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Las festividades folclóricas
de Ibagué están en
la cuerda floja

Mientras ciudades como Medellín,
Barranquilla, Cali, Manizales,
Pasto y Neiva planifican sus
ferias y fiestas con muchos
meses de anticipación, en Ibagué
dejaron todo para última hora.

POR LUIS EDUARDO GONZÁLEZ

Faltando menos de un mes para que inicie la versión número 46 del Festival Folclórico Colombiano en Ibagué lo
único que se tiene definido es el afiche. Nada más.
Apenas hasta ahora, la Alcaldía de Ibagué abrió una licitación pública, por $1.447 millones, para contratar un operador para las tradicionales fiestas de junio y según el cronograma del proceso, la adjudicación del contrato será el
30 de mayo.
Eso quiere decir que el contratista tendrá menos de 15 días
para montar todos los desfiles, diseñar las carrozas que utilizarán las reinas, comprar los tiquetes aéreos para tráelas
desde Bogotá, contratar la campaña publicitaria, invitar
a las organizaciones folclóricas de todo el país y, como si
fuera poco, conseguir disponibles a tres artistas famosos
para que se presenten en un concierto el 29 de junio.
¿Cómo será posible ejecutar 73 obligaciones en tan poco
tiempo? Solo hay dos alternativas. Una, que la Alcaldía de
Ibagué consiga un contratista muy poderoso y experimentado en el montaje de este tipo de eventos, capaz de realizar un festival folclórico contra reloj. Y, la segunda, es que
el contrato tenga un “ganador” asegurado y toda la organización esté cuadrada desde mucho antes.

Costoso descuido

Fotos: EL OLFATO

Mientras ciudades como Medellín, Barranquilla, Cali,
Manizales, Pasto y Neiva planifican sus ferias y fiestas
con muchos meses de anticipación, en Ibagué dejaron
todo para última hora.

contrato muy a la medida, hecha por un sastre”, dijo el
abogado Fernando Varón.
Al ser sorprendidos con estas condiciones tan específicas, los asesores jurídicos de la Alcaldía de Ibagué no
tuvieron otro camino que modificar las características y
dejar más abiertos los requisitos exigidos en los pliegos
definitivos.

Fuentes de la Alcaldía de Ibagué y el Concejo Municipal
revelaron que la administración se vio forzada a montar
una licitación pública por un “descuido” contractual.
Históricamente este certamen había sido organizado
por la Corporación Festival Folclórico Colombiano, una
entidad sin ánimo de lucro, que cada año lograba importantes aportes de la Alcaldía de Ibagué para ejecutar este
proyecto cultural, sin licitaciones, de manera directa a
través de convenios de cooperación interinstitucional.

“Debieron eliminar los premios específicos, el número
de galardones y hasta el requisito de haber participado
en un reality musical emitido a través de la televisión
nacional. Creen que pueden montar cosas descaradamente y que la gente no se va a enterar”, añadió Varón.

“Lo que pasó este año es que la Corporación Festival Folclórico y la Secretaría de Cultura no agilizaron el convenio antes de entrar en vigencia la ley de garantías -26 de
enero-. Parece que no sabían que este año habían elecciones parlamentarias y presidenciales, y se quedaron
sin convenio”, dijo una fuente de la oficina de contratación de la Alcaldía de Ibagué.

¿Y si la licitación
se declara desierta?
El cronograma de la licitación indica que el contrato
debe adjudicarse el 30 de mayo, pero qué pasaría si el
proceso se enreda y se corren los plazos. O si, en el peor
de los casos, se declara desierta. ¿No habrá fiestas en
Ibagué?

Esa fue la razón por la cual la Alcaldía de Ibagué tuvo
que abrir una licitación pública, proceso que desde ya ha
generado muchas suspicacias por las sorpresas que se
han encontrado en los prepliegos del proceso.

Para el abogado Wilson Leal este proceso es una clara
muestra de improvisación por parte de la Alcaldía de
Ibagué, lo cual que pone en riesgo la realización del certamen cultural más importante de la ciudad.

¿Contrato chaleco?
En los prepliegos, por ejemplo, a los abogados de la Alcaldía de Ibagué se les ocurrió cerrar milimétricamente
la licitación y exigir tres artistas con características tan
puntuales que solo podían cumplirlas quienes pudieran
contratar a Jorge Celedón, Fanny Lú y Paola Jara, concluyeron varios abogados consultados por EL OLFATO.
Una de las exigencias era la contratación de una “cantante mujer colombiana de género tropipop, con más de
10 años de trayectoria musical, que haya tenido nominaciones al premio Grammy latino y haya obtenido premio
MTV y TV y Novelas. Que tenga como experiencia en su

carrera musical haber sido jurado de reality shows (sic)
relacionados con música”.
Lo mismo ocurrió con el cantante masculino. El artista
tenía que ser “vallenato, con más de 15 años de trayectoria musical, que haya ganado cuatro premios Grammy
latino”.
“No les servía un interprete que hubiera obtenido cinco estatuillas o tres. Tenía que tener cuatro. Parecía un

“En contratación pública no es inusual que se declare
desierto un proceso, por ello sí hay improvisación. Porque de llegar a haber una declaratoria en ese sentido,
pues sencillamente fracasaría el proceso contractual, y
la ciudad se quedaría sin festival”, advirtió Leal.
Y es que ya hay antecedentes. En agosto del año pasado,
la feria Ibagué, Negocios & Moda tuvo que cancelarse a
última hora debido a que la licitación que montó la Gobernación del Tolima, para contratar al operador de este
evento, fue declarada desierta.
+ Denuncias: www.elolfato.com
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Fuego amigo en la
Alcaldía de Ibagué
PERSONERÍA DE IBAGUÉ
ABRIÓ INVESTIGACIÓN
PRELIMINAR EN CONTRA
DE UNA ASESORA DE LA
ALCALDÍA DENUNCIADA
POR UN COMPAÑERO DE
GABINETE.

POR REDACCIÓN INVESTIGACIÓN
El diálogo y la concertación no son las
principales cualidades del gabinete del
alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo. Los
conflictos personales entre sus subalternos son una constante y las intrigas están a la orden del día.
Lo que no se sabía era lo extremistas que
podían llegar a ser los inmediatos colaboradores del mandatario local.
EL OLFATO tuvo acceso a una denuncia
que interpuso ante la Personería de Ibagué el asesor de la Oficina de la Juventud, Juan Nicolás Camargo, en contra de
la abogada de la Secretaría de Apoyo a la
Gestión, Jennifer Licel Aya, por haberse
“extralimitado en sus funciones” y suplantarlo en un proceso contractual.
Según Camargo, su compañera de gabinete firmó como supervisora de un contrato
en el que él era el responsable de constatar el cumplimiento de las obligaciones
adquiridas por el contratista Santiago
Cuitiva Vallejo, por $24’400.000.
Añadió, que Cuitiva tramitó el pago de su
cuenta el 23 de enero de 2018 sin “que hubiera cumplido a cabalidad sus obligaciones e informes solicitados, razón por la
cual en calidad de supervisor le envié un
requerimiento para que cumpliera con los
productos asignados y así poder realizar
las gestiones para su pago”.
Luego, dijo que se enteró “que la planilla
de pago (del contratista Cuitiva) estaba
lista para firma del ordenador del gasto, lo
que generó una alerta, pues como supervisor en el mes de diciembre nunca firmé
el certificado de la supervisión ni el acta
final de cumplimiento”.
“Constatando lo anterior, acudí a los documentos referidos y me encuentro que
la funcionaria Jennifer Licel Aya Bonilla
suscribió a título de supervisora sin tener dicha designación y sin tener conocimiento si el contratista Cuitiva había
cumplido con las obligaciones emanadas
del contrato”, denunció el asesor.
En su escrito a la Personería, Camargo
insistió en que esta funcionaria se había

Foto: EL OLFATO

NICOLÁS CAMARGO ES UN
COMUNICADOR SOCIAL
Y POLITÓLOGO QUE HA
PROTAGONIZADO VARIOS
ENFRENTAMIENTOS,
NO SoLO CON SUS
COMPAÑEROS DE
TRABAJO, SINO CON
DIRECTIVOS DE LA
CÁMARA DE COMERCIO Y
el concejo de ibagué.
extralimitado en sus funciones y actúo
ajena al orden legal establecido. Un hecho que calificó como una falta “gravísima”, ya que Aya estaría incurriendo en
falsedad en documento público.
De hecho, en esta denuncia expuso el texto del Artículo 286, del Código Penal, para
ilustrar a los investigadores de la Personería de Ibagué.
“El servidor público que en ejercicio de

sus funciones, al extender documento
público que pueda servir de prueba, consigne una falsedad o calle total o parcialmente la verdad, incurrirá en prisión de
sesenta y cuatro (64) a ciento cuarenta y
cuatro (144) meses e inhabilitación para
el ejercicio de derechos y funciones públicas de ochenta (80) a ciento (180) meses”, citó Camargo en su denuncia.

La explicación
de la asesora Aya
La abogada Jennifer Licel Aya dijo que
certificó como supervisora de ese contrato, el 11 de enero de 2018, porque
Camargo había sido trasladado a la Secretaría de Planeación, y que ella podía
hacerlo sin que existiera un acto administrativo que delegara esa función
contractual.
“Procedió a certificar la supervisión, debido a que el 11 de enero, al suscrito (o sea
a Camargo) se le concedió la solicitud de
traslado a la Secretaría de Planeación y
según la asesora, como en la minuta del
contrato reza que ejercerá la supervisión
quien “haga sus veces o quien designe el
señor alcalde”, al ser yo trasladado ella
asumía dicha supervisión sin necesidad
de acto administrativo alguno”, señaló
Camargo.

Foto: ALCALDÍA DE IBAGUÉ

Nicolás Camargo, asesor Alcaldía de Ibagué.
Pero esa versión no convenció al asesor
de la Oficina de la Juventud, y decidió denunciarla ante la Personería, ente de control que abrió una indagación preliminar
en contra de la asesora.
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Jaramillo habla de paz,
pero vive en conflicto

Luis Eduardo González R.
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Durante su carrera política, Guillermo Alfonso Jaramillo se ha mostrado siempre
como un defensor de la paz. Siempre le
apostó a la salida negociada del conflicto
con las Farc y por eso, pese a no identificarse políticamente con ellos, apoyó la
elección presidencial de Andrés Pastrana
(1998 – 2002) y la relección de Juan Manuel Santos (2014 - 2018).

Impresión

El diálogo, la convivencia, la tolerancia y
la inclusión han estado presentes en sus
discursos y en sus planes de gobierno,
cuando fue Gobernador del Tolima (2000
– 20013) y ahora como Alcalde de Ibagué
(2016 – 2019).

