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DENUNCIA

Los abogados de la 
Alcaldía y del Imdri 
apoyaron la decisión 
del Juez. Además, 
EL OLFATO pone al 
descubierto presuntas 
irregularidades del 
preacuerdo.

Conozca las razones que tuvo 
un juez de Ibagué para no 
aprobar el preacuerdo entre la 
Fiscalía y alias ‘El Chatarrero’

POR UNIDAD INVESTIGATIVA
El Juez Primero Especializado no aprobó 
el preacuerdo celebrado entre la Fiscalía 
General de la Nación y el excontratista 
de la Unidad Deportiva de la calle 42 
Jorge Alexander Pérez, conocido como 
‘El Chatarrero’, debido a que no hay un 
reintegro de dinero en efectivo que le 
permita al Instituto Municipal para el 
Deporte y la Recreación de Ibagué (Im-
dri) recuperar parte de los recursos que 
se robaron en los fallidos Juegos Depor-
tivos Nacionales.
Aunque las partes presentaron -en el 
preacuerdo- cerca de nueve bienes 
embargados a Jorge Alexander Pérez, 
avaluados en cerca de $3.000 millones, 
como garantía del reintegro de lo que 
se apropió ilícitamente, el Juez aseguró 
que este arreglo no cumple con lo esti-
pulado en el artículo 349 del Código de 
Procedimiento Penal. 
Dicha norma indica que la única posibi-
lidad para acceder al preacuerdo es que 
el procesado reintegre, por lo menos, el 
50 % del valor percibido y asegure el re-
caudo.
Por eso, el togado explicó que el embargo 
no satisfacía “el requisito objetivo” para 
aprobar el preacuerdo, ni era suficiente 
garantía para respaldar la obligación ni 
protegía los derechos de las víctimas.
Abogados penalistas consultados por 
EL OLFATO sostienen que la Fiscalía se 
equivocó al pretender entregarle al Im-
dri “bienes emproblemados” y no dinero 
en efectivo, como se le exigió en su mo-
mento a Orlando Arciniegas, quien tam-
poco quiso devolver lo que se robó y por 
eso no logró ninguna negociación con el 
ente acusador.  
“El Imdri no es una inmobiliaria de bie-
nes embargados. La ciudad necesita que 
le reintegren los dineros que se robaron 
y la Fiscalía no puede tener considera-

ciones especiales con los criminales que 
saquearon el Municipio y que afectaron 
en gran medida la formación deportiva 
de miles de jóvenes de Ibagué”, dijo uno 
de los juristas, quien pidió no revelar su 
identidad por obvias razones laborales.  
Las víctimas, que en este caso son: el Mi-
nisterio del Deporte, la Gobernación del 
Tolima, la Alcaldía de Ibagué y el Imdri, 
apoyaron la decisión del Juez y pidieron 
revisar los montos que Jorge Alexander 
Pérez debe reintegrar.
“Nos pronunciamos en bancada. Diji-
mos que apoyábamos la decisión del 
juez, que el embargo en efecto no satis-
facía el requisito objetivo para aprobar 
el preacuerdo, ni era suficiente garantía 
para respaldar la obligación. También 
dijimos que debía actualizarse la suma 
a reintegrar por la inflación del 2015 a la 
actualidad”, reveló uno de los abogados 
de las víctimas.
Esta decisión del Juez Primero Especia-
lizado fue apelada por la Fiscalía y será 
la Sala Penal del Tribunal Superior de 
Ibagué la que determine qué pasará con 
esta polémica negociación.

Foto: EL OLFATO
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DOMICILIO

Gobierno Nacional y Procuraduría 
también se opusieron a este preacuerdo

¿Le quieren hacer un favor a ‘El 
Chatarrero’?
“Resulta inexplicable que la Fiscalía General de 
la Nación presentara un preacuerdo sin siquiera 
transferir la propiedad de estos inmuebles a las 
víctimas. Estos embargos no son una garantía, 
simplemente se trata de un mecanismo legal 
para sacar los bienes del mercado”, advirtió otro 
de los penalistas consultados por esta redacción. 
Además, los abogados de alias ‘El Chatarrero’ 
le habrían pedido a la Fiscalía que le embarga-
ra los bienes porque tiene deudas pendientes 
con empresas y bancos, a los que logró timar 
cuando se presentaba como contratista de los 
Juegos Deportivos Nacionales. 
En enero de 2017, EL OLFATO reveló que Pérez 
se fue de Ibagué dejando las obras inconclusas 
y debiéndole dinero a muchas personas. 
En ese momento, este medio de comunicación 
contactó a cinco acreedores, quienes sopor-
taron que tenía obligaciones pendientes por 
$2.572 millones.
Entre sus víctimas estaban: Cemex, Ferretería 
al Día, Ferrexpo y el empresario Fernando Soto, 
quien le arrendó un lote cerca a la glorieta de 
Mirolindo. 
Por esa razón, Pérez tiene procesos ejecutivos en 
diferentes juzgados del país, así que sus bienes 
no son una garantía, son, como dicen en la calle: 
un ‘chicharrón’.
“¿Es correcto que la Fiscalía acepte negocia-
ciones con bienes que están tan comprometi-
dos? ¿Si la Fiscalía sabe que esa persona tiene 
tantos embargos pendientes, está bien que los 
acepte como reintegro de otro ilícito? ¿Eso se-
ría fraude a resolución judicial?”, se preguntó 
una de las fuentes. + Denuncias: www.elolfato.com

Con el preacuerdo que le otorgó 
la Fiscalía, Jorge Alexander 
Pérez pagaría solo siete años 
de cárcel. Como está en prisión 
desde septiembre del año 2017, 
recuperaría su libertad en 
cuatro años.

La decisión del Juez de Ibagué también fue respaldada 
por el Gobierno Nacional y la Procuraduría General de 
la Nación. 

Una fuente del Gobierno Nacional, autorizada y conoce-
dora de este proceso, cuestionó duramente la negocia-
ción de la Fiscalía y Jorge Alexander Pérez. 

“Estamos de acuerdo con el juez. Los preacuerdos no 
pueden utilizarse para perjudicar a las entidades públi-
cas. Debe existir completa transparencia y garantizar 
el resarcimiento del daño, pues de lo contrario se es-
taría protegiendo al victimario. Hasta tanto no se logre 
un acuerdo que realmente satisfaga los intereses del 
Estado, nos opondremos a cualquier tipo de arreglo”, 
advirtió.

Sobre los líos judiciales que tienen las propiedades 
del detenido, advirtió: “No entendemos el proceder de 
la Fiscalía al respecto. Se supone que antes de acep-
tar los bienes, se debe efectuar el estudio correspon-
diente con el fin de verificar si el bien cuenta con otro 
tipo de medidas cautelares que impidan su utilización 
para resarcir el daño”.

En el mismo sentido se pronunció la Procuraduría Ge-
neral de la Nación, entidad que reconoce que la informa-
ción que puede aportar alias ‘El Chatarrero’ es importan-
te para esclarecer este millonario desfalco. 

“Sin embargo, los avalúos de los bienes no están y de esa 
manera no se tiene un valor concreto del reintegro. No 
se cumple el presupuesto de procedibilidad del artículo 
349 del Código de Procedimiento Penal para preacordar”, 
subrayó el Ministerio Público.

Estamos 
de acuerdo 
con el 

juez. Los preacuerdos 
no pueden utilizarse 
para perjudicar a las 
entidades públicas. 
Debe existir completa 
transparencia 
y garantizar el 
resarcimiento del daño, 
pues de lo contrario se 
estaría protegiendo al 
victimario”.
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ANA PAOLA AGUDELO

Desde el prin-
cipio de la pan-
demia del CO-
VID-19 el Partido 
Mira se puso la 
camiseta para 
ayudar, nos de-
dicamos a lo so-
cial en una situa-

ción sin precedentes en el país y en 
el mundo. Como primera medida 
dispusimos de nuestro portal web 
www.unidos.partidomira.com y las 
redes sociales de nuestro partido 
para compartir toda la información 
y la ruta de acceso a los programas 
de apoyo para los colombianos que 
ofreció el Gobierno Nacional, las 
gobernaciones incluso desde el ex-
terior para nuestros connaciona-
les.

