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AMBIENTE

anla negó licencia 
para explotación 
de oro en ataco

POR CAMILO TRUJILLO
La explotación de oro en el municipio de 
Ataco no obtuvo luz verde por parte de la Au-
toridad Nacional de Licencias Ambientales 
(ANLA), entidad que decidió negar la licen-
cia ambiental que tramitaba la Compañía 
Minera de Ataco SAS desde el año 2015.
La empresa, cuyos accionistas son los pro-
pietarios de los predios localizados en los 
títulos de concesión minera y la compañía 
antioqueña Mineros SA, no pasó la evalua-
ción ambiental del proyecto de explotación 
aurífera aluvial por inconsistencias en la 
información presentada en el Estudio de 
Impacto Ambiental entregado por la empre-
sa para la solicitud del trámite de licencia-
miento del proyecto, cuya área de influencia 
es el cauce del río Saldaña, en jurisdicción 
del municipio. 
Según concluye la Resolución 00616 de la 
ANLA —documento de 153 páginas emi-
tido el pasado 30 de abril de 2018— hubo 
falencias en las medidas de manejo que 
debían permitir prevenir, mitigar, contro-
lar o compensar la totalidad del impacto 
ambiental.
Por lo anterior, el estudio presentado por 
la Compañía Minera Ataco SAS desconoce 
áreas con una sensibilidad ambiental im-
portante, en cada uno de los medios estudia-
dos, que resultó en inconsistencias para po-
der definir las zonas de manejo ambiental.
Adicionalmente, el estudio de impacto am-
biental entregado por la empresa tampoco 
supo explicar cómo iban a hacer la compen-
sación por pérdida de biodiversidad.
El principal temor en el área de influencia 
del proyecto minero, son los grandes sedi-
mentos río abajo que generarían las pozas 
que hay que hacer al margen del río Saldaña; 
esto afectaría al distrito de riego Triángulo 
del Tolima. 
“La decisión que se adoptó no impide que 
ellos (la compañía minera) puedan iniciar 
otro trámite para una licencia ambiental 
con características diferentes y otras condi-
ciones y estudios con los que puedan sub-
sanar lo que hoy advierte la ANLA”, le dijo a 
EL OLFATO Angélica María Leal, gerente de 
la firma de abogados Leal Asesores y Con-
sultores SAS.
Además, Leal agregó que estará presta a ha-
cer el seguimiento a los posteriores trámi-
tes que se inicien con el propósito de ejercer 
un control ciudadano en aras proteger los 
recursos naturales del Departamento. La 
sociedad participó por derecho propio en la 
audiencia pública adelantada por la ANLA.

Conceptos de terceros 
tampoco fueron 
favorables
Algo que le facilitó a la ANLA tomar la deci-
sión de negar la licencia ambiental fueron 
los conceptos no favorables que emitieron 
otras entidades.
Por su parte, la Corporación Autónoma 
Regional del Tolima (Cortolima), máxima 
autoridad ambiental del departamento y a 

cortolima celebró 
la decisión, ante el 
riesgo ambiental 
que generaba este 
proyecto minero en el 
sur del tolima.

+ Ambiente: www.elolfato.com

quienes le solicitaron la licencia ambiental 
en primer lugar pero de la cual desistieron, 
emitió un concepto técnico para la ANLA 
mediante el cual recomendó no otorgar la 
licencia ambiental.
Para Cortolima, el río Saldaña, sus tributa-
rios, las rondas de protección hídrica y el 
bosque ripario de este afluente, son eco-
sistemas frágiles y de especial importan-
cia ecológica que merecen una protección 
ambiental adecuada, algo que quedaría en 
riesgo de si se ejecuta el proyecto minero en 
la región.
Al respecto, el director de la Corporación, 
Jorge Enrique Cardoso, señaló que si bien no 
han sido notificados de la decisión, ven con 
muy buenos ojos la determinación que tomó 
la ANLA de acoger cada una de las observa-
ciones y preocupaciones que los llevaron a 
manifestarse en favor de esta importante 
fuente hídrica para el departamento.
“La Corporación estuvo muy activa en todo 
el desarrollo del proceso licenciatario y por 
tanto, vemos con mucha alegría y sobre todo 
con mucho rigor jurídico que los criterios 
técnicos que expuso Cortolima, tanto en el 
concepto elevado ante la ANLA y en audien-
cia pública, fueran acogidos por la autori-
dad”, precisó.
Asimismo, agradeció a los grupos y actores 
ambientales que hicieron parte del proceso 
que desencadenó en esta decisión. Sin em-
bargo, fue enfático en señalar que seguirán 
al tanto del proceso puesto que Mineros SA 
tiene derecho a presentar recursos de repo-
sición. 
“Debemos seguir alertas en la medida en 
que la resolución 616 puede ser objeto de 

presentación de recurso de reposición y, en 
ese caso, la Corporación también partici-
pará activamente para defender la integra-
lidad de la cuenca mayor del río Saldaña”, 
insistió.
Entre tanto, la Procuraduría Judicial II 
Ambiental y Agraria para el Tolima, ha-
ciendo referencia al concepto técnico de 
Cortolima, llamó la atención de la ANLA y 
aduce que “en el área de explotación exis-
ten dos drenajes intermitentes los cuales 
no se recomienda intervenir ya que, pese 
a su connotación de intermitentes, son 
afluentes del río Saldaña y deben definir-
se sus zonas de protección”.

El oficio presentado por la procuradora dele-
gada también solicita negar el otorgamiento 
de licencia ambiental a la Compañía Minera 
de Ataco SAS.

¿Qué se iba a hacer?
De acuerdo con Mineros SA, el proyecto Ata-
co contaba con dos fases de explotación: 
Bloque Norte y Bloque Sur.
La licencia ambiental que fue negada era 
para iniciar con el proceso de extracción 
de oro por gravimetría en el Bloque Norte, el 
cual tenía estimado una operación de tres 
años para la primera fase. De acuerdo con la 
compañía, para esto no se iba a utilizar mer-
curio ni cianuro.
Mientras que el Bloque Sur tenía una expec-
tativa de duración de unos 13 años.
La compañía se comprometía a generar más 
de 150 empleos directos y 450 indirectos. 

Mineros SAS analiza
el paso a seguir
EL OLFATO consultó a la compañía Mineros 
SA para conocer su opinión acerca de la ne-
gación de la licencia ambiental. 
La empresa informó que el 18 de mayo se iba 
a celebrar una reunión para discutir el tema 
y que una vez tuvieran las conclusiones las 
darían a conocer. Al cierre de esta edición la 
empresa todavía no se había manifestado.
Mineros SA tiene la opción presentar un 
recurso de reposición o demandar la de-
cisión mediante las acciones judiciales 
pertinentes.

Fotos: EL OLFATO

Jorge Enrique Cardoso, director de 
Cortolima.
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DENUNCIA

De fiesta en fiesta 
se desaparecieron $240 millones 
de la Alcaldía de Villarrica

POR LUIS EDUARDO GONZÁLEZ

Hasta hace muy poco, Arley Beltrán Díaz 
fue el administrador de la Hacienda La 
Ruidosa, la más grande del municipio de 
Villarrica, en el oriente del Tolima. Pero 
en octubre de 2015 su suerte cambió drás-
ticamente, cuando fue elegido alcalde de 
Villarrica.  

Beltrán prometió combatir las viejas cos-
tumbres políticas y aseguró que su gobier-
no sería de “vanguardia e integral”. Por 
eso, 1.729 electores (el 55 % de los votantes) 
creyeron en él y desde el primero de enero 
de 2016 ocupa el cargo más importante de 
esta población.

Sin embargo, la “integridad” propuesta en 
campaña quedó atrás y su administración 
resultó tan ‘ruidosa’ como la finca que ad-
ministró. EL OLFATO tiene en su poder 
el resultado de una investigación que lo 
compromete seriamente con la desapari-
ción de más de $240 millones que pagó la 
Alcaldía de Villarrica a falsos contratistas. 

Cheques cobrados por 
los mismos funcionarios 
de la Alcaldía  
La Contraloría General de la Nación en-
contró que la administración del alcalde 
Beltrán montó por lo menos ocho ferias 
y fiestas en el primer año de su mandato, 
y los contratos para la operación de los 
eventos fueron firmados con dos funda-
ciones que fueron suplantadas.

Toda la contratación, por $243 millones, 
se concentró en la Fundación Ecológica 
Integral Creo en Ti (Fundeco) y en la Fun-
dación Ecológica Revolucionaria por la 
Diversidad y el Incremento de la Biomasa 
(Ferbinbi). Ambas pertenecen a los mis-
mos representantes legales. 

A través de estas dos entidades, monta-
ron los contratos, al parecer, con docu-

A través de la 
suplantación de 
contratistas, la 
administración del 
alcalde Arley Beltrán 
desvió los recursos 
públicos que terminaron 
en los bolsillos de 
particulares. 

+ Denuncias: www.elolfato.com

mentos falsos, sin ningún control sobre 
la ejecución de estos. Según la Contralo-
ría, ni siquiera existen soportes de estas 
actividades. 

Hubo dinero para las fiestas de los campe-
sinos, para los adultos mayores, para los 
juegos intercolegiados y para conmemo-
rar el Día del Niño y el Día Nacional de las 
Víctimas del Conflicto Armado. Sin em-
bargo, los representantes de las dos funda-
ciones les dijeron a los investigadores que 
ellos no suscribieron ningún contrato con 
la Alcaldía de Villarrica y que tampoco co-
braron los cheques que giró la administra-
ción a través del Banco Agrario. 

Llama la atención, por ejemplo, que uno de 
los contratos, suscrito en julio de 2016, por 
$16’000.000, se pagó con un cheque que 
salió a nombre del entonces Secretario de 
Hacienda de Villarrica. 
“Se pagó la totalidad del contrato de 
$16’000.000 mediante comprobante de 
egreso Nº 0583 de 02-07-2016, a nombre 
de la Fundación Ecológica Integral, con 
cheque Nº 07632 del Banco Agrario, gira-
do a nombre del Secretario de Hacienda 
del municipio de Villarrica y cobrado por 
la misma persona”, sostiene el informe 
oficial.

Piden que la 
Fiscalía investigue
Ante la gravedad de los hechos, la Contra-
loría General de la República le pidió a la 
Dirección de Fiscalías del Tolima que in-
vestigue los presuntos delitos en los que 
habrían incurrido los funcionarios de la 
Alcaldía de Villarrica.
Según el oficio, radicado el pasado 2 de 
mayo, los involucrados tendrían que 
responder por conductas punibles como 
falsedad material en documento público 
y falsedad en documento privado, entre 
otras.

Alcalde Beltrán 
guarda silencio  
EL OLFATO buscó conocer la versión del 

alcalde de Villarrica, Arley Beltrán, pero 
nunca respondió los mensajes que se le 
dejaron en su teléfono celular. 
“Aquí en Villarrica todo mundo sabe que 
el alcalde anda enredado y endeudado. 
Dicen que él se consiguió $100 millones 
prestados para la campaña y que le debe 
una vela a cada santo”, dijo una fuente 
que pidió no ser identificada.
El alcalde Beltrán fue avalado por el Par-
tido Liberal, la misma organización po-
lítica que llevó a Luis H. Rodríguez a la 
Alcaldía de Ibagué, en el 2012, quien ter-
minó preso por el desfalco de los Juegos 
Deportivos Nacionales de 2015.  

