo, a las 9:30 de la
mañana, para que la Fiscalía General de la Nación le impute el presunto delito de celebración de contratos sin el
cumplimiento de requisitos legales.
El mandatario ibaguereño tendrá que explicar por qué le
entregó a dedo un convenio por $1.600 millones a la Corporación Festival Folclórico Colombiano, supuestamente
para que se encargara de la iluminación navideña de la
ciudad, pero las obligaciones pactadas en ese contrato
terminaron siendo ejecutadas por unas empresas bogotanas.
Esta maniobra, orquestada desde la Secretaría de Apoyo
a la Gestión y la dirección de Contratación de la Alcaldía
de Ibagué, facilitó una triangulación de recursos públicos
para favorecer a unos subcontratistas foráneos, aparentemente, impuestos por algunos exfuncionarios de la administración municipal.
Buena parte de los dineros del alumbrado navideño de
ese año terminaron en los bolsillos de Fredy Jimmy García, representante legal de la empresa Moriah Company,
y de su sobrino Danny Scheneider Quintero García, quien
fue contratado en Infibagué para que montara los pesebres de $222.841.840.
Sobre este caso de corrupción, el mandatario solo ha dicho que está en líos con la justicia por “bruto”.
“Yo he dicho que mañana me pueden sacar por haber cometido un error, firmé algo que no debí haber firmado, de
bruto, porque no soy abogado, soy cirujano cardíaco pediátrico, por confiar en la gente, porque confío en la gente
y me pueden sacar, pero como decía Darío Echandía: uno
puede meter las patas, pero no las manos”, afirmó Jaramillo el pasado 9 de diciembre.

Fiscalía no solicitará medida
de aseguramiento
Fuentes de la Fiscalía le confirmaron a esta redacción
que durante la audiencia de imputación no se solicitará

medida de aseguramiento, razón por la cual Jaramillo podrá continuar en el cargo.
Sin embargo, el juez podría imponer algunas medidas
preventivas como impedir la venta de sus bienes, como
ocurrió con Carlos Andrés Peña, exgerente de Infibagué,
quien también fue imputado por la fiscalía por el contrato
que adjudicó, a dedo, para el montaje de los millonarios
pesebres del año 2016.
Peña está siendo procesado por el presunto delito de contrato sin el cumplimiento de requisitos legales, la misma
conducta por la que tendrá que responder el alcalde Jaramillo.

Procuraduría también abrió
investigación por el alumbrado
La Procuraduría Primera Delegada para la Contratación
Estatal abrió una investigación disciplinaria en contra
del alcalde de Ibagué, Guillermo Alfonso Jaramillo, y Basilio Alexander Vincens Murillo, exsecretario de Cultura
encargado, quienes firmaron el polémico convenio con la
Corporación Festival Folclórico Colombiano.
En las próximas semanas, Jaramillo y Vincens serán citados a rendir versión libre y se practicarán varias pruebas, informaron fuentes de la Procuraduría.

Falta información en la pagina
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¿Es cierto que
Rubén Darío
Correa prepara
su candidatura
a la Alcaldía de
Ibagué? Responde
el periodista
El periodista Rubén Darío Correa, director
del noticiero de la emisora La Cariñosa,
decidió responder a las versiones que hay
en la ciudad sobre su supuesta aspiración
a la Alcaldía de Ibagué y de la campaña
cívica que emprendió por los exagerados
incrementos del impuesto predial.
Correa admitió que le han “endulzado
el oído” para que deje los micrófonos
e incursione en la política, pero aclaró
que el movimiento de protesta que lidera junto a sus colegas Héctor Sánchez y
Mauricio Vargas no tiene ningún interés electoral.
EL OLFATO: ¿Por qué decidió liderar este
comité en contra del alza del impuesto
predial y hacerlo con sus competidores
radiales Héctor Sánchez y Mauricio Vargas?
Porque sentimos que había mucho inconformismo pero no estaba representado, el
Alcalde de Ibagué inicialmente decidió
no escuchar esas voces, dijo que no estaba pasando nada y que no iba a reversar la situación. Sin embargo, a nosotros
nos estaban llegando en promedio 200
recibos de la gente reclamando, por lo
que pensé en que se debía buscar una vía
para que los ciudadanos pudieran reclamar de manera legal, democrática y con
el apoyo de los medios de comunicación.
Pensamos en alternativas legales, en el
marco del Estado de Derecho.
EO: ¿Le sorprendió la cantidad de personas que salieron la semana pasada a protestar?
Nos sorprendió porque armamos un escenario con 400 sillas, sonido, llevamos un
protocolo, himnos, y no pudimos hacer
nada porque la gente irrumpió con sus recibos, estaban muy indignados, nos tocó
incluso subirnos sobre una silla para poder hablar con ellos. La gente que no encontró un espacio decidió marchar hasta
la Alcaldía y quemó los recibos.
EO: ¿Esa primera manifestación es un
mensaje claro para el alcalde Jaramillo

Foto: EL OLFATO

Gera re ave, untripsenam. At adducips, dumum
tudaceres Catreis nocaves tilicaedium uribus cae tat
venaturorum is. Ifecons ultorit. Italiis vernum horis.
Viviver ibemorem hocrei stam hemorum hacto voc, P.
Consimi licienam tatiame tant? Immor urei fores, Catus
sobre el inconformismo ciudadano?
El Alcalde desde que llegó ha sido fuerte.
Comenzó despidiendo a mujeres embarazadas que trabajaban en la Alcaldía, retiró las imágenes de la Virgen porque él no
cree en Dios. Tildó a los asistentes a las
ferias que hacía Infibagué de putas y borrachos, atropelló a los tenderos y nadie
dijo nada.
Pero ahora le metió la mano al bolsillo a
más de 60.000 propietarios de inmuebles,
vimos la necesidad de pellizcarnos. Dijimos: venga esto no es una finca, nosotros
no somos un ganado, somos ciudadanos.
En Ibagué la ciudadanía está cansada,
mamada de los atropellos y ante ese sentimiento nosotros no podíamos hacernos
los locos, ni evadirlo.
EO: Jaramillo y sus asesores dicen que
usted está haciendo esta campaña porque quiere ser Alcalde de Ibagué: ¿es esto
cierto?
Mi único interés es servirle a la gente.
Cada cuatro años sacan ese cuento y yo
siempre he dicho que lo que me gusta es
el periodismo. Por la carrera Tercera veo
bajar y subir candidatos, que luego son alcaldes, y después muchos de ellos terminan desprestigiados y hasta detenidos.
Hoy estamos en RCN Radio haciendo
una campaña netamente social, estamos ‘encampañados’ por la gente porque yo simplemente soy aspirante del
sentimiento de la gente, así tenga el derecho legal y constitucional de aspirar
a alguna cosa.

Yo no soy político, nunca he militado en
movimientos políticos, no he sido funcionario público, soy hijo de una maestra de
escuela del barrio Topacio, me hice profesional en comunicación de la Universidad Jorge Tadeo Lozano; que lo que sí ha
hecho es crecer como persona al lado de
la gente. Eso es lo que estamos recogiendo movilizando a la gente ahora que se
está cometiendo una injusticia, por eso
nuestro slogan es llegó la hora de tomar
partido en contra de las injusticias.
EO: Pero… ¿le han endulzado el oído para
que sea candidato?
Hace ocho años me lo dijeron pero yo
hoy soy periodista, no puedo ser candidato porque estoy en RCN Radio ejerciendo mi pasión, que es la radio. El
día que decida aspirar a algo haré una
introspección, llamaré a mi esposa y le
comunicaré mi decisión a las directivas
de RCN Radio.
Hoy soy periodista, no estoy aspirando
a nada distinto que servirle a la gente y
a interpretar el sentimiento popular. Ir a
la carga en contra de la grosería, la vulgaridad, el atropello hacia nosotros los
ibaguereños. A lo que le estoy apostando,
arriesgando nuestra propia vida, es a denunciar las irregularidades del IGAC, ese
cartel que se apropió del IGAC, y que está
haciendo lo mismo en El Espinal, El Líbano, Honda y Melgar. No nos vamos a quedar callados, vamos a ir con toda porque
si alguna vez, de pronto, los lentes se nos
nublaron, esta vez los necesitamos bien
limpios para luchar por la gente.