En el Congreso seguimos avanzan-
do, enfocados en la crisis; y desde 
allí propusimos al Gobierno Nacio-
nal, brindar acompañamiento téc-
nico a alcaldes y gobernadores en 
la formulación de proyectos y con-
venios de cooperación internacio-
nal, de manera que puedan contar 
con más herramientas para afrontar 
la emergencia.  Esta iniciativa fue 
bien recibida por la canciller, Clau-
dia Blum, para adelantar su gestión 

diplomática; en aras que puedan 
llegar recursos a las regiones, para 
garantizar una atención adecuada 
en la prevención y mitigación de los 
contagios, así como para el apoyo de 
los programas sociales.

Así mismo, como senadora de los to-
limenses, nos reunimos con el DNP, 
mandatarios locales y departamen-
tales, para resolver inquietudes so-
bre los procesos de la devolución del 
IVA, y que, en cuanto a los beneficios 
de Ingreso Solidario, se definiera 
una ruta clara, por parte del Gobier-
no Nacional para la entrega de ayu-
das en el territorio.

Acompañamos al Ministerio de 
TICs en la formulación y difusión 
de su estrategia de cerrar brechas 
de conectividad durante la emer-
gencia COVID-19, en la que gracias a 
convenios con los operadores celu-
lares y con la APP Coronapp, se logró 
avanzar en cobertura de conectivi-
dad de estratos 1 y 2. Este servicio 
ha sido esencial para poder acceder 
a servicios financieros, de salud, y 
especialmente se convirtió en una 
herramienta para la atención psi-
cosocial y para que las personas 
pudieran conectarse incluso a sus 
servicios de culto de sus entidades 
religiosas por internet. Esto ha teni-
do un impacto importante sobre los 

efectos negativos del confinamien-
to, en la armonía de los hogares y 
la convivencia; logrando superar la 
situación en familia gracias a estos 
contenidos que nutren la esencia 
del ser y recuerdan la importancia 
del apoyo espiritual en este tipo de 
crisis. 

Ahora, el pasado 20 de julio, por par-
te de la bancada del partido político 
Mira, se radicó un bloque de proyec-
tos de ley, dirigido prioritariamente 
a atender necesidades de colombia-
nos en medio de la emergencia sa-
nitaria para fortalecer el emprendi-
miento y la reactivación económica 
de los diferentes sectores producti-
vos del país. 

Finalmente, en medio de esta nueva 
realidad, es nuestro deseo invitarlos 
a reflexionar, es un alto en el camino 
obligado que nos ha llevado a con-
siderar temas más allá de nuestra 
cotidianidad. A nivel personal, el 
crecimiento espiritual toma una 
relevancia especial, es un momen-
to de introspección, de acercarse a 
Dios, de orar. En comunidad, la invi-
tación es a ser solidarios con quie-
nes más lo necesitan y de obedecer 
las medidas de prevención, las re-
glas de cuidado y protección. Entre 
todos y de la mano de Dios seguire-
mos adelante, unidos. 

opinión

Dirección
Luis Eduardo González R.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Claudia Osma

REDACCIÓN
Juanita Barragán Urrea
Sebastian Rivadeneira

Olga Montenegro

Celular 318 517 1792

Diseño y diagramación 
Diana Lucía Martínez E.

Impresión 
La Patria

14.000 ejemplares
Distribución gratuita

PUBLICIDAD 
Sheila Carolina Oyuela Aragón

ventas@elolfato.com
Celular: 300 472 8799

Nr
.0

43
Jeremías 29:7 

“Y trabajen por la paz y la 
prosperidad de la ciudad. 

Pidan al Señor por la 
ciudad, porque el bienestar 

de la ciudad depende del 
bienestar de ustedes ”.

e d i t o r i a l

Desde hace dos meses, el Depar-
tamento Nacional de Estadística, 
Dane, está informando que la crisis 
del desempleo en Ibagué es alar-
mante, como consecuencia de la 
pandemia del COVID-19.

La más reciente medición muestra 
que hay 91.000 personas desocu-
padas y otras 204.000 inactivas, es 
decir, que se cansaron de buscar 
trabajo y se dedicaron a otras acti-
vidades. La tasa de desempleo llegó 
al 37.6 %, informó ayer el Dane. 

Palabras más palabras menos: me-
dia población está pasando dificul-
tades económicas, miles de hoga-
res no tienen para comer y menos 
para pagar arriendo. Esa situación 
es un combustible para las crisis de 
salud mental e inseguridad que en-
frenta la ciudad.

No son simplemente estadísticas 
frías; estos números tienen rostro 
y estómago. Por eso causa indigna-
ción el silencio de las autoridades 
locales. 

Ni el gobernador del Tolima, Ricar-
do Orozco, ni el alcalde de Ibagué, 
Andrés Hurtado, han dicho algo. 

Han tenido múltiples encuentros, 
visitan juntos hospitales, plazas 
de mercado, se toman fotos, hacen 
transmisiones en Facebook, pero 
parece que no les queda tiempo 
para ponerse los pantalones y en-
frentar esta grave problemática. 

Y nadie dice nada. Algunos gremios 
de la ciudad están silenciados, re-
cibiendo contratos de la Alcaldía 
de Ibagué y aplaudiendo las deci-
siones del mandatario local. Como 

ocurrió en la época de Édgar Rodrí-
guez, en Fenalco, durante la admi-
nistración de Luis H. Rodríguez. 

En estos dos meses no ha habido 
ninguna reunión entre las autori-
dades locales y el Comité de Gre-
mios del Tolima para definir es-
trategias urgentes que permitan 
contrarrestar la crisis. Tampoco 
han sido convocados los congresis-
tas de la región. Mucho menos las 
universidades.

Si seguimos así: los medios repi-
tiendo números del Dane, los gre-
mios facturando y aplaudiendo, 
los congresistas buscando pues-
tos para sus cuotas políticas y las 
universidades como islas indepen-
dientes, no habrá solución en el 
corto ni mediano plazo.  

¿Y la problemática del desempleo 
para cuándo?

Unidos para superar la pandemia
O P I N I Ó N

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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opinión

POR ANNY DE TRUJILLO
Si alguna situación nos ha llevado a 
saber el significado y lo que es poner 
en práctica el bien común, ha sido 
esta pandemia.
¿Tenemos clara su definición?  De 
todas las que leí y consulté, esta fue 
con la que más me identifiqué: “abar-
ca al conjunto de aquellas condicio-
nes de la vida social con las cuales 
los seres humanos, las familias y los 

colectivos pueden lograr con mayor plenitud y facilidad 
su propia perfección”. Yo lo resumiría en unas cortas pa-
labras: vencer el egoísmo y pensar en los demás primero 
que en uno. Esto permitirá que otros estén mejor y nos 
brindará bienestar y felicidad.
Pero con esta pandemia está pasando algo preocupante, 
muchos salen, no se cuidan, no usan elementos de biose-
guridad y se llevan por delante al que esté. Esta actitud 
es un reflejo de que no nos importa la salud y el bienestar 
de los demás, es como darle rienda suelta a la irrespon-
sabilidad.
No se cuidan y les interesa más su “yo” al participar en 
fiestas, ir de compras, paseos y hasta viajes. 
¿Esto es tener claro lo que es el bien común? ¿Estoy pen-
sando en los demás, en mi familia, mis vecinos, mis em-
pleados, la sociedad? Es responsabilidad de todos, nos 
tiene que doler esta situación. Entiendo que el individuo 
no puede realizarse aisladamente, ya que los seres hu-
manos, somos seres sociales por naturaleza. 
Si cada familia e institución educativa enseñara que el 
bien común es más importante que el bien individual, la 
sociedad sería diferente. Aprendamos a cuidar al medio 
ambiente y a todo lo que nos presta un servicio: parques, 
transporte, bibliotecas y todo el espacio público. Cuide-
mos a nuestro prójimo cuidándonos. 
Esta pandemia ha sido una situación que nos ha dejado 
muchas enseñanzas de vida; cambió nuestro estilo de 
vida y nos está exigiendo ser más generosos, justos, so-
lidarios, respetuosos; tener más presente el hoy que el 
mañana. 
Relacionando también toda esta situación con el amor, 
nos deja muy claro que quien sabe amar, entrega lo me-
jor de sí, renuncia por amor a muchas cosas y entre ellas, 
piensa más en el bien de los demás que en su propio bien.
Preguntémonos; ¿Qué estoy haciendo y que he hecho 
como ciudadano ante el bien común frente a esta pan-
demia?
Finalizo esta columna con este párrafo de Josemaría Es-
crivá, quien nos dice: “la dignidad de la persona humana 
implica la búsqueda del bien común. El bien común es un 
deber de todos los miembros de la sociedad: ninguno está 
exento de colaborar, según las propias capacidades, en 
su consecución y desarrollo. Cada cual debe preocupar-
se por suscitar y sostener instituciones que mejoren las 
condiciones de la vida humana”.

