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POR EDUARDO BEJARANO
ANALISTA POLÍTICO

Sin contar con los afortunados 
bogotanos que han encontrado 
muy fácil ubicación laboral en la 
administración local, el grueso 
de la población en edad de tra-
bajar en la ciudad de Ibagué se 
enfrenta a condiciones laborales 
complejas en un mercado laboral 
deprimido y con visos de altísima 
informalidad laboral. Algunos in-
dividuos afectos a los intereses 

de Jaramillo y su comparsa, sugieren que poco tiene 
que ver la administración local en materia de genera-
ción de empleo, pues parece que tienen la idea de que 
eso es solamente asunto de las fuerzas del mercado.
Hay que decirle entonces a los genios económicos lo-
cales, que las recientes cifras del DANE en materia de 
empleo indican que la tendencia descendiente de la 
tasa de desempleo en Ibagué terminó, y que empieza 
a incrementarse peligrosamente el número de desem-
pleados en la ciudad, pues en tan solo un trimestre la 
tasa de desempleo subió del 12,6% (diciembre 2017) al 
14,4% (febrero 2018), lo que se traduce que en los últimos 
tres meses se perdieron cerca de tres mil empleos. ¿Y 
esto qué tiene que ver con la administración actual?
Una generalización de la teoría económica sobre el em-
pleo sugiere que éste se genera por dos vías: inversión 
privada e inversión pública. En cuanto a la inversión 
privada, tal y como lo ha mostrado la Cámara de Comer-
cio de Ibagué, muchas empresas se han ido de la ciu-
dad, posiblemente ante la falta de seguridad jurídica, 
altos impuestos y ausencia de políticas públicas que 
promuevan la inversión, lo que claramente impacta la 
generación de empleo. En cuanto a la inversión públi-
ca, aparte de unos reparcheos y pequeñas obritas en 
algunos barrios y veredas, y la contratación de Zares 
y Zarinas provenientes de Bogotá, no ha habido mayor 
inversión por parte del gobierno local, lo que se expli-
ca por tres cosas: limitados recursos de inversión de la 
alcaldía, la negativa de permitir inversión pública por 
parte de la Gobernación del Tolima en Ibagué y la me-
diocre y raquítica gestión de recursos de Jaramillo y su 
administración ante el gobierno nacional. 
Esperemos entonces que la construcción del tranvía, 
el cable aéreo, el parque fotovoltaico, el nuevo edificio 
de la alcaldía y la exótica “tumbópolis”, se traduzcan 
en más y mejores empleos para los ibaguereños, así se 
cuele uno que otro bogotano amigo del alcalde. Ya ve-
remos…

POR LINA MARIA MORA BARRETO
MÉDICO GENETISTA

El pasado 28 de 
febrero se con-
memoró el día de 
las enfermeda-
des huérfanas en 
más de 50 países.
El objetivo prin-
cipal de esta 
fecha es crear 
conciencia entre 
el público en ge-

neral, responsables políticos, autoridades 
públicas, representantes de la industria, 
investigadores, profesionales de la salud 
y cualquier persona que tenga un interés 
genuino en las enfermedades raras, acer-
ca de su impacto en la vida de los pacien-
tes, sus familias y cuidadores. 
Enfermedad rara a nivel mundial es defi-
nida por aquella que se presenta en 1 por 
cada 2.000 individuos, en Colombia la ley 
1392 de 2010 la definió como “aquellas 
crónicamente debilitantes, graves, que 
amenazan la vida y con una prevalencia 
menor de 1 por cada 2.000 personas, com-
prenden, las enfermedades raras, las ultra 
huérfanas y olvidadas”. 
Son enfermedades que pueden afectar 
cualquier órgano o sistema del cuerpo, 
con cursos clínicos y síntomas insidio-
sos; que no respetan edades, sexos ni ra-
zas, y que usualmente requieren un largo 
camino de consultas y pruebas diagnósti-
cas antes de confirmarse, adicionalmente 
un pequeño porcentaje cuenta con trata-
mientos que en su mayoría están dirigi-
dos a mejorar la calidad de vida, pero que 
no aportan oportunidades curativas. 
En la actualidad existe registro de al 
menos 6.000 enfermedades raras en el 
mundo (2.149 reportadas en Colombia), 
5.081 de estas tienen descrito un fenotipo 
o presentación clínica específica y se les 
ha identificado un gen causal; en otras 
palabras, el 80% tienen diagnóstico gené-
tico y el 50% afectan predominantemen-
te a la población pediátrica.
El Tolima es un actor principal en la his-
toria de estas enfermedades en nuestro 

país, pues la segregación genética y las 
mezclas poblacionales han permitido 
identificar centros rurales donde la pre-
valencia es mayor que la esperada para la 
población general. Los últimos años han 
estado enmarcados en el desarrollo rápi-
do de la tecnología, esto también aplica 
en las técnicas diagnósticas, que aún con 
algunos tropiezos en los procesos admi-
nistrativos, justificados principalmente 
en el desconocimiento, han permitido 
realizar confirmaciones de enfermeda-
des que por años fueron desconocidas 
y apartadas incluso de la formación en 
salud. 
El más reciente boletín epidemiológico 
del Instituto Nacional de Salud dice que: 
“El análisis del comportamiento inusual 
de la notificación indica que los departa-
mentos de Antioquia, Caldas, Casanare, 
Huila, Meta, Nariño, Risaralda, Tolima y 
Vaupés presentaron para el año 2018 un 
incremento de casos”. 
El panorama de las huérfanas mejora día 
a día, pues las investigaciones siguen 
dirigidas a encontrar nuevas estrategias 
terapéuticas y la discusión presentada 
en el proyecto de ley para Tamización 
de los recién nacidos es un primer paso, 
para alcanzar lo ya realizado por países 
del llamado primer mundo, donde hace 
más de medio siglo se realiza la detec-
ción de grandes grupos de enfermedades 
con oportunidad de intervención tera-
péutica temprana en todos los neonatos. 
Colombia en la actualidad cuenta con 
esta técnica de forma particular, padres 
bien o parcialmente informados pagan 
de su bolsillo la toma de una muestra de 
sangre de talón en la primera semana de 
edad, y reciben en menos de un mes un 
informe que sugiere la ausencia o pre-
sencia de un promedio de 60 patologías. 
Las entidades públicas, lideradas por el 
Ministerio de Salud y Protección social 
han dirigido su interés en este grupo de 
enfermedades y se encuentran regla-
mentando desde diferentes frentes el 
talento humano, los centros de atención 
y la disponibilidad de tecnología para 
diagnóstico y tratamiento. 

Enfermedades Huérfanas DESEMPLEO CON 
TODO EL CORAZÓN

Ya es hora que la Fiscalía General de la Na-
ción revise qué hay detrás de la trama que 
montó el Concejo de Ibagué para no elegir 
Contralor y Personero en propiedad. 
En dos años y tres meses se han presenta-
do una cadena de hechos jurídicos, unos 
con sustento y otros no tanto, que han per-
mitido que el alcalde de Guillermo Alfonso 
Jaramillo gobierne con unos entes de con-
trol conducidos por personas cercanas a él, 
como el personero (E) Juan Felipe Arbeláez 
y el contralor (E) Julio César Vásquez. Este 
último funcionario nació en el Líbano y 
creció haciendo política con la familia del 
mandatario.
Todo inició en enero de 2016, cuando los 
concejales de la coalición de gobierno eli-
gieron a como contralor a Ramiro Sánchez 
y como personero a Julián Prada, dos aspi-
rantes que no obtuvieron las puntuaciones 

más altas en los concursos de méritos, pero 
que fueron escogidos porque se acomoda-
ban al ‘ajedrez’ político de la administra-
ción local y el Concejo Municipal.   
Pero lo grave no solo estuvo en hacerle ‘co-
nejo’ a los concursos de méritos que se con-
trataron para seleccionar a los titulares de 
los órganos de control de la ciudad. Meses 
después, el Consejo de Estado tumbó las 
elecciones de Ramiro Sánchez y Julián Pra-
da porque estaban inhabilitados para ocu-
par dichos cargos. Ambos habían suscrito 
contratos con el Estado, un año antes a su 
elección. 
Y ahí empezó el limbo jurídico que tiene en-
redados a los cabildantes y a la ciudad sin 
Contralor y Personero en propiedad. 
De nada sirvió el pronunciamiento del alto 
tribunal, que ordenó la posesión de los con-
cursantes que obtuvieron las calificaciones 

más altas en frustrados concursos que des-
conocieron los concejales: Marcela Jarami-
llo (para la Contraloría) y Efraín Hincapié 
(para la Personería). 
Según los estudiosos cabildantes, Jara-
millo e Hincapié también están inhabili-
tados y entonces proponen abrir nuevos 
concursos de méritos para proveer esos 
cargos. 
Pero hasta el momento, no hay ninguna 
institución educativa en Ibagué está inte-
resada en adelantar estos procesos, pre-
cisamente por el oscuro antecedente; y 
mientras tanto el alcalde Jaramillo seguirá 
gobernando con un personero y un con-
tralor de confianza, un zar anticorrupción 
petrista que trajo de Bogotá y una jefe de 
control interno, Andrea Aldana, quien hasta 
el año pasado fue su secretaria Administra-
tiva.

O P I N I Ó N
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TEMA PRINCIPAL

POR LUIS EDUARDO GONZÁLEZ
Una diputada del Tolima y dos candidatos a la Cámara de 
Representantes están en serios problemas por repartir ga-
fas, bicicletas, planchas y sanducheras en reuniones polí-
ticas, aparentemente, para ganarse el favor de los votan-
tes para las elecciones legislativas del próximo domingo, 
como lo denunció EL OLFATO hace una semana.  