Arley Beltrán Díaz
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POR CARLOS BARRIOS

A medida que la contienda electoral por la pre-
sidencia del país avanza, el debate político se ha 
agudizado. Y en un país de amplias brechas socia-
les como el nuestro, asumir un rol político implica 
innegablemente asumir una posición frente a ellas.

Así, el debate pone en la mesa los intereses urgen-
tes y necesarios de los patricios sociales, contra 
los de la plebe del país y sus problemas de gente 
corriente. Los de arriba, gente de bien con proble-

mas reales que no soporta a esa gente de abajo, que no es más que un 
puñado de inconformes e incompetentes.

Ellos, los de arriba, son impecables e incuestionables. Son acomodados 
y nunca han sufrido necesidades, aunque tengan mucho menos de lo 
que merecen, y si las han tenido, se acomodan a ellas porque son ben-
diciones y Dios los está probando. No importa qué tan abajo estén, no 
importa si son pobres, desempleados o mueren en las puertas de una 
EPS, a fin de cuentas, ahora sí se puede viajar por las carreteras del país 
y eso es lo que importa. 

La guerra nunca los ha tocado, pero la apoyan a toda costa. Los muer-
tos van y vienen, al fin y al cabo, alguien tiene que dar la guerra, pero 
Dios quiera que no sean ellos porque la gente de bien no muere en el 
monte, eso solo les pasa a esos muchachos que seguramente andan por 
ahí recogiendo café; y a los honorables héroes de la patria: soldados hi-
jos, padres, esposos y hermanos de otra gente. Verdaderos y necesarios 
mártires de esa, la guerra de los de arriba.

Los jóvenes de arriba tienen mucho por expresar, pero todo lo que dicen 
es mandado a decir, todo lo escucharon antes porque conocieron el mun-
do a través de sus smartphones. Son reacios, a veces violentos, y repiten 
una, dos, tres y las veces que sea necesario que ellos tienen la razón, dué-
lale a quien le duela. Hay que escucharlos porque son educados y prepa-
rados, sus papás sí pudieron pagarles una universidad decente donde 
no aprendieron mañas de ningún revoltoso de abajo. Ellos son empren-
dedores, tienen talento y no son como esa gente que quiere todo gratis; 
aunque sueñan con hacerse a alguna zona franca para vender manillas y 
reciclar, como los más pudientes. Todo legal, todo en orden.

Las señoras y los señores son derechitos. Damas y caballeros refinados que 
han sido educados con valores morales, el Manual de Carreño y la Biblia. 
Ellos están muy arriba, conocen y respetan las tradiciones porque a este 
país lo están acabando los homosexuales, los mamertos y esas ociosas 
desocupadas que andan por ahí embarazándose o pidiendo que las traten 
con las mismas condiciones que a los hombres ¿qué se están creyendo?

El que no es de arriba es un vago –generalmente– izquierdoso, un man-
tenido sin aspiraciones que solo espera vivir del Estado o un delincuen-
te. Arriba están muy ocupados ascendiendo socialmente y no tienen 
tiempo para enterarse de desfalcos como agro ingreso seguro o de las 
investigaciones por corrupción, paramilitarismo, falsos positivos y nar-
cotráfico contra sus ídolos. Y aunque lo supieran, nada de eso importa 
porque arriba son idealistas, son los faros de la moral y si ellos quieren, 
pueden santificar a cualquiera, no importa si es un criminal y un asesi-
no, después de todo usa saco y corbata, debe ser un buen muchacho.

POR JENNIFER LOZANO ESCRIBÁ

Esta visto que para muchos el ba-
jar de peso o tener las medidas 
perfectas se ha vuelto un dolor 
de cabeza, pero la realidad es que 
es más sencillo de lo que muchos 
piensan.

Llevar una vida saludable no es 
cuestión de moda, es un estilo de 
vida que debemos saber manejar y 

la mejor manera de iniciar con esta travesía es tomar la 
decisión de cambiar malos hábitos, como el sedentaris-
mo y la mala alimentación. Como cualquier lunes, inicio 
de semana, todos empiezan con el tanque full, sin em-
bargo, esta motivación con el paso de los días se va ba-
jando, por lo que es necesario ir despacio, pero seguros. 

Para lograr grandes cambios debemos tener presente 
que es uno a la vez, pasito a pasito, para llegar rápido a 
nuestro objetivo. Entonces la tarea sería de la siguien-
te manera: si no haces actividad física lo primero será 
incorporar un trote suave de no más de 30 minutos, tres 
días a la semana; lo segundo es comer de manera equi-
librada, tomar abundante agua; y, por último, descansar 
mínimo siete horas.

Yo tomé la decisión a los 24 años en un viaje que em-
prendí lejos de Colombia. Recuerdo que en ese verano 
la mayoría de mis compañeros subían de peso de ma-
nera descontrolada. Era inevitable ya que la calidad de 
los alimentos en ese país era bastante deficiente. Yo por 
el contrario opté por correr en mis tardes libres y ser 
consciente de los alimentos que comía.

Uno de los factores críticos que no tenemos en cuenta 
a la hora de iniciar una vida sana es el consumo exce-
sivo de alimentos salados, es decir con un alto índice 
de sodio. Ellos son culpables de hinchazones, retención 
de líquidos, bolsas en los ojos, daño en los riñones y el 
incremento de sufrir hipertensión. 

Con el pasar de los días fui eliminando la sal de mis 
alimentos e incorporé frutas bajas en dulce (manzana 
verde, fresas, papaya) y verduras altas en fibra (brócoli, 
espinacas, calabacín verde y amarillo), estos alimentos 
facilitan la digestión y mejoran el metabolismo. Hoy 
por hoy puedo decir con plena seguridad que una vida 
sana va ligada de buena alimentación, ejercicio y un 
merecido descanso.

opinión

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.

Voto útil vs. voto consciente 
e d i t o r i a lDirección

Luis Eduardo González R.

Redacción
Aylin Rodríguez

Yéssica Petro Escobar
Sebastián Rivadeneira

Verónica Palacio Rincón
Miguel Ángel López López

Daiana González

Fotografía
EL OLFATO

Asistente de dirección
Sandra Milena Susunaga

Diseño y diagramación 
Diana Lucía Martínez E.

Impresión 
La Patria

14.000 ejemplares
Distribución gratuita

PUBLICIDAD 
comercial@elolfato.com

Teléfono: 261 62 55
Celular: 318 5171792

Nr
.0

08
Las encuestas en procesos electorales, 
sobre todo en comicios presidenciales, 
resultan ser un instrumento de medición 
algo peligroso para la democracia.

¿Por qué? En estas elecciones presiden-
ciales de 2018, los colombianos tienen la 
posibilidad de analizar por lo menos cinco 
de hojas de vida e igual número de pro-
puestas para votar el domingo 27 de mayo. 

Nadie discute la experiencia pública de 
aspirantes como Humberto De la Calle, 
Sergio Fajardo y Germán Vargas Lle-
ras. Tampoco el liderazgo y el fervor que 
despiertan Gustavo Petro e Iván Duque, 
quienes han capitalizado claramente dos 
extremos ideológicos: la izquierda y la de-
recha respectivamente.

Pero los sondeos de opinión contratados 
por grandes medios bogotanos termina-
ron, con o sin intensión, cerrando la dis-
cusión entre dos candidatos: Petro y Du-
que.

Y ahí está el problema. Como a nadie le 
gusta perder, los electores resultan in-
fluenciados por el famoso ‘voto útil’ y 
eligen a uno de los dos aspirantes que 
visibilizan las encuestas, renunciando al 
candidato de su preferencia porque tal vez 
no tendría posibilidades de ganar.

Los encuestadores defienden su negocio 
y advierten que los resultados de los es-
tudios son solo ‘fotografías’ captadas del 
momento en el que realizan los sondeos 
de opinión. Solo eso.  

Por fortuna, durante esta última semana 
los medios de comunicación no pueden 
revelar más encuestas, precisamente 
para que los electores puedan tomar una 
decisión a conciencia y no motivados por 
resultados estadísticos. 
Los candidatos tampoco podrán realizar 
manifestaciones públicas. Así las campa-
ñas no seguirán compitiendo en las redes 
sociales con fotografías de plazas reple-
tas de asistentes. 
La invitación es a que cada elector pueda 
analizar serenamente las propuestas de 
todos los candidatos, revisar muy bien 
quiénes son sus aliados políticos, cómo 
han ejercido el poder -los que lo han teni-
do- y cuál es el futuro que quiere para el 
país. Hay muchas cosas en juego. 

Para llegar rápido, 
nada mejor que ir 

despacio

Los de arriba
O P I N I Ó N O P I N I Ó N
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POR ANA PAOLA AGUDELO
SENADORA ELECTA 

La libertad religiosa se 
estableció como dere-
cho en Colombia desde 
1991 a través de la Cons-
titución Política, en la 
que en su artículo 19 
dispone: “se garantiza la 
libertad de cultos. Toda 
persona tiene derecho a 
profesar libremente su 
religión y a difundirla 

en forma individual o colectiva. Todas las con-
fesiones religiosas e iglesias son igualmente 
libres ante la ley”.
No obstante, aunque es un derecho fundamen-
tal, hasta la fecha ha sido un reto que este sea 
ejercido con libertad y respeto; teniendo en 
cuenta que en Colombia, lastimosamente, la 
confesión religiosa se convierte en un motivo 
de discriminación y de exclusión de individuos 
o instituciones que profesen su creencia, inclu-
so, que participen activamente e incidan sus-
tancialmente en la agenda política del país. 
El partido Mira desde el Congreso ha defen-
dido y liderado la protección de este derecho 
fundamental a través de la inclusión de una 
‘Política pública de libertad religiosa, de cul-
tos y de conciencia’ dentro del Plan Nacional 
de Desarrollo articulado con el Ministerio del 
Interior y el apoyo de otras colectividades po-
líticas y el Gobierno Nacional.
Asimismo, desde el Tolima la implementación 
de una política pública en esta materia cobra 
todo el sentido en la ejecución y desarrollo del 
posconflicto en nuestro departamento. Espe-
cialmente desde los programas de desarrollo 
con enfoque territorial denominados PDET, en 

el cual dentro de sus pilares estipula “La recon-
ciliación, convivencia y paz”. En dicho contex-
to, el ejercicio de la libertad religiosa y de cultos 
puede constituirse como un fundamento de 
cambio desde el ser que incide positivamente 
en relación con su entorno, y contribuye a la re-
conciliación y a la convivencia con respeto en 
los territorios permeados por el conflicto.
Uno de los elementos esenciales en la cons-
trucción de paz y reconstrucción del tejido 
social debe ser el de la reivindicación, del de-
recho a la libertad religiosa. Consideramos 
que debe existir una especial atención a la 
implementación a la ‘Política pública de li-
bertad religiosa’, comprendiendo que tanto los 
valores religiosos como éticos son la base del 
crecimiento individual que llevado a los social 
permiten una sociedad armónica.
El desarrollo de esta política dentro de las zonas 
más afectadas por el conflicto, permitirá que 
exista una verdadera transición de los escena-
rios de guerra a la paz. Y en este escenario las 
diferentes instituciones religiosas tienen un rol 
fundamental para orientar a las víctimas y a los 
que han dejado las armas; como a la sociedad ci-
vil en general, para construir una verdadera re-
conciliación y contribuir a la reparación social 
a través del impulso del ejercicio de los valores. 
En otros países, la vinculación de los diferen-
tes credos y la generación de liderazgos reli-
giosos, ha contribuido de manera crucial en 
procesos concernientes a todas las esferas: 
económicos, políticos y sociales. Es por ello 
que consideramos que para el desarrollo de 
nuestra región, debe considerarse una actitud 
inclusiva desde lo público y lo privado para 
con las distintas vertientes religiosas, con mi-
ras a una sociedad más cohesionada y en don-
de primen los valores y la vida a los intereses 
particulares. 