EO: Siempre responde a las preguntas sobre su posible candidatura con la palabra
“hoy”: ¿puede considerarlo entonces en el
futuro?
No, yo no estoy pensando en eso, estoy
pensando es en la gente.
EO: ¿Entonces está descartada una candidatura para el 2019?
Repito, yo hoy estoy pensando en la gente, no hablemos a futuro porque eso lo
utilizan para descalificarnos, aquí a nosotros nos han dicho en Ibagué de todo
para descalificarnos y lo mejor es no
dejarnos distraer, hoy yo no soy candidato de nada, tampoco lo tengo pensado
a futuro.
Los políticos acuñan una frase de que estaré donde la gente quiera y yo ni siquiera
puedo pensar en eso, porque tengo cuatro
hijos y una esposa que alimentar, y mis
ingresos dependen exclusivamente de
la actividad publicitaria y radial de RCN
Radio.
EO: Este jueves habrá una nueva marcha
con cacerolazo incluido…
Sí, fue la misma gente la que nos propuso
hacer un cacerolazo y un plantón frente a la Alcaldía de Ibagué, después de la
primer reunión que por iniciativa de la
gente terminó en la quema de recibos.
Con esta nueva marcha se busca que el
alcalde Jaramillo entienda que la gente
está indignada, que no es que nosotros
estemos invitando a la gente a no pagar
el predial, todo lo contrario porque sabemos que esos impuestos los necesitamos,
pero queremos que se haga de una manera justa.
Aquí hay graves irregularidades y en la
“Caravana de la Indignación”, como la hemos denominado, haremos un cacerolazo
al que están invitados todos los ibaguereños este jueves a las 5:00 de la tarde.
+ Ciudad: www.elolfato.com
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Definen fecha
de apertura del
nuevo hotel cinco
estrellas de Ibagué
El próximo 2 de marzo se inaugurará el
Hotel Sonesta Ibagué, ubicado en la parte
superior del centro comercial Acqua.
Tendrá 127 cómodas habitaciones distribuidas en nueve pisos, la mayoría de ellas con
una imponente vista del norte de la ciudad.
Además, tendrá un restaurante internacional en el quinto piso y tal vez sus principales atractivos serán la piscina y el bar
ubicados en el piso 13 (el último nivel).
“Fueron 10 meses de intenso trabajo en la
construcción del hotel. Se generaron 130
empleos directos y 40 indirectos, y la inversión fue de 35.000 millones”, dijo Luis
Carlos Martínez, miembro de la junta directiva de la constructora Cimcol.
La operación del hotel estará a cargo de
GLH, operador en Colombia de la franquicia de la cadena norteamericana Sonesta.

El Hotel Sonesta
Ibagué generará
70 nuevos empleos
directos y 30
indirectos
“Ibagué se merecía un hotel de este nivel.
Nosotros en Cimcol creemos en la ciudad,
en su crecimiento y desarrollo. Queríamos
una marca internacional, pero una marca
que se ajustara bien al proyecto de Acqua
Power Center. Ofrecemos un producto
para los clientes corporativos y también
para quienes buscan recreación y entrete-

7

Andrés Carne de Res
abrirá restaurante en Acqua
Otra novedad que tendrá el centro comercial Acqua en el primer semestre del año
2018 es la apertura del reconocido restaurante bogotano Andrés Carne de Res,
confirmó Luis Carlos Martínez, miembro de la junta directiva de Cimcol.
“Nuestra estrategia es traer marcas que no estén en la ciudad. Esta es una marca
que no ha salido de Bogotá, no está ni en Medellín ni Cali, y mucho menos en ciudades intermedias. Será un restaurante, con un formato nuevo, no será tan grande
como el Andrés DC del centro comercial El Retiro ni un Andrés Exprés de los que
encontramos en las plazoletas de comidas. Será, le repito, un formato nuevo para
Ibagué. Traerán sus mejores platos, sus cocteles y la rumba los fines de semana”,
precisó Martínez.
nimiento”, explicó Martínez.
Por su parte, Fabio Briceño, gerente de
Cimcol, afirmó que el Hotel Sonesta Ibagué
quiere convertirse en el nuevo epicentro
de reuniones, congresos, foros y talleres
de la ciudad.
“Para esto se han habilitado dos auditorios, cada uno con una capacidad para 150

personas. Tenemos la mejor ubicación, un
amplio parqueadero, un centro comercial,
restaurantes, bancos y todo lo que lo que
los clientes necesitan para organizar sus
eventos, tanto en el Hotel y como en el
World Trade Center”, sostuvo.
+ Ciudad: www.elolfato.com

Arcesio
Perdomo
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“Estrené una parte de mi
corazón al convertirme
en papá. Ha sido una
lucha muy larga. En
un momento, incluso,
desistimos de seguir
intentándolo, pero Dios y
el destino conspiraron a
nuestro favor”,

Juan Diego Alvira,
un periodista con
‘olfato ciudadano’

Estar del lado de la gente es su pasión periodística. Le ‘pone el ojo’ a la inconformidad ciudadana. Juan Diego Alvira, uno de
los presentadores más reconocidos de la
televisión nacional, es, ante todo, un reportero cercano a las necesidades de su
audiencia.
Nació en Ibagué hace 41 años. Su gusto por
el periodismo floreció al lado de su abuela, Tulia Olivera, a quien describe como la
mejor mecanógrafa de Ortega (Tolima).
Era, además, la redactora oficial de los discursos del alcalde de municipio.
A los 16 años se mudó a Bogotá para formarse como periodista. Inició estudios en
la Universidad de la Sabana pero los terminó en la Jorge Tadeo Lozano. Los primeros pinitos profesionales los vivió en
el diario El Espectador, como reportero de
temas de tecnología, tópico que arrancaba
con fuerza en las páginas del diario.

En las mañanas es el dueño del set. Motivó la creación de secciones como ‘El
periodista soy yo’ y ‘El ojo de Juan Diego’.
También, madruga a ‘echarle lápiz’ a temas polémicos y trascendentales que tienen impacto en la vida de la gente.
“Con ‘El periodista soy yo’ les dimos voz
a colombianos de zonas muy remotas del
país... Les entregamos un tutorial para
grabar con celular sus informes de de-

Hace tres meses se estrenó como padre.
Su pequeña bebé, María del Mar, llegó a un
hogar que la esperaba con ansia. Tras varios intentos fallidos de quedar ‘embarazados’, un tratamiento médico cumplió el
sueño de ser padres de Juan Diego y Ana
María, su esposa.