A raíz de ese artículo, que se publicó en la edición di-
gital, la Procuraduría General de la Nación ordenó abrir 
una investigación disciplinaria contra la diputada del 
partido de La U Martha Amaya y compulsó copias a la 
dirección de fiscalías del Tolima para que investigue a 
los aspirantes a la Cámara de Representantes: Hernando 
Cárdenas Cardoso, del partido Conservador, y Juan José 

Palacios, del Centro Democrático, por el presunto delito 
de fraude al sufragante, que da una pena de prisión de 4 
a 8 años. 
La acción inmediata de la Procuraduría se produjo ante la 
contundencia de las pruebas divulgadas por este medio 
de comunicación, y que comprometen claramente a los 
tres políticos. 

Unas fotografías 
divulgadas por EL OLFATO 
provocaron la apertura 
de tres investigaciones 
contra una diputada y dos 
aspirantes a la Cámara de 
Representantes.

Investigarán a tres políticos 
del Tolima por repartir gafas, 
planchas y bicicletas en campaña 

Gafas para que adultos mayores voten por Carlos Edward Osorio

planchas y sanducheras de Hernando Cárdenas
Mientras la diputada Amaya entregaba 
gafas en Falan, en el municipio de Suárez 
(centro del Tolima) se desarrollaba otra 
reunión política organizada por el candi-
dato a la Cámara de representantes Her-
nando Cárdenas Cardoso.
El veterano político apareció junto con 
la exsenadora Leonor Serrano, esposa de 
Gabriel Camargo (máximo accionista del 
Deportes Tolima), repartiendo planchas y 
sanducheras entre los asistentes. 
En las fotografías, divulgadas el 25 de 
febrero, Cárdenas aparece en la mesa 
principal, decorada con la bandera del 
Tolima, y sobre ella están siete electro-
domésticos. De pie, y muy animada, doña 
Leonor entrega la caja con la sanduchera 
que le obsequiaron a un feliz asistente al 
encuentro político. 
La campaña de Hernando Cárdenas tam-
bién protagonizó otra polémica en redes 
sociales, por una imagen en la que apa-
recía una camioneta de platón, con pu-
blicidad alusiva al candidato, repleta de 
mercados. Muchos aseguraron que esos 
alimentos se repartirían en las reuniones 
políticas del candidato en Lérida, pero 

La diputada Martha Lucía Amaya Díaz, del 
equipo político del candidato al senado 
Carlos Edward Osorio, estuvo el pasado 25 
de febrero en una brigada de salud visual 
para los adultos mayores del municipio 
de Falan, en el norte del Tolima. Allí les 
entregaron gafas a los asistentes, princi-
palmente a personas de escasos recursos 
económicos. 
Ese habría sido el “gancho” para atraer a 
los agradecidos pacientes, a quienes -des-
pués de entregarles las gafas- les explica-
ron cómo votar por los candidatos de ese 
grupo político: Harold Urrea, a la Cámara 
de Representantes, y Carlos Edward Oso-

rio, al Senado de la República. 
En las imágenes aparece la diputada 
Amaya orientando a los adultos mayores 
sobre cómo buscar en las tarjetas electo-
rales el logotipo del partido y los núme-
ros de los dos candidatos. 
Al lado de la asambleísta aparece un pen-
dón con las imágenes de Carlos Edward 
Osorio y de Harold Urrea y sobre una mesa 
blanca están los estuches con las gafas 
que les entregaron a los potenciales vo-
tantes. 
“Servir con amor a las comunidades 
siempre será nuestra prioridad. Hoy en 

votos sobre ruedas 
El tercer implicado es el aspirante a la 
Cámara de Representantes Juan José 
Palacios, del Centro Democrático, quien 
tendrá que explicar en la Fiscalía por 
qué repartió bicicletas y otros obse-
quios en plena campaña electoral.
Palacios remató el año 2017 entregando 
regalos, natilla y bicicletas en sectores 
populares de Ibagué, como lo divulgó en 
su cuenta de Facebook. 
El aspirante uribista aparece con su 
camiseta de campaña, abrazando a los 
niños que recibieron las bicis y estre-
chando la mano de los padres de fami-
lia, quienes seguramente quedaron muy 
agradecidos con el gesto del político. 
Sobre este caso, la directiva de esa cam-
paña, la señora Carolina Rojas aseguró 
que ella adquirió las bicicletas y se las 
proporcionó al candidato para que las 
entregara, pero sin ningún interés po-
lítico.

Falan sumando amigos a nuestro pro-
yecto #CarlosEdwardSenadorU1 #Harol-
dUrreaCámaraU106”, escribió la diputada 
en su cuenta de Facebook. Sin embargo, 
después de publicarse la noticia, eliminó 
sus fotografías. 

esa versión no pudo ser corroborada. 
El dueño de la camioneta, Luis Carlos 
Amézquita, un excandidato a la Alcaldía de 
Lérida y militante de partido Conservador, 

dijo que los alimentos que transportaba en 
su vehículo eran para venderlos en su ne-
gocio de víveres y abarrotes. No obstante, 
este hecho tampoco se pudo constatar. + Denuncias: www.elolfato.com
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denuncia

la Veeduría de la 
Procuraduría General 
de la Nación le acaba de 
formular cargos a la 
funcionaria.

POR REDACCIÓN POLÍTICA
Cinco años de su vida tuvo que dedicar el 
exalcalde del municipio de San Luis Sil-
verio Góngora para que la Procuraduría 
General de la Nación no ‘engavetara’ la 
denuncia que interpuso contra la procu-
radora provincial de Ibagué, Ligia Aguilar, 
a quien señaló de exigir dinero a los in-
vestigados para no sancionarlos.
Así ocurrió con él, en febrero del año 
2013, cuando afrontaba una investiga-
ción en la Procuraduría Provincial de 
Ibagué. Góngora dijo que él no le entre-
gó $5’000.000 que le pidió “prestados” la 
procuradora Aguilar y, como retaliación, 
la funcionaria le impuso una sanción de 
dos años.
“La investigación era un tema que no 
ameritaba una sanción drástica, era por 
no pagar a tiempo unos impuestos, por 
un descuido de un subalterno. Pero como 
yo no le di la plata me sancionó”, recordó 
Góngora. 
Precisamente, por su denuncia, la Veedu-
ría de la Procuraduría General de la Na-
ción –órgano que investiga a los funcio-
narios de ese ente de control- le acaba de 
formular cargos a la señora Ligia Aguilar.
El primer cargo por el que tendrá que res-
ponder la señora Aguilar corresponde a 
una falta grave cometida a título de dolo, 

El exalcalde de San Luis que se 
atrevió a denunciar por corrupción 
a la procuradora Ligia Aguilar

"Los políticos la 
necesitan para que 
proteja a sus amigos y 
ataque a sus enemigos”: 
góngora.

pues era plenamente consciente de que 
su condición de servidora pública le pro-
híbe explícitamente solicitar beneficios 
económicos violando los principios de la 
función pública.
El segundo cargo, que corresponde a una 
falta gravísima cometida a título de dolo, 
está relacionado a la omisión de Aguilar 
de declararse impedida para adelantar 
los procesos en contra de Silverio Góngo-
ra Martínez.

A ella la protegen 
los políticos: Góngora
El exalcalde de San Luis dijo que el proce-
so disciplinario en contra de Ligia Agui-
lar nunca avanzó en la administración 
del exprocurador y hoy precandidato pre-
sidencial Alejandro Ordóñez, gracias a la 
protección de políticos conservadores y 
al respaldo del esposo de la funcionaria 
José Arleth Ruiz, magistrado del Tribunal 
Administrativo del Tolima.  
“Nunca me respondió (Alejandro Ordó-
ñez). Yo le decía en los oficios que él ma-
nejaba la doble moral”, afirmó Góngora. 
Aseguró que la señora Aguilar sería un 
alfil de la clase política del Tolima y que 
esa ha sido su estrategia para sostener-
se en la Procuraduría Provincial durante 
casi 28 años. 
“Ella maneja el tema con varios políticos, 
porque la necesitan: tanto los unos como 
los otros. Los políticos la necesitan para 
que proteja a sus amigos y ataque a sus 
enemigos. Ella es de doble filo”, expresó.
Ingresó a este órgano de control como 
profesional universitario en el año 1990 
y, desde el 10 de febrero de 2010, se des-

empeña como Procuradora Provincial de 
Ibagué.
“Ella viene en esas desde hace mucho 
tiempo. En el año 2002 me pidió presta-
dos $2’000.000. Yo en ese momento era 
secretario de Gobierno de San Luis y me 
ganaba $900.000, pero por tratarse de una 
funcionaria de la Procuraduría, me los 
conseguí prestados. Me tocó pagar esa 
deuda por cuotas. Por esos días había una 
investigación contra el alcalde de ese en-
tonces, que después murió”, recordó el 
denunciante. 
Después de ese episodio, Aguilar le volvió 
a pedir “prestados” otros $2’000.000, pero 
esta vez Silverio Góngora le recomendó 
al prestamista del pueblo, identificado 
como Henry Ampudia Castro. Él le hizo 

firmar una letra y tuvo que reclamarle vía 
judicial.
“Ligia no quiso pagar y tuvo que iniciarle 
un proceso ejecutivo. Le iban a embar-
gar el suelo, pero tenía cuatro embargos 
más, así que optaron por quitarle algunas 
pertenencias. Cuando estaban en la dili-
gencia, en su casa, con la policía, llegó su 
esposo, el magistrado José Arleth y pagó 
la deuda. Por los $2’000.000 terminaron 
pagando $6’000.000, con intereses y cos-
tas”, anotó.  
Don Silverio cree que el expediente de Li-
gia Aguilar se “movió” tras la llegada del 
procurador Fernando Carrillo y confía en 
que, después de cinco años, haya justicia. 
“Yo le digo al doctor Carrillo que hay que 
barrer la casa de adentro para afuera para 
acabar con la amenaza de corrupción en 
la Procuraduría. Hay quienes dicen que 
no la han sacado del cargo para que pue-
da pensionarse con el suelo de Procura-
dora; espero que eso no sea cierto”, con-
cluyó Góngora. 
Por estos hechos, Ligia Aguilar enfrenta 
un proceso penal en la fiscalía 27 de la 
unidad de delitos contra la Administra-
ción Pública, pero no se conocen resulta-
dos de esa investigación. 