PUBLICIDAD

Pero ese hombre de paz no es el mismo
que gobierna a Ibagué desde el primero de
enero del año 2016. Jaramillo lleva en el
poder dos años, cuatro meses y seis días,
y en este tiempo ha permanecido en conflicto permanente.

Diseño y diagramación
Diana Lucía Martínez E.
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Empezando por su gabinete. Por su difícil carácter y sus malas maneras, más de
30 personas han pasado por su gobierno.
Las renuncias son frecuentes y algunas
secretarías han tenido hasta cuatro personas a cargo.
Y afuera del Palacio Municipal el pano-

rama es el mismo. El mandatario ibaguereño ha encontrado rivales y enemigos
en los sectores económicos, sociales y
políticos.
Gabriel Camargo, propietario del Club Deportes Tolima; Óscar Barreto, gobernador
del Tolima; Ricardo Ferro, representante
electo a la Cámara; Eduardo Bejarano, columnista y exfuncionario del Ministerio
de Trabajo; Henry Escobar, empresario y
distribuidor de Aguardiente Néctar; Elsa
Noguera, exministra de Vivienda; Alexander Castro, exasesor del gobernador Barreto; Rubén Darío Correa; director de
noticias de La Cariñosa; Héctor Sánchez
y Mauricio Vargas, periodistas de Ondas
de Ibagué; la familia Murra, propietaria de
Arroz Diana y nuevos accionistas del diario El Nuevo Día; Gladys Gutiérrez, exjefe
jurídica de la Alcaldía de Ibagué; William
Poveda, exalcalde fallecido de Cajamarca; Carlos Santana, miembro del consejo
directivo de Cortolima; las empresas de
transporte urbano, la multinacional AngloGold Ashanti, un importante número
de constructores, la Cámara de Comercio
de Ibagué, el Concejo Municipal, Coldeportes, los médicos sindicalizados del
Hospital San Francisco, los arroceros y

hasta las trabajadoras sexuales que participaban en las ferias populares (en otros
gobiernos). A ellas las llamó de putas.
Vale la pena aclarar que el listado es más
extenso, pero el espacio de esta columna
resulta insuficiente.
Estos conflictos polarizaron y dividieron
a la ciudadanía en dos bandos: los jaramillistas y los enemigos del gobierno. Quienes no piensan como el Alcalde son señalados de adversarios u opositores.
Y así, con este clima político, es muy difícil que el señor Jaramillo pueda cumplir
todas las metas de su plan de desarrollo.
Ningún ser humano puede trabajar solo.
La sociedad está compuesta por muchos
actores y entre todos debe existir respeto
y tolerancia. ‘Cazar’ peleas en cada esquina e imponer posturas a la brava (y a los
gritos) no es el mejor camino.
A su gobierno le quedan exactamente 603
días y el conteo regresivo comenzó. Llegó
la hora de concentrarse más en el cumplimiento de las promesas de campaña
-que fueron muchas- y no desperdiciar su
energía en peleas mediáticas, desgastantes y estériles.

OPINIÓN

Ibagué, no es un juego
POR FERNANDO VARÓN PALOMINO
ABOGADO

Nr.007

Después de los resultados del 11 de
marzo, donde en verdad hubo muy pocas sorpresas para
quienes analizan
con buen criterio el
devenir político de
la parroquia, se asoman , tal vez botando
globos, candidatos a
la gobernación del Tolima y a la alcaldía
de Ibagué, dentro de un ejercicio especulativo.
Aspirar a cargos de elección popular es
un derecho inalienable de todo buen ciudadano pero ese derecho por sí solo no es
suficiente o por lo menos debe agregarse
en una postulación seria, otras aptitudes,
otras condiciones, conocimientos, ejecutorias, experiencia en lo público, preparación y no basta solo el querer o el deseo.
La actual administración del médico Guillermo Alfonso Jaramillo, encontró una
ciudad abierta de necesidades, desmotivada, con altos índices de corrupción en casi
todas las secretarias y entidades municipales, como herencia maldita del terrible
concierto para delinquir que se fraguó y
se pretendía continuar, sin embargo la luz
que pretendía iluminar el camino a nuevos
rumbos para Ibagué, se apagó con el millonario contrato torpemente ejecutado del
alumbrado navideño y que lo tiene enredado así busque dilatar el proceso penal para
que no haya elecciones atípicas.

Al alcalde se le debe reconocer algunas
obras e inversiones sociales pero también
su terquedad y temperamento ha evitado
otras de suma importancia para el desarrollo de la ciudad pero esa es su forma de ser.
Las obras que se están ejecutando en especial, las de acueducto, mejora en la estructura obsoleta que se tenía en las bocatomas
de Cay y Combeima, acueducto por fin complementario fase I y II, la ampliación de
cobertura y la parte administrativa del Ibal
son positivas pero nadie sabe a qué costo se
están haciendo pues es frecuente las adiciones de esos multimillonarios contratos
y Contralor no hay.
Si a un profesional con tanta trayectoria
administrativa y política le ha costado
hacer una buena gestión, qué esperanza
podemos tener los ibaguereños de quienes sin tener esos buenos antecedentes
desean ser los reemplazantes de Guillermo
Alfonso, así sus intenciones sean sanas.
Pues ninguna.
Sea anuncia que el senador Álvaro Uribe,
será el que ponga el candidato a la alcaldía
de Ibagué, con qué mérito, que ha hecho él
para merecer tan honroso honor, dónde
estaba cuando el robo a los Juegos Nacionales, que debates ha promovido para defendernos, que obras tiene la ciudad que
lleve su sello, la respuesta es la misma.
Ninguna.
Al nuevo jefe político del Centro Democrático, Ricardo Ferro, cuya frustrada aspiración en dos oportunidades a la alcaldía le sirvió para consolidar un nombre y
un trabajo, el partido de Uribe, no le puso
votos en Ibagué, ya que de 64.744 votos en

2011 bajó en las elecciones siguientes a
51.325 y en las pasadas solo obtuvo 19.213,
con el apoyo del ex mandatario, superando a Adriana Magaly Matiz, quien obtuvo
13.268 votos sin tener antecedentes de
candidatura alguna lo que significa que
tendrá que convencernos a los ibaguereños que nuestro próximo alcalde es el que
ponga ele “ex”.
Por otra parte se anunció la candidatura
de un comunicador social muy importante de la ciudad que viene desarrollando
unas buenas ideas pero que lamentablemente los áulicos llegaron primero que
las obras y eso desnaturalizó el objetivo
colectivo.
El Partido Conservador, no puede sacar
pecho por lo bueno que se haya hecho en
esta ciudad en los últimos 27 años porque
nunca ha gobernado pero si es responsable por lo malo que nos ha pasado. Con su
silencio avaló todo pero debe de dejar de
especular con el cuento que es la fuerza
que decide porque lo que hay que hacer es
gobernar y tiene hombres y mujeres para
proponerle a Ibagué. Igual situación se
presenta con el Partido Liberal, que a la
sombra de Memo Jaramillo, quiso gobernar y le siguió el juego pero se está dando
cuenta tarde que perdieron identidad política y se nota en las urnas.
La alcaldía de Ibagué, no puede ser un experimento, no se puede llegar a aprender,
no es un juego que se puede ganar o perder
y menos que nos vuelvan a robar.
Todavía falta más de 18 meses para nuevas elecciones territoriales pero es bueno
empezar a dar puntadas para que no nos
cojan dormidos…otra vez.

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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70 PARA PRESEA / 30 PARA EL IBAL
POR WILSON LEAL
ABOGADO
Una Presea es una medalla o premio que se entrega a alguien como un
galardón por su desempeño en una competencia o torneo.
El 22 de Octubre del año
2013 el Instituto Ibaguereño de Acueducto y Alcantarillado, celebró el
contrato 0081, con el consorcio “Presea Ibagué”, integrado por la “Sociedad Presea S.A” y “Operaciones Presea S.A”. El
propósito del contrato se resumía en la adopción
de una serie de medidas para fortalecer el área
comercial del Ibal, mejorando el recaudo y actualizando el catastro de usuarios de la empresa.
En la cámara de comercio de Ibagué se lleva a
cabo y está a punto de finalizar, un tribunal de
arbitramento para resolver diversas pretensiones que el “consorcio Presea Ibagué” ha formulado contra el Ibal, en cuantía que supera los
cinco mil millones de pesos.
El debate entre Presea y el Ibal no dejaría de
ser uno más entre un contratista y una entidad
pública de no ser por dos detalles de trascendencia. El primero que se esté cobrando al Ibal
por la actualización de un catastro que nunca
se entregó ni recibió a satisfacción y que por
ello nunca ha servido para la tarea comercial.
Pero igualmente y es el segundo y el más signi-

ficativo, que se estén cobrando más de tres mil
millones de pesos por el llamado “componente
variable de la remuneración sobre el diferencial positivo de ingresos del recaudo corriente
frente a la linea base”.
La forma de remuneración acordada en el contrato con presea, implicaba que los valores que
significaran mayores recaudos para la empresa calculados sobre el monto histórico, se dividirían así, 70% para el Consorcio y 30 % para el
Ibal.
Esta singular forma de distribución del mayor
recaudo, es inconsistente de manera absoluta
con la técnica tarifaria de los servicios públicos que hace insostenible un negocio en el que
la empresa produce un metro cúbico de agua
asumiendo costos de inversión, producción y
administración elevados, para luego distribuir
generosamente el resultado en proporción 70 a
30 con el “colaborador privado”.
El Consejo de Estado no ha dudado en anular
incluso de oficio cláusulas contractuales como
la del 70 /30 en el contrato de Presea, por considerarlas desproporcionadas y lesivas del
patrimonio público, esperemos que esa línea
de pensamiento oriente la decisión del tribunal de arbitramento y que podamos atraer las
miradas de todos quienes somos usuarios del
Ibal, en dirección al Centro de Conciliación y
Arbitraje Mercantíl de la Cámara de Comercio
de Ibagué.
Quiera Dios que el tribunal no termine imponiendo una presea al “Consorcio Presea”.

ca ricat ur a DE E VA R

Girón, el ungido de Jaramillo
En la administración municipal dan como un hecho la candidatura a la
Alcaldía de Ibagué del ingeniero Alberto Girón, actual gerente del Ibal. El
funcionario se separaría del gobierno después de la segunda vuelta presidencial para preparar su aventura política. Su reemplazo en el Ibal sería Yolanda Corzo, gerente de Infibagué.
Girón es el funcionario que más poder acumuló en el gobierno del alcalde
Guillermo Alfonso Jaramillo al punto de presentarlo públicamente como
su “vicealcalde” y controlar no solo la empresa de acueducto sino también
entidades como la Gestora Urbana y la Secretaría de Infraestructura.
Así las cosas, Alberto Girón sería el elegido para buscar extender cuatro
años más el gobierno progresista de Guillermo Alfonso Jaramillo, tal y
como lo pretendió Luis H. Rodríguez con Jhon Esper Toledo.
La pregunta es ahora: ¿Será que las investigaciones que tiene Alberto Girón
en la Fiscalía frenan su campaña?