¿Rubén Darío Correa 
declinó su aspiración?
El periodista radial Rubén 
Darío Correa, director del 
noticiero de La Cariñosa, 
estaría reconsiderando su 
aspiración a la Alcaldía de 
Ibagué para las elecciones 
de 2019.
Personas cercanas al comu-
nicador sostienen que Ru-
bén Darío prefirió quedarse 
frente al micrófono y no 
arriesgarse a una campaña 
política, porque se dio cuen-
ta que en Ibagué las eleccio-
nes las ganan las estructu-
ras políticas y no el voto de 
opinión. 
El mejor ejemplo de eso fue 
Guillermo Alfonso Jaramillo. Él ganó porque utilizó el fracaso de Luis 
H., se apropió del discurso anticorrupción y logró el apoyo –por debajo 
de la mesa- de su hermano Mauricio Jaramillo (partido Liberal) y de 
Cambio Radical. 
“Estoy concentrado en hacer radio e Internet, en tratar de servir desde 
allí; y en sacar adelante mis cuatro hijos y a vivir suave y tranquilo”,  dijo 
Correa.

Compañero incómodo 
El secretario de Apoyo a la Gestión, 
Juan Diego Angarita, no solo reem-
plazó a María Fernanda Martínez en 
esa cartera, sino que también heredó 
la malquerencia de sus compañeros 
de gabinete.
Altos funcionarios de la Alcaldía de 
Ibagué han dicho que Juan Diego 
Angarita estaría llevando y trayendo 
información, al parecer, para indis-
poner al alcalde Guillermo Alfonso 
Jaramillo con algunos integrantes 
del equipo de gobierno.
“Resultó (Juan Diego) igual a la ex-
novia María Fernanda Martínez. La 
persona que está en ese cargo debe-

ría articular al gabinete y no dividirlo. El alcalde, definitivamente, se 
equivocó al nombrar en esa secretaría a personas tan jóvenes porque 
les falta experiencia y prudencia”, dijo una integrante del gabinete a 
esta sección.

¿Carlos Edward 
sin cuotas en la Gobernación? 
El representante Carlos Edward 
Osorio se quedaría sin sus cuotas 
políticas en la Gobernación del To-
lima, después de su fracaso en las 
elecciones legislativas de marzo, 
cuando no resultó elegido Senador 
de la República y perdió la curul de 
su grupo político en la Cámara de 
Representantes.
Fuentes del barretismo confirmaron 
que el gobernador Óscar Barreto ar-
maría su gabinete para afrontar las 
elecciones regionales de 2019, y que 
en ese nuevo mapa político ya no es-
taría el menguado congresista del 
partido de La U. 
Osorio en este momento tiene dos 
secretarías (Educación y Desarrollo Económico) y seis direcciones, una 
de ellas en la Secretaría de Salud Departamental.
Tal vez por eso es que Carlos Edward buscó un ‘seguro’ uniéndose a la 
campaña presidencial de Iván Duque, porque en el Tolima cada vez tie-
ne menos amigos.  

Libertad religiosa, una oportunidad 
de reconciliación para el Tolima

O P I N I Ó N m e  h u e l e

c a r i c at u r a  D E  E VA R
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Comercio de Ibagué en vilo 
por el futuro incierto 
de las fiestas de junio 

POR REDACCIÓN ECONÓMICAS

El sector comercial de Ibagué es uno de los 
más preocupados con la incertidumbre 
que hay alrededor de la edición número 46 
del Festival Folclórico Colombiano. 

A diferencia de años anteriores en los que, 
para estas mismas fechas, ya se tenía un 
cronograma claro sobre las actividades 
que se realizarían, los artistas que parti-
ciparían, las carrozas y las reinas de los 
diferentes departamento del país, para 
esta ocasión ni siquiera se sabe cuál será 
la empresa que se encargará de la organi-
zación de las fiestas. 

Aunque se puede decir que la preocupa-
ción es en general, el más afectado, en 
definitiva,  sería el sector comercial. Las 
fiestas de junio son el primer evento gran-
de del año que les permite a los diferentes 
empresarios y comerciales tener ingresos 
considerables, dada la cantidad de perso-
nas que recibe la ciudad. 

Por ello, debido a la coyuntura actual, el 
director ejecutivo de Fenalco Tolima,  Ós-
car Díaz Enciso,  pronunició la preocupa-
ción que se tiene desde el gremio.

“En los sectores que se ven directamen-
te relacionados: comercio, turismo, así 
como los sectores de la hotelería y el 
sector de restaurantes, la planta de per-
sonal para estas temporadas se incre-
menta entre un 20 y un 30% para poder 
atender a los visitantes durante estas 
temporadas de festividades. Entonces, 
claramente vemos con preocupación 
que no exista hoy una agenda estable-
cida del Festival Folclórico colombiano 
que tradicionalmente se ha realizado”, 
explicó Díaz Enciso. 

El director ejecutivo de Fenalco conside-
ró que esta falta de organización desde la 
Administración Municipal, con el evento 
cultural más importante de Ibagué, afecta 
directamente la generación de empleo y la 
dinamización que se fomenta para estas 
fechas. 

Asimismo, agregó que es lamentable que 
se esté presentado este escenario tan cer-
ca de una temporada tan importante para 
el comercio de la capital de Tolima y más 
cuando tienen competidores tan fuertes y 
cercanos como son los comerciantes del 
departamento del Huila y sus Fiestas de 
San Pedro. 

Y más, cuando la mayoría de visitantes 
para las fiestas son bogotanos, es decir, 
que tienen la facilidad de elegir las cele-
braciones de Neiva por encima de las de 
Ibagué. 

Una salida de escape 
desde los centros 
comerciales

Sin importar si se llevará a cabo la edición 
número 46 del Festival Folclórico, Díaz 
Enciso expuso la agenda que se llevará a 
cabo desde los centros comerciales, uan 
estrategia para atraer a los turistas y no 
perder las entradas económicas que deja 
el mes de junio para los empresarios de la 
capital del Tolima. 
“Tenemos una agenda con los centros co-
merciales, se tendrán descuentos, promo-
ciones…También se realizarán diferentes 
actividades que no están dentro del mar-
co de las festividades folclóricas, como 
el Festival Gastronómico que realiza el 
Sena”, añadió. 
Además de esto, los ibaguereños podrán 

DURANTE ESTAS 
FESTIVIDADES LOS 
COMERCIANTES DE 
IBAGUÉ ARGUMENTAN QUE 
SUS VENTAS AUMENTAN 
HASTA EN UN 30 %, 
SEGÚN FENALCO TOLIMA.

Efraín Valencia.

Óscar Díaz Enciso

Foto: TOMADA DE INTERNET

disfrutar de Expotolima, que se celebra-
rá del 28 de junio al 5 de julio. “Todo esto 
lo estaremos promocionando nosotros, 
quienes también participaremos de las 
diferentes actividades que hará el sector 
privado con alianza de los centros comer-
ciales”.  

La Estación, preparado 
para cualquier 
eventualidad
Efraín Valencia, gerente de este centro 
comercial, indicó que independientemente 

de lo que suceda quieren generar un 
ambiente alrededor del tema de las fiestas, 
ya que las consideran una tradición de los 
ibaguereños que no debe perderse. 

“La Estación, dentro de la programa-
ción, obviamente tiene unas activida-
des relacionadas con el Día del Padre y 
el Mundial de Rusia 2018, pero normal-
mente lo que hacemos es traer un de-
partamento invitado que nos acompaña 
y hace toda su muestra cultural. Si no 
podemos hacerlo este año, al menos ha-
remos el esfuerzo de desarrollar even-
tos con agrupaciones locales para que 
las personas vengan a visitarnos”, dijo 
Valencia. 

Claramente, dejando a un lado estas estra-
tegias con las que podrían atraer turistas, 
expresó su incertidumbre por las pérdidas 
económicas que podrían enfrentar. 

“En junio aumentamos regularmente has-
ta un 30% de un mes promedio, podríamos 
decir que es la temporada que mayores in-
gresos nos genera y eso es lo que no que-
remos perder”. 

Aunque esperan que las fiestas de la ciu-
dad se realicen como todos los años, están 
preparados con su propia agenda para no 
dejar a los ibaguereños sin ninguna cele-
bración. 
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INVESTIGAN A FUNCIONARIA DE LA 
ALCALDÍA POR PERMITIR PAGO DE 
SUELDO A EXSECRETARIA PENSIONADA

POR UNIDAD INVESTIGATIVA
La Personería Municipal abrió investiga-
ción disciplinaria contra la actual directora 
del Sisbén, Yerly Carolina Morales Reinosa, 
por unas presuntas irregularidades detec-
tadas durante su paso por la Dirección del 
Grupo de Talento Humano de la Alcaldía de 
Ibagué, en 2016.
Así las cosas, Morales Reinosa tendrá que 
responder por aprobar el pago de salarios 
de la exsecretaria de Educación Muni-
cipal Flor Alba Vargas, aun cuando esta 
recibía dos pensiones que adquirió años 
atrás siendo docente, olvidando que la 
norma le impide a una persona devengar 
pensión y al mismo tiempo recibir suel-
dos del Estado.
“Nadie podrá desempeñar simultáneamen-
te más de un cargo público ni recibir más 
de una asignación que provenga del tesoro 
público, o de empresas o instituciones en 
las que tenga parte mayoritaria el Estado”, 
dice la Ley 4 de 1992.
Esta polémica salpicó en su momento al 
alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo y a la 
exsecretaria Flor Alba Vargas, sin embargo, 
la Procuraduría Regional del Tolima, que 
tenía a cargo la investigación, decidió ar-
chivarles el proceso y dejarlo en firme solo 
contra Yerly Carolina Morales.
Por tal motivo, el ente de control regional le 
transfirió el caso a la Personería Municipal, 
organismo que, según el personero Camilo 
Ernesto Ossa, se dio a la tarea de revisar las 

Todo empezó cuando 
Yerly Morales se 
desempeñaba como 
directora de Talento 
Humano de la Alcaldía 
y aprobó el pago de 
SALARIOS a Flor Alba 
Vargas como secretaria 
de Educación en 2016, 
aun cuando esta 
era pensionada del 
magisterio. 

pruebas para determinar si era necesario o 
no abrir indagación, encontrando que las 
pruebas son contundentes y así lo ameri-
tan.
“La Procuraduría Regional nos trasladó a 
nosotros esa investigación para que hi-
ciéramos lo correspondiente. Nosotros 

practicamos una serie de pruebas míni-
mas y necesarias para poder determinar si 
existía o no mérito suficiente para abrir la 
investigación disciplinaria. Encontramos 
pues que la evidencia proporcionada es su-
ficiente para iniciar la investigación y así 
arrancó el proceso”, precisó el Personero.