+ Denuncias: www.elolfato.comFoto: EL OLFATO

Silverio Góngora exalcalde del municipio de San Luis.
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CIUDAD
Edición Nr. 002  | enero 17 de 2018

EL 11 DE MARZO MARQUE
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El Senador Tolimense del Centro Democrático 
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REGIÓN

Fotos: MIGUEL OROZCO

Con el programa ‘Turismo y paz’, la 
Nación busca impulsar aquellos 
destinos que permanecieron 
invisibles por causa de la guerra. 

Gobierno apoyará proyección 
turística de 6 municipios del 
Tolima

¿Cuál es el modelo 
de turismo que 
tendrá Colombia?
Un reto particular al que se enfrenta el país es el de la 
sostenibilidad. Un turismo de largo plazo, dice Gutié-
rrez, solo es posible si se hace de manera responsa-
ble con el ambiente, con respeto hacia la diversidad 
cultural e impulso de las economías locales. “La acti-
vidad turística genera riqueza y es muy importante 
que esta irrigue a las comunidades de las regiones, 
muchas de ellas en proceso de transformación gra-
cias al posconflicto”, afirma la Ministra.
El año pasado, llegaron al país 6,5 millones de vi-
sitantes extranjeros. Para aumentar esta cifra, Co-
lombia tiene el reto de crear una oferta turística 
más atractiva, competitiva y rentable. Esto impli-
ca, según la funcionaria, diseñar nuevos productos 
turísticos como el ecoturismo, el avistamiento de 
aves, el turismo náutico, el turismo de eventos y 
convenciones y el turismo de negocios.
Para ello, es fundamental fortalecer la institucio-
nalidad en las regiones de manera que desarrollen 
una política pública en turismo. En este sentido, 
Gutiérrez señala que es importante combatir la in-
formalidad empresarial, impulsar el empleo formal 
y generar procesos de capacitación y formación 
que le permitan a los destinos turísticos y presta-
dores de servicios contar con un recurso humano 
mejor calificado.
Según Planeación Nacional, tras la firma de la paz, 
en menos de 10 años el país alcanzaría un nivel de 
inversión extranjera de US$36.000 millones, frente 
a US$12.000 millones que recibe hoy.

+ Región: www.elolfato.com

POR REDACCIÓN TOLIMA
Seis municipios del Tolima afectados por el conflicto ar-
mado recibirán apoyo del Gobierno Nacional para poten-
ciar su vocación turística y promocionar su territorio de 
manera sostenible.
Anzoátegui, Líbano, Planadas, Icononzo, Río Blanco y 
Chaparral hacen parte del programa ‘Turismo y paz’, del 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, iniciativa 
que acompañará a 132 municipios, de 24 departamentos, 
en el desarrollo de proyectos turísticos que los haga más 
competitivos y que genere nuevos ingresos para sus ha-
bitantes.
“El posconflicto nos permite visibilizar aquellos destinos 
turísticos no tradicionales del país y aumentar las opor-
tunidades de negocios para los empresarios del turismo 
mundial. Para ello, se trabaja en una mayor articulación 
entre los gobiernos municipales y los departamentales 
para capitalizar las oportunidades que se están abriendo 
paso”, le dijo a EL OLFATO la Ministra de Comercio, Indus-
tria y Turismo, María Lorena Gutiérrez.
El fin del conflicto armado trae beneficios como la aper-
tura de mercados locales tradicionalmente excluidos. “A 
futuro, en el Tolima y en el resto del país, habrá más áreas 
para sembrar productos, lo que incrementará la base pro-
ductiva y la oferta de bienes para el consumo nacional y 
para la exportación”, agrega la funcionaria.
Proyectos que mejoren la competitividad turística y for-
talezcan la promoción de su destino podrán acceder a 
recursos del Gobierno para ponerlos en marcha. Una de 
las iniciativas, en la cual participa el departamento del 
Tolima, es el diseño y ejecución de una ruta de aviturismo, 
a través de la red nacional de circuitos de avistamiento de 
aves, un producto turístico de alto valor. 
La ruta, que tiene un costo estimado de $2.900 millones, 
también cruza por los departamentos de Valle del Cauca, 
Cauca y Nariño. El Gobierno actualizará el inventario de 
los atractivos turísticos de los municipios que hacen par-
te de este circuito de avistamiento. 
Adicionalmente, el Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo trabaja con actores claves del turismo en la re-
gión para potenciar otros atractivos. En el caso particu-
lar de Ibagué, se busca consolidarla como capital musical 
de Colombia y el Cañón del Combeima, por su parte, será 
certificado como un destino turístico sostenible. Además, 
varios empresarios del Tolima están recibiendo capacita-
ción en turismo de aventura. 
En total, según cifras del Ministerio, se han invertido 
$5.923 millones en competitividad, Infraestructura y pro-
moción del departamento del Tolima entre 2010 y 2017.
De otro lado, para garantizar que la empresa privada y las 
comunidades inviertan en el desarrollo turístico de los 

municipios afectados por la violencia, el Gobierno cobra-
rá a las personas naturales o jurídicas que decidan cons-
truir hoteles en territorios con menos de 200.000 habitan-
tes una tarifa de 9% del impuesto de renta por 20 años 
(hoy, dicha tarifa supera el 30%).

El municipio de Planadas, históricamente azotado por el conflicto armado, será beneficiado por este programa 
del Gobierno Nacional.
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UNAS ADICIONES 
CONTRACTUALES TIENEN 
EN EL OJO DEL HURACÁN 
AL FUNCIONARIO.

Personería de Ibagué 
abre investigación 
contra el gerente del 
Ibal, Alberto Girón

POR REDACCIÓN IBAGUÉ
Unas polémicas adiciones presupues-
tales que autorizó el gerente del Ibal, 
Alberto Girón, para cuatro contratos que 
fueron adjudicados en el año 2016, gene-
raron alerta en la Contraloría Municipal 
y la Personería de Ibagué.
Según los entes de control, Girón auto-
rizó adicionarles a los contratistas la 
suma de
$168 millones 883.680, al parecer, “sin te-
ner los estudios y justificaciones de or-
den técnico, financiero y jurídico”. 
De acuerdo con la Personería, el gerente 
del Ibal pudo “desconocer los principios 
de la función administrativa y de la ges-
tión fiscal de la economía”. 
La presunta irregularidad la descubrió la 
Contraloría Municipal y, ahora, la Perso-
nería de Ibagué decidió abrir una inves-
tigación formal en contra el cuestionado 
funcionario, quien enfrenta múltiples 
procesos disciplinarios y penales, por 
sus actuaciones como gerente del Ibal 
durante la administración del exalcalde 
Jesús María Botero (por la compra de los 
tubos) y por su posesión -aparentemen-
te irregular- en el gobierno de Guillermo 
Alfonso Jaramillo.
EL OLFATO buscó al gerente del Ibal, Al-
berto Girón, para conocer su versión de 

los hechos pero no fue posible contac-
tarlo. Quienes sí hablaron fueron algu-
nos funcionarios y exfuncionarios que 
participaron en la adjudicación de estos 
contratos. 
“En el Ibal -nos dice el gerente- nos pa-
gan para hacer caso. Uno no tiene otra 
opción sino obedecer lo que él (Girón) 
dice, así uno no este de acuerdo o exis-
tan dudas jurídicas”, dijo una exfuncio-
naria de la empresa, que pidió no ser 
identificada.     

SERVICIO DE ASEO 
Y CAFETERÍA
Dos de los contratos que están siendo re-
visados por la Personería de Ibagué son 
los que le adjudicó Girón a la empresa 
Francol, el 8 de marzo y el 13 de septiem-
bre de 2016, para que se ocupara de “los 
servicios de aseo y cafetería de las ins-
talaciones internas y externas del Ibal”. 
Y pese a ser una necesidad continua y 
permanente, el gerente solo contrató 
los servicios de esta empresa durante 
cuatro meses, por $118 millones 933.006. 
Posteriormente, Girón determinó adi-
cionarle a ese contratista $59 millones 
466.503. 
Pero hubo más recursos para esa em-
presa. En septiembre, el gerente del Ibal 
abrió un nuevo proceso que favoreció 
-una vez más- a Francol. El monto ini-
cial del contrato fue de $161 millones  
292,980, con un plazo de ejecución de 
cinco meses. Luego, le asignó $22 millo-
nes 597.416 más.  
En total, esta empresa logró que el Ibal 

le desembolsara $347 millones en dos 
contratos. 
Los investigadores de la Contraloría y la 
Personería no entienden por qué no hizo 
un solo contrato por todo el año y qué in-
terés tenía Girón para hacer adjudicacio-

nes por un corto periodo, para después 
adicionarlo. Esos interrogantes tendrá 
que responderlos en la investigación. 

AROS Y TAPAS PARA EL 
ALCANTARILLADO  
Lo mismo ocurrió con el contrato 080 del 
septiembre de 2016, que le adjudicó a la 
señora Neydi Gisela Wilches, por $100 
millones, para el suministro de los aros y 
las tapas que se utilizan en los pozos del 
sistema de alcantarillado de la ciudad.
Aunque esta es una necesidad permanen-
te, Girón pactó la negociación inicialmen-
te por siete meses y después le adicionó 
a esa contratistas $49 millones 941.600, 
una suma límite de lo que le permite la ley 
(Máximo el 50 % del valor inicial).   
Y por último, aparece un contrato por 
$80 millones que le adjudicaron al se-
ñor José H. Castilla para “la reparación, 
mantenimiento preventivo, correctivo 
y suministro de repuestos” que necesi-
taran los vehículos y la maquinaria del 
Ibal. El plazo de ejecución era de nueve 
meses y al final se le adicionaron $22 
millones 597.416.   