En casa, la familia convive con cuatro
perros, que han logrado compaginar muy
bien con la recién nacida.

foto cargada de rojo

“En mi experiencia profesional he cubierto muchas noticias trágicas que involucran a niños. No era papá en ese momento,
pero ahora que lo soy, tengo una hipersensibilidad superior cada vez que suceden
hechos como estos”, afirma el periodista.
Juan Diego ama su trabajo. Y ese amor se
refleja en la pantalla. En ocasiones extiende su jornada laboral para buscar historias
en la calle. Fuera del set, quiere seguir poniéndoles el ojo a los temas que afectan la
calidad de vida de los ciudadanos.
Allí, lo esperan cientos de historias que
esperan ser contadas.
+ Historias: www.elolfato.com

XXX

Siete años atrás llegó con su estilo fresco y
ameno a un formato noticioso para entonces más acartonado. Aterrizó en Caracol
TV después de una carrera ascendente en
el canal bogotano Citytv, que le trajo a su
vida profesional, en 2010, un premio India
Catalina como mejor presentador de noticias.

El ojo ciudadano

Llegó la anhelada
paternidad

“Estrené una parte de mi corazón al convertirme en papá. Ha sido una lucha muy larga. En un momento, incluso, desistimos de
seguir intentándolo, pero Dios y el destino
conspiraron a nuestro favor”, cuenta Juan
Diego. Se pusieron en las manos de un médico que logró lo que parecía improbable.

Años después, ya en su labor de reportero y presentador, decidió convertirse en
abogado, con el propósito de comprender
mejor los aspectos jurídicos de algunos de
los temas que abordaba. Al fin de cuentas,
el desconocimiento de las leyes que protegen derechos básicos termina en un rosario de denuncias muchas veces difíciles
de atajar.

“La presentación me encanta pero también disfruto el contacto con las fuentes,
estar en las calles, escuchar el malestar
de la ciudadanía”, dice Juan Diego. Poco
a poco, le abrió espacio en la emisión de
las mañanas de Noticias Caracol a un esquema noticioso que permite una interacción más natural entre los presentadores
y con el público. Allí encontró y puso en
práctica al Juan Diego de City. “Combinar
mi estilo, las enseñanzas de esta empresa
periodística y sus grandes herramientas
potencializó mis capacidades”, agrega.

radigmas, jugárnosla por formatos distintos… volcarnos a la gente”, puntualiza.

Falta información de la pagina

nuncia. De cada 10 que nos llegan, unas 5
reciben atención por parte de las autoridades”, comenta.
En una ocasión, recuerda, el video de un
ciudadano que mostraba las deplorables
condiciones en que un grupo de niños recibía clase dentro de una finca puso contra las cuerdas a la Ministra de Educación.
Con prontitud, la funcionaria ordenó la
construcción de un colegio en la zona, con
aulas sistematizadas y espacios amplios y
agradables.
Y esto, dice, resulta muy gratificante, pues
allí se ve el impacto social del periodismo.
Sin embargo, es consciente del abuso que
hacen los noticieros de televisión de aquellas noticias que les aseguran audiencia y
que tienen como común denominador la
tragedia. “Hay que desmarcarnos de las
fuentes de siempre. Hay que romper pa-
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Pese a su desempleo,
La capital del Tolima
ocupa el cuarto puesto a
nivel nacional de mayor
número de desocupados. Sin
embargo, los índices no han
sido impedimento para que
los venezolanos lleguen
a rehacer su vida en la
ciudad. Las cifras ya generan
preocupación ¿Quién controla?

4 SANTA ISABEL
293 IBAGUÉ
NEgros del mapa en todas las tintas, dejarlos a solo una

5

ROVIRA

25 E

12 CHAPARRAL

Por Juan David Ortiz Molina
Erika Guerrero se gana la vida con las manos, tal como
lo hacía en su natal Venezuela, con esas mismas herramientas y las inmensas ganas de enderezar su presente
y futuro, que a veces siente oscurecerse, pero al que no le
teme.
Desde que llegó a Ibagué, su acento la delata. Quienes la
conocen o escuchan, saben que esta mujer de 34 años nació kilómetros más allá de la frontera. Justamente, a la
ciudad llegó después de recorrer 30 horas en un bus desde su natal Villa del Rosario, en el estado Zulia.
Antes que aterrizara sus pies en el Tolima, sus ojos recorrieron parte de la Costa Caribe y el Magdalena Medio,
hasta que llegó al barrio Gaitán, donde, a escasos dos meses de vivir, muchos ya saben que su diario vivir transcurre en medio de pies y manos.
En el vecino país dejó a sus dos hijos bajo el cuidado de
su expareja, y hasta allá llegan los $50.000 que envía cada
semana para el alimento, en medio de la escasez que los
azota.
“A mí me pagan y lo primero que hago es enviarle dinero
a mis hijos. A veces me quedo sin un peso, pero lo que
me llena de tranquilidad es que ellos coman y tengan sus
cosas”, cuenta emocionada.

PLANA

Ibagué es atractiva
para los venezolanos
especial de permanencia y 178 en proceso de nacionalización.

A la ciudad vino por una amiga que le dijo que estaban
necesitando venezolanos para trabajar. No lo pensó dos
veces. La propuesta fue un bálsamo para su vida, pues la
difícil situación que enfrenta su país había disminuido
el número de clientas que atendía de manera independiente.

Sin embargo, no es un secreto que la cifra de venezolanos
que viven de manera informal es mayor. Según la autoridad de control, en Ibagué hay 611 venezolanos irregulares.
Muchos de ellos ingresaron sin documentación o se les
venció el permiso de 180 días que otorga el gobierno para
desarrollar actividades meramente turísticas.

Conocía a Ibagué virtualmente por comentarios de allegados que le habían narrado cómo era la ciudad, su gente
amable y el acogedor clima. Está tan amañada que tiene
pensado quedarse.

¿QUÉ HACEN?

“De verdad que me ha parecido una ciudad espectacular,
no me quiero ir. El clima, el trato de la gente y el trabajo
me tiene muy contenta”, señala con cierto aire de esperanza.

La mayoría de estas personas trabajan en el mercado informal. Como Erika, los venezolanos son empleados en
peluquerías, panaderías, restaurantes y hasta en la calle
vendiendo dulces, limpiando parabrisas y rebuscándose en lo que salga. En algunos casos, los empleadores se
aprovechan de la ilegalidad de los foráneos para fijarles
tarifas de empleo que están por debajo del promedio y
omiten aportes de seguridad social.

Tiene planes de traer a sus hijos de 13, 15 y 17 años, y a su
nieto que nació hace menos de un mes. Cuando habla de
su familia se le salen algunas lágrimas, sin embargo, saber que ellos están bien le da fuerza para seguir adelante.
Pero Erika no es la única, hay miles de venezolanos que
migraron paulatinamente hacia Colombia a raíz de la
grave crisis económica, social y política que atraviesa el
Gobierno Bolivariano.
A pesar de que Ibagué ocupa los primeros lugares de desempleo en Colombia (cuarto en el ranking nacional) y tiene más de 38.000 desocupados, todavía es atractiva para
los centenares de extranjeros que buscan una oportunidad al interior del país.
En comparación a otras capitales, la tolimense ofrece un
costo de vida barato que es llamativo para los de afuera.

Karen gana en promedio $280.000 al mes. El 70% de su sueldo lo
envía a sus 3 hijos en Venezuela.

Muchos coinciden en que los precios del mercado son accesibles para su condición económica.

HAY MÁS DE 600 VENEZOLANOS
Según Migración Colombia, en la ciudad el censo de población venezolana regular está estimado de la siguiente
manera: 56 residentes, 96 temporales, 147 con permiso

De acuerdo con el director de la territorial del Ministerio de Trabajo en el Tolima, Elio Fabio Rodríguez, hasta la
fecha no han recibido denuncias de explotación laboral,
sin embargo, señaló que dicha situación es una realidad
en la zona céntrica de la ciudad y anunció que le harán
seguimiento a las empresas que vulneren los derechos
laborales.
“Hemos tenido información del área de comercio del centro entre la 12 y 16 con Tercera. Si nosotros visitamos un
establecimiento y verificamos que no les pagan seguridad social, ni tampoco el salario mínimo, procederemos a
investigar y sancionar drásticamente.”, indicó.
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MARIQUITA 72

¿Le afecta la llegada de venezolanos?