Que el bien común 
prevalezca sobre el 

individual

O P I N I Ó N

POR LAURA SAYLETH ENCISO VILLAMIL
Una de las cosas que perso-
nalmente me ha abrumado, 
además de las noticias, el 
miedo del ambiente, la irres-
ponsabilidad de muchos, 
la conchudez de tantos y la 
necesidad de casi todos, han 
sido los decretos. No me he 
leído ninguno, soy muy se-
lectiva en el contenido que 
dejó entrar a mi cabeza, para 

así mantener el equilibrio emocional, mental y 
físico. Pero no por eso, he sido ajena a la situa-
ción que estamos viviendo. Tengo claro que no 
necesito que nadie me diga lo que no debo hacer, 
para no hacerlo. 
Tener a todo el mundo contento es un impo-
sible, satisfacer a todos con las medidas par-
tiendo de que  las necesidades personales son 
diferentes, es aún más irrisorio. Ponernos a 
discutir con los demás, con el que no cumple 
las medidas o con quien sí, es caer,  en lo que a 
mi modo de ver, más tenemos que cambiar con 
esta pandemia. El hecho de juzgar al que vive y 
entiende la realidad de una forma diferente y 
creernos jueces encasillados en nuestra propia 
arrogancia y falta de humildad,  para reconocer 
y entender, que no todos están en la capacidad 
mental, concienzuda y menos económica para 
afrontar una situación como esta. Nos sigue so-
brando prepotencia y nos sigue faltando solida-

ridad y humildad espiritual.  
Si cada uno se pusiera a leer cada decreto, a es-
cuchar cada emisión del Presidente, los alcaldes 
o las autoridades nacionales y locales, eviden-
temente tendría que quedarse en casa, para que 
medianamente le alcanzara el tiempo para po-
nerse al día. Sin embargo, no es totalmente nece-
sario volverse experto en leyes o mantener pe-
gado informándose sobre cómo se mueve la cifra 
de contagios, para tener claro que de mi actitud 
irresponsable, benevolente o juiciosa y precavi-
da frente al virus, depende la vida de otro. 
Esta situación no se trata de qué tanta ley o 
medida de precaución y prohibición saque el 
Gobierno, de cuánto miedo tengamos, de llenar 
cada sitio con letreros de distancias, de lávese 
las manos, de use tapabocas, de ley seca, de to-
ques de queda, de que es culpa mía o del otro. 
Esto es puramente un tema de conciencia de 
pensar en el otro, de interiorizar que yo, aun sin-
tiéndome bien, puedo ser la persona causante de 
la muerte de muchos, incluso puedo ser quien 
mate a mi propia familia. Paremos de echarle la 
culpa al virus y responsabilicemos propiamen-
te, de que los humanos somos quienes tenemos 
la posibilidad de apretar el gatillo del arma letal 
llamada COVID-19, o de ponerle seguro a esa bala 
que sale a matar no solo a uno sino a muchos, 
incluso a nosotros mismos. Estamos siendo los 
humanos, como siempre, nuestros propios sui-
cidas y asesinos. 

No necesito decreto para pensar 
en el otro

C A R I C AT U R A
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POLÍTICA

El mandatario se refirió a 
las investigaciones por la 
contratación de la emergencia 
del COVID-19, de la injerencia de 
Óscar Barreto en sus decisiones 
y dijo que espera ser recordado 
como el Gobernador que más 
invirtió en la salud y educación.

Lo bueno, lo regular y lo 
malo de la primera parte del 
gobierno de Ricardo Orozco

El gobernador Ricardo Orozco hizo un corte de cuentas 
a la primera parte de su mandato y habló de las inves-
tigaciones que abrieron los órganos de control por la 
contratación de la emergencia del COVID-19, la dotación 
de hospitales, las inversiones en educación pública y su 
relación con el exgobernador Óscar Barreto.
Dijo que, a pesar de la caída de los ingresos por recaudo 
de impuestos, mantiene sus compromisos de inversión 
en Ibagué y que al concluir el año 2022 la ciudad tendrá 
completamente habilitada la sede El Limonar del Hospi-
tal Federico Lleras Acosta. 
EL OLFATO: Luego de seis meses de gestión: ¿Cuáles son 
las cosas buenas, regulares y malas de lo que va de su 
mandato?
Ricardo Orozco: Lo bueno fue la rapidez con la que el go-
bierno enfrentó la emergencia sanitaria, principalmente 
en materia de salud y educación. En lo relacionado con 
la salud: nos anticipamos a medidas de confinamiento 
regional, rehabilitamos una gran sede hospitalaria que 
tenía el aviso de ‘se vende’ e hicimos una inversión de 
$5.700 millones. Ahora, nos disponemos a girar $4.200 
millones para el área de hemodinamia y cumplir ese 
gran propósito que tenemos: ser un referente nacional 
en atención cardiopulmonar y cardiovascular. Todo esto 
en la sede EL Limonar.
Otra decisión importante es poder financiar la matrícula 
de cerca de 13.000 estudiantes de la Universidad del Toli-
ma para que no interrumpan sus estudios. Fue una deci-
sión importante, pero que se tomó de manera prudente, 
analizando los escenarios financieros y sin presiones. 
No podíamos salir a hacer anuncios a la ligera. Esto es 
sumando y restando: los números son exactos. Tuvimos 
que recortar inversiones en materia de infraestructura y 
contratación de personal, porque la educación ha sido y 
será prioridad. 
La Universidad del Tolima salió de la crisis financiera, 
le aumentamos las transferencias y con el trabajo de su 
equipo directivo logró la acreditación de alta calidad. 
Después de todos estos logros, no podíamos negarnos 
a garantizar la permanencia de los estudiantes, sobre 
todo en una situación tan critica como la que generó la 
pandemia.
Y no hemos descuidado las inversiones en Ibagué: ya 
aseguramos $24.000 millones para el complejo acuático 
para el Parque Deportivo, $13.000 para el coliseo menor 
y vamos adelantar el censo de vías urbanas para invertir 
más de $40.000 millones. Sin embargo, nuestro ambicio-
so plan en las vías de la ciudad será de $90.000 millones 
en los cuatro años. 
E.O.: ¿Y las cosas regulares: las que no le han salido 

como esperó?
R.O.: La caída del recaudo de impuestos por la pandemia, 
que está entre el 40 % y el 50 %. Es una evidente des-
aceleración económica del departamento, sobre todo en 
renglones vitales como el turismo. Esto nos hizo replan-
tear el plan de gobierno. 
Otro punto fue la tensión que generó en el país la con-
tratación de la emergencia del COVID-19. Todos los ser-
vidores públicos debemos responder por nuestras de-
cisiones y mi interés es aclarar todo ante los órganos 
de control. Espero prontamente que las investigaciones 
den resultados a nuestro favor. 
E.O.: A propósito de la contratación de la emergencia del 
COVID-19: ¿Es cierto que Óscar Barreto le pidió la cabeza 
de las dos funcionarias responsables de estos procesos?
R.O.: Óscar Barreto es un hombre respetuoso, al que co-
nozco desde que éramos niños. Nuestra relación se basa 
en el respeto y la independencia, pero mal haría yo no 
reconocer y escuchar consejos de un hombre con éxitos, 
reveses y experiencia. Todos los equipos de gobierno 
hay que evaluarlos permanentemente. Yo soy milimé-
trico en el control de mis funcionarios. Y si algo no salió 
bien hay que corregir. En lo público no hay lugar para 
los errores. 
E.O.: Pero no contestó…
R.O.: Ya le respondí.
E.O.: ¿Por eso salió la jefe de contratación, Ximena del 
Pilar Pérez?
R.O.: Todos los equipos de gobierno hay que evaluarlos 
permanentemente. Se lo repito a usted y se los repito a 
mis colaboradores.
E.O.: Bueno… ¿Y lo malo?
R.O.: Hay dos cosas que me preocupan mucho: la salud 
mental de los tolimenses y la crisis económica que se 
avecina. Hoy tenemos unos problemas y los estamos 
enfrentando, pero debe trazar ya líneas de acción que 