De compadres a rivales
A propósito de la eventual candidatura del ingeniero Alberto Girón, en la
próxima campaña electoral se daría una particular competencia entre dos
viejos amigos y compadres.
Alberto Girón es el padrino de matrimonio del ingeniero Andrés Fabián
Hurtado, actual secretario de Infraestructura de la Gobernación del Tolima,
y quien sería el candidato del barretismo a la Alcaldía de Ibagué.
Todo ocurrió cuando Girón se desempeñó como gerente del Ibal en la administración de Jesús María Botero y Andrés Fabián Hurtado era su subalterno en esa entidad, en marzo de 2009.
Cuentan amigos de los dos ingenieros que Hurtado escogió a Girón como
padrino porque logró convencerlo de dejar la unión libre que tenía y formalizar su relación ante los ojos de Dios. “Girón siempre anda con la Biblia debajo del brazo y presumiendo de su cercanía con Dios y los curas de Ibagué”,
dijo uno de los asistentes a la boda.
Ahora, los compadres esperan que la Fiscalía nos les dañe la ‘fiesta electoral’ porque ambos tienen procesos penales caminando.

La otra pasión del zar anticorrupción

El controvertido abogado bogotano Augusto Ocampo, zar anticorrupción de
la Alcaldía de Ibagué, no solo lo apasiona la política y, en especial, la campaña presidencial de su exjefe y amigo Gustavo Petro.
Ocampo es también fiel hincha del equipo bogotano Millonarios y no desaprovechó su reciente visita a la capital del Tolima para acompañarlo en el
estadio Manuel Murillo Toro.
Reporteros gráficos que estaban en el escenario deportivo captaron con sus
cámaras al zar anticorrupción siguiendo muy concentrado el encuentro
futbolístico. Como estaba prohibido el ingreso de camisetas alusivas al onceno bogotano, Ocampo llevaba una camisa con el azul de sus amores.
Portaba igualmente un maletín negro, en su pecho, como lo usan los usuarios de Transmilenio en Bogotá por la inseguridad.
Al final, el resultado no lo favoreció y su equipo salió derrotado de Ibagué 1 – 0.
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Tolimenses ‘embejucados’
protagonizaron 8.233
riñas durante el 2017

POR JUAN DAVID ORTIZ MOLINA

En el municipio de Rioblanco, sur del Tolima, un hombre mató de una puñalada en
el corazón a su amigo de toda la vida porque no le pagó $2.000 que apostó en una
partida de parqués.
Algo similar sucedió en Chaparral. Allí, un
lustrabotas del pueblo terminó propinándole un machetazo en la cara a un poblador, que minutos antes se había orinado
detrás de la caseta en donde trabajaba. La
víctima por fortuna no murió pero quedó
con su rostro completamente desfigurado.
En Planadas, un trabajador de la empresa
de acueducto terminó con una bala en su
cabeza, tras discutir con un irritado habitante sobre el arreglo de una vía que llevaba varias semanas destapada.
Y así, seguiríamos contando los miles de
casos que se presentan a diario en diferentes municipios del Tolima, en donde la
intolerancia parece estar apoderándose de
la población.
De acuerdo con el comandante de la Policía
del Tolima, coronel Jorge Eduardo Esguerra,
durante el año 2017 se presentaron 8.233
riñas (22 por día) que dejaron 204 personas
muertas. El 70 % de estos casos tuvieron lugar en la zona rural del departamento.
Si bien la cifra de eventos es alta, lo que
ha prendido las alarmas entre las autoridades es que el 90 % de los episodios
son desatados por la intolerancia sin la
influencia del alcohol. “Tenemos unos
altos índices de violencia intrafamiliar,
entre vecinos e incluso entre desconocidos, que inician con agresiones verbales
y después pasan a las vías de hecho y se
convierten en conductas delictivas”, manifiesta el oficial.
Según datos de la Fiscalía General de
la Nación en lo que va corrido de 2018 el
número de riñas está disparado en el departamento. Al 18 de abril el ente acusador tiene reportadas 3.034 denuncias por
lesiones personales y violencia intrafamiliar.
En otras palabras, el ‘genio volado’ de los
tolimenses ha conllevado a que a diario se
presenten decenas de casos que terminan
en desenlaces fatales como los de Rioblanco, Planadas y Chaparral.
Eso, justamente, es lo que piensa el
coronel Esguerra, quien lleva dos
años y medio en cabeza de la Policía, y asegura que el fuerte temperamento de los tolimenses
es uno de los factores que
más influye en la comisión de estos delitos.

“No es lo mismo el comportamiento de una
persona de El Espinal al de una persona
de Fusagasugá o Girardot (Cundinamarca).
Resuelven los conflictos de manera distinta, eso lo demuestran las cifras de riñas y
homicidios”, explica el uniformado.

¿Heredamos el
temperamento
de los Pijaos?
Algunos historiadores creen que ese particular temperamento es heredado de la
tribu Pijao, recordada por ocupar varias
zonas del departamento y haber protagonizado sanguinarios enfrentamientos
contra los españoles durante la conquista para disputar el territorio.
Néstor Cardozo, historiador de la Universidad Nacional, es uno de ellos. Para él,
las tradiciones bélicas de los Pijaos fueron transmitidas de generación en generación, especialmente a los residentes de
la zona rural.
“Esa tradición contestataria, aguerrida y
guerrerista, característica de los Pijaos, sin
duda ha sido transmitida a través de
la tradición oral,
cultura e idiosincrasia del tolimense. Por
eso se presentan algunos inconvenientes
frente al tema de
resolver pacíficamente los conflictos. Es algo
cultural que
se
debe
aprender
a
manejar
por-

El año pasado, se
registraron 22
riñas diarias en el
Tolima. Muchas de
ellas terminaron en
desenlaces fatales.

que la intención no es que se maten los
unos a los otros”, señala Cardozo.

De hecho, en el libro “Etnología y conquista del Tolima y la Hoya del Quindío”
el sociólogo y antropólogo Víctor Bedoya
describe al tolimense del siglo XIX como
un hombre con instintos de ferocidad.
“Al tolimense los instintos de Pijao que
lleva por dentro y se torna feroz, sanguinario e invencible; (…) la caridad, la humildad, la moral todo desaparece en la
vorágine de la guerra y no hay una sola
cuarta de tierra en donde no se levante
una tumba”, dice un aparte de su obra.
En ese mismo sentido asegura que durante
las guerras bipartidistas que tuvieron lugar
en varios puntos de la geografía regional, el
tolimense se caracterizaba por su ahínco y
vehemencia para pelear y defender sus intereses individuales y colectivos.
“El tolimense es el primero en tomar las
armas y el último en soltarlas”, resalta
Bedoya en su libro.
Cardozo cree que los antepasados históricos fueron determinantes para que el
‘espíritu guerrero’ aún permanezca no
sólo en la población del campo sino también de la ciudad.
“El tolimense ha conservado la tradición
guerrera, de hecho, la violencia política
entre los partidos Liberal y Conservador
se vivió muy fuerte en el
departamento hace varios
años. Siempre fue persistente en la participación de conflictos del
país”, acota.
Por último, el historiador
destaca que estos tipos
de violencia no se deben justificar como
parte de la herencia cultural de
los Pijaos, sino
también a la
ausencia
de mecanismos e
instancias
para
l a

Comandante de la Policía del Tolima, coronel Jorge Eduardo Esguerra.
solución pacífica de controversias, como
centros de conciliación, juzgados y comisarías de familia, especialmente en las
zonas rurales.
“Además se debe profundizar en la educación que se hace desde la casa hasta
la escuela en valores como el dialogo, la
tolerancia y la convivencia en paz”, argumenta Cardozo.

Hay que ser
más tolerantes
Para hacerle frente a la problemática,
la Policía del departamento ha desarrollado importantes tareas en varios municipios. Después de casi 40 años, los
uniformados han llegado hasta lejanas
zonas del departamento en donde antes no había presencia institucional y la
población se encontraba prácticamente
desamparada.
“En estas zonas lo que hacemos es reconstruir tejido social, restaurar la confianza de la población a través de varias
estrategias de convivencia. Estamos
sensibilizándolos para que adopten el
diálogo para solucionar sus problemas
y acudir ante las autoridades para que
podamos mediar entre las diferencias y
llegar a un común acuerdo”, expresó el
coronel Esguerra.
La invitación que hacen expertos y autoridades es respirar hasta 10, ser más tolerantes con los demás y aprender a convivir en
paz. Tareas que tendrán que hacerse en
el corto plazo o de lo contrario las disputas con finales trágicos seguirán
a flor de piel.
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el restaurante ofrece un crepe
de arracacha y una bebida hecha
con limones mandarinos, ambos
productos cultivados en este
municipio del Tolima.
POR REDACCIÓN REGIÓN
Cajamarca fue uno de los primeros municipios de Colombia que prohibió la minería en sus territorios. Los cajamarcunos decidieron, por medio de una consulta popular, que
su alternativa de vida sería la agricultura.
Esta noticia inspiró a otros municipios del país para llevar a sus ciudadanos a las urnas para que decidieran si
querían o no que sus pueblos fueran escenarios para la
extracción de oro y otros metales. Siguiendo el ejemplo, la
mayoría dijo que no.
Aunque las multinacionales auguraron un panorama sombrío para los municipios que decidieron apartarse de las
prácticas mineras, hoy Cajamarca demuestra que es posible tomar otro camino. Por ello, volcó todo su potencial
al campo y al cultivo de productos típicos de la zona con
vocación de exportación.
El empoderamiento que refleja la despensa agrícola de
Colombia llamó la atención de Crepes, ya que esta compañía respalda la decisión del municipio ubicado al noroccidente del Tolima y está convencida de que la producción
agrícola es la mejor alternativa de sostenibilidad para sus
pobladores.
Al menos así lo explicó la investigadora principal del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia), Diana Rodríguez, quien también fue una gran defen-

7

nuevo plato de
Crepes & Waffles
inspirado en
Cajamarca
sora del No a la minería en Cajamarca.
“Crepes se intrigó por la comunidad que le dijo no a la
minería, pero sobretodo en la razón por la cual se estaba
rumorando que este municipio se convirtió en un pueblo
fantasma y sin empleo. Crepes se tomó el trabajo de ir a
Cajamarca, de hablar con los agricultores y la Alcaldía, de
preguntarle a las personas y se dio cuenta que no es un
pueblo fantasma y además, que el sector privado tenía un
papel que cumplir”, aseguró Rodríguez.
Tras escuchar los testimonios, observar lo que estaban haciendo en esta población del Tolima, una de las cadenas de
restaurantes más reconocidas del país, también tomó una
decisión: ser parte de esta nueva forma de vida que están
construyendo los cajamarcunos.
Así las cosas, Crepes inició una cruzada para demostrar
cómo el sector privado puede hacer parte activa de este
tipo de alternativas viables y distintas a la minería. La acción más clara fue incluir en la carta dos nuevas alternativas para el público, las cuales están hechas exclusivamente con productos cultivados en este municipio.