HONDA 17
ARMERO-GUAYABAL 13
LÍBANO

11

65

Helena
Ortegón
Pérez

NEgros del mapa en todas las tintas, dejarlos a solo una

VENADILLO 5

“Si. Considero que
nuestro país está lleno
de venezolanos y tal
vez no estamos preparados para afrontar las
consecuencias de esta
migración”

Andrés
González

“No me afecta, en lo
más mínimo. Creo
que ellos merecen las
mismas oportunidades que cuando hubo
migración colombiana
en Venezuela”

COELLO 6

MELGAR 45

ESPINAL

Fuente: Migración Colombia hasta
el 31 de diciembre de 2017.

NATAGAIMA 18

ADAS 32

¿POR QUÉ HAY
TANTO ILEGAL?

Más allá de la diferencia de cifras, existen varios motivos para que los foráneos
no se acerquen a entidades públicas a ponerse
al día con sus papeles. Uno de ellos es la sanción económica, que generalmente se impone por el vencimiento de
la estadía. Las multas van entre 1 a 7 salarios mínimos
mensuales vigentes, dinero que para un venezolano que
ha llegado prácticamente sin nada en sus bolsillos, es
imposible pagar.
Las estadísticas de Migración Colombia también registran ciudadanos venezolanos que ingresaron al país entre el 2012 y 2015 con capacidad económica suficiente
para aplicar a un visado y por consiguiente se desempeñan laboralmente de manera regular.

EL OLFATO conoció el número
de venezolanos regulares
presentes en 14 municipios del
Tolima. La lista la encabeza
Ibagué con 293, le sigue
Mariquita con 72 y el Líbano
con 65.

venezolanos ya tienen prácticamente toda la documentación en regla.
A su despacho llegaron hasta el 31 de diciembre de 2017
apenas 67 personas solicitando asesoría para solucionar
su condición ilegal. La mayoría de estos acudieron a pedir refugio, visa de cónyuge TP10 (para poder trabajar) y
atención en salud a través del Sisbén.
“Estamos ayudándole a los venezolanos a conseguir permisos temporales para que puedan trabajar con el fin de
que la informalidad no prime”, indicó Arbeláez.

Mercado laboral atractivo

No obstante, en los últimos años las familias colombo-venezolanas, que han llegado de manera irregular son personas de escasos recursos económicos.

Aunque no se tienen cifras del impacto en la economía
local por la llegada masiva de venezolanos, el director del
Observatorio Laboral de la Universidad del Tolima, Jorge
Renza, piensa que la situación conllevaría a una mayor
demanda en los puestos de trabajo que aumentaría la tasa
de informalidad y provocaría un descenso de salarios, en
vista que los foráneos están ocupando puestos que los locales no quieren tomar.

El personero de Ibagué, Juan Felipe Arbeláez, coincide
con estas cifras. Según el funcionario alrededor de 200

“Es posible que la mano de obra venezolana esté ganando un importante espacio de las ofertas laborales de la

Ronald Sojo de 37 años arribó a Colombia el año pasado. Dice que
Ibagué le ha dado la oportunidad de mejorar su calidad de vida y
trabajar dignamente como tatuador y barbero.

ciudad, pero como no hay información concreta nos estamos moviendo en el plano de la especulación”, manifiesta
Renza.
El funcionario califica como un suceso inusual que el
desempleo se haya disparado en el último trimestre del
año y los venezolanos sigan llegando a buscar trabajo.
“Nuestra ciudad podría ser de paso para los venezolanos
mientras se generan las condiciones para migrar a países como Chile o Perú, en donde los niveles salariales y
de vinculación son superiores que en Colombia”, explica,
agregando que Ibagué no está preparada para soportar la
llegada de otros más, porque no hay generación de nuevas ocupaciones.
Migración Colombia asegura que en el país hay actualmente 202.064 venezolanos de manera regular y
267.667 irregulares en rangos de entre los 15 y 35 años
de edad.
Aunque todavía cueste trabajo dimensionar el impacto de
una población que es difícil de cuantificar, lo cierto es que
cuando llegan a la capital tolimense encuentran puertas
abiertas para progresar, formar familia y vivir tranquilamente.
+ Ciudad: www.elolfato.com
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Estas son las zonas más peligrosas
para montar ‘bici’ en Ibagué
En lo que va de 2018
los delincuentes
han hurtado 22
bicicletas

libertador
(cuesta)

VÍA SALADO SAN BERNARDO

CALAMBEO

vuelta al chivo
VIA AEROPUERTO

ESTADIO MANUEL
MURILLO TORO

variante
sector el
bosque

POR XXX
Durante el año 2017 se robaron 118 bicicletas en Ibagué, según la Policía Metropolitana. Lo más preocupante es que las
nuevas modalidades de hurto en la ciudad involucran el uso de arma blanca y
arma de fuego.
Las ‘bicis’ de lo más de 20.000 deportistas aficionados y de alto rendimiento
que hay aproximadamente en la ciudad,
se han convertido en un atractivo botín
para los delincuentes debido a su alto
valor, el cual oscila entre los $2.000.000
y los $30.000.000.
“Hace unos años, la mayoría de robos era
sin violencia y se utilizaba una modalidad de atraco conocida como ‘El ciclista
amigable’, en el que alguien se acercaba
al ciclista, se ganaba su confianza, le pedía que le dejara montar en la bicicleta y
se la llevaba. Ahora, las cosas han cambiado y ya roban las ‘bicis’ al igual que
las motos: sacando cuchillo, machete y
hasta armas de fuego”, afirma Giovanny
Varón, cofundador de la comunidad Bici-Ibagué.
El paso del barrio Libertador para salir al
parque de la Música; la variante que comunica hacia Boquerón, por detrás del
barrio El Refugio y la vía a El Salado, por
el sector El País, son algunos de los puntos neurálgicos donde se presentan los
robos de bicicletas, según Fredy González, coordinador de la ciclovía de Ibagué.
“Esta situación ya fue expuesta a las
autoridades, quienes anunciaron la implementación de un proyecto de rutas
seguras que consiste en brindar acompañamiento a los deportistas, especialmente en las zonas utilizadas por los
delincuentes para cometer los hurtos”,
agrega.
Varón decidió crear un mapa interactivo
a fin de referenciar otras zonas peligro-

¿Cuáles son las
zonas peligrosas?

las américas

Hay varios sectores que se han referenciado en el mapa y aquí los destacamos:
Sector ‘La Coqueta’ en la Pola; sector que comunica al barrio Libertador con el Combeima para subir
a Boquerón; Variante de El Salado,
pasando por el sector de El País y
Nuevo Tolima; Chembe, saliendo por
el Club Coopemtol; Calle 37 con Avenida Ambalá, hacia la Granja; Subida
del Libertador; sector de la Variante
pasando por el barrio El Bosque; ciclorruta de Picaleña y Aeropuerto;
sector de ‘La Variante’, por la entrada
de Aparco; vía entre El Libertador y
el parque de la Música; sector de ‘La
Variante’ hacia Boquerón, detrás del
barrio El Refugio; sector del Estadio
Manuel Muriillo Toro y La Vuelta al
chivo.
sas para rodar como la vía al aeropuerto,
vía a Calambeo, barrio Las Américas, entre otras.
“Decidimos crear el mapa porque la comunidad de nuestras redes sociales
continuamente nos pregunta en qué
zonas es confiable montar. Con esta herramienta se identifican los puntos peligrosos para que los ciclistas rueden con
precaución”, sostiene Varón.