“En el Ibal -nos dice 
el gerente- nos pagan 
para hacer caso. Uno 
no tiene otra opción 
sino obedecer lo 
que él (Girón) dice, 
así uno no este de 
acuerdo o existan 
dudas jurídicas”: 
exfuncionaria del ibal.
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Estas son las propuestas de los 
candidatos al Senado por el Tolima
POR REDACCIÓN POLÍTICA
Este domingo se elegirán los senadores que harán parte del nuevo 
Congreso de la República para el periodo 2018 – 2022. En el Toli-
ma hay por lo menos seis aspirantes que centran sus actividades 
políticas en la región.  A ellos les enviamos un cuestionario para 
que expusieran sus posiciones y propuestas en materia de minería, 
desempleo, corrupción e impuestos. 
Sólo cuatro candidatos respondieron las preguntas de EL 
OLFATO, y los dos restantes: Emmanuel Arango, del Centro De-
mocrático y Carlos Edward Osorio, del Partido de La U, optaron 
por no contestar. 

1. ¿Hará respetar la decisión que tomaron los cajamarcunos de prohibir 
actividades mineras en su territorio?

2. ¿A qué se compromete para reducir el desempleo en Ibagué?
3. ¿Cuáles son sus propuestas para combatir la corrupción?
4. ¿En cuánto debería reducirse el salario de los congresistas?
5. ¿Aprobaría un aumento de impuesto para los colombianos entre 2018 – 2022?

1. Acompañaremos al pueblo de Caja-
marca en su decisión soberana de 
evitar que el municipio sea arrasado 
ambientalmente pues las norma-
tivas para la actividad minera ex-
tractiva son bastante claras y deben 
cumplir los estándares ambientales 
para que los lugares dónde ocurren, 
puedan vivir en armonía con el am-
biente.

2. Desde el senado, impulsaremos el 
emprendimiento entre los jóvenes y 
las comunidades más necesitadas, a 
través de proyectos productivos, que 
generen empleos dignos y una mejor 
calidad de vida. Oportunidades para 
todos, en procesos de inclusión e 
igualdad.

3. La función que me corresponderá en 
el Senado será la de garante inequí-
voca del control político que el Parla-
mento debe ejercer y de los derechos 
fundamentales de los colombianos, 
seré una veedora del erario, no me 
temblará la mano para denunciar a 
los corruptos, ejerceré el control po-
lítico con deber y responsabilidad.

4. Considero que la potestad para re-
ducir los salarios de los Congresistas 
debe ser hecha en las cámaras y si 
así lo asumimos, pues tenga la segu-
ridad el país que mi voto será para 
reducir esos emolumentos. Pero lo 
medular en la pregunta, al menos 
para mí, es que los emolumentos de 
los congresistas deben ser honrados 
con el trabajo verdadero e incansa-
ble.

5. Lucharemos por una tributación jus-
ta y equitativa. No debemos cargarle 
el peso de la tributación a las masas 
trabajadoras. Ejerceremos control a 
los fondos privados de pensiones.

Olga Beatriz González 
Partido Liberal

1. Por supuesto, fue una decisión 
que tomó el pueblo cajamarcu-
no la cual hay que respetar, soy 
partidaria de no tener empren-
dimientos mineros que afecten 
el medio ambiente y el territorio.

2. Para que haya empleabilidad 
en Ibagué se deben apoyar las 
empresas que hay en Ibagué, 
para eso requerimos que exista 
un tratamiento tributario espe-
cial a los empresarios propios y 
externos que generen empresa 
en nuestra región. Igualmen-
te, apoyaré la ampliación de la 
cobertura de la educación y ca-
pacitación técnica, tecnológica 
y profesional que fortalezca el 
emprendimiento y la competiti-
vidad.

3. Primero que todo impulsar el 
control ciudadano para que la 
gente vigile por medio de veedu-
rías las inversiones del Estado 
Colombiano y a nivel de Congre-
so seguiría haciendo Control Po-
lítico a las acciones del Gobier-
no.

4. Estoy de acuerdo en que deba 
reducirse el sueldo de los con-
gresistas, pero también se hace 
necesario reducir el de los altos 
dignatarios del Gobierno, para 
que de este modo se pueda in-
crementar el salario mínimo le-
gal vigente.

5. Seguiré en mi posición tal como 
lo hice en la votación de la pa-
sada Reforma Tributaria de no 
apoyar ningún incremento de 
algún impuesto que afecte el 
bolsillo o la economía de los co-
lombianos.

Rosmery Martínez 
Cambio Radical

1. Por supuesto que hay que respetar 
la decisión del ciudadano cuando se 
pronuncia democráticamente; como 
también, es deber de todo ciudadano 
acatar los fallos de la Justicia respe-
tando el estado social de derecho que 
nos rige a todos. Esto no es una pelea 
entre agua y oro, sino en preservación 
del medioambiente en concordancia 
con  la Ley.

2. Lo primero que hay que hacer para 
que esos índices disminuyan es se-
guir defendiendo la industria textil, 
una industria que es nuestra y en la 
que llegamos a ser líderes y referen-
tes en todo el país y que sabemos ge-
nera más de 1.800.000 mil empleos a 
nivel nacional.

 Lo segundo es impulsar y gestionar 
muchos más recursos, inversión y 
promoción del sector turístico para la 
ciudad, acercando a los empresarios 
y gremios al gobierno Nacional.

3. Decretando la muerte política y cero 
rebajas o acuerdos para los corruptos, 
sean del sector público o privado y 
estimular el acceso del  ciudadano a 
todo tipo de información que lo afecte 
negativa o positivamente.

4. Creo que ese es un debate de izquier-
da que en nada resuelve los proble-
mas estructurales del país, es válido 
que se recorten los sueldos, no tengo 
problema con eso.  Sin embargo se 
dejan de lado temas importantes que 
realmente afectan a la población.

5. Buena parte del recaudo del Estado 
viene de los impuestos, que deben ser 
destinados para la inversión social, 
por eso lo importante es mejorar la 
distribución de la carga tributaria y 
los mecanismos el ciudadano del co-
mún pague lo justo.

Miguel Barreto
Partido Conservador 

1. En el caso de Cajamarca, considero 
igualmente debo respetar la decisión de 
sus pobladores. Hasta que en Colombia 
no cambien las políticas de regalías, de 
manejo ambiental y las empresas y la 
ciudadanía tomen decisiones conjun-
tas, yo creo que toca mantenernos en el 
respeto de las decisiones de las consul-
tas en los municipios.

2. Mi principal función será bajar los 
impuestos, adicionalmente trabajar 
para desregular y desreglamentar 
ciertas actividades económicas para 
que los empresarios sepan que en 
Colombia se puede trabajar. A los mi-
croempresarios y a los comerciantes, 
ayudarles con acceso a créditos, for-
talecer el Fondo Emprender y modifi-
car las políticas de la Dian.

3. Combatir la corrupción, la primera 
medida será hacer una reforma a la 
justicia, debemos asegurar que en Co-
lombia no haya impunidad y se cas-
tigue con severidad a los corruptos. 
No deben existir las rebajas de penas 
ni principios de oportunidad, que las 
condenas sean tras las rejas y que se 
acabe la casa por cárcel para los con-
denados por corrupción.

4. Debemos trabajar para aumentar en 
el ingreso de los trabajadores, cerrar 
la brecha tan grande que hay entre 
los ingresos de los altos funcionarios 
del estado y el bajo salario mínimo 
que reciben los colombianos.

5. Quiero ser quien lidere la reducción 
de impuestos en Colombia. De nin-
guna manera aprobaré un aumento 
de impuestos. Debemos garantizar 
que en Colombia bajen los impuestos 
para que los empresarios puedan ser 
más competitivos y en los hogares 
rinda más el dinero.

pierre garcíA
CENTRO DEMOCRÁTICO

+ Política: www.elolfato.com
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Cinco líderes de opinión anticipan quiénes 
llegarán A la Cámara de Representantes

Edwin 
Martínez
Politólogo y 
docente
Según este experto, las seis 
curules se repartirán entre 
el partido Conservador, la U, 
Cambio Radical, Centro De-
mocrático, el partido Liberal 
y, quizás, Coalición Colom-
bia.

Su análisis lo lleva a pensar 
que el partido conservador 
aseguraría dos curules: una 
para Adriana Matiz y otra 
para José Elver Hernández. 
La U, dice, repetiría con Jai-
me Yepes, pero augura que 
esta colectividad será débil 
en la próxima legislatura. 

Los otros escaños, predice, 
serían para Martha Villareal 
y Raúl Porras, de Cambio Ra-
dical, y para Ricardo Ferro, 
del Centro Democrático. Este 
último, afirma, es un “candi-
dato visible” por sus reite-
rados intentos de llegar a la 
Alcaldía de Ibagué.

¿Quién se quedará con la 
sexta curul? Martínez se 
aventura con dos nombres: el 
candidato liberal Ángel Ma-
ría Gaitán o el aspirante por 
la Coalición Colombia, Renzo 
García. También podría ocu-
parla quien resulte del resi-
duo de la cifra repartidora 
entre el Centro Democrático 
y la U.