FOTO: CORTESÍA CREPES & WAFFLES

Se trata de un crepe de arracacha (Saqqara) y una bebida
con el limón mandarino, productos cultivados en Cajamarca. Ambos están disponibles en la carta de todas las sedes
de Crepes & Waffles de Bogotá.
“Estamos comprando la producción de algunos cultivadores
que hacen parte de la Asociación de Productores de Semillas
Andinas. A Beatriz Fernández, fundadora de Crepes y quien
desarrolla las innovaciones en los platos, le pareció que Cajamarca nos estaba mostrando el camino a una economía
que aprovecha los recursos naturales sin destruir y que conserva la dignidad campesina”, concluyó Marcela Arango, integrante del equipo de sostenibilidad de Crepes & Waffles.
+ Gastronomía: www.elolfato.com
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La mayoría de las
personas rechaza a
los animales adultos.
Sin embargo, su edad es
una gran ventaja. Son
mascotas tranquilas
y juiciosas que también
merecen tener un nuevo
hogar.

ábrale las puertas de su hogar
A una mascota abandonada
ja les ha devuelto la esperanza.
Con toda la paciencia del mundo, sin malas caras y con mirada compasiva allí los
han curado y preparado para enamorar a
quienes los visitan.

En su gran mayoría están allí porque llegaron al seno de un hogar que no supo
comprenderlos o que simplemente perdió
el encanto y decidió que la mejor opción
era tirarlos a la calle. Otros llegan en los
vientres de sus madres y permanecen allí

durante meses en busca de una familia.
A pesar de lo dura que pueda ser la calle
para estos ‘peluditos’, el destino mismo
los premió con la posibilidad de llegar a
esta lugar en donde les brindan abrigo,
alimento, cuidados y mucho amor.

El CAPA cuenta
con un equipo de
profesionales que
verifica el estado
de salud de los
animales para
entregarlos en óptimas condiciones
a los adoptantes.
Algunos de ellos han llegado en situaciones deplorables, pues vivir a la intemperie, bajo la mirada indiferente de la gente
y el maltrato, pasan una cuenta de cobro
bastante alta. Sin embargo, el equipo de
profesionales y voluntarios que allí traba-

Muñequita

Paquita

Monita y Negrita

POR AYLIN RODRÍGUEZ
Perros y gatos de diferentes razas, tamaños y edades pasan sus días esperando en
el Centro de Atención y Protección Animal
de Ibagué una nueva oportunidad para
amar y ser amados.

Fotos: EL OLFATO

Edad: Entre 3 y 4 meses
Tamaño: Grande

Edad: 2 años y medio
Tamaño: Pequeño

Unas personas encontraron a Muñequita en la calle y la llevaron hasta el
CAPA. Por su buen estado de salud
y actitud temerosa se cree que fue
abandonada por su familia.

Funcionarios del CAPA la encontraron deambulando por las calles
de Ibagué, la recogieron, esterilizaron y ahora está lista para ser
adoptada.

Edad: 1 año
Eran las acompañantes de un habitante de calle quien las abandonó. Aunque
no son hermanas de sangre, al parecer
se criaron juntas, por ello, no soportan
estar separadas. Son amorosas, juguetonas y buscan un hogar que las reciba
a las dos y les brinde mucho cariño.

Son intuitivos, condiciones propias de su
especie, saben que quienes se acercan allí
van dispuestos a encariñarse con alguno
para brindarle el calor de hogar que una
vez perdieron o que hasta ahora nunca
han podido conocer. Por ello, los reciben
con ladridos, saltos y colitas moviéndose
de un lado a otro.
Si usted quiere incorporar un nuevo miembro a su familia no dude en ir al CAPA y
adoptar. Si desde ya quiere enamorarse,
aquí le dejamos una pequeña galería con
algunos de los perritos que están esperando por usted. Tenga plena certeza de que
solo encontrará gratitud, cariño y fidelidad
en estos animalitos.

COCO

Edad: 1 año y medio
Tamaño: Mediano
Los dueños de Coquito lo llevaron
al CAPA porque es muy hiperactivo.
Jugaba con las gallinas y sin querer
las lastimaba. Es un juguetón, no
crece más y espera con ansias encontrar un nuevo hogar.

¿Cómo puedo
adoptar?

Quienes se dejaron seducir por
estos hermosos peluditos pueden
acercarse al CAPA ubicado en el
kilómetro 2.7 vía Alvarado. Allí,
los profesionales del Centro les
brindarán asesoría y le entregarán
al animalito del que usted se enamoró.

Roco el viejito

Perlita

La Juguetona

Edad: 3 años
Tamaño: Pequeño

Edad: 4 meses
Tamaño: Mediano

Edad: 1 año
Tamaño: Pequeño

Aunque en realidad no es tan viejo,
sus barbas y colores lo hacen ver así.
Es muy calmado y tranquilo. Su esperanza es que alguien de buen corazón que quiera compartir su vida
con un amigo fiel como él le de una
oportunidad más.

Sus dueños la llevaron al CAPA manifestando que ya no la quería tener
más. Al parecer no soportaron su personalidad enérgica. Quienes quieran
adoptarla deben saber que es una cachorra y por tanto está en un etapa de
inquietud pero llena de cariño.

Llegó al CAPA con una patica y una
manito fracturadas. Fue atropellada
por un automóvil. Tras varios meses
de recuperación ya puede saltar, correr, morder el pasto y jugar como si
nunca le hubiese pasado nada. Es despierta y juguetona.

Solo deberá llevar la copa de su
cédula y comprometerse a brindarle a este perrito o gatito todo su
amor. El horario de atención es de
lunes a sábado de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde. El sábado
hasta las 12:00 del mediodía.
Recuerde que recibirá una mascota desparasitada, en excelentes condiciones de salud y esterilizada.
+ Ciudad: www.elolfato.com
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Mensaje de alerta de la Procuraduría a las
autoridades del Tolima ante temporada invernal
La Procuraduría General le pidió al Gobernador
del Tolima movilizar a los alcaldes y autoridades
municipales para evitar que la temporada de lluvias
ocasiones graves daños.

POR REDACCIÓN REGIÓN
La Procuraduría General de la Nación le envió
un mensaje de alerta a las entidades territoriales del Tolima para que tomen las medidas preventivas necesarias para evitar que la
temporada de lluvias que afecta al departamento ocasione daños graves a la vida, bienes
y derechos de las personas e instituciones.
A través de un instructivo, el Ministerio Público exhortó al gobernador Óscar Barreto para
que solicite a los alcaldes y demás autoridades
administrativas municipales, la oportuna implementación de los planes de contingencia,
según las recomendaciones de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.
De igual manera, la Procuraduría le recordó a
los mandatarios la especial atención que deben poner a las zonas que presenten riesgo
durante la época invernal y que dentro de sus
responsabilidades está la activación de los

Consejos de Gestión del Riesgo de Desastres,
desde los cuales se deben gestionar procesos
de conocimiento, reducción del riesgo y manejo de desastres en su jurisdicción.
Advirtió además que los planes de contingencia
deben incluir acciones mínimas como: limpieza
de alcantarillas, canales y caños, mantenimiento de la red vial y adecuaciones hidráulicas de
drenajes, dragado en cuerpos de agua, conformación de taludes, reforzamiento de jarillones y
disponibilidad de la maquinaria amarilla, entre
otras.
Mediante esta actuación preventiva, la Procuraduría busca proteger los derechos de las
personas y el desarrollo sostenible del territorio nacional, cuya desatención constituye un
incumplimiento a los deberes de los servidores públicos consagrados en el artículo 34 de
la Ley 734 de 2002.
+ Región: www.elolfato.com

Foto: ALCALDÍA DE IBAGUÉ
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Creció bajo protección del
docente y uno de los mejore
Carlos Mario Santofimio
ha logrado superar
su condición y los
obstáculos que le ha
puesto la vida. Hoy
es el tercer mejor
nadador de Sudamérica
en la categoría de ParaNatación y está a punto
de graduarse como
abogado.

Por YÉSSICA PETRO ESCOBAR
Carlos Mario Santofimio a su corta edad,
23 años, ya se ha enfrentado a una serie
de situaciones que lo han privado de ciertos privilegios o derechos con los que la
mayoría de las personas tienen la oportunidad de crecer.
Cuando tenía tan solo cinco años tuvo
que enfrentarse al abandono de sus papás, quienes lo dejaron en manos de una
vecina en el municipio de Rovira, de donde es oriundo.
El motivo de este abandono fue la discapacidad física con la que nació, una malformación congénita que afectó sus piernas, una que perdió desde la rodilla y otra
que tuvo que ser reconstruida en su totalidad. Sin mencionar, la falta de los dedos
corazones de ambas manos.

Fotos: EL OLFATO

ferentes hogares sustitutos, a sus siete
años llegó a los brazos de la familia Moreno Góngora. Con el abrigo de don Tulio
y doña Oliva, las cosas cambiaron.

salud, la carrera universitaria que ellos
decidan y en la universidad que prefieran,
esto hasta que consigan trabajo y logren
independizarse.

“Mis padres biológicos me abandonaron
por mi discapacidad, era una carga, se
desentendieron de mí. No supe nada de
ellos hasta muchos años después”, contó
Santofimio.

No les importó la condición física que
presentaba, desde un inicio le enseñaron
que no tenía ningún impedimento para
hacer realidad sus sueños. De hecho, fueron quienes costearon las operaciones
que necesitaba en sus piernas debido a
su malformación congénita.

Un deportista
en potencia

Estuvo durante un año con esta vecina
- con ella todavía mantiene el contacto-,
hasta que fue enviado al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) de Ibagué. Carlos Mario expuso que la señora
tenía sus propios hijos y ya no tenía los
recursos para sostenerlo a él.

“Ellos fueron los que batallaron conmigo
en las operaciones, costearon los viajes a
Bogotá y cuando empecé a trabajar con
el tema de la prótesis, ya en la fase de
recuperación, me impulsaron para que
iniciara mis estudios. Nunca me dejaron
desfallecer”, recordó.