nos permitan contener y estabilizar la salud mental y la 
crisis económica. Ambas están estrechamente ligadas y 
debemos resolverlas. 
Me correspondió a mí, como Gobernador del Tolima, en-
frentar esta crisis mundial. Por eso mis banderas serán 
la salud y la educación, dedicaré todos mis esfuerzos 
por garantizar la atención médica de las personas y la 
educación nos ayudará a tener ciudadanos más compe-
tentes. 
Invertiré en los seres humanos. La pandemia nos cam-
bió el foco, la visión de lo que realmente necesitamos.   
E.O.: Se avecina el momento más fuerte de la pandemia 
por el COVID-19: ¿Qué nos espera?
Debemos insistir en el autocuidado. Los ciudadanos no 
pueden esperar que la Policía llegue a los barrios para 
que acaten las normas. La responsabilidad no es toda de 
los gobiernos. Cada individuo debe ser responsable de 
su salud, la de su familia y la de su comunidad.
Nosotros tenemos claro que debemos fortalecer la ca-
pacidad instalada de la red de salud pública, no solo en 
esta coyuntura del COVID, sino pensando en eventos si-
milares futuros. 
Desde hace una semana le hemos propuesto a la Fede-
ración Nacional de Departamentos, en cabeza del doc-
tor Carlos Camargo, convocar a los gobernadores, con el 
acompañamiento del Gobierno Nacional, para generar 
una bolsa común, con aportes de cada ente territorial, y 
explorar la posibilidad de comprar desde ya las vacunas.
Además, espero en 15 días poder tener listas diez camas 
adicionales de cuidados intensivos en la sede El Limo-
nar del Federico Lleras, para completar 30 camas para 
pacientes COVID-19.
Mi compromiso es que, antes de finalizar, el año 2022, 
tener completamente habilitada la sede El Limonar del 
Federico Lleras Acosta. 

+ Política: www.elolfato.com
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actualidad

Hasta el momento su familia, 
que se encuentra aislada y a la 
espera de los resultados de las 
pruebas que les realizaron a 
ellos, no saben cómo y dónde se 
contagió el joven de COVID-19. 

Rovira de luto por el 
inesperado fallecimiento 
por COVID-19 de ‘Chichita’ 

POR SEBASTIAN RIVADENEIRA
Como un buen hijo, el mejor hermano, un esposo de-
dicado y un buen padre y amigo, así definen las per-
sonas cercanas a Christian Ruíz ‘Chichita’, el trans-
portador de 31 años de Rovira que lastimosamente 
falleció hace unos días a causa del COVID-19 en la 
ciudad de Ibagué. 
“Él era un conductor de la empresa Cootransrotol. 
Éramos inseparables, donde estaba uno estaba el 
otro. Solo nos vinimos a separar cuando conseguimos 
pareja luego de los 20 años y cuando cada uno formó 
su hogar. Fue muy buen hermano, un excelente es-
poso, lo puedo asegurar, buen hijo, buen amigo, buen 
compañero y el mejor papá”, narró con profunda tris-
teza su hermano, Eduardo Ruíz. 
Quien le contó a EL OLFATO que el joven, que apa-
rentemente se encontraba bien de salud, de un día a 
otro empezó a presentar sintomatología asociada al 
nuevo coronavirus, como tos, fiebre y dificultad para 
respirar, situación por la cual acudieron al Hospital 
San Vicente de dicha municipalidad, en donde tras 
algunos exámenes los profesionales de la salud de-
terminaron que tenía dengue. 
Enviándolo de nuevo a su hogar con algunas reco-
mendación y medicamentos para tratar dicha enfer-
medad, pero a pesar de esto, Ruíz siguió presentando 
molestias por lo que no pudo seguir con sus labores 
como conductor de una ruta de transporte rural, mo-
tivo por el cual su familia nuevamente lo llevó al cen-
tro de salud, y donde tras haberles dicho que estaba 
bien y que en unas horas le darían salida, al final los 
galenos determinaron que presentaba una deshidra-
tación y que por tanto lo dejarían hospitalizado con 
suero y en observación.
Con la incertidumbre a flor de piel y esperando su 
pronta recuperación, sus seres queridos se fueron del 
lugar, pero horas después fueron notificados de que le 
harían una remisión hacia la capital tolimense por-
que el supuesto dengue que tenía se le había compli-
cado, tras su traslado, tristemente Christian perdió la 
vida.
“Él me había llamado a mí a las 3:12 de la mañana del 
domingo -26 de julio-, él me habló bien y me dijo que 
le llevara un tarro de agua, fue las últimas palabras 
que yo hablé con él. Cuando a las 8:00 de la mañana, 
que no, que lo iban a enviar a Ibagué porque estaba 
muy grave, se lo llevaron para Ibagué y al rato fue la 
noticia de que había fallecido”, señaló el hermano.
Quien a su vez agregó que, durante esa misma noche 
y por sospecha de que lo que tenía el transportador 
no era dengue, la familia tomó la decisión de reunir 
dinero entre todos para practicarle una prueba PCR 
de COVID-19 a través de un laboratorio particular, la 
cual dio positiva para el virus, pero ya era muy tarde, 
‘Chichita’ ya había fallecido sin saber que era porta-
dor del virus. Por otro lado, según el reporte del Ins-
tituto Nacional de Salud (INS), Ruíz presentaba como 
enfermedad de base hipertensión arterial. 
Luego de conocer estos resultados y de manera in-
mediata, los contactos estrechos de él, su mamá, el 
hermano, la hermana, la esposa y su pequeña bebé 
de un 1 año y dos meses se aislaron, asimismo, ma-
nifestaron que ya les realizaron el debido cerco epi-
demiológico y les fueron tomadas las pruebas para 
saber si alguno de ellos también se encuentra infec-
tado, al momento de la publicación de este artículo, 
los resultados no habían salido. Pero de igual manera, 
manifestaron que por ahora ninguno presenta sinto-
matología asociada, a excepción de la niña, quien sí 
ha tenido fiebre.
Por último, Eduardo le envió un mensaje a todos aque-
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Tabaquismo
Diabetes mellitus 
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Diabetes mellitus 
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arterial e insuficiencia renal 
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Diabetes mellitus 
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Las 47 víctimas de COVID-19
en el Tolima

+ Actualidad: www.elolfato.com

llos escépticos que aún piensan que esta pandemia 
es un juego o que el COVID-19 no existe, invitándolos 
a que tengan como referente el caso de su hermano 
para que estos lamentables hechos no se repitan y 
para que acaten las normas sanitarias y de igual ma-
nera usen los implementos de bioseguridad.
“Lo único que le digo a la gente, aquí en Rovira y a 
los compañeros, que nos cuidemos, que así muchas 
personas se estén tomando esto como un juego y que 
piensan que el COVID no existe, hasta yo mismo no 
creía, uno es terco, pero hasta que no pasan las co-
sas uno no se pone las pilas. Nosotros ya perdimos 
un familiar, entonces el mensaje que le quiero dar a 
todos mis amigos, a todo el pueblo rovirense, es que 
por favor tomemos conciencia, usemos el tapabocas, 
ya perdimos una vida, que no pasen más cosas como 
estas”, finalizó.
Hasta el jueves 30 de julio, el Tolima acumulaba 2.286 
pacientes de COVID-19, de los cuales, ocho son de Ro-
vira y su situación es la siguiente: dos han fallecido, 
cuatro se han recuperado, un paciente está hospita-
lizado y uno se encuentra aislado en su vivienda con 
sintomatología leve. 
Por su parte, el alcalde de ese municipio, Diego An-
drés Guerra Quintero, mencionó en su última alo-
cución que a parte de haber enviado a cuarentena 
obligatoria a todos los funcionarios de la Casa de Jus-
ticia, la Inspección de Policía, el Sisbén, Personería, 
Comisaría de Familia, Familias en Acción y Sijín de 
la Policía, por el caso confirmado de una funcionaria, 
también se encuentran aisladas 209 familias de los 
conductores de Cootransrotol.
“Informarle a la comunidad que tenemos en cuaren-
tena a 209 familias, estas 209 familias implican las 
personas que están afiliadas a la empresa Cootrans-
rotol y familiares de la persona que falleció el día do-
mingo -26 de julio-, de estas 209 tenemos 39 casos 
sintomáticos respiratorios (…) pero es sintomatología 
leve, llámese dolor de garganta, moqueadera, dolor de 
cabeza, malestar general, tos. Ninguno hasta el mo-
mento ha reportado una sintomatología como dificul-
tad respiratoria o que amerite la hospitalización para 
convertirse en un caso moderado”, señaló el Manda-
tario.
Agregando que: “Estamos adelantando las pruebas 
PCR a 45 personas por contacto estrecho, de las cua-
les 30 pruebas ya se realizaron y 15 pruebas están 
pendientes por realizar y las haremos el día de maña-
na -jueves 30 de julio-”.
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ECONOMÍA

Resulta muy triste 
que estemos 
luchando contra dos 
pandemias, la del 
virus y la que hemos 
venido soportando 
desde que nos hacemos 
llamar república: la 
corrupción.