De igual manera, señaló que desde el pasa-
do viernes 18 de mayo, Yerly Carolina Mora-
les fue notificada y cuenta con los términos 
que le señala la ley para contestar el pliego 
de cargos que se profirió en su contra.
Es importante destacar que, aunque es hoy 
Morales Reinosa quien asume la responsa-
bilidad total del caso, este lío provocó, en 
su momento, la salida de Flor Alba Vargas 
de la Secretaría de Educación, quien en ese 
entonces le dijo a EL OLFATO que desde un 
principio ella le había notificado a la Alcal-
día que era pensionada, a lo que le respon-
dieron que ellos no tenían claro si estaban 
o no incurriendo en una irregularidad. Por 
lo cual, aceptó la invitación de Jaramillo de 
ser parte de su gabinete.
Una vez se sucitó la polémica y se abrieron 
las investigaciones pertienentes, Vargas 
tuvo que reintegrar a los fondos de pensio-
nes un monto aproximado a los $25 millo-
nes, acto seguido, presentó su carta de re-
nuncia a la cartera local de Educación.

Yerly Carolina Morales Reinosa Flor Alba Vargas

Foto: EL OLFATO
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le apuesta a tener una de las mejores 
atracciones acuáticas del país

Durante 47 años Cafam Melgar ha ampliado su 
oferta para atraer más visitantes. De la mano de 
los habitantes de este municipio tolimense se han 
convertido en uno de los centros recreacionales 
más reconocidos del país. 

POR AYLIN RODRÍGUEZ

Desde 1970, fecha en la que Cafam inauguró 
su centro de vacaciones en Melgar, Tolima, 
el desarrollo ha sido evidente. Hoy, 47 años 
después, es uno de los centros recreacio-
nales más reconocidos de Colombia. Está 
compuesto por 114 hectáreas dedicadas al 
descanso, la diversión y el deporte.

2012 fue el año en el que la historia de este 
lugar cambió para siempre. Entonces, se 
puso en marcha un ambicioso proyecto 
que pretendía darle una cara diferente a 
la industria a través del desarrollo de un 
parque acuático cuyo único objetivo fuera 
la diversión de grandes y pequeños. 

La meta se cumplió y, en 2013, en Cafa-
landia, la zona de recreación para niños, 
se construyeron las fuentes mágicas y el 
barco pirata. Ya en 2016, se inauguró una 
de las piscinas de olas más grandes de Su-
ramérica, cuya capacidad oscila entre 800 
y 900 personas que disfrutan de oleajes de 
diferentes intensidades.

A partir de 2017, los usuarios y visitantes 
del centro se encontraron con una zona de 
toboganes extremos. Tres de ellos en caí-
da libre y seis familiares. 

El río lento 
de Cafam Melgar
Ahora está en marcha la tercera fase del 
megaproyecto que comprende la cons-
trucción de una nueva atracción que, sin 
duda alguna, seguirá dejando en alto el 
nombre de Cafam Melgar.
“En este momento estamos en la tercera 
fase de desarrollo, estamos trabajando 
todo lo que es río lento, que es una isla de 
más o menos 380 metros lineales que for-
ma el cauce del río en el que las personas 
van disfrutando del paseo. Al interior de 
esa isla tenemos una piscina infantil y los 
toboganes infantiles”, explicó Beatriz He-
lena López, vocera del proyecto.
López añadió que detrás de esta atracción 
se está trabajando en un sinnúmero de 
servicios complementarios como lo son la 
zona de lof, en la que las personas que hacen 
pasadía pueden descansar, y los dos nuevos 
restaurantes que encontrarán los visitantes, 

gran número de empleos. Varios fijos, otros 
ocasionales e indirectos. 

“En el municipio somos uno de los mayores 
empleadores, debido a la presencia que te-
nemos allí desde hace mucho tiempo y el 
desarrollo que hemos tenido. Allí tenemos 
dos tipos de empleos; uno es el que se ge-
nera a través de las obras que se hacen y, 
luego de que estas se terminan, ya viene el 
tema de la operación y la puesta en mar-
cha”, indicó López.

Por otro lado, señaló que con cada nueva 
atracción se crean entre 50 y 80 nuevos 
empleos. Aunque, también precisó que, 
debido a la dinámica comercial que se 
mueve por temporadas, hay meses del año 
en los que la demanda y, por ende, la oferta 
laboral, sube o baja, convirtiéndolos en un 
acordeón laboral. 

Además, es importante resaltar que el cen-
tro recreacional jalona el sector turístico 
de la zona, pues son muchos los visitantes 
que, además de disfrutar sus atracciones, 
hacen planes para recorres los municipios 
aledaños. Debido a la cercanía entre Mel-
gar e Ibagué, la capital tolimense también 
se ve beneficiada. “El impacto de Cafam 
Melgar también llega a Ibagué, debido a la 
cercanía con el municipio y la calidad de 
las vías de acceso. Además, tenemos con-
venios con las cajas de compensación que 
operan en el departamento, lo que facili-
ta que los tolimenses puedan disfrutar de 
nuestro centro de vacaciones”, concluyó 
Beatriz Helena López.

En Cafam Melgar se puede disfrutar de los 
llamados “pasadías”, que es una estancia 
de 8 a 10 horas en las que las personas ha-
cen un recorrido por el parque y disfrutan 
de las atracciones que desean. Para quie-
nes buscan un plan más completo, el cen-
tro tiene a disposición casas vacacionales 
y los hoteles Kualamaná y Almirante.

Con el río lento, cafam melgar
Fotos: CORTESÍA CAFAM

+ Economía: www.elolfato.com

los cuales ofrecen variedad de menús.
“Esperamos dejar listo este proyecto, que 
va por etapas, hacia el 2019 o 2020”, preci-
só la vocera.

Empleo y turismo 
para Melgar
Cafam es uno de los mayores empleadores 
de Melgar. Durante todo el año genera un 
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IBAGUÉ ESTRENA noticiero radial EN FM
“No vamos a inventar la radio, porque la 
radio ya está inventada, sino que vamos 
a tomar formatos exitosos en el mundo 
para una emisora en Ibagué”, explica Luis 
Eduardo González, director de El Olfato y 
cabeza del proyecto radial. 
Así es, a partir del 21 de mayo, los ibaguere-
ños se podrán informar entre las 4:30 y las 
6:30 de la mañana con el Informativo 4.30, 
que transmitirá desde el dial 92.3 FM de To-
lima Stéreo. 
La idea de realizar un noticiero a estas 
horas de la mañana es acompañar a las 
personas que por obligaciones laborales y 
familiares deben madrugar. En otras ciuda-
des, como en Barranquilla, hay noticieros 
que empiezan a las 3:30 de la mañana, lo 
cual refleja la necesidad de arrancar el día 
informado con buenas noticias. 
Su primera franja, que irá desde 4:30 a 5:30 
de la mañana, ofrecerá un panorama infor-
mativo de lo que va a ocurrir en el día, un 
periodismo de servicio. Es decir, informar 
sobre el clima, el estado de las rutas a Bo-
gotá y otras ciudades aledañas. Así como 
informes del aeropuerto y de esa forma 
servir a las personas que empiezan sus 
días desde muy temprano. 
Después, de 5:30 a 6:30 de la mañana, se 
presentarán personajes en vivo, un forma-
to exitoso en las cadenas radiales de Bogo-
tá, pero con una diferencia sustancial: aquí 

encontrarán las noticias locales. 
La última media hora cerrará con una gran 
investigación, denuncia o personaje, si-
guiendo con el ADN de EL OLFATO, que es 
el periodismo investigativo. 

De la mano de la emisora 
más querida de la ciudad
Este nuevo informativo decidió aliarse en 
Tolima Stéreo, al ser la radio independien-

te más apreciada de la ciudad. El objeti-
vo es alcanzar a los más de un millón de 
oyentes en el Tolima y Cundinamarca. 
La romántica de Ibagué, como la llaman, 
es una estación radial histórica de la ciu-
dad que, si bien tiene un enfoque musical, 
no es ajena a los formatos informativos, 
pues ha contado con programas como La 
prensa de hoy. 
Sin embargo, Informativo 4.30 buscará ir 
más allá de la lectura de titulares y gene-
rar agenda propia, traer invitados nacio-

nales, entrevistas con expertos y acadé-
micos, además de abrirle el micrófono a 
voceros gremiales, comerciantes y locales 
para discutir los temas que le interesan a 
la ciudad. 
Eso, sin dejar el lado cultural, con pausas 
musicales para que los oyentes arranquen 
el día con un equilibrio entre la informa-
ción que necesitan y las canciones que les 
gusta disfrutar.

El equipo pe-
riodístico está 
conformado por  
Yéssica Petro, 
Aylin Rodríguez, 
Luis Eduardo 
González,  Ve-
rónica Palacio, 
Sebastián Riva-
deneira, Miguel 
Ángel López y 
Álvaro Gómez.

+ Ciudad: www.elolfato.com

Foto: EL OLFATO



Edición Nr. 008  | MAYO 21 de 2018

elolfato
10

GASTRONOMÍA

Puebla, 
el rinconcito 
mexicano de Ibagué

POR AYLIN RODRÍGUEZ VINASCO
De nuestras abuelas aprendimos que la 
comida es la puerta al alma. Es la mejor 
manera de demostrarle a quienes quere-
mos todo nuestro amor. Esto es precisa-
mente lo que busca María Mercedes Cha-
rry con Puebla, su restaurante mexicano.
Este rinconcito de México en Ibagué es 
joven, nació el 15 de febrero de 2018, pero 
trae consigo toda una historia y experien-
cia. Las quesadillas, los tacos, las enchila-
das, las sopas y demás preparaciones son 
tan fieles a esa receta original de la abuela 
que, quienes pasan por allí y han tenido la 
experiencia de estar en México, no pue-
den evitar recordar este país.
Todo empezó cuando María, como le gusta 
que la llamen, era muy niña y descubrió su 
pasión por la cocina. Heredó de su madre 
y su abuela la buena sazón y fue contra 
viento y marea para prepararse cada vez 
más y gozar del reconocimiento que tiene 
hoy. 
Los primeros pasos fueron difíciles, pues, 
por recomendación de su familia, estudió 
Administración de Empresas en la Uni-
versidad de Cundinamarca. Pero, en cuan-
to pudo, inició sus estudios de Cocina en 
el Sena, se fue a estudiar a Bogotá y allí se 
especializó en Pastelería e incursionó en 
el barismo y la cata de vinos.
Poco a poco, y de manera empírica, fue 
dándose a conocer y en esas vueltas de 
la vida se encontró con Santiago, un de-
corador de interiores con quien hizo una 
excelente amistad y quien era amante de 
la cultura centroamericana. Fue él quien 
la llevó por un camino de curiosidad que 
culminó en un gran amor por México.
A partir de ese momento, empezó a estu-
diar la cultura mexicana, a leer sobre su 
cocina, sus ingredientes y así, poco a poco, 
fue enamorándose cada vez más. Conoció 

Aquí cada plato se cocina con amor e inspiración. 
El objetivo de Puebla es ofrecer una experiencia de 
sabores única que evoca ese toque mágico del México 
ancestral. 

varias líneas, como la Tex-mex, pero se de-
cidió por los sabores ancestrales. Todo por 
respeto a esa sabiduría a la que le rinde un 
homenaje con cada preparación.