En cuanto llegó al ICBF se iniciaron los
tramites de adoptabilidad de Carlos Mario Santofimio para que hiciera parte de
la larga lista de niños que esperaban ser
acogidos por una nueva familia.

Santofimio llegó a ser el “consentido” de
su nuevo hogar, porque, aunque don Tulio y doña Oliva tenían dos hijos más, ya
eran mayores. En la actualidad Carlos tiene 23, mientras sus hermanos tienen 50 y
55 años, respectivamente.

Mientras llegaba su oportunidad de ser
adoptado por unos nuevos padres, pasó
por cuatro hogares sustitutos en menos
de un año.
“El motivo principal por el que no duraba
era mi condición de discapacidad, terminaba volviéndome una carga. Además,
era un niño bastante hiperactivo, estaba
acostumbrado al campo y en la ciudad
me tenían todo encerrado”, relató.
Sin embargo, después de pasar por di-

A sus ocho años le recomendaron tomar
clases de natación, ya que este deporte le
ayudaría a adaptarse a la prótesis. Lo que
no sabía Carlos es que en ese momento,
en que se sumergiera por primera vez a
una piscina, su vida cambiaría.
“Desde el momento en que entré al deporte mi vida se partió en dos, el Carlos
Mario dentro de la piscina y el Carlos Mario fuera de ella. Fue tanto mi entusiasmo
que empecé a practicar y a los dos años
fui llamado a la Selección Tolima por mi
entrenador actual, Carlos Ávila”, relató.

Unos hermanos que nunca lo hicieron
sentir mal, que lo acompañaron en sus cirugías, cuando solo tenía unos meses de
hacer parte de esa familia.

nunca se hizo todo el proceso legal. Mis
papás ya eran de avanzada edad cuando
me acogieron, entonces no eran viables
para adoptar”, aclaró.

Aunque no se llevó a cabo el proceso legal
de adopción, motivo por el que mantiene
los apellidos de sus padres biológicos,
Carlos nunca más se fue de la casa de los
Moreno Góngora. Encontró su hogar.

Según explicó el Instituto, cuando un menor como Carlos Mario entra bajo su protección, no importa sin está en un hogar
de acogida, ellos deben hacerse responsables de las necesidades de su protegido, como estudio, alimentación, ropa,

“Sigo bajo la protección del ICBF porque

A sus 10 años ya hacía parte de la Selección Infantil del Tolima de Para-Natación,
allí descubrió, además de su potencial,
que había muchos más niños en condición de discapacidad. Personas enamoradas de la vida, con ganas de luchar y
salir adelante.
Llegaron los torneos, empezó a foguearse
con otros deportistas, pasaron los años
y cuando menos pensó ya estaba recibiendo reconocimiento a nivel nacional e
internacional por ser uno de los mejores
nadadores del país.
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l ICBF y hoy es abogado,
es nadadores de Sudamérica
“En 2014 participamos en un mundial de
natación, los Juegos Centroamericanos en
México, obtuvimos una medalla de plata
bastante peleada contra el subcampeón
olímpico de Londres. En 2015 fueron los
juegos Para-Nacionales, una de las mejores experiencias de mi vida”, recordó.

“Me siento orgulloso de mi discapacidad
porque gracias a ella tengo todo esto,
por ella he podido ser uno de los mejores deportistas del país. Solo le pido a las
personas que no nos llamen pobrecito a
quienes tenemos alguna condición de
discapacidad, porque somos personas
comunes y corrientes, con muchas metas por cumplir”.

En esta competencia fue condecorado
con la presea dorada, además del récord
Para-Nacional que lo ubica, en la actualidad, como el tercer mejor nadador de
Sudamérica.

Carlos Mario Santofimio quiere decirles a
sus papás biológicos que no les tiene ningún rencor, pero que para él no son más que
unos desconocidos que hacen
parte de su pasado. Finalmente, afirmó que “un
persona discapacitada
es, quien teniéndolo
todo, no lucha por sus
sueños”.

Y, aunque todo parecía mejorar, todavía le
faltaban un par de obstáculos que superar.

Regreso al pasado
Fue tan destacada su participación en estos torneos que medios televisivos nacionales e internacionales empezaron a retratar sus triunfos. Un hecho que llevó a
sus papás biológicos de regreso a su vida.
“Hace unos años se acercaron, dijeron
que ellos no me habían abandonado, sino
que me había perdido. Pero la verdad es
que solo habían descubierto que era una
mina de oro para ellos y un potencial para
pedir limosna. Eso me ratificó que mis
únicos papás son aquellas personas que
me criaron, que me abrieron las puertas
de su hogar, que dejaron de comer para
que lograra mis sueños”, precisó Carlos.
Por ello, no pierde oportunidad para insistir en que todo lo que es hoy se lo debe
a don Tulio y doña Oliva. Se han convertido en su fortaleza para salir de momentos
difíciles como ese –el reencuentro con
sus papás bilógicos- o cuando sufrió una
lesión en un hombro, la cual podía alejarlo de las piscinas para siempre.
“Me iban a operar y si lo hacían dejaba de
ser deportista, preferí aguantarme los dolores y seguir entrenando”, explicó.
Ahora, cada que Carlos se sumerge en
una piscina tiene el riesgo de que su
hombro se desencaje, ya que sufre de una
luxación crónica. No obstante, prefiere
aguantarse el dolor hasta que su cuerpo
lo permita, pues una operación le limitaría los movimientos y tendría que retirarse de la natación.

Abogado
y entrenador

Don Tulio y doña Olivia, sus papás, no dejaron que se saliera de estudiar, de hecho,
le insistieron en que tenía que hacer una
carrera universitaria. Él eligió el derecho.
Tanta ha sido su disciplina que, con 23
años, y dedicando más de ocho horas diarias a los entrenamientos, está a punto de
graduarse como abogado de la Universidad Cooperativa de Ibagué.
Además, desde hace dos años, trabaja para la Gobernación del Tolima como
entrenador para la Selección Infantil de
Para-Natación, el lugar donde se formó.
Empezó con dos niños y ahora tiene 16 a
su cargo.

“Ha sido desgastante en ciertos momentos, pero lo he disfrutado porque me apasiona. Inicio mis jornadas a las 6:00 de la
mañana, entreno con la selección de mayores hasta las 12:00 del mediodía; después voy a la universidad y en la tarde les
doy clases a los niños”, indicó Santofimio.
Por ahora se enfoca en entrenar y ocupar
los primeros puestos en los torneos clasificatorios que se vienen este año y los
cuales lo pueden llevar a cumplir su gran
sueño: participar en los Paralímpicos de
Tokio 2020 y estar al lado de Daniel Serrano, Nelson Crispín, Moisés Fuentes y Óscar
Campas, los grandes exponentes de nuestro país en este deporte.
Siente que todo lo que le ha tocado sobrellevar en su vida son obstáculos
que lo han hecho más fuerte y merecedor de sus triunfos.

“Me siento orgulloso
de mi discapacidad
porque gracias a
ella tengo todo
esto, por ella he
podido ser uno de los
mejores deportistas
del país".
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Denuncias por corrupción
Durante el primer
trimestre del 2018
las denuncias por
presuntos actos
de corrupción en
la administración
pública se
incrementaron a un
ritmo vertiginoso.

aumentaron un
95 % en el Tolima

POR JUAN DAVID ORTIZ MOLINA
El aumento de denuncias por casos de corrupción en el departamento del Tolima
ha encendido las alarmas de las autoridades locales. Durante el primer trimestre
del 2018 las cifras pasaron de 152 a 297,
comparado con el mismo periodo del año
pasado. La diferencia es de 145 denuncias.
Las cifras hacen parte del censo delictivo de la Fiscalía General de la Nación y
muestran un desmedido crecimiento nunca antes visto en el departamento: 95.39%.
Los casos que más se denuncian ante el
ente acusador están relacionados con las
contrataciones dirigidas tanto en alcaldías municipales como en la Gobernación,
carruseles de contratistas que se asocian
para delinquir al interior de administraciones públicas a fin de apropiarse de
cuantiosas sumas de dinero. En otras palabras: se unen para robar.

Foto: FREEPIK.ES

¿Qué
otras
denuncias han
incrementado en lo
que va de
2018?
Delitos 133 %

El paquete también incluye denuncias por
obras inconclusas, mejor conocidas como
‘elefantes blancos’ e irregularidades en los
cuestionados programas de alimentación
escolar (PAE), que han perjudicado a miles
de niños a lo largo y ancho del departamento.

informáticos

¿A qué se debe el
desmesurado
aumento?

Para Robinson Chaverra Tiptón, director
seccional de Fiscalías en el Tolima, el alza
de las denuncias se debe, en parte, a los
resultados de las autoridades frente a conductas delictivas.
Después del multimillonario desfalco de
los Juegos Nacionales de Ibagué en el año
2015, que deja por ahora un saldo de 19 personas capturadas por actos de corrupción,

7%

Amenazas

77 %

9%

Constreñimiento

Injuria y Calumnia

35 %

10 %

Delitos Sexuales

11 %
Cifras: Fiscalía General de la Nación

Delitos
Ambientales

Hurto

la población tolimense se ha volcado a denunciar.
Si bien la Justicia del país ha sido cuestionada a lo largo de los años, justamente
esas acciones le han permitido a la población restablecer la confianza en las instituciones.
“Es satisfactorio que la gente denuncie,
eso indica que tiene confianza en la Fiscalía. Muchas personas han utilizado el mecanismo en virtud de los resultados que
hemos dado y a las estrategias puestas en
marcha con el programa Bolsillos de Cristal promovido por el fiscal General Nestor
Humberto Martínez”, asegura Chaverra.
Las nuevas facilidades para interponer
denuncias también ha influido de manera
positiva. “Ahora la gente puede denunciar
a través de su celular o su computador
mediante las aplicaciones móviles que ha
puesto a disposición la Fiscalía y Policía”,
señala el funcionario.
Más allá de las cifras, sin duda, la corrupción está enquistada desde hace rato
en el Tolima. Así lo cree el profesor de la
Universidad de Ibagué Juan Manuel Rodríguez, quien resalta que hay varios aspectos relacionados con la educación y el
sistema de Justicia, que influyen para su
comisión.
“El Aumento de la corrupción en Colombia
se deriva de aspectos tan disímiles como
la educación de las personas, la debilidad
de la Ley y la falta de castigo para quienes
incurren en tales conductas”, explica Rodríguez.
Igualmente, coincide en que los resultados de la Fiscalía, no solo en Ibagué, sino
en el resto del país, han permitido que la
población perciba que se están ganando
batallas en contra de la corrupción.
Asimismo, manifiesta que en muchas ocasiones los organismos de control se hacen
los de la vista gorda porque algunos de
sus funcionarios fueron puestos allí como
cuotas políticas que trabajan en base a intereses.
“Algunos entes de control han estado liderados por funcionarios que deben su
puesto a cuotas políticas y esto lleva a que
se hagan los de la vista gorda frente a algunas situaciones que no están conforme
a la ley. De ahí la importancia que la escogencia estén precedidos por procesos
de meritocracia que permitan escoger al
mejor y no al que tenga la mejor palanca”,
concluye.
Mientras tanto las autoridades avanzan
en las investigaciones con el fin de desenmascarar a los funcionarios que estarían
contagiados del mal al que muchos llaman
el ‘cáncer’ del siglo XXI: la corrupción.
+ Región: www.elolfato.com
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Diabetes:

enfermedad silenciosa
y altamente peligrosa
en Colombia hay aproximadamente 4’000.000 de
personas con diabetes, de las cuales un alto
porcentaje aún no ha sido diagnosticado.
La diabetes es una enfermedad metabólica que se caracteriza por niveles de azúcar (glucosa) en sangre elevados. El azúcar viene de la digestión de los alimentos
y gracias a la hormona de la insulina ingresa a las células para transformarse en
la energía que requiere el cuerpo para desarrollar todas sus actividades diarias.