La reactivación 
económica es 

posible

ANÁLISIS DE ALAN HERNÁNDEZ
La perspectiva eco-
nómica, incluso an-
tes del coronavirus, 
se había debilitado 
constantemente, 
y el entorno so-
ciopolítico se estaba 
deteriorando (no 
estábamos yendo a 
mejor, la mejor me-

táfora que explica lo que estaba ocurriendo 
es que éramos una olla a presión a fuego 
lento y con la válvula de seguridad dañada, 
algún día explotaríamos y ese día estaba 
cerca). Pocos estarían entusiasmados con 
simplemente regresar a esa situación, basta 
recordar las protestas de noviembre del año 
pasado.
La nueva realidad podría ser mejor, sí y solo 
sí, las nuevas relaciones que se construyan 
tengan un asidero al comportamiento éti-
co, que redunden en principios de equidad, 
justicia y solidaridad. El Estado, hoy más 
que nunca, podría ejercer el necesario papel 
de regulador de las interacciones sociales y 
económicas para evitar los fallos del merca-
do que aprovechan los jugadores tramposos 
del sistema. Lo feo es que a veces los tram-
posos están en los que gobiernan, y eso nos 
la pone muy difícil.
Resulta muy triste que estemos luchando 
contra dos pandemias, la del virus y la que 
hemos venido soportando desde que nos 
hacemos llamar república, la corrupción.
¿Pero como reactivar el muy débil aparato 
empresarial tolimense? En principio, reco-
nocer en la conciencia social que hay una 
enfermedad andando en las calles y que 
debemos prevenir su expansión. Hoy des-
pués de muchas discusiones creo que no es 
economía o salud el criterio que necesita-
mos, es economía y salud. Si nos preocupa 
tanto volver al confinamiento, deberíamos 
preocuparnos por evitar su causa, alta ve-
locidad del contagio. Hoy Bogotá anda en 
estas, y para disminuir la velocidad todavía 
no conocemos otra práctica que no sea el 
confinamiento.
Entonces tal vez lo que necesitamos es un 
cambio cultural que modifique el pensa-
miento lineal que usualmente utilizamos 
para resolver problemas y modificarlo ha-
cia un pensamiento sistémico que permita 
comprender las consecuencias de nuestras 
acciones y que se traduzca en el entendi-
miento de que todos hacemos parte de un 
mismo sistema. Es cierto que todos vamos 
en el mismo barco, algunos en primera 
clase, otros en séptima, pero es el mismo 
barco, si esto naufraga todos nos veremos 
impactados.
Las siguientes son unas recomendacio-
nes desde el sentido común, que deben de 
pronto sumarse a toda la experticia que ya 
vienen aplicando los empresarios en sus or-

ganizaciones. Esta también es una muy bue-
na oportunidad de acercar la academia a la 
realidad empresarial para generar la sinergia 
necesaria para la reactivación el mercado.

Desde lo privado
1. A los empresarios empiezo diciéndoles 

que lo primero que necesitan es cohe-
sión, el Gobierno solo escucha a gre-
mios fuertes y que de verdad puedan 
alzar la voz, si actúan como ruedas suel-
tas no les auguro nada bueno. Hoy todo 
deberían tratarlo a través de los gremios 
y fortalecerlos, si les recomiendo la ade-
cuada auditoría de lo que ocurra al inte-
rior del gremio. 

2. Analizar cómo la crisis modificó la ca-
dena de valor de la organización, pues 
la nueva realidad de la empresa en esta 
cadena de valor modificada deberá traer 
consigo la modificación del plan estraté-
gico de la empresa. Esto también quiere 
decir que los empresarios deberían estar 
haciendo planificación de la actuación 
en la crisis y debería hacerse de manera 
formal, para poder comunicarlo a todos 
los integrantes de la empresa.

3. Cada empresa debe establecer un meca-
nismo de seguimiento a la normatividad 
que está emitiendo el gobierno, pues lo 
peor que le podría pasar al empresario 
es dejar pasar las oportunidades que 
surgen con los alivios que se han imple-
mentado. En este punto las universida-
des podrían ser un elemento crucial de 
apoyo a la empresa. Las ayudas, aunque 
parecen pocas, no se pueden perder.

4. Las empresas deberían estar recalcu-
lando sus estructuras de costos para así 

hacer los ajustes necesarios que requiere 
esta nueva realidad. Analizar a profun-
didad todos los gastos y eliminar toda 
salida de efectivo innecesaria.

5. Proteger a toda costa el empleo, la des-
aceleración se acentuará en la medida 
que existan despidos, de nuevo insisto 
en la necesidad de pensar sistemáti-
camente, cada desempleado nuevo en 
sus empresas será otro desempleado 
en otras empresas, y el círculo vicioso 
se exacerbará. La empresa en tiempos 
de crisis debería estar pensada para al-
canzar un punto de equilibrio y tal vez 
no utilidades; despedir trabajadores es 
una opción, pero debería ser la última 
opción.

6. Debe desarrollarse el adecuado lideraz-
go intra-empresarial para que se aliente 
el seguimiento de los protocolos de bio-
seguridad por parte de los empleados.

a. Esto redunda en conceptos de calidad, 
desde la perspectiva de ofrecer al cliente 
lo que espera obtener.

b. Mantenimiento de clientes, pues las frá-
giles relaciones que se mantienen con 
los clientes ahora se ven impactadas se-
riamente por el concepto de bioseguri-
dad.

7. Se deben establecer mecanismos que 
mantengan el ánimo alto de los emplea-
dos, esto en razón al reconocimiento 
que deben hacer los líderes de que la si-
tuación actual es estresante y desgastan-
te emocionalmente para todos. Resulta 
totalmente indeseable la baja producti-
vidad que generaría un personal que-
mado psicológicamente.

Desde lo público
1. Es necesario que los procesos públicos se 

vuelvan eficientes, hoy más que más que 
nunca el tiempo es oro, y es el Estado el 
principal irrigador de recursos en el mer-
cado. Ya sea como intermediario de las 
transacciones o como contratante de las 
mismas.

2. Vigilancia permanente del buen uso de 
los recursos públicos, cortar o retrasar 
los gastos menos importantes mientras 
se reenfocan a las necesidades inmedia-
tas.

3. Las Pymes que venían ya débiles antes 
de la pandemia posiblemente no sobre-
vivirán. Y con mucha lastima digo que 
no todas pueden o deben salvarse, dados 
los recursos fiscales limitados con los que 
se cuenta. Se debe analizar a profundidad 
cuáles sectores deberían recibir ayudas; 
los que generan valor, los que extraen va-
lor o los que destruyen valor.

4. Pago de proveedores en el menor tiempo 
posible, esto haría que las empresas pri-
vadas obtengan una valiosa liquidez.

5. El Gobierno debería recurrir al talen-
to humano más capaz y de experiencia 
comprobada en situaciones de gran es-
trés en el pasado, así no sea de la línea 
política de su partido, esto además de 
poner a los mejores, al frente de la actual 
crisis, también podría generar la unidad 
que se requiere para avanzar en medio de 
la incertidumbre que vivimos.

6. Regular el sector financiero, pues la tasa 
de intermediación bancaria sigue altí-
sima y resulta injusto que un sector que 
se ha caracterizado por la extracción de 
valor,  lo siga haciendo en esta época.

7. Exigir el comportamiento ético de quie-
nes están administrando los recursos 
públicos, es una infamia que exista cual-
quier tipo de duda sobre cómo se mane-
jan los recursos públicos en una época 
como la que estamos atravesando.

A los funcionarios públicos, por favor y con 
todo respeto, compórtense éticamente, la his-
toria nos indica que tal vez es mucho pedir, 
si no roban, si no malgastan, si no se tuercen, 
con eso aportarían muchísimo en todo. Es a 
partir del buen manejo de los recursos públi-
cos que nuestra región podrá salir adelante en 
esta muy dura situación.