Los tacos, su primera 
preparación mexicana
La primera vez que cocinó un plato mexi-
cano se decidió por los tacos. Un plato que 
considera sencillo pero que tiene su mis-
terio.
“Preparé unos tacos que son un plato más 
bien sencillo, depende de unas buenas 
tortillas, que son infaltables en la cocina 
mexicana. Los hice respetando mucho 
la cultura, me gusta mucho la cocina an-
cestral, respetar sus procesos y, por eso, 
a partir de esa ocasión, utilizo siempre 
como base materias primas de excelente 
calidad”, cuenta María.
Añade que ese día supo que, para posi-
cionar su comida y luego su restaurante 
mexicano, debía ofrecer los mejores insu-
mos. Por eso, los cuatro tipos de chile que 
utiliza en Puebla son importados directa-
mente desde allá, al igual que la materia 
prima para preparar las tortillas.
“Si tú quieres ofrecer una buena comida, 
las materias primas son fundamentales, 
nosotros importamos los chiles de Méxi-
co. Yo aquí en Puebla manejo cuatro tipos 
de chiles. Además, la salsa roja y verde 
que son tan emblemáticas y las tortillas 
de maíz que se hacen aquí”, agrega.
De hecho, la persona que le provee en algu-
nas ocasiones las tortillas es un mexicano 
‘mero mero’ que vino a Ibagué a hacer su 
propio negocio sin abandonar sus raíces.
¿Se ha preguntado usted por qué las torti-
llas mexicanas que hacen en casa no que-
dan tan ricas? No lo va a poder creer. Ma-

ría revela que, aunque son consideradas 
una preparación sencilla, esto no es del 
todo cierto. “Prepararlas lleva su tiempo. 
Requieren de un buen maíz amarillo que 
se prepara a través de un proceso especial 
que incluye ceniza, además del comal, 
que es donde se cocinan, lo que también 
es muy importante, son elementos infal-
tables”, precisa la chef.

Su vocación es servir, 
no solo comida, sino 
amor
Además de su pasión por la cocina, María 
descubrió a muy temprana edad que su vo-
cación de servir era inmensa. Siempre que-
ría ayudar y nunca desdibujaba de su rostro 
esa particular sonrisa que la caracteriza. 
Un par de años después descubrió la mane-
ra perfecta de mezclar esa vocación y esa 
pasión. “Lo que más me llena a mí es ver 
a una familia o un grupo de amigos reuni-
dos en una mesa que yo pueda servir, por-
que eso hace parte de mí, es algo 
que me sale del corazón, así 
suene romántico”, indica 
María.
Añade además que no 
hay nada que le llene 
más el alma que esa 
frase del cliente: 
“Uy, qué rico le que-
dó todo, muchas 
gracias”. “Ese es el 
cheque más grande, 
me alimenta mucho 
y de ahí viene mi ins-
piración”, expresa.

Inspiraciones 
que abren la 
puerta 
a nuevas creaciones
En medio de una inspiración, a María se 
le ocurrió preparar un rizoto mexicano. 
Aprovechó que una de sus clientas le pi-
dió hacer algo novedoso para una cena 
con amigos y puso a prueba este novedoso 
plato. “Mi clienta me dijo que no se imagi-

naba este plato, pero le dije que confiara 
en mí y ella aceptó. Gracias a Dios me que-
dó muy bien, funcionó y ahora es una pre-
paración que me piden mucho”, señala.
Aunque esta no fue la primera vez que 
preparó el rizoto mexicano. Su prueba de 
fuego fue con su familia. Pues su esposo 
Javier y sus hijos Sara, Daniela y Martín 
son sus principales críticos y jueces.“Fue 
una inspiración muy bonita. Mis hijas 
son mis mayores críticas, sobre todo Sara, 
quien me da palo y por eso confío mucho 
en ella. Un día le dije vamos a hacer un 
rizoto mexicano y lo vamos a hacer en 
Puebla, nosotros solos en familia y así lo 
hicimos. Tuvo la aprobación unánime de 
todos, algunas recomendaciones, y así na-
ció”.

La familia Puebla
Hablando de familia, ese es precisamente 
uno de los toques mágicos de Puebla, ese 
calor humano, de hogar, que ofecen María 
y su esposo Javier, así como sus tres hijos, 

quienes cuando pueden van a traba-
jar en su negocio.

María recuerda que Pue-
bla llegó a sus vidas en 

un momento de crisis, 
de esos que tienen 
todas las familias. 
Crisis laborales 
que nunca faltan, 
pero precisa que 
ese fue el empuje 
que le hacía falta a 

su familia. Por eso, 
no dudó en propo-

nerle a su esposo dar-
le rienda suelta a este 

negocio que desde hace 
mucho rondaba en su cabeza. 

Ambos tomaron la decisión de no 
dejarse derrumbar y hoy agradecen ese 
difícil momento.
De esta familia, Javier, un hombre de 
aproximadamente 50 años, con canas en 
su cabeza y una sonrisa permanente en su 
rostro, sobresale en este rinconcito mexi-
cano. Su esposa reconoce que él no tiene 
la mínima idea de cocinar – es odontólogo 
–, pero ese amor y esa entrega hacen que 
ese pequeñito detalle pase desapercibido.
Lo que sí es imposible pasar por alto es ese 

Fotos: EL OLFATO
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Puebla, 
el rinconcito 
mexicano de Ibagué

calor de hogar que él y su esposa le impri-
men a este restaurante que, más que eso, es 
un lugar en donde la alcahuetería está in-
cluida en el servicio. “¿Más picante o sua-
vecito?, ¿más guacamole?, ¿pico de gallo o 
quesito? ¿Así está bien la limonada?”, así 
consienten a los clientes en Puebla.

Venga y déjese seducir
La invitación de María es a acercarse y de-
jarse sorprender por una linda experiencia, 
por un plato hecho con amor y también a 
que disfruten de un pedacito de México en 
Ibagué. Así le ha pasado prácticamente al 
100 % de las personas que visitan el restau-
rante. Quien va una vez, hace un compro-
miso tácito de regresar varias veces al mes. 
Su paladar los obliga a volver.
También, están aquellos que como no son 
de aquí se quedan con la melancolía de no 
poder seguir probando tan deliciosos pla-
tos. Aunque ellos también han hecho la 
promesa de regresar. Es el caso de un señor 
que vino para el Día de la Madre, desde Bo-

gotá, a visitar a su mamá y a sus hermanas. 
Pasó por Puebla y quiso parar a tomarse un 
jugo, vio los pasteles que también se ofre-
cen allí y, entre una mirada y otra, decidió 
pedir unas chalupas. Las probó, analizó y 
guardó en su corazón. Le dijo a María que 
lamentaba haber hecho una reservación en 
otro restaurante para festejar ese día. “¡Yo 
no pensé que usted cocinara tan rico!”, le 
comentó.
A María le dio risa y le dijo que tranquilo, 
que cuando quisiera regresar ahí iba a 
estar. Pero ella no pensó que el encuen-
tro fuera tan pronto, muy a las 9:00 de 
la noche regresó con toda su familia y 
juntos disfrutaron de una hermosa ve-
lada. “Fue muy bonito para mí que él re-

gresara y trajera a su familia”, dice con 
emoción.
Otra visita que recuerda mucho es la de 
una pareja que venía de viaje desde Pue-
bla, México. Entraron atraídos por ver en 
Ibagué, Colombia, un aviso iluminado con 
lucecitas que decía “Puebla”. Experiencia 
que culminó en un lindo mensaje: “Como 
cuando uno se encuentra un rinconcito 
de casa en otras partes del mundo, y tie-
ne además la oportunidad de compartirlo 
con otras personas”, publicó en sus redes 
Dann Montiel.
Puebla está ubicado en la carrera Segunda 
#7-90, enseguida de La Gogo. 

María Mercedes Charry.
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Tenga en cuenta estas recomendaciones 
para mejorar la convivencia con su pareja 

CasaToro Usados, 
dos años brindando 
confianza a los tolimenses

POR REDACCIÓN COMERCIAL
Desde que CasaToro incursionó hace dos 
años en la línea de negocio de los automó-
viles usados su crecimiento ha sido más 
que positivo, se ha consolidado como una 
empresa líder  que pasó de vender nueve 
unidades en el año 2016 a tener ahora un 
promedio de 32 ventas mensuales, éxito 
que radica en la garantía que ofrece a sus 
clientes a la hora de adquirir un carro 
usado.
“Hemos tenido un crecimiento bastante 
grande tanto en número de clientes que 
nos visitan, como en ventas y ahora te-
nemos un plus con la posventa”, señaló 
Alejandra Peñuela, gerente de CasaToro 
Usados.
Para el proceso de posventa la empresa 
cuenta con un taller adecuado para pres-
tar todos los servicios de mantenimiento, 
este funciona desde noviembre del año 
2017, está abierto a todo el público y es 
donde se hace el alistamiento de los ca-
rros que se comercializan. 
“Nosotros estamos entre el taller de con-
cesionario y el taller de barrio, es algo que 
ningún concesionario de carros usados 
acá lo ha hecho”, apunta el director del ta-
ller Diego Díaz.
Por otro lado, lo que hace diferente a Ca-
saToro Usados en el mercado, es la posi-

POR SEBASTIÁN RIVADENEIRA 
En la falta de comunicación radican la 
mayoría de problemáticas que viven las 
familias en la actualidad. Una falla que 
se genera, en cierta medida, por falta 
de tiempo – ahora tanto mujeres como 
hombres trabajan por igual- y por la tec-
nología, la facilidad de expresarse por un 
celular, por un computador, pero no en 
persona. 
Anny de Trujillo, quien cuenta con am-
plios estudios en el tema, es socióloga 
orientadora familiar de la Universidad 
Navarra de España, especialista en Ase-
soría Familiar y en Investigación y Pe-
dagogía en aula de la Universidad de la 
Sabana de Bogotá, así como magister en 
Asesoría Familiar y Gestión de Progra-
mas, explicó cuáles son las mayores cri-
sis que llegan a su consultorio. 
“Llevo más de 25 años atendiendo con-
sultas familiares y el mayor problema es 
la vida conyugal. Por la misma necesidad 
de que ambos trabajen, el tiempo se ha 
vuelto un detonante porque no cuesta sa-
ber hablar, nos cuesta decir la cosas, nos 
cuesta expresarnos, generalmente las 
decimos señalando al otro”, explicó esta 
especialista en el tema.  
La situación económica es otro de los 
factores que más golpea a las parejas, 
principalmente a las jóvenes. Para esta 
especialista cuando dos personas deci-
den compartir su vida, las cosas mate-
riales no pueden volverse en un incon-
veniente. 
“Muchas parejas hoy en día se van con 
un pensamiento de que esto es lo mío 

Dedicarse tiempo 
y comunicarse 
adecuadamente 
son las principales 
recomendaciones de una 
especialista en el tema. 