POR AYLIN RODRÍGUEZ
El ambiente electoral se respira en Ibagué. Vallas, carteles, volantes, 
camisetas, botones y toda serie de propaganda política inunda las ca-
lles de la ciudad.
Las especulaciones están a la orden del día. El próximo 11 de marzo 
los ciudadanos escogerán a los candidatos que ocuparán las seis cu-
rules que le corresponden al Tolima y en las que hoy tienen asiento 
los representantes Ángel María Gaitán, Carlos Edward Osorio, Jaime 
Yepes, José Elver Hernández “Choco”, Miguel Barreto y Pierre García.
¿Quiénes lograrán llegar a estos escaños? EL OLFATO les preguntó a 
cinco líderes de opinión y estas son sus cábalas. 

Los MÁS OPCIONADOS PARA LLEGAR AL 
CONGRESO SERÍAN: Adriana Matiz, José 
Elver Hernández “Choco”, Jaime Yepes 
y Ricardo Ferro

Eduardo 
Bejarano
COLUMNISTA
Sus cuentas le permiten anticipar que la 
Cámara por el Tolima quedaría así: Dos 
curules para los conservadores, con José 
Elver Hernández “Choco” y Hernando 
Cárdenas, y para la U con Jaime Yepes y 
Harold Urrea. 
“Con Óscar Barreto y la generosidad del 
gobierno, el Partido Conservador se ha 
fortalecido y esto claramente se verá 
reflejado en dos curules. En el Partido 
de La U, a pesar de que a nivel nacional 
se encuentran en problemas, es claro 
que, localmente, Yepes ha mantenido 
su fuerza y es un trabajador constante 
y que el movimiento liderado por Car-
los Edward Osorio se ha fortalecido 
mucho y eso hace pensar que se repi-
ta el fenómeno de hace cuatro años en 
donde lograron dos curules”. 
Anticipa que el Centro Democrático y 
Cambio Radical tendrán cada uno una 
curul, con Ricardo Ferro y Martha Vi-
llareal, respectivamente.
“La llegada de importantes figuras del 
liberalismo, como Rubén Darío Rodrí-
guez y “Chucho” Botero, a Cambio Ra-
dical, así como la innegable cercanía 
de Emilio y Rosmery Martínez con 
Vargas Lleras y el gobierno Santos, 
fortaleció a este partido para las elec-
ciones parlamentarias. En cuanto al 
Centro Democrático, es un partido que 
se consolida, que presenta un creci-
miento constante, que tiene a dos to-
limenses (Emmanuel Arango y Pierre 
García) aspirando al Senado y que ha 
reforzado su lista a la Cámara, la cual 
es más robusta que hace 4 años”, con-
cluye el experto.

Agustín 
Angarita
Médico y 
politólogo
Este experto avizora una 
jornada electoral con alto 
abstencionismo y votos en 
blanco, debido a una campa-
ña política marcada por agra-
vios, insultos y mentiras de 
lado y lado. En general, se vive 
un panorama de descontento 
ciudadano y polarización.

Según el politólogo, los con-
servadores mantendrán sus 
dos curules en la cámara 
baja, a través de los candida-
tos José Elver Hernández y 
Adriana Matiz, gracias al apo-
yo que reciben del gobernador 
Óscar Barreto.

Angarita prevé que el parti-
do de La U perderá votos; sin 
embargo, obtendrá una curul 
con Harold Urrea y dejará un 
residuo importante que Jaime 
Yepes podría pelearse. Y seña-
la que Cambio Radical recu-
perará una curul con Aquileo 
Medina o Mauricio Alvarado.

En cuanto al partido Liberal, 
afirma que el manejo “politi-
quero” que le ha dado la colec-
tividad al Igac en el Tolima, le 
pasará cuenta de cobro. 

De acuerdo con sus cálculos, 
la última curul se la disputa-
rían el Centro Democrático, la 
U y los liberales. 

Wilson Leal
Abogado
El partido de la U mantendrá 
las dos curules que obtuvo en 
las elecciones parlamentarias 
del año 2014; el conservador 
logrará un escaño con Adriana 
Magaly Matiz y el Centro Demo-
crático podría ocupar otros dos, 
dejando a Cambio Radical sin 
representación en la Cámara, 
afirma Leal. Según sus cábalas, 
los liberales perderán la curul 
de Ángel María por causa de las 
divisiones internas del partido 
y por su participación en la po-
lémica que envuelve al Igac en 
el Tolima.
Las demás colectividades que 
buscan tener representantes en 
la Cámara, agrega, no tendrán po-
sibilidades de superar el umbral. 

Camilo 
Delgado
Concejal Liberal
Esta es una elección sui-generis 
y por tal razón las sorpresas es-
tán al orden del día, comenta el 
experto. “Como están las cosas, 
creo que cada uno de estos par-
tidos obtendrá una curul. La sor-
presa puede ser la lista Polo-ver-
de con Renzo” precisa.
Sus cuentas le otorgan una cu-
rul a los liberales con Ángel Ma-
ría Gaitán, a los conservadores 
con José Elver Hernández “Cho-
co”, al Centro Democrático con 
Ricardo Ferro, a la U con Jaime 
Yepes, a Cambio Radical con 
Aquileo y a la Coalición Colom-
bia, con Renzo García.

+ Política: www.elolfato.com
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Las mujeres que buscan una curul 
en la Cámara de Representantes

“En estas elecciones las muje-
res no somos un relleno más 
de la lista”, dijo recientemente  
Adriana Matiz, una de las can-
didatas a la Cámara de Repre-
sentantes.
Y su afirmación es válida. 
Atrás quedaron los tiempos en 
los que las mujeres lograban 
un espacio en la política para 
cumplir la ley de cuotas o el re-
quisito de presentar seis nom-
bres en cada lista.
En estas elecciones legisla-
tivas sobre salen varias aspi-
rantes de todos los partidos y 
movimientos. Por esa razón, 
EL OLFATO hizo una breve re-
seña con la trayectoria de siete 
de las candidatas más visibles.

Conozca el 
perfil de 
siete de las 
candidatas 
más visibles a 
la Cámara de 
Representantes 
por el Tolima.

Martha Villareal

Cambio Radical
Es la primera vez que esta administra-
dora de empresas, especialista en de-
recho comercial, participa en una con-
tienda electoral. Durante 12 años se ha 
dedicado al trabajo social al lado de su 
esposo, el exalcalde de Ibagué Rubén Da-
río Rodríguez.
Desde el congreso buscará impulsar una 
ley que favorezca a los adultos mayores 
y otra que contribuya a mejorar la educa-
ción pública del país. 
Luchará contra la corrupción para evitar 
que se presenten casos como el desfalco 
de los juegos nacionales en el Tolima.

Lucy Arciniegas

Lista de la Decencia 
Ha sido docente por más de 40 años. 
Sobreviviente de la tragedia de Armero. 
Desde la Cámara de Representantes, 
esta líder sindical busca garantizar 
recursos para alcanzar la gratuidad en 
la educación desde preescolar hasta el 
nivel universitario. 
También buscará impulsar iniciativas 
legislativas que mejoren el sistema de 
salud, otorguen reconocimiento econó-
mico a los artistas colombianos y pro-
tejan los recursos naturales del país.

Blanca Barragán

Partido Somos
Esta docente universitaria, 
oriunda del Líbano, es abogada 
y magíster en educación.
Desde el Congreso promoverá 
la protección de la mujer ca-
beza de familia, los campesi-
nos y la figura tradicional de 
la familia como base de la so-
ciedad. 
Buscará los votos de la comu-
nidad cristiana, evangélica y 
creyente.

Silvia Ortiz

Centro Democrático
Cuenta con más de 20 años de experiencia 
laboral en el sector privado y 10 en el públi-
co. Fue gestora social de Ibagué. Allí, impul-
só diferentes programas sociales.
Propone impulsar leyes que fortalezcan el 
sector gremial del país, de manera que se 
generen nuevos y mejores empleos en la 
región; mejoren la calidad educativa; dismi-
nuyan los delitos de mayor impacto social, 
a través de la modificación e implementa-
ción de una política criminal, y mejoren la 
calidad y oportunidad de los servicios de 
salud.

Claudia Rodríguez

Cambio Radical
Abogada especialista en derecho ad-
ministrativo y derecho tributario. Con 
una amplia experiencia en contrata-
ción estatal. Es oriunda del Valle de 
San Juan.
Considera que tiene la experiencia y los 
conocimientos para darle un rumbo di-
ferente al departamento del Tolima des-
de la Cámara de Representantes.
Quiere fortalecer la riqueza étnica, cul-
tural y gastronómica del Tolima y po-
tencializar su turismo y agroindustria. 

Adriana Matiz

Partido 
Conservador
Abogada especializada en derecho 
administrativo, derecho tributario y 
aduanero y con maestría en gobierno 
municipal. Cuenta con 20 años de ex-
periencia en el sector público.
Entre sus propuestas para conquis-
tar los votos de los coterráneos están: 
impulsar iniciativas legislativas que 
fortalezcan la economía regional y que 
brinden apoyo financiero a los trabaja-
dores del sector de la confección, las 
artesanías, la carpintería y la industria 
alimenticia.

Luz Nelly ARBELÁEZ

Centro Democrático
Profesional en mercadeo de la Universidad 
de Ibagué. Durante más de 17 años ha sido 
gerente de entidades financieras como Ban-
colombia y el Fondo de Pensiones y Cesan-
tías, entre otras. También fue gerente del 
supermercado Mercacentro.
Fue Secretaria de Desarrollo Social y Apoyo 
a la Gestión de Ibagué, tesorera y concejal. 
Promoverá iniciativas de ley que mejoren las 
condiciones de empleabilidad para el adulto 
mayor, creación de subsidios para la pobla-
ción en situación de discapacidad, disminu-
ción de impuestos para la empresa privada 
y dar vida a centros de interacción maternal 
en empresas con más de 100 empleados.+ Política: www.elolfato.com
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moe en alerta
Según el coordinador de la Misión de Observación Electoral (MOE) del Tolima, 
Cristian Martinez, en el departamento hay seis municipios con nivel de riesgo 
por incidencia de fraude y violencia. Dos están en nivel medio, tres en alto y 
uno, en extremo. 
“Esperamos el actuar de las autoridades para disminuir estos factores de ries-
go. Estamos trabajando articuladamente con Policía, Fiscalía, Gobernación del 
Tolima, Alcaldía de Ibagué, Defensoría del Pueblo y Registraduría para estar 
atentos a cualquier anomalía que la población podrá reportar a través de la pá-
gina www.pilasconelvoto.com”, informó Martinez. 