Recomendaciones
Para evitar ser víctima de los delincuentes y rodar sin dificultades por la
ciudad, la Policía Metropolitana recomienda:
·

No tomar rutas desconocidas y no
hacerlo solo.

·

No dejar la bicicleta abandonada

Precisamente, en las redes sociales es
cada vez es más frecuente encontrar denuncias de robos de bicicletas. Muchos
de estos casos, sin embargo, no se reportan a la Policía, dado que hallar una bicicleta hurtada es un proceso dispendioso
y es más fácil adquirir pólizas de seguro
para reponerlas.

chete nos hicieron bajar de las bicicletas. Denunciamos a la policía pero no
pasó nada. Mejor hicimos la reclamación al seguro”, relata Fabián Bonilla.

“Yo iba con unos 2 compañeros vía al
aeropuerto cuando vimos a dos tipo en
moto que nos amenazaron y con un ma-

Según César Morán, líder del colectivo
Saltamonetes Mountain Bike esta situación preocupa a los aficionados de las

cuando se tome un descanso o se
vaya a consumir alimentos.
·

Evitar llevar joyas o elementos que
llamen la atención de los delincuentes.

·

Transitar por rutas conocidas y
siempre en grupo.

‘bicis’, quienes temen ser víctimas de
robo en sus recorridos.
“Cuando no logran robarse la cicla, hurtan el celular y otros elementos de valor
que tenga la persona”, cuenta.
+ Ciudad: www.elolfato.com
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Adiós a la tusa: olvidar al ex sí es posible

“No hay mal que dure 100 años ni cuerpo
que lo resista” dice un adagio popular. Y el
mejor escenario para ponerlo a prueba es
una ruptura amorosa.
Quien vive una tusa se encierra en su dolor. Cree que no podrá superarlo y que su
vida, sin ese ser amado, carece de todo
sentido. Afortunadamente, el despecho
es momentáneo y, tarde o temprano, las
heridas sanarán.
La tusa es una sensación temporal en la
que confluyen síntomas como el insomnio, la falta de apetito y la tristeza profunda e inexplicable. Aunque muchas veces
resulta inevitable experimentar desconsuelo por el fracaso amoroso, quien lo vive
debe entender que no puede ser un estado permanente: debe levantarse, abrir las
persianas y continuar con su vida.
Chiquinquirá Blandón, psicóloga especializada en trabajo clínico y actual directora
de la Clínica del Amor, en Medellín, afirma
que lo importante es llegar a un proceso
de “aceptación, control de la mente y disposición de olvidar y superar”.
“Cuando uno termina una relación es
como entrar en un estado de ‘shock’, dado
que el sentimiento es muy fuerte. Por eso,
la respuesta natural de muchas personas
es negar el hecho y creer que son incapaces de vivir con el dolor de la ruptura”,
agrega la especialista.
Para reparar el corazón con prontitud y

Cuando no exista
ningún sentimiento
positivo o negativo
por la expareja, sabrá
que quedó en el olvido.
Cuando la tristeza,
la rabia y el dolor se
disipen, puede decir
victorioso que la tusa
se acabó y que su ex es
un capítulo cerrado.

detener el sufrimiento por la relación fallida, la psicóloga Chiquinquirá Blandón
recomienda lo siguiente:

1

. Tomar distancia: Terminar una relación amorosa e intentar convertirla
en amistad, es un grave error. Lo mejor es tomar distancia mientras ambos
aclaran sus sentimientos, lo mejor es

evitar todo tipo de contacto: adiós a las
llamadas, los correos y los chats. Y dejar de seguirle la pista en las redes sociales o a través de amigos en común.

2

. No rogar: Es el segundo error más grave
en el manual de superación de la tusa.
Ante todo, el amor propio. No hay que
rogar ni suplicar amor a quien tomó la

3

decisión de romper la relación, y no lo
olvide encerrase tampoco es la solución.
. No hacerse falsas ilusiones: Decirse
a sí mismo “si la vida nos tiene para
estar juntos más adelante pasará” no
es una buena idea. . Los milagros no
existen.

+ Ciudad: www.elolfato.com

Fondos negros del aviso en todas las tintas, dejarlos a solo una
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Nelson Londoño
fue sacado de las
calles del barrio
Interlaken, como
parte de una
promesa hecha
por el alcalde,
Guillermo Alfonso
Jaramillo de
ayudarlo a
rehabilitarse. Hoy,
luego de dos años de
salir de las calles
El Olfato habló con
él y encontramos
toda una historia de
superación personal.

¿Qué pasó con Nelson?
el habitante de calle que
Jaramillo ayudó a rehabilitar

POR XXX
Más de un ibaguereño vio en
Interlaken a un hombre viejo y
cansado, de cabello enmarañado,
que parecía no tener un destino
diferente al de seguir viviendo en
las calles. También, más de un
ibaguereño vio cuando el alcalde, Guillermo Alfonso Jaramillo,
lo sacó de su condición de indigencia y lo llevó hasta el hogar
geriátrico Nueva Esperanza para
empezar con el proceso de recuperación. De aquel hombre -Nelson Londoño- no se supo más.
Hoy, luego de dos años exactamente, ha subido más de 30 kilos
de peso, lee todos los días el periódico y sonríe a cada rato.

Después de salir
de la calle
Fue el dos de enero de 2016, en
el primer consejo de gobierno, que el alcalde le pidió a su
Secretaria de Bienestar Social
buscar a Nelson. Tres semanas
después ya estaban iniciando

su proceso de adaptación en la
Corporación Nueva Esperanza
donde estuvo por un año y medio. De allí fue trasladado a las
instalaciones del Jardín de los
Abuelos y desde ese día, trabajadoras sociales y enfermeras
concuerdan en decir que es un
hombre tranquilo, que siempre
sonríe.
-“Thanks you, very much”, dice
Nelson al preguntarle si sabe
inglés. Y aunque su hablar no es
fluido, Londoño pasó de no ex-

presar ni una palabra a contar
sus recuerdos sobre geografía,
física y aritmética –sus materias favoritas-.
De acuerdo a la Jefe de enfermería del Hogar, Claudia Guzmán,
los primeros días en que llegó
tenía un hambre insaciable “se
comía tres desayunos y dos almuerzos. Pero con el tiempo su
cuerpo empezó a equilibrarse
y ya, aunque se le sirve mucho
más que a los demás adultos
mayores, come sin ningún tipo
de ansiedad”, cuenta Guzmán.
Fue a través de la comida que
los profesionales del Jardín
trataron de generar una cercanía con Nelson. “Así nos dimos
cuenta que sabía leer y que coge
todos los días los periódicos
para enterarse de las noticias”,
dice Guzmán.
No cuenta con medicación, ni
sufre de demencia o dolencia
alguna, a pesar de haber vivido
en las calles. Disfruta de la lluvia y de ver pasar los aviones,
montar en columpio y jugar de
arriba para abajo, y a toda velocidad, en la silla de ruedas
– aunque camine perfectamente-. Son días tranquilos para
Nelson. “Siempre que pregun-

¿Dónde está la familia
de Nelson?
De Nelson se dice mucho, algunos cuentan que fue un paciente
del Hospital Mental Isabel Ferro de Buendía de Armero y se salvó de la tragedia gracias a que salió de la hospitalización días
antes; también se dice que era estudiante de Filosofía y de muy
buena familia; que viajó por el mundo en una flota Mercante y
que sabe más de cinco idiomas.
Lo que él asegura, desde siempre, es que tiene dos hermanos; uno
llamado Cesar que, según dice, trabaja en Caracol, y otro llamado
Oscar, que le gusta la mecánica. Los dos viven en Cali. Al igual
que su mamá y su hijo, del que no dice nombre.
“Algunos lo ven y aseguran que fue estudiante del colegio Cisneros, donde fue bastón mayor. Dicen que era de una familia muy
prestigiosa de la ciudad que lo ayudaron mucho, gastaron mucho
dinero en él y tuvieron que irse para Cali debido a que lo buscaba
y hacía escándalos”, dice Claudia.
“Nunca hemos hablado de su pasado por temor a su reacción.
Algún día podremos preguntarle y resolver por fin el interrogante
de por qué terminó solo en las calles”, concluye.
tamos ¿dónde está Nelson?, es
que esta en la ducha sentado
sintiendo el agua caer sobre su
espalda. Cuando llueve se quita
toda la ropa, sale corriendo y se
tira en el pasto mojado”, dice
Claudia, quien ha estado cerca a
Nelson desde su llegada.