La empresa además de 
la venta de automóviles 
usados también cuenta con 
taller abierto a todo el 
público, buscando de esta 
forma ofrecer un servicio 
completo a sus clientes.

bilidad de brindar múltiples servicios al 
cliente en un solo lugar. 
“Acá tenemos todo, una persona llega y 
nosotros le hacemos el proceso de finan-
ciación, le vendemos el carro, los acceso-
rios, tiene la posventa, le vendemos los 
seguros, y también los asesoramos en 
la parte de la elección del carro”, explicó 
Alejandra.
Otra estrategia que implementará CasaTo-
ro Usados es visitar diferentes municipios 
del Tolima, una apuesta con la que buscan 

abarcar la demanda en todo el departa-
mento.
Por otra parte, cabe señalar que CasaToro 
es un concesionario de renombre a nivel 
nacional, respaldo que traslada a su línea 
de usados. “Aquí el cliente tiene la certe-
za y tranquilidad que le está comprando a 
una empresa con 84 años en el mercado”, 
precisó Alejandra.
Actualmente el concesionario cuenta con 
alrededor de 50 automóviles de diferentes 
marcas como; Ford, Mazda, Renault, Che-

vrolet, Volkswagen, Kia, Mercedes Benz, 
entre  otras. La garantía al momento de 
hacer la compra de un auto es de un año o 
20.000 kilómetros.
Encontrar un carro usado que tenga todos 
los papeles al día, que este en buen estado 
y que tenga garantía es una tarea engo-
rrosa, por esta razón, comprar en un lugar 
confiable siempre será la mejor opción.

y esto es lo tuyo, ese lenguaje cambia 
cuando empiezas a compartir la vida con 
alguien: es lo nuestro. Gran parte de las 
separaciones es por no saber llevar la si-
tuación económica dentro de la familia”, 
indicó. 
Finalmente, esta especialista agregó que, 
los hogares no deben dejarse afectar por 
la modernidad. “No es ir en contra de la 
tecnología, de hecho, ella afecta a la fa-
milia si nosotros decidimos que sea así. 
Estos aparatos no pueden ser una inte-
rrupción en la vida conyugal y familiar, 
hay que saber desprenderse porque no 
puede ser concebible que dentro de la 
misma para darse un saludo lo hagan a 
través de un chat”, precisó.

A veces el divorcio 
es necesario 
“El divorcio de cualquier manera es trau-
mático, pero en ocasiones es la salida 
más sana. Lo primero que yo les reco-
miendo es que si la relación de pareja no 
funcionó, la relación de los papás sí. Ya 
los hijos irán formando su propio concep-

to de lo que ha visto del papá y la mamá 
durante esa etapa de ruptura, para eso es 
fundamental nunca hablarles mal ni del 
uno o del otro”, indicó la experta. 
Finalmente, Anny de Trujillo insistió en 
que la mayor fortaleza que puede tener 
un hogar es saber amar, “algo que debe 
empezar desde uno mismo, sino me amo 
difícilmente brindaré cariño a los de-
más”.

Fotos: EL OLFATO

Fotos: TOMADA DE INTERNET
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El ‘gringo’ que ama tanto a 
Ibagué que se tatuó un tamal

POR YÉSSICA PETRO ESCOBAR
Usted, tolimense de pura cepa y aman-
te de la comida típica de la región, ¿se-
ría capaz de tatuarse un tamal?
Algunos dirán que no, sin pensarlo, que 
el amor por este envuelto no llega a tan-
to. Unos lo pensarán y otros se echarán 
a reír porque no creen que alguien sea 
capaz de hacerlo. Y vaya que sí. 
Jeremy Kundtz tiene 24 años y como su 
apellido lo revela, no es de estas tierras, 
es estadounidense, nació en Cleven-
land, Ohio.  Aún así, decidió tatuarse un 
tamal. 
Jeremy llegó hace once meses a la capi-
tal del Tolima. Una beca Fulbright le dio 
la oportunidad de desempeñarse como 
docente de inglés en la Universidad de 
Ibagué. 
Es licenciado en español y en Escritu-
ra Creativa de la Universidad Estatal de 
Ohio, y profesor de yoga. Quería perfec-
cionar su español y buscaba cualquier 
país que hablara este idioma. Colombia 
era el que más becas ofrecía así que se 
presentó. 
“Empecé a leer y aprender cosas so-

bre el país. No creo en casualidades, 
algo me trajo aquí porque soy un tipo 
normal, no tengo una hoja de vida in-
creíble y aun así gané la beca” contó. 

Además de su licenciatura, ya tenía 
acercamientos con el español, 

pues a sus 20 años vivió en 
Barcelona, España. Aunque 

fueron pocos meses los 
que estuvo en el país 

ibérico, guarda gran-
des recuerdos en 

su memoria, 
como el “jo-

der tío” que 
los españo-
les dicen la 
mayoría del 

tiempo. 
Después de este 

viaje, más su licencia-
tura en español, había adquirido unas 
bases fuertes con las que creía podía 
defenderse sin problema a su llegada a 
Colombia, sin importar la ciudad en la 
que le tocara ejercer su beca. 
“Uno elige el país, pero no la ciudad y 
me pusieron acá en Ibagué”, recordó. 
Aunque no niega que al principio le fue 
difícil adaptarse, puesto que le parecía 
“una ciudad pequeña y un poco aburri-
da”, a medida que la fue ‘callejeando’ 
fue descubriendo ciertos atractivos: la 
comida, la cultura, las personas y hasta 
el amor.
De pronto, se sintió en casa. A pesar de 
que extrañaba a su familia y sus amigos, 

reconoció que nunca se ha identifi-
cado mucho con su país, quizá 

por eso buscó aprender otro 
idioma, como lo hizo 

con el español.
“A veces me da un 

poco de pena lo que sucede en mi país, 
creo que por eso no me identifico mu-
cho. Es una sociedad que muchas veces 
se siente superior y suele tener una cul-
tura de odio. No me siento bien con eso”, 
explicó. 
Y más cuando su crianza fue di-
ferente a la de muchos esta-
dounidenses. Su papá es 
médico y carpintero, 
trabaja en un cen-
tro hospitalario de 
un barrio popular 
y construyó con 
sus propias ma-
nos la casa donde 
creció Jeremy. 
A su mamá, la 
define como una 
mujer hermosa que, 
a pesar de llevar una 
difícil infancia, es tan 
amable que tiene la capa-
cidad de hacer amigos hasta 
en una fila para entrar a un restau-
rante.  
Tal vez por esa crianza encontró en la 
capital del Tolima, “un vividero muy bue-
no. La gente es muy amable, se dicen en-
tre ellos vecinos y eso me gusta mucho. 
Si uno no conoce la ciudad, puede pare-
cer aburrida, pero cuando ya la camina 
y se da la oportunidad de adentrarse en 
ella, es bien chévere”.   
No hay que dejar de lado que uno de sus 
grandes amores en la vida es el campo, 
la montaña, los páramos; y el Tolima con 
sus tres parques nacionales, cuatro pára-
mos, sin mencionar sus 655 humedales, 
y su incalculable riqueza en fauna y flo-
ra, que lo enamoraron aún más de esta 
región.
Aunque, bueno, quizá no tanto como la 
ibaguereña, un par de años mayor que él, 
con la que se conoció solo unos meses 
después de haber arribado a la ciudad. 
De la mano de ella ha recorrido gran par-
te del país, conociendo los platos típicos 
colombianos, las fiestas más importan-
tes y los paisajes más imponentes. 
En sus once meses de residencia en Co-
lombia ha estado en Medellín, Cali, Bo-
gotá, el Nevado del Ruiz en Manizales, el 
Carnaval de Negros y Blancos de Pasto, 
el Carnaval de Barranquilla y próxima-
mente en San Andrés y Providencia. 

Así llegó el tatuaje 
del tamal
Jeremy reconoció que, aunque Bogotá, 
Medellín, Cali y hasta Barranquilla, tie-
nen muchas más cosas que Ibagué, más 
ofertas culturales y le llevan ventaja en 
muchos otros aspectos, esta ciudad es la 
que lleva en el corazón. 
Fue donde hizo nuevos amigos, donde se 
enamoró, donde perfeccionó su español. 
Si no fuera por ciertas pronunciaciones 
y un leve acento estadounidense, esas 
expresiones que repite recurrentemente 
como ‘mija’, ‘parche’ o ‘parce’ le sonarían 
tan colombiano como a cualquier otro. 
Y precisamente, por todas estas ense-
ñanzas y vivencias que le deja Ibagué, 
decidió llevarse la ciudad con él, no solo 
en su corazón, sino también con un ta-
tuaje en su pierna. Aunque, siendo since-

ros, el tamal no fue la primera 
opción para tatuarse. La 

idea original era una 
papa criolla con alas. 

“Tengo un amigo 
de acá de Ibagué 
que colecciona 
stikers, tiene un 
montón, entre 
esos los de un 
man que se lla-
ma Cosmo, este 

personaje tiene 
un graffiti de una 

papa criolla con alas, 
entonces dije que me 

tatuaría eso”. 
Sin embargo, su tatuador, un 

artista plástico que reside en Venadillo, 
le sugirió que mejor un tamal y sin pen-
sarlo dos veces, Jeremy aceptó. 
“Este tamal es un recuerdo de mis ami-
gos, de Ibagué, de Colombia, es algo re-
presentativo y algo chistoso cuando las 
personas preguntan que por qué me lo 
hice, no lo pueden creer”, explica.
Aunque el tamal no es su comida prefe-
rida de todas las que ha probado en su 
paso por el Tolima – prefiere los ‘caldi-
tos’- siente que su tatuaje nunca pasará 
desapercibido y será una manera de re-
cordar siempre a Colombia.  
“Ibagué y el Tolima son sitios promedio, 
normales, pero eso es lo que la hace her-
mosa. Me han enseñado a apreciar lo 
cotidiano, porque si no haces eso, sí te 
puedes aburrir. Entonces toca saludar al 
vecino y hablar con el de la tienda. Dis-
frutar de esas cosas pequeñas enrique-
cen la vida”. 
Jeremy partirá en unas pocas semanas, 
se radicará por un año en el Amazonas, 
siente nostalgia por todo lo que deja y an-
siedad por la nueva experiencia que em-
pezará. Pero, de lo que sí tiene certeza es 
que no olvidará este lugar, acá aprendió 
a vivir de una manera diferente y, por un 
momento, se sintió un tolimense más. El 
viaje terminó, pero el tamal se queda.

Jeremy Kundtz llegó 
hace once meses a la 
capital del Tolima. 
Solo venía a enseñar 
inglés, pero terminó 
enamorándose más de la 
cuenta. 