+ Economía: www.elolfato.com
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HISTORIAS

“La anorexia va mucho más allá 
de una delgadez; con ella no solo 
pierdes peso, también pierdes 
sentimientos. Te quita todo tu 
tiempo libre”

Una “belleza” que pesa más que la 
muerte: El valiente relato de una joven 
ibaguereña que logró superar la anorexia

POR MARÍA CAMILA PARADA CORREA

Aunque por muchos años lloré, mentí y me lastimé, 
hoy llega el momento de hacer públicos estos renglo-
nes. Así que si me están leyendo, deben saber que este, 
es tan solo el resumen de una historia real muy huma-
na, llena de mucho dolor pero también de mucho amor 
y gratitud. Una historia, que como muchas otras (a 
veces desconocidas) lleva un mensaje esperanzador a 
todas aquellas personas que hoy, enfrentan una difícil 
situación, llámese enfermedad, obsesión y/o adicción. 

Mi historia (una historia que podría ser tu historia si 
le cambias los nombres y algunos personajes) tiene 
como hilo conductor la autoimagen, la búsqueda im-
parable de la “perfección física” – no por vanidad, sino 
por querer encajar en una sociedad de apariencias y 
estereotipos- que se convirtió en una pesadilla; en una 
horrible y enfermiza obsesión que me tuvo caminando 
al filo de la muerte por más de cinco años. La comida 
se convirtió en un castigo, las calorías en miedos y fi-
nalmente la “famosa dieta” me llevó a padecer uno de 
los trastornos alimenticios más frecuentes en nues-
tros días: Anorexia. 

Mi largo vía crucis inició a finales del 2008, justo cuan-
do entraba a la etapa “bella de la adolescencia”; empe-
cé a sentir la presión de aquellas palabras que pesan 
más que puñaladas; toda mi atención e intereses es-
taban centrados en lograr alcanzar el peso ideal: “Solo 
bajaría cuatro kilos, esos que los médicos decían que 
tenía de más.” 

Al principio todo fluyó de maravilla, pasados seis me-
ses ya había perdido el control. Había adquirido el bo-
leto directo al infierno. Empezaron a aparecer 
los colores negros, no había tonalidad de 

Hoy, que los años han pasado, que mi herida ha sa-
nado, que he aprendido a ordenar mi mente, a escu-
charme y a amarme; abro mi corazón para hablar pú-
blicamente de los TCA (desde mi experiencia), porque 
creo que es un tema tabú, algo que asusta y de lo que 
la gente no sabe cómo hablar, y son precisamente las 
cosas importantes y dolorosas las que deben tener 
prioridad y trascendencia en nuestra sociedad, y a las 
que debemos enfrentar; así como lo hace alguien que 
lucha contra un cáncer, una diabetes, o una gripe, que 
habla abiertamente de ello y no se ocultan ni sienten 
culpabilidad o vergüenza por sufrir ó haber sufrido la 
enfermedad. 

Como parte de mi propósito de vida, como parte de mi 
misión, y como promesa a Dios, quien me 

trajo de vuelta a la vida y 
me regaló 
un bello re-
nacer, para 
hacer públi-
ca mi historia 
en un libro 
que me ha to-
mado más de 
dos años escri-
bir y dar forma: 
“Silueta de una 
sombra deseada 
– el coraje de vol-
ver a soñar”. Libro 
con el que busco 
no solo mostrar 
una realidad dura 
pero necesaria, 
tocar corazones y 
ayudar a familias, 
sino también cam-
biar la perspectiva 
de los que juzgan sin 
conocer y darle la im-
portancia y trato que 

se merecen las personas que hoy atraviesan por esta 
enfermedad. 

A todos los que me estén leyendo y estén enfrentando 
algo similar, mi mensaje es:
¡Luchen!, no se rindan; es posible recuperarse si le po-
nen el corazón, la voluntad y mucha fe. La vida es es-
pectacularmente bella, en cada uno de sus instantes, 
en cada particularidad, en cada matiz insignificante, 
en cada atisbo de vida. 
Los invito a escuchar el podcast en Spotify: Hablando 
Solas – Episodio 11: “Siluetas de una sombra deseada” 
ó por medio de la pagina Web: https://hablandosolas.
com/podcast/
Y si estan interesados en conocer la historia comple-
ta y apoyar este bello proyecto, pueden adquirir el li-
bro comunicándose directamente al WhatsApp: (+57) 
3017072288 ó también por medio de la pagina de Insta-
gram: @silueta.deseada y en Facebook: silueta.desea-
da
Aquí, una pequeña parte de su contenido: 
“Papá y yo, escribimos nuestros deseos en hojas, que 
luego quemamos para dejar que el viento arrastrara 
sus cenizas. Mi deseo fue el mismo que pensé en mi 
cumpleaños: “Dios, si realmente existes llévame conti-
go, regálame la muerte. Quiero morir” 
Seguía imaginando mi velorio y soñaba con la liber-
tad que me traería la muerte, creía que solo ella podía 
darle paz a mi alma y permitir a mi cuerpo soltar las 
amarras que me aprisionaban y hacían sangrar mis 
heridas todos los días”.

grises, mi arco iris desaparecía y mi sonrisa también. 
Llegué a pesar 19 kilos, lo que pesa un niño a sus seis 
años mientras que yo tenía 17. 

Pero, quizás se estén preguntando, ¿quién les habla 
ahora? y la respuesta es sencilla: Una joven 

madura que poco a poco ha venido re-
construyendo su identidad para ser 

feliz, para acompañar, servir y ser 
luz para otras personas que pa-

san por lo mismo; que de una u 
otra manera, viven apegadas a 
creencias destructivas, pensa-
mientos limitantes y memo-
rias del pasado que no se ven 
capaces de soltar por miedo a 
suponer una caída de sus más-
caras, pedir ayuda, mostrarse 
vulnerables y tener que cons-

truir una nueva manera de vivir 
y hacer el trabajo de crecimiento 

personal que supone conectar con 
su verdadera esencia.

Me llamo María Camila, tengo 24 años, 
soy arquitecta interiorista, joven empren-

dedora y también padecí de un TCA – Trastorno de 
la conducta alimentaria-. Nací y crecí en la ciudad de 
Ibagué. Quienes me conocen, saben que a la edad de 
los 12 años, comencé a perder mi sonrisa y mi mundo 
se comenzó a extraviar por caminos que me llevaron 
a vivir un verdadero infierno (difícil de entender para 
muchos) pero, al que diariamente y tristemente miles 
de familias colombianas se tienen que enfrentar; mu-
chas veces perdiendo la batalla. 

Mi largo vía crucis 
inició a finales 
del 2008, justo 
cuando entraba a 
la etapa “bella de la 
adolescencia”; empecé 
a sentir la presión de aquellas 
palabras que pesan más que 
puñaladas"

+ Historias: www.elolfato.com

Fotos: Suministradas
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Información institucional

Con una inversión 
superior a los $ 7.000 
millones, el IBAL dará 
inicio a este proyecto 
que permitirá mejorar 
la calidad en el servicio.

Alcaldía de Ibagué 
recuperará 10.000 metros 
de redes de alcantarillado

La Empresa Ibaguereña de Acueducto 
y Alcantarillado invertirá $ 7.553 millo-
nes para mejorar redes de alcantarilla-
do, lo que permitirá recoger las aguas 
residuales y pluviales que se generan 
en la ciudad, y conducirlas a las plan-
tas de tratamiento. 

La capital del Tolima cuenta con 831 ki-
lómetros en sistemas de alcantarillado 
combinado, sanitario y pluvial; además 
de 16.797 pozos sépticos. Mediante el 
catastro, se pudo identificar que más 
del 60 % de las redes se encuentran 
en deterioro, lo que genera constantes 
afectaciones a los usuarios. 

“Nosotros hemos venido haciendo 
una planeación, para que a partir del 
presupuesto con el que contamos, po-
damos priorizar los proyectos trans-
versales de la Empresa y apuntarle 
en este caso al mantenimiento de 
nuestros sistemas de acueducto y al-
cantarillado”, explicó el gerente Juan 
Carlos Núñez. 

Ibagué cuenta con

831
kilómetros en 

sistemas de 
alcantarillado 

combinado, sanitario 
y pluvial; además de

16.797
pozos sépticos.

Por ello, durante el cuatrienio 2020 – 
2023, la Alcaldía de Ibagué proyecta la 
recuperación de 10.000 metros de redes, 

con el propósito de mejorar la calidad 
de vida y la salud de más de 8.000 fami-
lias ibaguereñas, así como la movilidad 

en diferentes sectores de la ciudad.

Sectores críticos como: Rincón de Pie-
dra Pintada, Praderas del Sur, El Triun-
fo –Gaitán, El Pijao, San Simón Parte 
Alta, Villa Café, entre otros, presentan 
constante colapso en el servicio por fa-
llas en el sistema.