Ahora se encuentran en el proceso de identificación, en muy
poco tiempo le llegará la cedula
a Nelson y además de volver a
ser un ciudadano, para la ley,
podrá afiliarse a una EPS.
+ Ciudad: www.elolfato.com
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Viviane Morales
busca votos de más
de 8 millones de
cristianos del país
POR XXX

la victoria está asegurada.

La exsenadora Viviane Morales
visitará Ibagué el martes 9 de
febrero. Su objetivo es conquistar los votos de los tolimenses,
especialmente de aquellos cristianos y católicos que buscan
darle un giro al país al “irradiar”
la política con principios y valores basados en la fe.

EO: ¿Cómo lograr que este porcentaje de cristianos vote específicamente por usted?, porque
sin duda hay muchos cristianos
uribistas, vargaslleristas, fajardistas...

Morales vendrá a oficializar su
campaña a la Presidencia y a
presentar la lista a la Cámara de
Representantes por el Tolima
de Somos Región Colombia.
EO: Frente a las maquinarias
políticas de los partidos que
avalan otras candidaturas presidenciales, ¿cree que será muy
difícil poder llegar a la Casa de
Nariño?
La campaña a la Presidencia
siempre es difícil y dura, es una
batalla muy grande que requiere un trabajo muy complejo de
preparación. En mi caso, yo
tengo 30 años de vida pública
y creo que estamos preparados
para asumir este reto.
Pero, esta carrera no es difícil
solo por ser una campaña a la
Presidencia sino también por
los rivales que vienen de partidos políticos con recursos y
maquinaria que generan desigualdad en las fuerzas. Sin embargo, también pensamos en el
nuevo momento de la gente, la
expectativa, el deseo que hay de
que surjan nuevas alternativas
y son esos aspectos los que nos
generan más fuerza en la campaña.
EO: Si fuera por el voto cristiano, y si esta comunidad fuera
tan fiel como los uribistas, ¿cree
que la Presidencia sería segura,
cuántos cristianos hay en Colombia aproximadamente?
Aunque no es certera la cifra
de cuántos cristianos hay en
Colombia y por ahora no lo sabremos porque el Dane decidió
omitir la pregunta de orientación religiosa en esta actualización, se estima que son el 15
% de la población colombiana,
es decir, entre 8 y 10 millones
de cristianos evangélicos. Si
hubiese una convicción de
irradiar la política de principios y valores, y nos pusiéramos de acuerdo en eso quienes
compartimos esta fe, claro que

Los cristianos no son un grupo
uniforme como lo han pretendido mostrar quienes los critican diciendo que son unos
borregos que hacen lo que les
indican sus pastores desde los
púlpitos, cristianos hay en diferentes vertientes políticas,
de hecho, en las listas al Senado hay cristianos en siete partidos, pero yo creo que sin duda
nosotros aglutinamos una porción importante de cristianos
en esta campaña, pero no solo
de cristianos, sino de católicos
comprometidos que se sienten
muy representados con el trabajo que estamos haciendo.

foto con sombras oscuras

xxxxx

EO: ¿Qué ofrece Viviane Morales como candidata presidencial que la diferencia de los
otros candidatos?
Lo primero, una vida de 30 años
al servicio público en donde
jamás ha habido una tacha, ni
observación en el manejo de
recursos públicos, cuatro periodos como congresista sin
que jamás haya usado un cupo
indicativo ni una partida regional. Creo que soy la única congresista que puede decir eso
después de estar 15 años en el
Congreso. Por eso, me atrevo a
hablar del tema fundamental
que les toca hoy a los colombianos, que es la pérdida de valores
y crisis moral, lo que yo he llamado un estado de emergencia
moral que hay que atacar. La
tarea fundamental tienen que
ser los valores en nuestra sociedad, valores para reconstruir la
justicia, la institucionalidad, la
autoridad y la democracia que
está en riesgo.
EO: Llegando a ser presidenta,
¿insistirá en su campaña de
prohibición de adopción por
parte de parejas homosexuales?
Yo creo que esos temas tienen
que ser decididos por el pueblo
colombiano, son temas en los
que hay una controversia profunda que tiene que ver con la
fibra ética de la sociedad y creo
que tienen que ser resueltos

por el pueblo, más cuando la
sentencia de la Corte constitucional dejó tantos vacíos en
su propia redacción porque fue
una sentencia contradictoria
y antijurídica al reconocer que
hay riesgo para los niños que
son adoptados por parejas del
mismo sexo partiendo solo del
hecho de la no aceptación de la
sociedad.
EO: ¿Y si el pueblo se equivoca
con esa elección como lo hicieron con Jesús al decidir crucificarlo?

ción?
El primer y fundamental elemento para enfrentar la corrupción se llama voluntad
política. Cuando un dirigente
decide enfrentar la corrupción
se puede lograr. Lo hice yo
como fiscal en donde ataqué
la corrupción especialmente los delitos de cuello blanco
y vimos los resultados en el
tiempo que estuve allí. Se ataca también desde el punto de
vista institucional con el fortalecimiento y la armonización
entre las distintas autoridades
encargadas de luchar en contra
de la corrupción.
Las medidas de carácter penal
ya están en el Código Penal, hay
disposiciones suficientemente
fuertes contra la corrupción y
por eso digo que es un tema de
voluntad y decisión política.
EO: ¿Viviane Morales respetará los acuerdos de paz con las
Farc o buscará hacerlos “trisas”
como otros candidatos?

Claro que el pueblo se equivoca,
pero tratándose de una democracia, el que tiene derecho a
equivocarse es el pueblo y este
debe pagar las consecuencias.
Si el pueblo se equivoca, que
lo haga, no que se equivoquen
cinco magistrados de la Corte en contra de la voluntad del
pueblo.

Esa negociación se hizo y hay
unos desmovilizados que entregaron las armas, esas son
realidades que están ahí y que
de alguna manera representan
algo positivo para el país. Me
parece que a la implementación
del acuerdo fue mucho lo que
se le limó, en el tema de la JEP,
por ejemplo, en donde quizás el
país no se ha dado cuenta de lo
importante que fue la labor del
Congreso y de la Corte Constitucional.