EXISTEN dos tipos:
Tipo 1: Se cataloga como diabetes tipo 1 a
la manera inusual en la que el cuerpo utiliza el azúcar que obtiene a través de los

alimentos, debido a la destrucción de las
células productoras de insulina. Lo que
ocasiona la presencia de altos niveles de
azúcar o glucosa en la sangre o la hiperglicemia.
Tipo 2: Se presenta, en su mayoría, en las
personas de edad adulta. Hace referencia
a la producción insuficiente de insulina
en el cuerpo o la incapacidad de las células para detectarla.

Causas
Factor genético o hereditario: La diabetes

13

- Siente hambre la mayoría del tiempo
- Siente cansancio sin motivo
- Sus heridas sanan con lentitud
- Baja de peso sin explicación
- Su piel se torna seca y siente picazón
- Visión borrosa
- Hormigueo y disminución de la sensibilidad en los pies

¿Cómo prevenirla?
Foto: PIXABAY

tipo 2 tiene mayor riesgo hereditario que
la tipo 1. En casi todos los casos un padre
o un abuelo tienen la enfermedad. En el
caso de gemelos idénticos, si uno tiene la
enfermedad, el otro tiene un 80% de posibilidades de desarrollarla.
Estilo de vida: El 85 % de las personas con
diabetes tipo 2 tienen exceso de peso. El
porcentaje restante a menudo tiene un
defecto hereditario que causa resistencia
a la insulina.

Síntomas
Algunas de las personas que padecen
diabetes tipo 2 pueden pasar años con la
glucosa alta sin tener ningún tipo de síntoma. También puede presentar:
- Sed insaciable
- Orina con frecuencia

Este atento a los síntomas antes mencionados, y si tiene más de 45 años, haga una
revisión periódica de sus niveles de azúcar
en sangre. Más aún cuando presente alguno de los siguientes factores de riesgo:
-Familiares con diabetes
-Tensión arterial alta
-Colesterol bueno (HDL) menor a 35 mg/dL
-Colesterol malo (Triglicéridos) mayor a
250 mg/dL o más
-Obesidad y perímetro abdominal mayor a
100 cm
-Sedentarismo (no practicar ejercicio o
ninguna actividad física)
Recuerde que una dieta balanceada y el
aumento de la actividad física desde los
primeros años de vida reducirá la posibilidad de padecer esta y otras enfermedades.
Los profesionales de la salud recomiendan evitar el consumo de azúcares adicionados, de productos ultraprocesados, de
tabaco y licor.
*Con información del Ministerio de Salud
+ Salud: www.elolfato.com
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Museo Antropológico de la UT
un espacio que lo invita a conocer
el origen de los tolimenses

Fotos: EL OLFATO

Se trata de un lugar que busca reconstruir,
por medio de 30.000 piezas, diferentes periodos
históricos del departamento del Tolima.
POR REDACCIÓN CULTURA
Dentro de las instalaciones de la Universidad del Tolima se encuentra el único Museo Antropológico del departamento. Se
creó en 1967 con el objetivo de reconstruir
diferentes periodos históricos y así poder
recuperar el patrimonio cultural de la región por medio de los valores indígenas y
campesinos de esas épocas.
Se ubica en el bloque 29 de la U. del Tolima y cuenta con una colección de más
de 30.000 elementos. Entre estas piezas se
encuentran restos óseos humanos, restos
de fauna y macrorrestos vegetales procedentes de diferentes zonas del departamento.
Un espacio donde también funciona el laboratorio de arqueología, en el cual se procesan materiales cerámicos y líticos o de
piedra, se hace la conservación arqueológica, así como el almacenamiento de este
tipo de fragmentos.
Este Museo siempre cuenta con alguna
exposición, la cual busca centrarse en un
hecho en específico.
Por ejemplo, la muestra que presentan en
la actualidad se centra en un recorrido
a través del tiempo, teniendo en cuenta
cuatro grandes periodos de ocupación hu-

mana en el territorio que hoy conforma el
departamento del Tolima: el periodo precerámico (10.000 a 3.000 años a.P; Formativo Tardío (primer milenio a.C.); Clásico
Regional (0 - 800 d.C.) y Tardío (siglos VIII
a XV d.C.).
Sin mencionar que los espectadores también podrán observar ciertas piezas de los
periodos de la Conquista, Colonia y República.
El trabajo del Museo Antropológico ha
sido tan destacado a nivel nacional, que
han participado con anteriores exposiciones en diferentes ciudades del país como
Medellín, Bogotá, Armenia, Pasto y Villavicencio, entre otras.

Los tolimenses,
su público principal
El objetivo no es solo mostrar sus piezas
a las grandes ciudades del país, sino también acercarlas a la población rural y campesina que viven en zonas periféricas del
Tolima, lugares donde han llevado exposiciones por medios de pendones, teniendo
en cuenta que estos sitios no cuentan con
la condiciones museográficas y logísticas
necesarias para trasladar las piezas.

El Museo Antropológico del Tolima se creó en 1967.
El museo también cuenta con dos proyectos que están dirigidos a los estudiantes
de primaria y secundaria de Ibagué, tanto de su parte urbana como rural, con el
objetivo de que estos niños y jóvenes se
conecten con estos elementos arqueológicos, los cuales narran la historia de sus
antepasados.

de lunes a viernes, de 8:00 de la mañana a
12:00 del mediodía y de 2:00 a 5:00 de la tarde, se prepara para su participación en la
celebración del día Internacional Del Museo
(DIM 2018) con el tema Museos hiperconectados: enfoques nuevos, públicos nuevos.

Por eso los precios de entrada son más
económicos para esta población, $1.400,
mientras que para particulares tanto n
cionales como extranjeros es de $2.600.

La celebración se llevará cabo el 18 de
mayo desde las 9:00 de la mañana e iniciará con la exposición itinerante “Mujeres
entre líneas, una historia en clave de educación, arte y género” del Museo Nacional
de Colombia.

Atentos a los
próximos eventos

También se realizará un conversatorio de
género con una exposición titulada “Muestra de la Colección etnográfica del Museo
Antropológico” y finalizará, ese mismo día,
con un ciclo de cine para niños.

Este Museo, que abre sus puertas al público

+ Cultura: www.elolfato.com
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“La norma con las encuestas es
que fallen”: Jorge Enrique Robledo
POR YÉSSICA PETRO ESCOBAR
Según las encuestas más recientes que
han presentado los diferentes medios de
comunicación del país, serían los candidatos Iván Duque y Gustavo Petro quienes
pasarían a la segunda vuelta presidencial. ¿Pero qué tan acertados son estos
resultados?
Para el senador del Polo Democrático,
Jorge Robledo, basta con recordar las
famosas mediciones en otros momentos
coyunturales para saber que la última
palabra la tienen los colombianos en las
urnas en donde los resultados suelen ser
los contrarios.
“Las encuestas hay que tenerlas en cuenta, pero la norma con ellas es que fallen.
Hace ocho años Mockus le ganaba a Santos y perdió. Hace cuatro, en la primera
vuelta, barría Zuluaga y perdió. El Sí le
debía ganar al No y perdió”, aseguró el
senador.
Afirmó además que solo hasta el 27 de
mayo próximo se sabrá quiénes son los
elegidos por el pueblo colombiano para
disputarse en segunda vuelta la Presidencia de la República, porque lo que
suceda antes, serán solo especulaciones.
Tal como sucedió también en Costa Rica.
“Acaban de pasar las elecciones en este
país y el que debía ganar según las encuestas perdió. Esto nos deja como enseñanza que lo importante es trabajar duro
para convencer a los electores”, añadió.
Su tesis además de estar sustentada en
acontecimientos reales, tiene como objetivo darle un parte de tranquilidad a los
fajardistas y asegurarles que nada se ha
perdido, ya que está convencido de que
el candidato de la Coalición Colombia es
quien tiene todas las características para
convertirse en el primer mandatario de
Colombia.
“Usted puede ganar una alcaldía con el 30
% de los votos, pero la presidencia solo se
puede ganar con la mitad más uno y eso
cambia todo y aquí las imágenes nega-

El senador del Polo Democrático Alternativo habló
sobre la poca credibilidad que tienen las encuestas
y el ambiente hostil que se ha generado en las
redes sociales de los colombianos al defender a sus
candidatos a la presidencia.
tivas son un lastre. Por ejemplo, Horacio
Serpa siempre tuvo un positivismo muy
alto, pero su negativo era casi igual de
alto y nunca pudo ser presidente. En esto
Fajardo tiene una ventaja muy amplia,
porque todas las mediciones de opinión
dicen que por él podrían votar alrededor
del 95 % de los colombianos”, puntualizó.
Posición que pone a Fajardo, según expone el senador del Polo, como uno de los objetivos a atacar por los demás candidatos.
“Si Fajardo está en la segunda vuelta gana
la Presidencia de la República, por eso
toda la estrategia de las otras campañas
se centran en impedirlo, forman una especie de “gavilla” contra él, generalmente
diciendo falacias, como en los ataques
que suelen generar Duque, Vargas y hasta
Petro”, aseveró.
Pero confía en el factor diferencial que tiene Fajardo frente a los demás candidatos,
y es la oportunidad de hacer una política
diferente en donde caben
todos los colombianos.
Expresó que hay espacio
tanto para los sectores
populares,
clases
medias y empresariales, así
c o m o
p a r a
aquellos
que vengan
de
otros partidos políticos.