“Actualmente, tenemos 150.000 usua-
rios que hacen parte del sistema de 
alcantarillado y vierten sus aguas resi-
duales en nuestros colectores e inter-
ceptores para ser tratadas.”, anunció 
Núñez.Foto: IBAL
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información institucional

Lo que inició como un sueño años atrás en la alma mater de los tolimenses, el 
pasado martes 21 de julio se hizo realidad, la Universidad del Tolima a través 
de la Resolución 013189 del 17 de Julio de 2020, fue notificada como nueva 
Institución de Educación Superior Acreditada de Alta Calidad en Colombia.

Universidad del Tolima 
logró su Acreditación 
Institucional de Alta 
Calidad

La noticia la dio a conocer el rector 
Ómar Mejía Patiño a través de un video, 
donde reconoció la labor de directivos, 
profesores, funcionarios, estudiantes 
y egresados de la UT, y que han hecho 
parte en los 75 años de historia de la 
institución en un proceso que duró más 
de una década, y en el que participó 
toda la comunidad universitaria.

“Hoy es uno de los días más felices de 
la historia de la Universidad del Tolima. 
Quiero anunciarles que hemos logrado 
después de un esfuerzo de toda la co-
munidad universitaria, nuestra anhe-
lada Acreditación Institucional de Alta 
Calidad, gracias profesores, gracias 
estudiantes, gracias egresados, gra-
cias funcionarios de la Universidad, y 
gracias estamentos externos de la Uni-
versidad, por hacer posible esta nueva 
historia para nuestra querida Universi-
dad del Tolima, felicitaciones a todos” , 
indicó Mejía en sus redes sociales.

Tenga en cuenta que en octubre del 
2019, la UT había recibido algunas re-
comendaciones por parte del Consejo 
Nacional de Acreditación, las cuales 
fueron surtidas eficientemente por la 
dirección de la Universidad del Toli-
ma.“Recibimos con mucha humildad 
esta noticia, sin personalismos, sin 
egoísmos. Este es quizás el logro más 
importante en los 75 años de historia 
de la Universidad del Tolima, y desde 
ya, le he pedido a mi equipo cercano, 
trabajar con mucho más ánimo y dis-
ciplina, porque el hecho de obtener la 
Acreditación, nos obliga a redoblar es-
fuerzos de cara a los retos que se aveci-
nan”, puntualizó el Rector.

La Acreditación Institucional de la 
Universidad del Tolima se da por un 
periodo de cuatro años, y que, en la 
mencionada Resolución firmada por 
la ministra María Victoria Angulo, se 
reconoce a la universidad pública de 
los tolimenses como una institución 
que ha demostrado “niveles de cali-
dad suficientes”. Este nuevo logro, 
y que se convierte en la mejor carta 
de presentación de la alma mater, le 
permitirá entrar al selecto grupo de 
instituciones de educación superior 
acreditadas en Colombia, participar en 
convocatorias especiales para percibir 
recursos a través de distintos proyec-
tos, y conformar y hacer parte de redes 
académicas de cooperación nacional e 
internacional.

Dispositivos y 
conectividad para 
aproximadamente 1900 
estudiantes nuevos
Además de la Acreditación Institucional 
de Alta Calidad, y la obtención de la ma-
trícula cero para el próximo semestre, 
la dirección universitaria en cabeza del 
rector Mejía Patiño, logró gestionar con 
el Gobierno Municipal, una inversión de 
$1.000 millones, los cuales estarán des-
tinados al suministro de dispositivos 
tecnológicos y planes de internet y co-
nectividad, para los estudiantes nuevos 
que ingresarán a primer semestre en la 
UT, que residan en Ibagué, y pertenez-
can a los estratos 1 y 2. 

De esta manera, la Universidad del To-
lima, con cuatro patentes de investi-
gación científica, un nuevo y moderno 
Hospital Veterinario, y ahora Acredi-
tada Institucionalmente, se convierte 

Uno de los mayores beneficios que tendrán los estudiantes de la Universidad del 
Tolima, además de estudiar en una Universidad acreditada institucionalmente, 
es precisamente, la reciente aprobación de la matrícula cero para el Semestre 
B-2020 de los estudiantes de pregrado de las modalidades presencial y 
distancia.

Para este propósito, el Gobierno Nacional a través del Fondo Solidario 
para la Educación aportará $3.306 millones, la Gobernación del Tolima 
$4.500 millones, y la Universidad de sus recursos propios aportará $1.500 
millones.

Dicho beneficio, que venía haciendo parte de los reclamos de los estudiantes 
y de diferentes líderes políticos y sociales del país, impactará positivamente 
en los estudiantes pertenecientes a estratos 1 y 2, que constituyen el 80 % del 
estudiantado de la Universidad del Tolima, quienes, por gestión de la dirección 
universitaria, también fueron beneficiados con gratuidad en las inscripciones, 
logrando un histórico de más de 16 mil aspirantes inscritos en el marco de la 
pandemia.

Matrícula cero para el Semestre B-2020

en una de las instituciones ejemplo no 
solo a nivel nacional sino internacio-
nal, y escribe una nueva historia en 
páginas doradas, bajo el liderazgo de su 

rector Ómar Mejía Patiño, quien logró 
eliminar el déficit financiero de 24 mil 
millones de pesos, en el que se encon-
traba la UT a finales de 2015. 

Foto: EL OLFATO
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salud

Una valoración 
periódica podrá 
disminuir 
significativamente 
la posibilidad de 
que algún problema 
visual tome ventaja, 
la autoformulación y 
automedicación no son 
la mejor opción.

La importancia de 
una buena salud visual

POR DR. JUAN MANUEL AGUIRRE
Optómetra, especialista en Baja visión
                  @drjuanmanuelaguirre
drjuanmanuelaguirre@gmail.com

La visión es quizá el sentido más im-
portante, este nos permite conocer el 
mundo que nos rodea obteniendo in-
formación de tamaño, forma, posición, 
distancia, movimiento y color de nues-
tro entorno, facilitando también la inte-
racción con las demás personas.
El estado de nuestros ojos es funda-
mental para el desempeño de nuestras 
tareas diarias. Sin embargo, al ser un 
órgano tan delicado y pequeño, es de 
vital importancia darle los cuidados 
adecuados. Al menos es necesaria una 
valoración anual por profesionales de 
la salud visual para descartar cualquier 
enfermedad que se pueda asociar a 
ellos.

¿Por qué son importantes 
los exámenes visuales?
Es importante entender que la consul-
ta optométrica para adultos y niños no 
se basa solamente en la medición y 
corrección de problemas visuales, en 

¿Debemos 
preocuparnos?

Según un estudio del Ministerio de 
Salud en 2014, donde se evaluó la 
prevalencia de la miopía, hiperme-
tropía y astigmatismo por grupos 
de edades en Colombia, se pudo es-
tablecer que de la población anali-
zada, las personas entre los 10 y 20 
años presentaron más casos.

esta, también se evalúan las condicio-
nes externas e internas de los ojos, de-
tectando posibles alteraciones que con 
la interacción de un grupo multidisci-
plinario se puede diagnosticar y tratar 
de ser necesario.

Los exámenes visuales 
tempranos reducen el 
fracaso escolar
El 80 % de la información que un niño 
obtiene en su proceso de aprendizaje 
es información visual, por tanto, es ne-
cesario una valoración periódica de sus 
ojos, y un adecuado uso de dispositivos 
electrónicos, más en estas épocas de 
educación virtual. 

La detección de problemas visuales no 
es una labor solamente del profesional 
de la salud visual, los padres y profeso-
res también cumplen un rol fundamen-
tal en la detección de comportamien-
tos que hagan pensar en la existencia 
de alguna alteración ocular.