EO: ¿Cómo enfrentar la corrup-

Y lo que si creo es que el Gobier-

no le ha incumplido a los desmovilizados y eso es supremamente grave, hay que cumplirles
con el fin de evitar que aumente
la violencia en esas zonas en
donde ellos están a causa del
descontento. También, creo que
hay que garantizar la vida de
los líderes sociales y, en cuanto
a las circunscripciones de paz
no estoy de acuerdo con que se
aprueben, la decisión que tomó
el Congreso se debe respetar.
EO: Si pasa a la segunda vuelta, ¿de qué candidatos recibiría
apoyo?
En esa segunda vuelta hay que
recibir el apoyo del pueblo colombiano, más que pensar con
quien quisiera irme para una
segunda vuelta lo que tengo
que buscar en ese momento es
que el pueblo rodee nuestras
propuestas y nuestra aspiración.
EO: Y si no pasa, ¿a quién le daría sus votos?
Yo no puedo responder esta
pregunta hasta que llegue el
momento de la primera vuelta,
porque yo estoy segura de que
tenemos cómo pasar ese primer
momento.
EO: Cuéntenos sobre su vista a
Ibagué
Estamos acompañando la lista de Somos por la Cámara de
Representantes del Tolima con
Blanca Barragán. Creo que esta
es una lista con gente nueva y
ganas de trabajar por el departamento.
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POR XXX
Carlos inició a estudiar cocina
en el SENA a los 30 años, pero
dos años antes de empezar sus
estudios, ya corría de arriba
abajo en la cocina trabajando
como auxiliar en el Hotel Estelar. Un lugar en el que ha trabajado desde que se puso el primer ladrillo de su construcción,
y que ha sido testigo del camino
que Carlos ha subido peldaño
a peldaño; un camino que hoy
asombra incluso a personalidades como Ismael López, el chef
ejecutivo del Hotel, quien conoció a Carlos en sus inicios y que
no duda en decir que su historia
es un ejemplo de vida.

El Hotel Estelar,
su primera
escuela
“Yo empecé en este hotel como
mensajero y pasé por varios
puestos antes de llegar a la cocina; fui piscinero, fui aseador,
luego pasé a almacenista. Y
cuando estaba de almacenista
tenía que entregar pedidos de
las comidas y bares. Yo entregaba rápido las requisiciones y
me iba para la cocina a poner
cuidado, me ponía a ayudarles
a servir y así se fue dando y se
fue aumentando mi gusto por la
cocina”.
Esa es la historia que cuenta
Carlos sin embargo, su relación
con el hotel va mucho más lejos, exactamente desde el año
98, cuando trabajó como albañil
y ayudó a poner los primeros cimientos del complejo hotelero.
La vida no le sonrió mucho
a Carlos al principio. A los
cinco años de vida murió
su madre y su padre siempre luchó para que no le
quitaran la custodia. “Mi
papá, desde pequeños,
nos enseñó a ser muy
responsables con cada
cosa que hiciéramos y
hoy le agradezco mucho
eso”, cuenta.
Cuando Carlos
empezó
a
trabajar en
la construcción

El Chef que inició como
mensajero
en el
Estelar
Dicen que todo el mundo tiene una vocación, una función en la vida, sin embargo no a
todos les llega tan rápido y claro el mensaje. En el caso de Carlos González para darse
cuenta de su labor primero tuvo que saborearla. Porque fue precisamente de tanto
entrar y salir de una cocina del hotel Estelar que vio que lo suyo era ser Chef.
del hotel tenía 18 años, vivía
solo con su papá y accedió al empleo porque
necesitaba generar un ingreso
mayor para la
casa. Sin embargo, al segundo día de
su nuevo trabajo Carlos ya
no quería volver, sus manos
lasti-

madas, llenas de ampollas, no
podían más. Aún así duró 18
meses en ese trabajo. Tiempo
después el mismo Hotel lo llamaría para trabajar como mensajero.

El día que se dio
cuenta que quería
ser chef
Carlos pudo haber tenido gusto por cualquier otra cosa; con
contabilidad, con el manejo
turístico, con administración, pero no, de todas esas

áreas él eligió la cocina. A pesar
de que cuando era niño nunca
sintió que tenía tal afinidad. “Yo
sabía, lo que le enseñan a uno
las mamás; a hacer un arroz, un
sudado, pero así como tal, de
meterme de lleno en el cuento
de la cocina, no”.
Trabajando de mensajero, a
González le permitían algo que
no podía hacer en los cargos anteriores y era entrar a la cocina.
“Yo los veía a ellos cuando tenían harto trabajo, cómo se movían de un lado al otro sacando
pedidos. Todo eso me llamó la
atención. Incluso, estando de
almacenista, les dije que si me
dejaban entrar más temprano

“Yo sabía, lo que
le enseñan a uno
las mamás; a
hacer un arroz,
un sudado, pero
así como tal, de
meterme de lleno
en el cuento de la
cocina, no”.

para que me pusieran ahí para
aprender”. Así tuviera que llegar más temprano, salir más
tarde o esforzarse un poco más
Carlos lo hacía con tal de estar
al lado de la cocina.
Hoy Carlos tiene en total 7 cursos de cocina certificados en
el SENA, pero aún falta el más
importante, el que lo certifique
como Chef; y ese es su reto ahora. “Lo importante es estudiar lo
que a uno realmente le nazca y
haga por amor, porque hoy en
día uno ve a mucha gente que
estudia algo porque el papá le
exige que debe estudiar, mas
no porque les guste”.
+ Ciudad: www.elolfato.com
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niños “digitales”
El tiempo recomendable
frente al televisor, la
tableta o el celular no
debe exceder las dos
horas por día un par de
veces a la semana.

Por:
Pareciera ser que los dispositivos tecnológicos se están apoderando del mundo,
las personas son cada vez más adictas al
teléfono celular, a las tabletas y al internet. Aunque parece un comportamiento
normal, hay algo que está llamando la
atención de los expertos: el acceso y uso
excesivo de estos elementos por parte de
los niños, especialmente en menores de
cinco años.

se enfrentan a
problemas físicos
y mentales desde
temprana edad

Esta realidad debe tener eco en la sociedad
porque los infantes están cada vez más inmersos en el mundo digital, con facilidad
manejan a la perfección los dispositivos
móviles y sus primeras palabras piden con
ansias contenidos digitales que los padres
les entregan sin conocer cuáles son los
efectos de dejarlos acceder a ellos, lamentablemente no son los más positivos.
Angélica Alarcón, magíster en Neurociencia de la Universidad Nacional de
Colombia, realizó una importante investigación en la que detalla las dificultades
en el desarrollo motor que sufren los niños que se ven expuestos al uso masivo
de dispositivos electrónicos, explicando
cuáles son los impactos negativos de permitirles acceder a ellos.

contraron con niños de tercero y cuarto
de primaria con dificultades de cálculo,
orientación espacial, que escriben muy
duro, tienen dificultades de comportamiento y atención.
“Este tipo de síntomas reflejan que los
niños en sus primeros años no tuvieron
la estimulación adecuada en el juego y
desarrollo de esas habilidades. Por eso
insisto en que la idea es que se puedan
generar estrategias, no a modo de tratamiento del síntoma, sino de prevención,
porque en los primeros cinco años es necesario favorecer o facilitar las actividades de ejercicio físico, para que el niño se
pueda mover, compartir con otros, experimentar sensaciones y texturas no relacionadas con una tableta, celular o computador”, señala la magíster.
Sin embargo, como lo indicamos inicialmente, la misma sociedad está inmersa
en un mundo digital que los niños no
pueden desconocer, por lo que la especialista aclara que ante la imposibilidad
de aislarlos de estas nuevas dinámicas lo
más apropiado es limitar su tiempo con
estos dispositivos y proveerle el espacio
suficiente de contacto con sus familiares.
“Una de las recomendaciones es que en
el hogar se establezcan horarios de interacción directa con el niño, es decir, que
lo hagamos partícipe de las actividades,
si por ejemplo, los padres están organizando la casa, le pueden colocar tareas
o labores que impliquen juego, pero también compartir con el adulto, como jugar
a doblar la ropa. Se trata de empezar a
incluirlos en las rutinas de los progenitores y establecer periodos de juego directo
con ellos, en lo posible que no incluyan
el uso de dispositivos tecnológicos en lo
que uno llama la infancia temprana”, enfatiza la especialista.
El tiempo recomendable frente al televisor, la tableta o el celular no debe exceder
las dos horas por día un par de veces a la
semana.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) hay otro tipo de afectaciones
en los niños como la obesidad infantil
o “digital” que se produce por las largas
horas que permanecen sentados frente
a dispositivos tecnológicos. Así como lo
planteó la experta en el tema, Angélica
Alarcón, lo más recomendable es que los
niños tengan espacios de juego que no limiten sus capacidades físicas.