+ Historias: www.elolfato.comFoto: EL OLFATO
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mujeres de Payandé que 
construyen viviendas y 
parques ecológicos
POR DAIANA GONZÁLEZ 
Todos los días Lucelia, Inés, Leidy y un 
grupo de siete mujeres más del corregi-
miento de Payandé iniciaban su jornada 
con un reto: dejar listas todas las labores 
del hogar antes de las 8:00 de la mañana 
para poder salir a estudiar. 
Fueron tres años y medio en los que jui-
ciosamente despertaban a las 4:00 de la 
mañana para salir a capacitarse, gracias al 
apoyo que recibieron por parte de Cemex 
para su formación en el Sena. Primero 
fue un tecnólogo en construcción y luego 
una técnica en mampostería. Entre más 
iba pasando el tiempo mayor era el reto, 
porque en su lista de materiales escolares 
ya no solo había lápices y cuadernos, sino 
que poco a poco tenían que utilizar tam-
bién picas y palas para llevar a la práctica 
toda la teoría.
Las constructoras
Una de las preguntas que les hacen las 
personas a menudo es ¿qué llevó a este 
grupo de mujeres a elegir la construcción 

como su nuevo proyecto de emprendi-
miento y no otra área, sabiendo todo el es-
fuerzo físico que requiere? De acuerdo con 
Lucelia Herrera, la idea surgió en el parque 
principal de Payandé. Querían verlo más 
bonito y pensaron: ¿por qué no lo embelle-
cemos nosotras mismas?
Así empezó el reto y se creó la Asociación 

de Mujeres Emprendedoras y Guerreras de 
Payandé, conformado por madres cabeza 
de hogar con edades entre los 23 y los 59 
años. 
Luego de terminar el programa de cons-
trucción en el Sena, la Asociación inter-
vino el parque del corregimiento y dos 
parques más en los municipios de Murillo 
y Ambalema. Todos ellos con algo en co-
mún: estaban hechos con materiales reci-
clables.

la ecovivienda 
de payandé
La idea de reutilizar materiales en sus 
construcciones surgió durante el periodo 
de formación. Ellas, junto con la docente y 
arquitecta Sandra Liliana Arbeláez, toma-
ron la iniciativa de crear la primer ecovi-
vienda de Payandé con el apoyo de Cemex.

Fue así como construyeron una casa de 
colores vivos y formas excéntricas ela-
borada con 537 llantas, 300 botellas de 
vidrio, 1.347 botellas plásticas, entre otros 
materiales.
“Los materiales los conseguimos reciclan-
do por todo el pueblo y haciendo cami-
natas ecológicas en las cascadas y otros 
sitios turísticos de Payandé”, explicó Lu-
celia.
Sin embargo, sostener la Asociación no ha 
sido fácil. Los proyectos no siempre lle-
gan y sus integrantes deben buscar traba-
jos alternos para poder subsistir. “Todo lo 
que hacemos lo hacemos con amor. Pero 
lo más duro es la falta de apoyo hasta en 
nuestro pueblo”, Sostuvo. 
Ella señala que la Asociación quiere seguir 
contribuyendo con el medio ambiente y 
que se ven a futuro haciendo parques eco-
lógicos en todas las ciudades del Tolima.
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Las paredes escuchan 
historias dentro de los moteles

POR REDACCIÓN CIUDAD 
Las nuevas generaciones, las nuevas formas de ver la 
vida, en donde las personas han aceptado cosas que an-
tes eran impensables, hacen que sitios que eran tabú, 
como los moteles, ahora sean lugares en donde la gente 
entra sin pensar más allá del disfrute. 
Además de ser un lugar donde las personas van a darle 
rienda suelta a sus instintos en compañía de su esposo, 
novio, amante o desconocido por unas cuantas horas, es 
un negocio bastante rentable. Tanto que, en solo un día, 
un motel de una ciudad pequeña, como Ibagué, puede re-
cibir hasta 60 parejas.  
Y, claramente, si hay un lugar en el que se pueden re-
copilar muchas historias, es un motel. Por eso, EL OL-
FATO se dio a la tarea de recolectar las anécdotas más 
curiosas y divertidas que hayan vivido los empleados y 
clientes en uno de estos lugares.  

Los infieles 
“No, mi amor, estoy en el banco y hay una fila horrible”, 
“estoy en la plaza haciendo mercado, ya voy en una hora”, 
“no, mi vida, si vieras todo el trabajo que tengo”; son algu-
nas de las frases más comunes que dicen los clientes de 
este sitio cuando los llaman sus parejas al celular. 
A esto se le suman aquellos visitantes regulares. Sí, van 
con sus esposas y, de vez en cuando, con la amante. Acá 
les toca estar ‘pilas’ a los camareros y no cometer impru-
dencias, cuenta uno de los empleados de un motel de Iba-
gué.
“Cuando van con las esposas uno los saluda por sus res-
pectivos nombres, pero cuando van con personas desco-
nocidas toca hacer de cuenta que nunca los hemos visto”, 
agregó este personaje. 
Pero no faltan los infieles ‘salados’. “Hace muchos años, 
una mujer iba entrando, cuando, por casualidades de la 
vida, el marido, quien era como un reciclador, pasaba y la 
vio entrar. Se formó tremenda ‘pelotera’”, recordó. 

Los ladrones  
¿Quién dijo que las personas solo van a un motel a pasar 
un rato agradable con su pareja?... También van a surtirse 
de útiles de aseo. 
“Había una pareja que venía de manera continua y una de 
las cajeras notó que la mujer llegaba con el bolso vacío y 
se iba con el bolso lleno. Decidimos hacerle seguimien-
to. Las habitaciones siempre, antes de entregarse a los 
clientes, están equipadas con todo lo necesario, pero esta 
señora siempre llamaba a decir que le lleváramos más 
papel higiénico, le insistíamos en que en el cuarto había, 
pero aseguraba que no”, contó la administradora de uno 
de estos negocios. 
Y sí, resulta que esta clienta, al parecer, no iba por tener 
una noche de pasión con su pareja, sino a llevarse los ro-
llos de papel higiénico de 200 metros que instalan en las 

Seguramente, así sea una vez en 
su vida, usted ha ido a “motelear”. 
¿Recuerda algún hecho curioso?... 
Pues aquí le presentamos las 
anécdotas más graciosas de los 
empleados y clientes de estos sitios 
en Ibagué.  

más del servicio de restaurante y bar, ofrecen una salida de 
escape si la ocasión lo requiere. 
“Cierta noche, una pareja se dio cuenta que los estaban 
esperando afuera, la chica no hacía sino llorar de lo pre-
ocupada que estaba. Así que les dije que se escondieran 
en la parte de atrás de mi carro, los dejé unas cuadras más 
adelante y nadie se dio cuenta”, reconoció otra trabajadora.

 Los gritones  
Las camareras, recepcionistas y demás empleados ya 
están acostumbrados a los gemidos y gritos de placer de 
los huéspedes, pues no hay pared que detenga el ruido 
de una pareja “demasiado feliz”. Sin embargo, hay ciertos 
momentos que llaman su atención. 
“A veces los hombres empiezan a ‘bramar’, por ejemplo, 
contó la administradora. Aunque puede llegar a ser un 
poco perturbante para los otros clientes, las personas es-
tán en total libertad de expresar su estado de excitación, 
así como las mujeres que suelen gritar toda la noche ‘oh, 
Dios mío’”. 
De hecho, este medio se tomó la tarea de preguntarles a 
algunos ibaguereños cuáles habían sido las experiencias 
más curiosas que habían vivido dentro un motel, siendo 
los gritos de las parejas la respuesta más recurrente. 
Por ejemplo, Daniela recordó que, “una vez fui con mi pa-
reja y, la verdad, no pudimos hacer nada porque las per-
sonas que estaban en el cuarto de al lado, principalmente 
la mujer, gritaba mucho. Y fue toda la noche, descansaban 
diez minutos y gritaba media hora. No pude concentrar-
me”.   

Y otras curiosidades…   
Una vez, una de las administradoras hacía una de sus 
rondas normales para asegurarse de que las cosas estu-
vieran en orden, cuando ¡pum!, vaya sorpresa, le sale un 
hombre completamente desnudo por el pasillo. Nunca 
supieron si estaba drogado, si era un exhibicionista, solo 
sabían que estaba solo en su habitación y que de la nada 
empezó a caminar sin nada de ropa. Claramente, tuvieron 
que pedirle que se retirara y no volviera.
Otras de las situaciones que deben sortear los empleados 
de los moteles son, en su mayoría, a las esposas. “Tal vez 
vienen siguiendo a la persona o les dijeron que a sus pa-
rejas las vieron entrar, pero entonces vienen a hacernos 
psicología barata, por ejemplo, que si les podemos decir 
las placas de los carros que hay en el parqueadero, que 
porque el hijo se les perdió”. Chicas, chicos, no pierdan el 
tiempo, primero está el cliente. No les dirán nada. 
Hay pequeños detalles que los hombres suelen pasar por 
alto, pero sus esposas no. Por ejemplo, se les olvida que 
algunas revisan los bolsillos de los pantalones y las ca-
misas, y allí, seguramente, guardaron el recibo que les 
dieron por el pago de la habitación cuando fueron a “mo-
telear”. 
Pero no se preocupe, en estos sitios piensan en todo, en 
ningún comprobante de pago, sea electrónico o manual, 
se visualizará la palabra motel. Solo dirá: en nombre de 
una empresa privada, gracias por su compra. ¡Qué tal lo 
ingeniosos!
Por su parte, Felipe, otro de los ibaguereños que entrevis-
tamos, contó que una vez, saliendo de un motel con su pa-
reja se encontró con quienes habían sido sus profesores 
de sociales y educación física. 
“Ambos tenían sus respectivas parejas, así que la cara de 
pánico que pusieron fue muy divertida”, añadió. 
La profesora lo único que hizo fue cubrirse la cara con su 
cabello, mientras Felipe les gritaba desde el otro lado del 
pasillo: “Hola, profes. ¿Cómo van?”. Qué ‘pillada’.

habitaciones de este motel.
“A la salida le pedimos que por favor nos mostrara el bol-
so, pues sabíamos que llevaba el papel higiénico. Nunca 
volvió”, aseguró. 
Aunque este fue de los hechos más curiosos que recuer-
dan sobre los hurtos a los que se enfrentan con frecuen-
cia, son muchos más los objetos que desaparecen de las 
habitaciones: sabanas, toallas, cuadros – los cuales tuvie-
ron que quitar de las habitaciones–, jabones y los contro-
les de los televisores. 

Cuidadito y dejan la argolla…  
Fajas, celulares, cargadores, camándulas y hasta ropa in-
terior son los objetos que más dejan los ibaguereños en 
los moteles. Algunos pasan a recogerlos, otros pasan a los 
meses, al año, o simplemente los dejan perder. Excepto la 
ropa interior, la cual es tirada a la basura de inmediato. 

Los alcahuetes  
“Se perdió el tabú, ese pensamiento de que ir a un motel 
era pecado se acabó, porque no es clandestino o solo para 
los amantes, los esposos, los novios quieren pasar un rato 
diferente”, dijo esta la mujer.
Y sí que tiene razón, desde hace unos años para acá hasta 
los hijos y nietos se acercan a hacer reservas para sus pa-
dres y abuelos. Además de reservar por unas cuantas ho-
ras piden que se les decoren las habitaciones y que tengan 
todo lo necesario “para que pongan a volar la imaginación”. 
Pero la alcahuetería no solo se observa en los clientes. 
También va por parte del mismo motel, en donde no solo 
ofrecen un cuarto organizado, aseado y equipado con todo 
lo necesario para que los clientes pasen un buen rato. Ade- + Historias: www.elolfato.com

Foto: TOMADA DE INTERNET
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SALUD

Para mejorar nuestro bienestar 
visual en el entorno laboral, 
debemos tener en cuenta una serie 
de consejos de higiene visual tales 
como el ambiente, la iluminación, 
la distancia con el material de 
trabajo y el tiempo de descanso.