“Con Fajardo vamos a derrotar a los mismos con las mismas y no los vamos a
derrotar para imponernos a la brava, lo
haremos para gobernar de una manera
democrática. Sin corrupción, sin clientelismo, sin mermelada”, anunció.
Para él sí es un verdadero cambio,
no como lo que sucede con el uribismo y el santismo, “quienes
montaron una pelea de perros
y gatos con el Acuerdo de
Paz, se dicen de todo, pero
si usted quita el proceso
en todo lo demás están de
acuerdo. La trayectoria de
Duque y Vargas es similar,
gente de partidos tradicionales, protegidos por sus
familias, las mismas ideas
económicas, sociales y políticas…”, aclaró.

nera podrán determinar qué clase de persona tendrán en la Presidencia.
Aconseja a los ciudadanos que se alejen
de “la gritería y la pelotera” y vean que
personas serías como él, Claudia López y
Antanas Mockus apoyan a Fajardo, algo
que dice mucho de este candidato.
Finalmente, le envió un mensaje a los tolimenses sobre la importancia no dejarse
engañar por los mensajes que circulan en
las redes sociales, que durante esta campaña se han convertido en un cuadrilátero de agresividad, intolerancia y mentiras.
“Volvieron las redes sociales un centro de
canallada, patanería e irresponsabilidad.
Porque han sido usadas como
un lavado de cerebro para
meterles miedo a los
contradictores. El país
está
supremamente
sumergido en eso.
Hay diferentes sectores que están actuando como verdaderos
matones”, denunció.
+Política:
www.elolfato.com

Espera que los colombianos se den
cuenta de quiénes
acompañan a los
aspirantes
en
sus contiendas políticas,
porque de
esa ma-
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Para tomar
las mejores
fotografías no
es necesario
tener una súper
cámara. Basta con
conocer muy bien
la herramienta
de trabajo, sea un
teléfono celular
o una cámara de
gama baja o media.
POR REDACCIÓN TENDENCIAS
Aquí le dejamos algunos tips
para que pueda sacarle provecho a su interés por este arte. No
olvide que lo más importante es
la actitud y un buen ojo para ver
más allá.

1

.

2

.

3

.

Siga estos tips
y dele rienda
suelta a su
pasión por la
fotografía

Explore todas las opciones y funciones de su celular o cámara. Dese
tiempo para conocer a la perfección
su dispositivo. Tome fotos en todos
los modos posibles. Olvídese del
modo manual y atrévase a
hacer una fotografía única.
Tómese el tiempo para investigar un poco acerca de los
diferentes tipos de planos. La
ley de tercios u otros tecnicismos sencillos que podrán ayudarlo a
lograr ese retrato único.
Sálgase de su zona de confort. No tenga miedo a agacharse, tirarse al piso,
subirse a una mesa. Explore las posi-

4

bilidades que su cuerpo le ofrece para
encontrar el plano y el encuadre perfecto.
.

Evite usar flash y aproveche la luz
natural cuando haga fotografías
de paisaje o retrato en exteriores.

5

.
La luz que la naturaleza
nos provee entre las 6:00 de
la mañana y las 10:00. Así como
de 3:00 a las 6:00 de la tarde es
conocida por los grandes fotógrafos
como “la hora dorada” ya que en este
lapso la luz es más suave y “dorada”.
El peor momento del día para hacer
fotografías es el mediodía.

6

.

7

.

8

.

Evite usar el zoom. Si desea hacer
planos de detalle procure acercar el
lente a su objetivo de manera natural. Recuerde que esta opción disminuye la calidad de la imagen.

9

.

Recuerde que menos siempre es más. A veces entre
más limpio esté el espacio
de trabajo es más fácil captar los rasgos esenciales de
ese objeto o persona que
queremos retratar. Evite fotos sucias o recargadas de muchos elementos.
Cuando vaya a fotografiar personas,
animales y objetos en movimiento,

Tipos de planos básicos
Plano general: Este plano abarca la gran mayoría
de elementos posibles. Por
ejemplo, si va a fotografiar a
una modelo, deberá aparecer entonces todo su cuerpo,
de pies a cabeza. Así como
varios de los elementos que
rodean el objetivo.

Primer plano: Es la famosa
foto de cédula. Recoge el rostro y los hombros.

Plano medio: Este plano
abarca más detalles de nuestro objetivo. Si es una persona, organice la posición
de sus manos y brazos pues
este solo cubre de la cabeza a
la cintura y no querrá cortar
sus manos, a menos de que
sea a propósito.

Plano americano o tres cuartos: Corta a nuestro protagonista a la altura de la rodilla
o el muslo. Es muy útil al
momento de retratar a una
persona que está sentada o
cuando se hará una foto grupal.

Fotos: PIXABAY

no olvide que su mejor amigo siempre será el modo ráfaga.
No le tenga miedo a los días lluviosos o nublados. Déjese seducir por
los días grises y no pierda la oportunidad de poner a prueba su buen
ojo para captar un agradable
momento bajo la lluvia.

10

.
No abuse de la edición.
Sabrá que su fotografía es
buena y que ha hecho un muy
buen trabajo cuando no sea necesario abusar de los editores. Además,
tenga presente que mucho Photoshop provocará que su foto pierda la
esencia.

¿Qué es la ley de
tercios?
Es una de las reglas básicas de la
fotografía y con mayor utilidad.
Consiste en dividir el área de trabajo en 9 cuadros iguales.

Plano medio corto: Como su
nombre lo indica es más corto que el anterior. También
es conocido como plano de
busto o primer plano mayor.
Recoge el cuerpo desde la cabeza hasta la mitad de pecho.

Los puntos de intersección, es
decir, los cuatro trazos en donde
se cruzan las líneas son los puntos fuertes. Sobre ellos deberá
ubicar a su objetivo para garantizar el balance de la fotografía. Además, si tiene más de un
centro de interés podrá guiarse
mejor.

Primerísimo primer plano:
Capta los detalles más precisos del rostro. Cubre únicamente la cara del objetivo,
incluso, puede cortar parte
de la frente y el mentón.

Lo importante es que explore esta
herramienta y salga de la cotidianidad. No utilice la rejilla para
situar siempre a su objetivo en la
mitad.

Plano de detalle: Este plano
es el más cercano de todos.
Capta partes precisas. Por
ejemplo, los labios, los ojos,
las pestañas. Esos detalles
pequeños que requieren de
un análisis más profundo e
íntimo.

Foto: PIXABAY

+ Cultura: www.elolfato.com
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prepárese para la fase
presencial del censo 2018
yA INICIÓ la etapa
presencial del
CENSO Nacional de
Población y Vivienda
en el departamento
del Tolima. Aquí le
aclaramos sus dudas
para que la visita no lo
tome por sorpresa.

POR REDACCIÓN REGIÓN
Recuerde que el objetivo del Censo es establecer cuántos colombianos habitan en
el territorio nacional, en qué departamentos y municipios específicamente y cuáles
son sus condiciones de vida.
¿Qué es el Censo Nacional de Población y
Vivienda?
Es la operación estadística más grande y
de mayor importancia que realiza un país,
dado que abarca a todas las personas,
hogares y viviendas. Determina cuántos
somos, dónde estamos, cómo estamos;
investiga algunas características de las

viviendas y de los hogares que brindan
información sobre la calidad de vida que
tiene un país.
¿Cómo saber cuándo me censarán?

A su hogar llegará una notificación del
DANE que le informará la fecha en la recibirá la visita. El aviso llegará con varios
días de anticipación para que la persona
encargada de responder el Censo pueda
notificar su ausencia en el trabajo o lugar
de estudio.
¿Quién debe diligenciar el Censo?
El responsable del diligenciamiento del
cuestionario debe ser una persona mayor de edad que tenga la información
sobre la vivienda y el acceso a los documentos de identificación de los miembros del hogar.
¿Cuál será la información que debe tener
quien responda al Censo?
Información individual de cada miembro
del hogar, relacionada con el documento
de identidad, sexo, edad, educación, estado civil, información sobre mortalidad
de los miembros del hogar, fecundidad
de las mujeres, pertenencia étnica y ocupación. También, información referida
a la vivienda (dirección, número de habitaciones, acceso a servicios públicos,
estado general de la vivienda) y a la conformación del hogar (jefatura del hogar,
posición que ocupa cada miembro en el
hogar), entre otros.

¿Puedo faltar al trabajo el día del Censo?
La persona encargada de diligenciar el
Censo en el hogar recibirá un Certificado.
El decreto 1899 de 2017 establece que los
empleados que les presenten a sus empleadores el certificado censal expedido
por el DANE como justificación de su ausencia laboral no tendrán descuentos de
sus salarios por la ausencia, ni tendrán
que reponerlo, ni podrán ser objeto de sanciones.
¿Es obligatorio diligenciar el
Censo?
Participar en el Censo
es un derecho y un
deber. Lograr
un
Censo
con el 100%
de la población residente será
una gran victoria,
pues entre más precisa sea la fotografía del
país, más precisa será
la toma de decisiones y
la destinación de recursos
para salud, educación, empleo, vivienda y otros temas
clave para todos los resientes del país.

debidamente identificado(a). Eventualmente puede presentarse un(a) supervisor(a), también debidamente identificado(a).
¿Qué pasa si no estoy en casa el día del
Censo?
Si ningún miembro del hogar está presente en la primera visita, el DANE anunciará
una nueva fecha de visita. Sin embargo,
hay que tener en cuenta que por cada “revisita” que los censistas tengan que
hacer, el progreso de todo el operativo se verá afectado. Es responsabilidad de todos que el Censo
avance tal y como está previsto.
¿Cuándo tendrá el país los resultados del Censo 2018?
A finales de julio o inicios de
agosto de 2018, cuando finalice
la fase 2 del Censo, es decir,
la operación puerta a puerta, el DANE estará anunciando al país los
resultados preliminares del
ejercicio
censal.

¿Cuántas personas llegarán
a mi casa para censarme?
Llegará

un(a)

censista

Verifique la identidad
de su censista
Todos los censistas, delegados municipales y supervisores cuentan con un kit de
identificación provisto por el DANE. Aprenda a identificarlos:
· Cada censista, delegado municipal o supervisor portará siempre un carné tipo
periodista que cuenta con todos sus datos personales (nombre, cédula, Rh y
fotografía).
· Tendrá que portar un chaleco, una gorra y un morral gris con rosado en el que
se observarán los logos del DANE y el Censo Nacional.
· Llevará consigo un dispositivo móvil de captura, que es la herramienta en la
que el censista depositará su información.
· Verifique que su censista consigne la información pertinente en un formulario
que tendrá a mano y que al finalizar pegue en su puerta una calcomanía que
identificará el suyo como un hogar censado.
Para verificar la identidad del funcionario, usted puede ingresar a la página censo2018.dane.gov.co e ingresar en el buscador el número de cédula del funcionario. También puede comunicar cualquier inquietud a la línea gratuita nacional 01
8000 912002.