“Las prácticas de juego en las que están
inmersos los niños en este momento están relacionadas con el uso de dispositivos digitales y esto implica que antes
de desarrollar las habilidades motoras
gruesas necesarias para los procesos de
aprendizaje, están desarrollando las habilidades finas, lo que implica que no están
fortaleciendo la coordinación, la disociación, la fuerza necesaria e inclusive la relación con pares que requieren”, precisa
la especialista.
Las habilidades motoras gruesas están
relacionadas con los movimientos de
hombro, cadera, codo y rodilla que deben
fortalecer los niños en la primera etapa
de su crecimiento, mientras que las finas
tienen que ver con la coordinación de los
movimientos finos y precisos, como los
que requiere el manejo de los elementos
tecnológicos.
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Falta información

Pero, ¿por qué no está bien que desarrollen las habilidades motoras finas antes
que las gruesas?, Alarcón explica que invertir el desarrollo de estas habilidades

le ocasiona a los niños dificultades que
se evidencian al necesitar ciertas destrezas en su período escolar, y tal como
lo evidenció en su investigación, se en-
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La nadadora María Clara Román
Mantilla viajará a España a
perfeccionar su técnica
A mediados de febrero, la pentacampeona nacional
comenzará su preparación deportiva en el Centro
de Alto Rendimiento Car Sant Cugat, en Barcelona
(España).
Por:
El Centro de Alto Rendimiento Car Sant
Cugat de Barcelona (España) será a partir del próximo 15 de febrero, la casa de la
nadadora ibaguereña María Clara Román
Mantilla, la joven, a quienes muchos apodan la ‘sirenita’, pero que, dentro del agua,
nada como una ‘mariposa’.
Y es que justamente en la modalidad
de 200 metros mariposa, que el nombre
de la deportista pijao hondea en lo más
alto, gracias a que hoy ostenta el récord
nacional al registrar 2 minutos, catorce
segundos y nueve centésimas (2:14:09),
obtenido en el interligas celebrado en
Cúcucta.
La joven, atravesará el océano Atlántico hasta aterrizar en la capital catalana,
teniendo como objetivo trazado: mejorar
sus capacidades físicas y mentales para
continuar asegurando un puesto en el podio, tal como lo hace desde que aprendió
que sus pulmones, brazos y piernas, tenían la capacidad de nadar.
“Estoy convencida que la primera rival a
vencer soy yo misma, es decir, mi mayor
competencia soy yo, por eso quiero llegar
a un club donde es más avanzada la natación, segura que durante todo ese tiempo

mejoraré mis condiciones”, indica la ibaguereña.
Su relación con la piscina comenzó a los
4 años, más como un juego de niña que
se dejó impresionar por el azul del agua,
desconociendo que tiempo después se
convertiría en uno de los mayores referentes de este deporte en el país, al punto, de sumar en su palmarés deportivo el
título de pentacampeona nacional.
El primero de esos logros llegó antecedido por una última bocanada de aire que
alcanzó a oxigenar sus pulmones, justo,
cuando con la punta de sus dedos alcanzó a tocar la orilla final de la pileta. Minutos después, en tierra y encima del podio,
recibiría la que sería la primera de muchas medallas que guarda con sigilo.
“A los 12 años alcancé mi primer título
nacional en Cartagena. A partir de entonces comencé a competir más, convencida
que la natación era el deporte que más
me atraía, porque todos me gustan”, evoca la nadadora.
Sus logros se extienden más allá de las
fronteras nacionales. Por eso, dentro de
su recorrido deportivo se destacan los
títulos obtenidos en los XXI Juegos Suramericanos de Paraguay; y Los Juegos Bo-

La ibaguereña afrontará este año varias competencias internacionales, entre ellas, los Juegos
Centroamericanos y del Caribe, en Barranquilla.

livarianos que tuvieron como epicentro a
Santa Marta a finales del 2017.

las otras competencias, también de talla
internacional”, anuncia la deportista.

Pero la agenda de este año está llena de
pruebas de fuego, y ella está más que convencida que para sobresalir en los Juegos
Centroamericanos y del Caribe que se
realizarán a mediados de año en Barranquilla, además de los Juegos Odesur y los
Juegos Olímpicos Juveniles en Argentina, tiene que aferrarse más a la disciplina
y al sacrificio de alejarse de su familia y
de su ciudad.

A sus 17 años, y luego de más de una década en medio de una y otra piscina, recuerda que su primer club fue el Liceo
Nacional, donde, las primeras instrucciones del profesor César Bonilla sirvieron
para adentrarse en un deporte que le apasiona y al que le dedica el mayor tiempo
de su vida.

“Tendré tiempo para entrenar y regresar
a mitad de año para representar al país
en Barranquilla. Todavía no es oficial mi
convocatoria para estas justas, pero todo
hace creer que sí porque soy la primera
en el ranking nacional. Luego, seguirán

En tierra y lejos de toda competencia es
una estudiante que afronta los retos propios del último grado de secundaria, pero
en el agua y con su 1.67 metro de altura y
sus 60 kilogramos de peso, se convierte
en una verdadera ‘sirenita’.
+ Ciudad: www.elolfato.com
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Medicity,
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En la foto
aparecen
directivos y
funcionarios
del área
administrativa
de la cadena
de droguerías
Copifam y la
naciente Medicity.
También asistió
como invitado
el político y
empresario Óscar
Berbeo.

la naciente
cadena local
de droguerías
Danny Ospina, hijo del empresario Alexander Ospina, propietario de la cadena droguerías Copifam, decidió seguirle
los pasos a su padre.
El joven empresario abrió su
tercera droguería Medicity en
Ibagué, sobre la avenida Ambalá, muy cerca a la glorieta de El
Vergel. Las otras dos están ubicadas en el sur de Ibagué y en
Arkacentro.
A la inauguración lo acompañaron sus padres, funcionarios
de Copifam, representantes de
la industria farmacéutica en el
Tolima y varios amigos de la familia Ospina Acero.

Danny Ospina, Orladis Acero y Alexander Ospina.

Martha Reyes, Danny Ospina, Orladis Acero, Alexander Ospina
y Lina Muñoz.

Negros de la imagen en todas las tintas, dejarlos a solo una

elolfato
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el mejor momento
para cambiar es ahora

Fondos azules del aviso en todas las tintas, dejarlos a solo 3 (quitar el amarillo)

Moderno proyecto
de 20 pisos en el Ricaurte,
con clima de montaña
y muy cerca del centro
de Ibagué.
• APARTAMENTOS DE 68,8 m2
ÁREA CONSTRUIDA

• 3 ALCOBAS Y 2 BALCONES
• PISCINA + ZONA BBQ
• SKY LOUNGE
• PARQUE INFANTIL

Desde $140.000.000.

(313) 209 5856
(8) 516 0000
SALA DE NEGOCIOS Y APARTAMENTO MODELO
Cr. 11 Sur #20 A-71. Barrio Ricaurte
www.cyu.com.co