POR SEBASTIAN RIVADENEIRA
Las diferentes actividades laborales tienen exigencias 
visuales y riesgos para el funcionamiento ocular según 
los ambientes donde se realizan. Esta situación requie-
re que usted esté atento y empice a introducir a su vida 
unos hábitos preventivos para la salud de sus ojos, los 
cuales le ayudarán a cuidarlos, a evitar accidentes y lo-
grar trabajar con comodidad.
Para ayudar a crear estos hábitos, siga estas recomen-
daciones que mejorarán en buena medida su bienestar 
visual en el trabajo.

1. Utilice protección 
Algunos trabajos, especialmente los de la industria y 
otros de alto riesgo, requieren el uso de protección ocu-
lar y facial. En esos casos, la empresa deberá indicarle 
y capacitarlo en el uso de estos implementos para pre-
venir daños visuales y oculares según el tipo de riesgo. 
Algunos elementos que se utilizan son las 
gafas, caretas y máscaras especiales.  

2. Procure tener una ilumi-
nación adecuada

Contar con una apropiada 
cantidad de luz en su área 
de trabajo es determinan-
te para el rendimiento 
laboral, ya que evita la 
fatiga visual. En ese sen-
tido, la iluminación debe 
estar distribuida de ma-
nera uniforme, sin inte-
rrupción o intermitencias. 
Tenga presente que la luz no 
debe caer directamente sobre 
sus ojos ni tampoco deben pro-
ducirse sombras sobre los obje-
tos que está enfocando, por ejemplo, 
cuando se escribe en un computador.

3. Proteja siempre sus ojos de la radiación 
solar

Si su trabajo lo expone continuamente a la luz natural, 
su empleador está en la obligación de proporcionarle 
unas medidas de protección con la radiación ultravio-
leta y los cambios en las intensidades de luz. Los efec-
tos de la radiación solar continua sobre su vista puede 
provocar, principalmente, conjuntivitis a largo plazo, 
malformaciones en los párpados, cataratas y disminu-
ción permanente de la visión. 

4. Realice pausas activas
Cuando realice tareas que requieran su concentración 
y el uso de la visión durante largo tiempo, es saludable 

Aprenda cómo 
cuidar su salud 
visual en el trabajo
hacer una pausa cada 20 o 30 minutos, que se base en 
desviar la mirada de la tarea que esta realizando durante 
cinco minutos y enfocar su atención visual en algo que 
se encuentre a varios metros de distancia de usted, por 
ejemplo, mirar por una ventana o a lo profundo del puesto 
de trabajo.
Tenga presente que permanecer mucho tiempo frente a 
la pantalla de un computador, y sin cambiar la mirada, 
puede llevar a que nuestro enfoque no se acomode y se 
presente un espasmo de acomodación que le causará in-
comodidad, y puede generar los mismos síntomas de la 
miopía, dificultad con la visión próxima.

5. Mantenga una postura adecuada
Si sus tareas las ejecuta desde un escritorio, 

requerirá que guarde una distancia de 
aproximadamente 45 a 55 centíme-

tros de la pantalla del computador, 
la cual debe estar a la altura de 

los ojos, así como mantener una 
postura correcta al leer o es-
cribir.
Mantenga una posición co-
rrecta y que se ajuste ergo-
nómicamente a su lugar de 
trabajo, específicamente, en 
la altura de la silla y el escri-
torio, que les permita a sus 
pies descansar en el suelo, 

las piernas estén a la altura de 
las rodillas, su espalda esté rec-

ta y los hombros hacia atrás, sin 
torcer la cabeza o el cuello.

6. Evite las temperaturas muy 
altas  

Trabajar en un ambiente con temperaturas altas, por en-
cima de los 26 grados centígrados, conlleva a que sus ojos 
y mucosas se resequen con facilidad, lo cual puede des-
encadenar irritaciones, enrojecimiento de los ojos y ex-
ceso de parpadeos. Igualmente, los ambientes calurosos 
propician la conjuntivitis. 

8. Mantenga un brillo balanceado en sus 
dispositivos  
Los dispositivos electrónicos pueden llegar a irritar nues-
tros ojos, provocando la temida fatiga visual. Con simples 
medidas como colocar el ordenador, tableta, celular u otro 
dispositivo móvil con un brillo de pantalla bajo, reducire-
mos los impactos negativos sobre nuestra visión.

9. Procure tener los ojos hidratados 

La exposición al sol y a tiempos prolongados frente a 
aparatos tecnológicos, pueden generar resequedad en 
sus ojos, por tanto, puede valerse de lágrimas artificiales 
para hidratarlos. De igual forma, nunca se automedique y 
visite periódicamente a un oftalmólogo.

Asimismo, tenga en cuenta que para complementar su 
salud visual debe tener una buena higiene ocular y man-
tener unos hábitos saludables, basados en la cultura de 
prevención del riesgo que debe ser promovida desde el 
área de salud ocupacional de la empresa para la cual la-
bora.
Con información de Colsanitas.

Fotos: PIXABAY

+ Salud: www.elolfato.com
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tendencias

El ingeniero Iván López busca 
brindar de forma gratuita prótesis 
mecánicas y robóticas a personas 
de escasos recursos.

A través de la electrónica Iván López busca, con 
apoyo del Sena, ayudar a mejorar la calidad de 
vida de algunas de las 8 mil personas del Tolima 
que cuentan con una discapacidad en una de sus 
extremidades superiores.

POR DAIANA GONZÁLEZ

La mano izquierda de Paula es azul cielo. 
Ella la eligió así porque es el mismo co-
lor del vestido de la princesa de Frozen. 
Hace un año, Paula fue una de las dos 
niñas que recibieron una mano mecáni-
ca como parte del proyecto del ingeniero 
Iván López del grupo de investigación y 
desarrollo Sennova del Sena.

López, con ayuda del Sena, busca brindar 
de forma gratuita prótesis mecánicas y 
robóticas de la extremidad superior a per-
sonas de escasos recursos. “Esta mano 
que en el mercado cuesta alrededor de $9 
millones, le permitirá sujetar y soltar ob-
jetos ”, cuenta el ingeniero, quien empezó 
solo esta iniciativa hace año y medio.

En el departamento del Tolima 8.700 per-
sonas cuentan con discapacidad en una 
de sus extremidades superiores y ac-
tualmente es Iván el único que lidera un 
proyecto dirigido a esta población. “Inicié 
tocando puertas a la Alcaldía y a la Go-
bernación y no recibí respuesta. Solo me 
acogió el Sena y con su ayuda he realiza-
do la entrega de dos manos mecánicas”, 
dice Iván.

Ahora López, quien se desempeña como 
instructor de robótica en el Sena, se en-
cuentra desarrollando el prototipo de una 
prótesis totalmente robótica que además 
de coger y soltar objetos, le permitirá a 
la persona realizar movimientos mecá-
nicos como colorear. “Esta prótesis tiene 
un valor en el mercado de $25 a $30 mi-
llones y cuenta con unos elementos que 
son capaces de captar las pulsaciones 
de los músculos, convertirlos en señales 
eléctricas y realizar movimientos mecá-
nicos”, detalla.
El beneficiario de esta prótesis robótica 
será Anderson Guerrero, un aprendiz del 
Sena de 23 años que perdió su mano a los 
14 años trabajando en un trapiche con su 
padre. “La recompensa mía es ver la son-
risa y cómo mejora su calidad de vida a 
raíz de esto”, cuenta Iván.

El proceso de 
asimilación
La elección de las primeras niñas que re-
cibieron las prótesis mecánicas fue cues-
tión de azar. López conoció en un evento 
a la mamá de Paula y allí escuchó la his-
toria de esta niña de nueve años que de-
seaba tener una mano izquierda pero que, 
por falta de recursos, su familia no podía 
proporcionársela. Fue así como decidió, 
en ese mismo instante, ayudar a Paula. Se 

El ingeniero que 
fabrica prótesis para 
personas de bajos 
recursos en Ibagué

comprometió a empezar con ella el plan 
piloto del proyecto.

Luego de que Paula obtuviera su mano 
empezó todo un proceso de asimilación 
con ayuda de una psicóloga, la idea era 
que lograra adaptarse a un elemento que 
era ajeno a su cuerpo y que debía apren-
der, desde ese momento, a hacerlo parte 
de él.

Fue por eso que a López se le ocurrió 
que una manera sencilla de ayudar a esa 
asimilación sería fabricando las manos 
con diseños de superhéroes o princesas. 
“Ellos se sienten muy acordes e identifi-
cados con sus personajes favoritos”, se-
ñala él.

Esta idea que nació a partir de la Funda-
ción Choca, una organización que ya ha 
otorgado más de 70 prótesis a nivel na-
cional, busca ser difundida por López en 
el Tolima a través de un proyecto presen-
tado por el grupo de investigación Senno-
va, del Sena.
“La idea es seguir capacitando a otros 
instructores del Sena para que se repli-
que el proyecto a nivel nacional y que por 
medio de los recursos públicos del Sena 
se puedan beneficiar muchas más per-
sonas en el campo. Por eso agradezco al 
director regional del Sena Tolima, el Dr. 
Felix Ramón Triana y al Subdirector del 
Centro de Industria y la Construcción, el 
Ing. Jorge enrique Montealegre, porque 
gracias a ellos es posible realizar este 
proyecto”, concluye López.
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ganadores de un minuto de fantasía en Mercacentro

Celebración del segundo aniversario de CasaToro Usados

Miguel Ángel Castro y su padre, José Miguel Castro.

José Daniel Varón Trujillo, Andrés Barreto, Óscar Zuluaga, Yuri Bernal, Karen Pinzón, Alejandra Peñuela, Jhon Morales, Viviana Chacón, 
diego Giraldo, José Ruíz y Kevin Galeano.

El 16 de mayo el supermercado Mercacentro premió a 
dos niños ibaguereños con un minuto para tomar todos 
los juguetes que estaban a su alcance. Los felices gana-
dores fueron Karen Dayana Yate de cinco años y Miguel 

Ángel Castro de 12.
La campaña “Un Minuto de Fantasía” buscó incentivar a 
las familias que hicieron compras iguales o superiores a 
$30.000 en marcas seleccionadas. 

Así las cosas, a estos dos pequeños se les adelantó la na-
vidad y como en un sueño, lograron poner en esos dos 
carritos de mercado todos los juguetes que les fue posible 
alcanzar con sus propias manos.

La familia CasaToro 
Usados celebró con 
gran emoción su se-
gundo aniversario. 
Durante este tiempo, 
la compañía se ha 
consolidado como una 
empresa líder en el 
mercado de los auto-
móviles usados.
Su éxito se debe a la 
garantía que ofrece a 
sus clientes a la hora 
de adquirir este tipo 
de vehículos. Además, 
a la asesoría posventa. 

SOCIALES

Karen Dayana Yate en compañía de su mamá, Mónica Jiménez.

Fotos: CORTESÍA MERCACENTRO

Fotos: EL OLFATO

Foto: EL OLFATO
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