ESPECIAL ELECCIONES

POR JUAN DAVID ORTIZ
A propósito de las elecciones legislativas 
de este 11 de marzo, que buscan renovar el 
Congreso de la República, el Tolima con-
tará con 396 puestos de votación, 252 de 
ellos en zona rural y 144, urbanos.
En cuanto a mesas de votación, se insta-
larán 3.140, y de estas, 1.138 estarán ubica-
das en la ciudad de Ibagué. 
Hoy, según el censo electoral, existen un mi-
llón 63.510 personas habilitadas para ejercer 
su derecho al voto en el departamento.
EL OLFATO habló con el registrador de-
legado para el Tolima, Henry Peralta, con 
el fin de conocer algunos detalles de la 
jornada en el Tolima y recomendaciones 
para la población al momento de sufragar.   

¿Cuántos tarjetones le entregarán al vo-
tante?
El votante va a recibir dos tarjetones. El de 
Senado y Cámara de Representantes. La 
persona debe marcar el logo del partido y 
el número del candidato. Adicionalmente, 
podrá solicitar los tarjetones de las con-
sultas interpartidistas, pero únicamente 
se podrá votar en una. 

¿Cuál es el error más frecuente que come-
ten los votantes?

en el tolima hay seis 
municipios con nivel de 
riesgo por incidencia de 
fraude y violencia. Dos 
están en nivel medio, 
tres en alto y uno en 
extremo.

Tras la llegada de las 
elecciones legislativas 
el próximo 11 de marzo, 
EL OLFATO dialogó con el 
registrador delegado 
para el Tolima, Henry 
Peralta, quien habló 
del número de mesas 
que estarán disponibles 
para votar, sanciones 
para jurados que 
no se presenten y 
recomendaciones al 
momento de participar en 
la jornada electoral. 

Los puestos 
más grandes
Puesto de votación  # de mesas

Universidad de Ibagué 54

Colegio Tolimense 53

Colegio El Salado 52

Colegio Antonio Ricaurte 38

Colegio Leonidas Rubio  36

Votar en todas las circunscripciones. En 
el caso del tarjetón de la Cámara hay tres: 
territorial, indígena y afrodescendiente. 
Lo que le estamos diciendo a la gente es 
que vote en una sola, que en este caso es la 
territorial, no en las tres. 

¿Que recomendaciones entrega la Regis-
traduría al momento de votar?
Fundamentalmente dos: la primera, que 
lleve su cédula de ciudadanía, único do-
cumento válido para ejercer su derecho 
al voto. La segunda, que la persona tenga 

RIESGO MEDIO
RIESGO ALTO
RIESGO EXTREMO 

Fotos: EL OLFATO
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¿Qué pasa si gana 
el voto en blanco? 
El artículo 9 del Acto legislativo 01 de 2009 deja muy claro qué sucedería si el voto 
en blanco supera la mitad de los sufragios: “deberá repetirse por una sola vez la 
votación para elegir miembros de una corporación pública, gobernador, alcalde 
o la primera vuelta en las elecciones presidenciales, cuando en el total, los votos 
en blanco constituyan la mayoría (…) es decir el 50% más 1 de los votos válidos”.
“Las elecciones no se repetirían si el voto en blanco gana. Solo ocurriría eso si 
el voto el blanco supera el 50% de los votos escrutados”, indicó Felipe García, 
magistrado del Consejo Nacional Electoral.
Por otra parte, no podrán presentarse los mismos candidatos y, en el caso de las 
corporaciones públicas como el Congreso, no se podrán presentar las listas que 
no hayan alcanza el umbral.

Si gana el voto en blanco, 
¿cuándo se haría la nueva elección?
Con base en las últimas modificaciones, la Corte Constitucional señala que si 
gana el voto en blanco, los nuevos candidatos deberán realizar su inscripción 
dentro de los 10 días siguientes, a partir de la declaratoria de resultados de la 
Registraduría.

7 BENEFICIOS POR VOTAR 

claro en qué puesto de votación y en qué 
mesa tiene que votar. Esta información 
pueden consultarla en la página web 
www.registraduría.gov.co, o a través de la 
la aplicación ‘Info votantes’, que pueden 
descargar en su celular. Otra recomenda-
ción: salir temprano a votar y no lo dejarlo 
para última hora. 

¿Qué cifras existen de abstencionismo?
En el Tolima siempre ha estado por enci-
ma del 60 %. Esperamos que este año dis-
minuya esta cifra y suba la participación. 

¿La Registraduría utilizará el sistema 
biométrico para estas elecciones?
Tenemos definido que la biometría funcio-
nará unicamente en Ibagué, en ocho pues-
tos de votación. A pesar de que en años 
anteriores hemos tenido inconvenientes, 
esperamos que esta vez todo salga bien. 
Lo importante de esta herramienta es que 
nos permite evidenciar que la huella que 
pone la persona corresponde, efectiva-
mente, a la cédula que presenta y así se 
evita la suplantación 

¿Cómo funcionará?
Muy fácil. Las personas se acercan al 
puesto de votación, pasan a biometría, 
ponen su huella, reciben un sticker y, fi-
nalmente, se dirigen a la mesa para que 
puedan votar. 

¿Cuáles son los delitos electorales más 
frecuentes que ha detectado la Registra-
duría?
Hay varios. Uno es el carrusel: el votante 
saca la tarjeta electoral y se la pasa a otra 
persona, que está afuera, para que marque 
el tarjetón. También está la suplantación 
de personas y el ofrecimiento de dádivas 
para votar por candidatos específicos, en-
tre otras.

¿Qué sanciones habrá para las personas 
que sean sorprendidas en este tipo de 
prácticas?
Las sanciones son de carácter penal. Los 
implicados pueden enfrentar condenas 
que van de cuatro a ocho años. Estos deli-
tos no son excarcelables. 

¿Cómo va la pedagogía electoral para dis-
minuir los votos nulos?
La Registraduría ha utilizado sus canales 
de comunicación para enseñarle a la gente 
cómo votar. En esta ocasión, el diseño del tar-
jetón es fácil de entender y eso va a permitir 
que se reduzca el número de votos nulos.

¿Cuáles serán las sanciones para los jura-
dos que no se presenten a la jornada elec-
toral?
Es importante que los ciudadanos con-
sulten en la página web de la Registra-
duría si fueron escogidos como jurados 
de votación. Si fue así, deben recibir 
capacitación. Los jurados que no se pre-
senten el día de la votación recibirán 
una sanción pecuniaria entre 2 y 9 sala-
rios mínimos mensuales vigentes. Si la 
persona es servidor público y no asiste, 
la sanción puede ser económica o dis-
ciplinaria, incluso, podría acarrearle la 
destitución del cargo. 

¿Cómo se seleccionan a los jurados?
Junto con la Cámara de Comercio de 
Ibagué escogimos aleatoriamente a 103 
empresas públicas y privadas. Entraron 
entidades del sector bancario, industrial, 
confección y servicios, entre otras. 

¿Qué excusas son válidas para que un ju-
rado no se presente?
Una excusa médica que esté debidamente 
sustentada, ojalá de la EPS, o algún suceso 
grave como el fallecimiento de los padres, 
hijos o cónyugue. También se tendrá en 
cuenta a las personas que compraron, con 
suficiente antelación, pasajes para viajar. 
Si son recientes no son válidos. 

Se han generado muchos mitos con res-
pecto al uso del bolígrafo para marcar el 
voto. ¿Cuál es la verdad? 
La Registraduría va a colocar un lapicero co-
mún y corriente en las mesas de votación, 
sin embargo, la persona que quiera llevar su 
lapicero tiene derecho a utilizarlo, no va a te-
ner ningún impedimento, puede ser de cual-
quier color. Lo importante es que vote bien. 

2. Privilegio en caso de empate en 
puntaje para ingreso a instituciones 
de educación superior

3. Descuento de un mes en 
el tiempo de prestación de 
servicio militar obligatorio

4. Privilegio en adjudicación de 
becas educativas y subsidios 
de vivienda

1. Mediodía de descanso remunerado 

7. Descuento del 10 % en 
duplicados de Libreta 
Militar y cédula de 
ciudadanía. 

5. Descuento del 10 % en el 
costo de la matricula para 
instituciones de educación 
superior

6. Rebaja del 10 % en el 
valor de la expedición del 
pasaporte

Henry Peralta, registrador delegado para el departamento del Tolima.

+ Política: www.elolfato.com

No olvide reclamar el Certificado Electoral
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POR DAIANA GONZÁLEZ

Benjamín Arciniegas tiene más de 200 corbatas de todo 
tipo. Absolutamente todos los días del año viste de traje; 
con saco, pañuelo, camisa, mancornas y calzonarias. Lo 
hace porque le gusta y porque así se lo enseñó su padre a 
muy temprana edad.
En las mañanas Benjamín atiende su despacho y expone, 
para la venta, un gran número de pinturas de oleo sobre 
lienzo. Y aunque es abogado y trabajó durante 21 años en 
el área de Planeación Prospectiva del Ministerio de Salud, 
su vicio más grande ha sido desde siempre la cultura.
Los jueves en la noche, con la misma pinta magistral con 
la que abre su despacho, presenta su cine-arte; saluda a 
los invitados, y después de alguna muestra musical de 
milonga, salsa o jazz, hace una pequeña introducción so-
bre la película del día. El público aplaude y acompañan 
la proyección con vino, pasabocas y una que otra perso-
na recitando voluntariamente sus poemas.  Así ha sido 
durante los últimos 15 años, desde que Benjamín decidió 
compartir con la ciudad su amor por el séptimo arte y 
abrió uno de los primeros cine-artes de Ibagué.