¿Cuándo debemos 
sospechar de un problema 
visual?
Es importante tener en cuenta algunos 
signos y síntomas en niños, como por 
ejemplo un bajo rendimiento escolar, 
falta de coordinación ojo-mano, al co-
lorear un dibujo salirse de la márgenes,  
fatiga visual o visión borrosa ocasional 
o constante, lectura lenta o guiada por 

el dedo, difícil concentración o com-
prensión de  lectura, dolor de cabeza, 
acercarse mucho a los libros o cuader-
nos, no ver el tablero de clases a una 
distancia prudente; si nota alguno de 
estos comportamientos, es necesario 
valorar el estado visual de los menores. 
En adultos los síntomas no son menos 
importantes, los dolores de cabeza, ar-
dor ocular, sensación de arenilla en los 
ojos y visión borrosa de cerca o de lejos 
y la inflamación de los parpados son 
algunos de los motivos de con-
sulta más comunes.
Muchas veces se cree que 
por ver las cosas definidas 
se tienen los ojos sanos, 
pero esto no es sinónimo de 
salud visual, en ocasiones, 
se consulta al profesional 
después de los 40 años de 
edad donde es más notoria 
la dificultad para ver de cer-
ca; solo una revisión anual 
puede garantizar que su vista 

sea lo más clara y cómoda posible, y que 
evite enfermedades potencialmente 
graves que no presenten síntomas pre-
coces, como glaucoma y alteraciones en 
la retina.
Tenga en cuenta que una valoración 
periódica podrá disminuir significa-
tivamente la posibilidad de que algún 
problema visual tome ventaja, la auto-
formulación y automedicación no son 
la mejor opción.
+ Salud: www.elolfato.com

Fotos: Tomadas de Freepik
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Este artista espera 
poder regresar pronto, 
para así cantarle su 
canción y rendirle un 
homenaje en vivo al 
folclor, a la ciudad y a 
la gente de Ibagué.

El argentino 
que con parche 
colombiano le 
canta a Ibagué
POR SEBASTIAN RIVADENEIRA 
Un artista que nació en medio del rock 
pero que creció rodeado de folclor, es 
Ricardo Dimaria, un joven profesor de 
música oriundo de Mendoza, Argentina; 
quien en su larga trayectoria profesional 
se ha caracterizado por componer can-
ciones sobre la vida, los sentimientos, 
la familia y lugares que le han llegado al 
corazón.
Durante el 2015, Dimaria tuvo la oportu-
nidad de representar a su país en uno de 
los eventos más importantes de la esce-
na artística como lo es el ‘Festival Inter-
nacional de Viña del Mar’ en Chile; lugar 
donde conoció a la banda colombiana 
‘Bendito Parche’, una agrupación que se 
ha destacado por su fusión de ritmos ca-
ribeños, tropicales y folclóricos. 
Y justamente estos, fueron los encarga-
dos de despertar en el argentino su cu-
riosidad por conocer la ‘Capital Musical 
de Colombia’ y animarlo a participar en 
el mágico Festival Folclórico que año tras 
año se lleva a cabo en esta ciudad.
Tras finalizar el evento y luego de regre-
sar a su país, el músico empezó a investi-
gar sobre Ibagué y sus tradicionales fies-
tas de junio, logrando contactarse con el 
destacado maestro ibaguereño, César Au-
gusto Vela Guzmán; quien lo ayudo con 
su postulación para poder participar en 
las celebraciones folclóricas de la capital 
tolimense.

Siendo aceptado para que hiciera parte 
de los artistas invitados en la edición 43 
del festival, en el año 2016, y un hecho 
que él define como: “unos días soñados. 
La estadía fue un lujo increíble, la hospi-
talidad de la organización y de la gente 
¡única en Latinoamérica! Los lugares que 
conocíamos eran los lugares en los que 
nos tocaba actuar, y era muy emocionan-
te, porque actuábamos tres o cuatro veces 
por día; en el Teatro Tolima, el hermoso 
Parque Murillo y los mas hermoso fue la 
Concha Acústica Garzón y Collazos”. 
Aunque no todo fue trabajo, Dimaria tam-
bién aprovechó para deleitarse con la 
gastronomía tolimense que, aunque es 
completamente diferente a la tradicio-
nal del país Gaucho, le resultó bastante 
exquisita, tal y como fue el caso de los 

tamales, la lechona, el dulce de guayaba, 
pero lo que más le gustó, fue el aguar-
diente Tapa Roja.
Este ambiente festivo que se vive y se 
respira en cada esquina de Ibagué duran-
te junio y entre rajaleñas, sanjuaneros, 
pasillos, bambucos y guabinas, se ins-
piró este talentoso artista para empezar 

a componer una canción que expresara 
todo lo que estaba viviendo en la tierra de 
los Pijao. 
“En su hermoso Tolima me empezó a dar 
vueltas la melodía y comencé a escribir-
la ahí mismo, inspirado sobre todo en la 
pasión que tienen los colombianos por su 
folclor, esa algarabía de ver que se puede 
hacer un festival en un shopping, en un 
teatro, en un supermercado, en un par-
que, en una galería, en cada rincón de la 
ciudad había música y había danza fol-
clórica”, sostuvo.
Y tras concluir el festival y salir de Iba-
gué, Ricardo pasó un tiempo más en Bo-
gotá, donde visitó el cerro de Monserrate, 
y estando en este mágico lugar, finalizó 
su canción dedicando un par de versos 
a la ajetreada y bohemia capital colom-
biana antes de regresar a su tierra natal, 
donde al llegar, se dedicó a producir esta 
pieza musical y a armar el video que la 
acompañaría.
Pero no fue sino hasta finales del 2019 
que la pieza ‘El bendito parche’ fue pre-
sentada dentro del segundo trabajo dis-
cográfico de Ricardo Dimaria llamado 
‘Argentina y el abrazo de los Andes’, una 
producción que a través de sus letras re-
corre la cadena montañosa más extensa 
del planeta y que tiene la particularidad 
de haberse grabado en Argentina y en 
otros seis países que hacen parte de esta 
cordillera como lo son Venezuela, Chile, 
Bolivia, Perú, Ecuador y por supuesto, Co-
lombia.
Según el autor, el nombre de la canción 
es una alusión, por un lado, al ‘parche’ o 
grupo de amigos que en este caso resalta 
los lazos de amistad que creó con los iba-
guereños, y de igual manera, en honor a 
la banda colombiana ‘Bendito Parche’; y, 
por otro lado, quiere rendir homenaje al 
‘parche’ o cuero que recubre a la tambora, 
instrumento insignia del folclor tolimen-
se.  
Mientras que el video, dirigido por el re-
conocido cineasta mendocino, Javier Co-
rrea, fue una coproducción entre Argenti-
na y Colombia y que cuenta con imágenes 
aportadas por la Corporación Festival 
Folclórico Colombiano y de la productora 
Centauro Televisión. El rodaje se realizó 
en la ciudad de Mendoza durante la pan-
demia del COVID-19, respetando los pro-
tocolos de bioseguridad establecidos en 
ese momento en dicho país. 
A su vez, el artista manifestó que aunque 
la producción es reciente, ha tenido muy 
buena acogida por parte del público lati-
noamericano, que al igual que él, se han 
enamorado de la capital tolimense, a la 
cual: “planeo visitar muy pronto, desde 
que puse un pie en Mendoza, el día que 
volví de Ibagué dije que tendría que regre-
sar (…) me gustaría mucho, pero mucho, 
poder cantar en vivo, ahí en el Festival 
Folclórico ‘El parche colombiano y ho-
menajear en directo a los ibaguereños y 
poder transmitirles eso que siento por su 
folclor, por su ciudad y su gente”.

El día que volví de 
Ibagué, dije que 
tendría que regresar 
(...) me gustaría 
mucho pero mucho 
poder cantar en vivo, 
ahí, en el Festival 
Folclórico ‘El parche 
colombiano”

Fotos: Suministradas
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Míster 

Continente 

Quiere 

Récord 

Diosa de
los nave-
gantes
griegos 

Forma
de risa 

Limpian 

 Forma de pronombre

Hijo de Noé

Argolla 

   Adverbio
de cantidad

  Heroína
tolimense

1 2

3 4

FOTO
MANUELA
SÁENZ

FOTO
MANUELA
BELTRÁN

FOTO
ANTONIA
SANTOS

FOTO
JUANA
VELASCO

En las imágenes nuestros colaboradores en compañía de sus familias, Lizeth Obando, Diana Parra, Paola Melendro y Gloria Posada.

Celebración Día de la Familia U.T.

4

3

1 2
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SOCIALES

Cumpleaños

La señora Tulia Espitia celebró su cumpleaños en com-
pañía de su familia.

Luciana Cuellar García celebró su cumpleaños nú-
mero cinco, en la foto en compañía de su padre.

El cirujano plástico Luis Ernesto Oliveros 
celebró su cumpleaños el pasado 27 de julio. 
En la foto aparece con su esposa Carolina 
Uribe y sus hijos María Paz y Juan Martín.

Julián Perea durante la celebra-
ción de su cumpleaños.

Juan Manuel Andrade celebró en compañía de sus primos 
su cumpleaños.

Alejandro Castro en compañía de su seño-
ra madre Edna Rocío Castro celebrando su 
cumpleaños.

Yeliana Vargas Lozano celebró 
su cumpleaños en compañía 
de su familia.
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