+Región:
www.elolfato.com

Foto: DANE
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Es innegable que los recientes avances tecnológicos llevan consigo nuevas maneras
de nombrarlos. La difusión a gran escala
de estas innovaciones ha generado el surgimiento de un conjunto de neologismos o
“jerga informática” a la que los usuarios no
se pueden rehusar, debido a la gran capacidad de dichas invenciones para adaptarse a
sus intereses y necesidades comunicativas.
La vertiginosa expansión de la informática
y la tecnología obliga a los especialistas a
crear términos que describan y visibilicen
los nuevos fenómenos de manera más concisa. Para garantizar su rápida divulgación
y uso masivo las nuevas palabras se ajustan
a la gramática de la lengua a la cual pertenecen sus inventores o al idioma más globalizado, lo cual explica por qué el inglés es
la lengua predominante en internet.
Así, estos términos se empiezan a estandarizar y a usar tan cotidianamente que
se pierde la conciencia lingüística de que
se trata de un “préstamo lingüístico”, o
“extranjerismo”, y por eso se han asumido
como vocablos propios de nuestra lengua
palabras como “whatsapp” (wasap, wasapear) o “twitter” (tuit, tuiter, tuitear).
El mundo digitalizado de hoy demanda un
“ciberlenguaje” o código compartido usado
especialmente por los jóvenes y adolescentes, para poder actuar y ser parte de un
grupo o una red social determinada.
En ese sentido, llama la atención que los
hablantes prefieran el uso de los neologismos (p. e. twitter) aunque conozcan el significado y la palabra en su lengua materna
(trino en este caso). El hecho de que muchas veces no se cuente con los términos

El salto del
español al
ciberespacio
El uso de extranjerismos, que responden al origen
de las nuevas tecnologías, y de abreviaturas, siglas,
símbolos y emoticones para reemplazar frases y
palabras, han transformado el español de antaño en
ciberespañol.

apropiados en español que se refieran a
estos “neologismos” hace imposible su traducción literal o cercana, razón por la que
estos vocablos se han ido adaptando de
manera rápida y natural a nuestro sistema
lingüístico y hoy forman parte de
nuestro acervo léxico.
Tanto así que el Diccionario
de la Real Academia Española acoge en su 23ª edición
diferentes términos relacionados con el ciberespacio
tales como: red, tableta,
wifi, chat, hacker.
Cabe resaltar que el
número de los términos provenientes del
mundo de la informática o del ciberespacio es muy
superior al de
los
extranjerismos que se
adaptan de
otros campos como
el científico.
El crecient e
em-

pleo de esa informatización en todo el
mundo afecta a todas las lenguas y, por
ende, al español, pese a ser el tercer idioma
de comunicación en internet y el segundo
más usado en Facebook y Twitter, según
estudios del Instituto Cervantes.
El impacto de la tecnología en el lenguaje
y en la comunicación es indiscutible. El
mundo digitalizado de hoy demanda un
“ciberlenguaje” o código compartido usado
especialmente por los jóvenes y adolescentes, para poder actuar y ser parte de un grupo o una red social determinada.
Es evidente que internet transformó la manera de interrelacionarse y comunicarse
con los demás. Estas nuevas dinámicas se
caracterizan por su inmediatez y pluralidad en el contacto social, lo cual a simple
vista facilita la integración y el fortalecimiento de las relaciones interpersonales
en el contexto social.
El principal inconveniente con esta escritura revolucionaria es que los jóvenes que
han asimilado muy fácilmente esta nueva
forma de escritura pretendan trasladarla a
otros campos como el académico, con los
mismos errores ortográficos, ausencia de
puntuación, abreviaturas, neologismos, etc.
En cuanto a las nuevas maneras de comunicar, es apenas obvio que los signos empleados se hayan tenido que ajustar a las
características propias de esta tecnología:
poco tiempo y poco espacio. Basta con ver
lo que ocurre en la mensajería instantánea
como los mensajes de texto o SMS, el MSN

El mundo digitalizado
de hoy demanda un
“ciberlenguaje” o
código compartido
usado especialmente
por los jóvenes y
adolescentes

de Microsoft, o los chats abiertos en internet y las redes sociales, en las que predominan las abreviaturas, siglas, los símbolos
y los emoticones.
Estamos asistiendo a la transformación de
la conversación oral a la conversación audiovisual, mediada por una pantalla, en la
que se privilegia un conjunto de fonemas,
símbolos o íconos. Estamos inmersos en
un fenómeno impensable para los lingüistas y estudiosos de la lengua: la escritura
se está oralizando, es decir, al escribir estamos dialogando, hablando y en esa interacción escuchamos los sonidos de los
fonemas (pq =por qué) o de los signos fonéticamente equivalentes (ad + = además) y
vemos los sentimientos representados en
emoticones de alegría :) o de tristeza :(.
Lo cierto es que las nuevas tecnologías
han vuelto la escritura un asunto de la cotidianidad, rápida, ligera y efectiva para el
contexto de uso, adoptando los rasgos de la
oralidad: Inmediatez, simplificación, informalidad, emocionalidad, tonalidades.
Esta nueva “comunicación del milenio” y
estos lenguajes abreviados sin duda han
modificado la estructura y significado de
las palabras. Es curioso ver, por ejemplo,
la reiterada ausencia de vocales en estos
nuevos signos: tmb (también), bn (bien), nd
(nada) y ak (acá).
Si bien no se trata de un fenómeno nuevo
pues las abreviaturas han existido desde
siempre en la escritura formal –Doctor (Dr.),
Señora (Sra.) Señor (Sr.), etcétera (etc.)– sí se
trata de un nuevo lenguaje con una ortografía propia. El lingüista español José Portolés afirma que “no hay una evolución en la
lengua sino una ortografía distinta que, además, pretende ser no académica”.
Esta manera tan “económica” de escribir
se ha venido adoptando desde hace varios
años debido al constante uso de los mensajes de texto por telefonía móvil y ahora
con el incremento acelerado de las redes
sociales.
En otras palabras, existe una gran preocupación por el uso y abuso que los jóvenes
hacen del lenguaje chat, dentro y fuera del
aula, y especialmente cuando el contexto
comunicativo exige una escritura más elaborada y crítica.
A los padres y docentes les preocupa aún
más el hecho de que a estas nuevas generaciones pareciera no importarles cómo se
expresan sino el mensaje que transmiten.
En el chat los jóvenes encuentran una comunicación alternativa equivalente a una
conversación informal y cotidiana.
Es por ello que a menudo se sacrifican u
omiten las reglas gramaticales y ortográficas como las tildes o mayúsculas, en beneficio de una mayor rapidez y agilidad de
la comunicación. Por otra parte, estos espacios virtuales no exigen un uso “correcto” de la lengua ni sancionan el hecho de
no hacerlo, por lo que posibilita que estos
nuevos códigos digitales sean adoptados
de manera natural.
Lo cierto es que la escritura académica
desempeña un papel más importante de lo
que muchos jóvenes creen. Por esta razón,
la mayoría de sus escritos reflejan el lenguaje oral y se adaptan a la dinámica propia de la conversación, con los consabidos
errores gramaticales que esto conlleva.
En definitiva, el gran reto será que ellos logren diferenciar el contexto de la escritura
instrumental –propia del chat– del contexto de la escritura académica, sin que interfieran sus competencias comunicativas.
Tomado de: unperiodico.unal.edu.co, publicación digital de la Universidad Nacional de
Colombia (http://unperiodico.unal.edu.co/).
+ Tendencias: www.elolfato.com
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Fraude: Reto en la Sostenibilidad de las Organizaciones

El evento organizado
por el Fondo Nacional de Garantías tuvo
lugar en el Hotel Estelar de Ibagué. Allí,
el experto en fraudes
y dificultades administrativas, Alejandro
Morales, impartió una
charla sobre la importancia de blindar las
organizaciones contra
todo tipo de fraude.

Boris Sierra, gerente de zona BBVA; Clemencia Pulecio, gerente BBVA
Ambalá; Alejandro Morales, expositor; Linsay Arias, gerente BBVA
Leasing; Andrea Vargas, gerente Fondo Regional de Garantías; María
Yenny Silva, gerente BBVA Ibagué y Adriana Quijano, gerente C.C.
Multicentro.

Angélica Salive, directora comercial Fondo Regional de Garantías;
Laura Cortes, gerente Bancolombia Ibagué; Edgar Augusto
Pinzón, gerente de zona Bancolombia; Adriana Álvarez, gerente
Pyme Bancolombia y Andrea Vargas, gerente Fondo Regional de
Garantías.

Fotos: EL OLFATO

Angélica Salive, directora comercial Fondo Regional de Garantías; Valentina
Rodríguez, auditora interna Prosperando; Alejandro Morales, expositor; Johana Pérez,
recursos humanos Prosperando, Brayan Galeano, coordinador de Riesgos Prosperando;
Cley Lozano, director financiero Prosperando; Fanny Mora, coordinadora cartera
Coopjudicial; Ferney Briceño, jefe asesoría crediticia U de Ibagué; Rosalbina López,
directora financiera Coopjudicial; Diana Jaramillo, directora de Crédito Coopjudicial y
Andrea Vargas, gerente Fondo Regional de Garantías.

Ligia Sánchez, gerente regional Davivienda; Alejandro Morales, expositor; Andrea
Vargas, gerente Fondo Regional de Garantías; Jairo Robayo, director Davivienda
Murillo Toro; Piedad Rocío Fajardo, directora Pyme Davivienda; Gustavo Mariño,
gerente zona Davivienda; Alina Martínez, asistente gerencia Pyme Davivienda;
Marta Angarita, directora Davivienda C.C. La Estación; Angélica Salive, directora
comercial Fondo Regional de Garantías; Lucila Murillo directora Davivienda Cra
Quinta y Ramiro Ramírez, director Davivienda C.C. Multicentro.

ALMUERZO
FAMILIAR
El arquitecto Carlos Alberto Barberi, presidente de la constructora Prabyc, compartió junto a su familia y allegados un
almuerzo en el reconocido restaurante de comida mexicana
‘Puebla’ en Ibagué.

Lucy Salazar, Germán Barberi, Ana María Parga,
Carlos Alberto Barberi, María Clemencia Perdomo,
Gustavo Emilio Perdomo y Carlos Gutiérrez.
Foto: EL OLFATO
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