El origen del 
Cine-arte de Benjamín
El primer lugar que Arciniegas convirtió en cine fue el 
auditorio del emblemático hotel Lusitania, donde almor-
zaba y leía con frecuencia. “Uno de los empleados me pre-
guntó que si me gustaba mucho el cine y la literatura, y 
yo le dije que sí. Él me dijo: ve, aquí tenemos un salón con 
minibar, donde puedes hacer algo. Y yo dije: sí, mi cine. Y 
ahí empezó todo”, recuerda él.
La primera película en exponerse sería El Ciudadano Kane, 
de Orson Welles, que contaría con más de 20 asistentes. Ya 
para ese entonces Benjamín combinaba el cine con buena 
música y una pequeña galería de arte. “Eso fue tomando 
fuerza, empezaron a llegar jueces, fiscales, abogados y per-
sonas que tienen muchos conocimientos en cine”, cuenta. 
Después del Lusitania, Arciniegas abrió su cine-arte en el 
hotel Casa Morales, donde estuvo por más de 11 años. De 
allí pasó al auditorio de Cámara y Comercio  en donde es-
tuvo por un corto periodo, y finalmente, desde hace un año, 
presenta la selección de sus películas en el salón de onces, 
restaurante y sitio especial para eventos culturales ‘Mundo 
Verde’. “Hay personas que han venido a mis tardes de cine 
desde hace más de 10 años y que muy rara vez fallan”, dice.

La oferta cultural ibaguereña cada vez es más amplia. Y entre los íres 
y venires, hay un lugar que aún resiste: el cine-arte de  don Benjamín.

Cultura  por herencia
Para Benjamín el gusto por la cultura es genético: algo 
que aprendió de su padre y de su pariente el maestro Ger-
mán Arciniegas, primo hermano de su padre quien fue 
Ministro de Educación en el gobierno de Eduardo Santos, 
y uno de los historiadores más importantes del país.
Es por eso que el cine-arte para Benjamín es algo que 
hace por amor y que piensa seguir haciendo en los dife-
rentes barrios de la ciudad. “Mi objetivo es presentar cine 
pero para las comunidades con temáticas como contami-
nación ambiental y minería”, agrega Arciniegas.

Más de una década  
ofreciendo cine 
alternativo en la ciudad

El Primer Cine-
arte de Ibagué
De acuerdo a Benjamín fue en el año 
1967 que el reconocido escritor toli-
mense Hugo Ruiz Rojas adecuó un 
cine-arte en el teatro Tolima. “En esa 
misma época se hacían foros y se veía 
buen cine. Sin embargo, como hecho 
simpático y triste, la asistencia empe-
zó a disminuir porque cerca al Teatro 
Imperial, alguien decidió montar Cine 
Rojo y mucha gente que asistía al ci-
ne-arte se fue para allá”.

+ Historias: www.elolfato.com

Fotos: EL OLFATO
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Ibaguereños tardan 
hasta UN año en 
encontrar trabajo

Encontrar trabajo en la ciudad puede tar-
dar hasta un año, aunque este tiempo varía 
según el género y el nivel educativo. Así lo 
afirma el director del Observatorio Laboral 
de la Universidad del Tolima, Jorge Renza 
quien, en entrevista con EL OLFATO, habla 
de las razones detrás de la dificultad de 
conseguir trabajo y cuáles son los canales 
más efectivos para hallarlo.
¿Cuánto se demora un ibaguereño en en-
contrar empleo?
El tiempo estimado en que un ibaguere-

Recién egresados están 
migrando a ciudades 
como Bogotá por falta 
de oportunidades 
laborales en la capital 
tolimense.

ño demora en obtener un empleo es de 
un año. Sin embargo, esto depende de 
muchas variables, entre ellas, el nivel de 
educación. 
Personas con bajo nivel de calificación 
pueden tener un tiempo de búsqueda me-
nor porque es posible que se ubiquen en 
cualquier tipo de empleo. Personas con 
mayor grado de calificación tienen un 
tiempo de búsqueda mayor dado que bus-
can un empleo que corresponda a su for-
mación y a sus conocimientos.
También depende de si es jefe de hogar o 
no porque, si lo es, es muy posible que el 
tiempo de búsqueda disminuya dado que 
esta condición lleva a la persona a traba-
jar en lo que le resulte por necesidad. Si 
es jefe de hogar y mujer, podría tardar más 
tiempo que los hombres en encontrar em-
pleo.
¿A qué se refiere con una baja calificación?
A una persona con bachillerato incompleto.
¿Cuánto tarda un recién egresado en en-
contrar su primer empleo?

Los jóvenes, en su primera búsqueda, se 
demoran más en comparación con aque-
llos que están cesantes o han estado vin-
culados laboralmente. Es decir, los recién 
egresados se demoran más en encontrar 
trabajo por cuanto no tienen experiencia, 
no conocen los canales de búsqueda y tie-
nen, lo que se llama, un salario de reserva 
muy alto: aspiraciones salariales que no 
corresponden a  las condiciones del mer-
cado laboral.
Este tiempo también depende de cómo 
hagan la búsqueda, de qué canal utilicen 
para tal fin, si lo hace a través de amigos, 
redes sociales, clasificados, concursos o 
por recomendación política. 
¿Cuál es el canal de búsqueda más efec-
tivo?
Para un recién egresado con título pro-

fesional, las redes sociales pueden ser el 
canal más efectivo dado que los jóvenes 
hacen un excelente manejo de estas. Por 
otro lado, están las recomendaciones en 
las que influye mucho el nivel de califica-
ción de los padres y el tipo de relaciones 
que tengan.
Estas condiciones podrían garantizar una 
mayor efectividad en la búsqueda. Por 
efectividad se entiende que se demora 
menos y se ubica muy bien, con un mejor 
nivel de ingresos. 
¿Qué pasa con la población que tiene una 
muy buena calificación académica?
En el caso de la Universidad del Tolima, 
por ejemplo, la mayor parte de los recién 
egresados está migrando hacia ciudades 
Bogotá. 

Foto: EL OLFATO

+ Actualidad: www.elolfato.com
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POR JUAN DAVID ORTIZ MOLINA
Aún sienten escalofrío al recordar el gol-
pe seco de las cabezas de los muertos tras 
caer, desde volquetas, sobre la cancha de 
fútbol. Los paramilitares, en plena luz del 
día, irrumpían con violencia en el parque 
central para arrojar los cuerpos, según 
ellos de insurgentes, como si fueran ani-
males recién sacrificados.
Esta dantesca imagen permanece en la 
memoria de los habitantes de Puerto Sal-
daña, corregimiento ubicado a una hora 
del municipio de Rioblanco (Tolima). Allí, 
sucedieron algunos de los hechos más 

A pesar de haber vivido 
lo más cruento del 
conflicto armado, Puerto 
Saldaña ‘poco a poco’ se 
repone de las heridas 
que dejó la guerra y aún 
conserva la ilusión de 
que se consolide la paz.

Puerto Saldaña:
entre el 
terror y la 
esperanza

atroces de la violencia que se enquistó, 
durante décadas, en el sur del departa-
mento.
Guerrilleros y paramilitares se disputa-
ban el control del territorio por tratarse de 
un corredor estratégico para sus enfren-
tamientos. En medio de la cruenta guerra, 
cayeron muertos cientos de campesinos 
cuyos cuerpos eran lanzados a las turbu-
lentas aguas del río Saldaña. 
Aunque no existe un dato exacto del nú-
mero de víctimas, se dice que en Puerto 
Saldaña hubo más de 300 muertos entre 
1998 y 2014.
La gente recuerda aún, con pavor, a un co-
mandante paramilitar apodado ‘Terras-
po’ o ‘El Cirujano’, temido por su macabra 
costumbre de desollar a sus víctimas y 
sacarle los sesos. Dalila Amézquita re-
cuerda que, a un vecino suyo, lo acusaron 
de ser informante de las Farc, lo descuar-
tizaron y sus restos los arrojaron en bol-
sas plásticas.
“Aquí mataron a mucha gente inocen-
te. Si la guerrilla pasaba por el frente de 
nuestras casas, esto era razón suficiente 
para que ‘los paracos’ nos señalaran de 
ser sus colaboradores”, cuenta con triste-
za la mujer.
Otros pobladores, simplemente, eran arro-
jados al río Saldaña para que murieran 

al chocar con sus colosales piedras. Si el 
afluente hablara, perdería fácilmente la 
cuenta de los miles de muertos que sus re-
beldes aguas se tragaron o arrastraron a lo 
largo de su recorrido.
“Al papá de unas compañeras del colegio 
lo mataron por ser un supuesto auxiliador 
de la guerrilla. Le quitaron la cabeza, la 
echaron en un costal y se la mostraron a 
la gente. Las niñas quedaron traumatiza-
das”, relata un menor de edad.
Es común escuchar a los niños estos rela-
tos de masacres y enfrentamientos. Para 
ellos son simples cuentos de terror, para 
los mayores, un doloroso episodio de la 
historia que aún hace mella en sus cora-
zones.

La esperanza renace
Muchos civiles huyeron de las balas, las 
motosierras y los cilindros bomba. Según 
cifras oficiales, por lo menos 400 personas 
se desplazaron a raíz de estos hechos. 
Los constantes enfrentamientos entre 
miembros de las Farc, las autodefensas 
y el Ejército generaron zozobra, incerti-
dumbre y consternación, tanto para los 
residentes del caserío como para los po-
bladores de veredas aledañas. La espesa y 
quebrada geografía de la zona era perfecta 
para desaparecer a cientos de personas 
entre sus montañas y ríos.
En 1997, tras recibir amenazas de muerte 
en panfletos que arrojaban por debajo de 
su puerta, Teodoro Martínez abandonó el 

Fotos: EL OLFATO

Después de 11 años Teodoro Martínez decidió regresar a su pueblo natal junto con su 
esposa, tras haber salido desplazado por los paramilitares.

Estas son algunas de las frases que los pobladores pintaron en diferentes partes del 
corregimiento para transmitir resiliencia y esperanza.

En la entrada del pueblo se erige un museo. Allí, cuelgan murales artísticos, realizados 
por estudiantes y docentes en homenaje a sus víctimas. 
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La población de Puerto 
Saldaña vislumbra un 
mejor futuro para sus 
nuevas generaciones. 

pueblo junto con su familia e inició una 
nueva vida en Ibagué. 
Once años más tarde, sin embargo, decidió 
volver. “Todo estaba más tranquilo y quería 
reconstruir mi ranchito. En Ibagué pagaba 
arriendo y eso me ocasionaba muchos gas-
tos y deudas”, dice Teodoro quien, tras ser 
diagnosticado con diabetes, desea pasar sus 
últimos días en el pueblo que lo vio nacer.
Con unos cuantos ladrillos y tejas donados 
por el gobierno departamental, comenzó 
a reconstruir su vivienda, que estaba en 
completa ruina. En tiempos de guerra, 
sirvió de trinchera a los grupos armados 
ilegales. Pero aún sigue a medias y re-
quiere muchas mejoras. Estas ya le fueron 
prometidas por el gobernador del Tolima 
Oscar Barreto.  
Como él, muchos otros desplazados vol-
vieron a Puerto Saldaña con el sueño de 
edificar una nueva vida; otros, jamás vol-
verán. Al recorrer las calles del pueblo se 
vislumbran, con horror, los vestigios de 
aquel conflicto. Allí vive actualmente un 
puñado de personas que decidieron con 
valentía retornar. 
En la entrada se erige un museo. Este no 
exhibe cuadros ni esculturas y mucho 
menos reliquias ancestrales. Allí, cuel-
gan murales artísticos, realizados por 
estudiantes y docentes de la Institución 
Educativa Luis Ernesto Vanegas Neira, en 
homenaje a las víctimas. Las imágenes 
plasmadas son una clara expresión de la 
resiliencia de los pobladores, quienes se 
niegan a repetir aquella época oscura don-
de la muerte acechaba en cada esquina.
A pesar de haber vivido lo más cruento del 
conflicto armado, Puerto Saldaña, poco a 
poco, se repone de las heridas y conserva 
la ilusión de una paz estable y duradera.
“Aquí se refleja el amor por nuestro territo-
rio”, “Aporta a la iniciativa de sensibiliza-
ción en el arraigo y sentido de pertenen-
cia” son algunas de las frases plasmadas 
en murales con el propósito de transmi-
tir esperanza a las nuevas generaciones, 
quienes están llamadas a edificar una 
nueva historia en Puerto Saldaña, llena de 
progreso y desarrollo.
“La paz llega con inversiones en vías, edu-
cación, vivienda y empleo. Gracias a Dios + Historias: www.elolfato.com

la lucha armada terminó, pero sigue otra 
lucha: sobrevivir y salir adelante”, afirma 
Egidio Yaguara, presidente de la Junta de 
Acción Comunal de Puerto Saldaña.
La población confía en que el gobierno les 
dé una mano para reconstruir su pueblo y 
les ayude a obtener, de una vez por todas, 
la tranquilidad que tanto les ha costado 
conseguir.

Los tiempos violentos quedaron marcados en decenas de viviendas abandonadas y destruidas, que hoy no son más que vestigios de la guerra.
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SALUD

POR REDACCIÓN SALUD
Automedicarse antes de la atención médica o no acudir 
con el especialista son algunos de los errores más comu-
nes. Según la doctora Paola Cárdenas Arciniegas, odon-
tóloga adscrita a Colsanitas Dental, “los pacientes que 
sufren urgencias odontológicas, y principalmente sus 
acompañantes, suelen cometer una serie de errores antes 
de acudir al médico que en muchas ocasiones afectan la 
correcta recuperación del paciente”.
A continuación, seis recomendaciones para evitar com-
plicaciones cuando se presenta una urgencia odontológi-
ca mientras se busca atención médica profesional:

Las urgencias odontológicas se 
pueden presentar en el momento 
menos esperado, afectando a 
cualquier miembro de la familia. 
Sin importar edad, género o 
condición de salud, cualquier 
persona puede sufrir un accidente 
bucodental.

Seis recomendaciones 
para actuar en los 
casos de urgencias 
odontológicas

1. No automedicarse: no se reco-
mienda consumir ningún tipo de 

analgésico o desinflamatorio antes 
de llegar la consulta de urgencias. 
Especialmente si el paciente tiene 

insuficiencia renal o hepática debe ex-
tremar esta precaución. En caso de que 

el dolor sea muy fuerte, se puede tomar algún medica-
mento que en ocasiones anteriores haya funcionado de 
manera segura.

2. Ojo con los antibióticos: no se de-
ben consumir por ninguna razón. 

Ese tipo de medicamentos solo los 
prescribe el especialista que trata la 
patología oral que causó la urgencia.

Con el uso indiscriminado de antibió-
ticos hay un riesgo creciente de que las 

bacterias se vuelvan resistentes a estos fármacos y 
posteriormente complique cualquier tratamiento para 
un proceso infeccioso que necesite tratamiento.
Además, los antibióticos tienen una acción dirigida 
según las bacterias que se quieran atacar y las que se 
encuentran en la boca son diferentes de las que están 
en las vías respiratorias y el intestino o la piel.

3. Pérdida de piezas den-
tales: cuando por cau-

sa de un traumatismo se 
pierde una o más piezas 
dentales permanentes 
de su posición, la forma 

como se presta atención 
en el sitio de la lesión será 

fundamental para reimplantar el diente 
que se ha desprendido por completo.
Se debe buscar y recoger el diente por la 
corona, teniendo cuidado de no tocar la 
raíz, pues ahí están el ligamento periodon-
tal que permiten que se pueda reimplan-
tar. Luego, se debe poner debajo el grifo por 
unos segundos y si es posible reimplánta-
lo en su alveolo (espacio del diente) de la 
persona que lo perdió.
Cuando eso no es posible, se debe buscar 
la forma conservarlo en solución salina o 
en la saliva. Incluso, otra medida es que 
la persona lo mantenga entre sus molares 
posteriores y la mejilla mientras va cami-
no a recibir la atención.
La pieza dental no se debe guardar en alco-
hol, desinfectantes o solución yodada.

4. Fractura de piezas dentales: en caso de una fractura en la corona (parte visible del diente) se debe 
recoger la parte del diente que se partió y llevarla a la atención de urgencias, pues dependiendo de la 

afectación se puede reparar con el uso de resinas.
Para controlar el sangrado se debe hacer presión con una gaza, pañuelo o algodón sobre el área afectada.

5. No dejar de buscar atención prioritaria: ante una 
urgencia odontológica lo fundamental es conseguir 

atención prioritaria para el dolor y la estabilización. El 
dolor se atiende de acuerdo con la causa que lo generó, 

sean un trauma, inflamación o una infección.
En algunas ocasiones, aunque el punzante desaparezca, se 

debe acudir a buscar atención odontológica pues la pulpa del diente 
puede estar afectada.
De otra parte, el riesgo de complicaciones por no buscar atención prio-
ritaria para una inflamación o infección a causa de una caries o enfer-
medad periodontal se eleva cuando la persona no tiene un buen estado 
nutricional ni adecuada condición de vida. El sistema inmunológico no 
funciona adecuadamente cuando no hay buena nutrición y su respuesta 
está disminuida ante infecciones como las que se presentan a nivel bu-
codental.

6. Cuidado con la celulitis: 
cuando se trata de dien-

tes superiores, en cuestión 
de 36 horas una persona que 

no tiene un estado nutricio-
nal adecuado puede hacer una 

celulitis, que es una inflamación del 
tejido celular subcutáneo y subir hasta 
alcanzar el área del globo ocular y luego 
el cerebro hasta producir una meningitis 
comprometiendo la vida de la persona. 
De igual modo en dientes inferiores la 
infección puede llegar a cuello y compro-
meter la vía aérea.

* Con información de Colsanitas

+ Salud: www.elolfato.com

Foto: EL OLFATO
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35 años de la cadena de droguerías Copifam

ORLADIS ACERO, ALEXANDER OSPINA Y DANNY OSPINA DESAYUNO DE INTEGRACIÓN

COLABORADORES COPIFAM

POR SEBASTIÁN 
RIVADENEIRA
Con una eucaristía, un de-
sayuno y un emotivo men-
saje del señor Alexander 
Ospina, dueño y fundador 
de Copifam, esta familia 
celebró sus 35 años de 
existencia. El evento con-
tó además con un show de 
música en vivo y una jor-
nada de integración para 
celebrar los éxitos de la 
cadena de droguerías más 
importante de la región.

SOCIALES

FOTOS: GERMÁN DARÍO DÍAZ MOLINA
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VOTA ASÍ PARA
SENADO POR PALOMA 

ElEquipoDeUribe

1 2 3UBICA EL PARTIDO CENTRO 
DEMOCRÁTICO EN EL TARJETÓN.

MARCA UNA X EN LA IMAGEN DEL
PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO.

MARCA UNA X EN EL NÚMERO 1 2UBICA EL PARTIDO CENTRO 
DEMOCRÁTICO EN EL TARJETÓN.

MARCA UNA X EN LA IMAGEN DEL
PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO.
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