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DENUNCIA

Presidente Santos y su Ministro de 
Hacienda se lavaron las manos con 
los escenarios deportivos de Ibagué

Durante casi cinco meses, EL 
OLFATO le envió al presidente 
Juan Manuel Santos y al 
ministro de Hacienda, Mauricio 
Cárdenas, dos cuestionarios 
para indagar sobre el futuro 
de estas obras. 

Por LUIS EDUARDO GONZÁLEZ
En 29 días finaliza el gobierno del presidente Juan 
Manuel Santos e Ibagué se quedó con la falsa promesa 
de realizar “los mejores Juegos Deportivos Naciona-
les de la historia” y, lo peor, sin saber cuánto dinero 
entregará el Estado para la reconstrucción de la in-
fraestructura deportiva que quedó en ruinas por el es-
cándalo de corrupción más grande en la historia de la 
ciudad. 
Durante casi cinco meses, EL OLFATO le envió al presi-
dente Juan Manuel Santos y al ministro de Hacienda, 
Mauricio Cárdenas, dos cuestionarios para indagar so-
bre el futuro de estas obras y precisar, en detalle, cuán-
to dinero reinvertiría la Nación en los escenarios de la 
Unidad Deportiva de la calle 42 y el Parque Deportivo, 
pero nunca hubo respuesta.
Ni de la Secretaría de Prensa de la Casa de Nariño ni 
de la oficina de comunicaciones del Ministerio de Ha-
cienda hubo interés en contestar los requerimientos 
enviados a los correos oficiales. Ese silencio mostraría 
lo irrelevante que resultó el episodio de los Juegos De-
portivos Nacionales de Ibagué para la saliente admi-
nistración, como lo denunció recientemente la misma 
Contraloría General de la República.
El contralor delegado para el sector social, José Anto-
nio Murgas, le dijo a esta redacción que Coldeportes 
también empleó la misma estrategia para no compro-
meterse con Ibagué ni con sus deportistas. 
“La verdad es que Coldeportes lo que ha respondido es 
que existen unos recursos que tendrán que utilizarse, 
producto de los contratos o convenios que no se eje-
cutaron. Pero aquí falta mayor claridad, y aún mayor 
en torno a cuándo empezaría la ejecución de esos re-
cursos y con cuántos recursos contamos de la Nación”, 
subrayó Soto.

Las preguntas para el presidente 
Santos sobre Andrés Botero
Al presidente Santos no solo se le preguntó por el dinero 
que necesita la ciudad para reconstruir sus escenarios 
deportivos, sino también por las presuntas conductas 
omisivas del exdirector de Coldeportes, Andrés Botero, 

quien siempre respaldó al exalcalde Luis H. Rodríguez, 
a sus exasesores y exfuncionarios, y a los polémicos 
contratistas, hoy casi todos en prisión. 
¿Por qué prometió que Ibagué tendría los mejores Jue-
gos Deportivos Nacionales de la historia? ¿Quién lo en-
gañó o lo hizo incurrir en ese error? Esas dos preguntas 
se quedaron sin respuesta.
Pero en el archivo de EL OLFATO y de decenas de medios 
de comunicación están las declaraciones que entregó el 
entonces director de Coldeportes engañando al país. 
El dirigente deportivo antioqueño siempre sostuvo que 
las obras estarían listas en noviembre del año 2015, que 
los contratistas trabajaban siete días a la semana, 24 
horas al día, y que el exalcalde de Ibagué Luis H. Ro-
dríguez estaba haciendo bien su trabajo, pero que era 
víctima de los “enemigos” de los Juegos Deportivos Na-
cionales. 
Esa era la versión que repetía en las cámaras de tele-
visión y en las reuniones en la Presidencia de la Repú-
blica. 
En febrero de 2015, cuando esta redacción denunció 
varias irregularidades ante la Secretaría de Traspa-
rencia de la Presidencia de la República, Botero or-
ganizó una rueda de prensa para respaldar pública-
mente a Luis H. Rodríguez y criticar a EL OLFATO y 
a los columnistas de este medio Eduardo Bejarano y 
Fernando Varón, quienes advirtieron las falencias 
contractuales del proyecto. 

“Un parte de optimismo. Los Juegos van para adelante 
a pesar de los contratiempos. Y esos los vamos a te-
ner hasta en la ceremonia de clausura (…) Todo está en 
proceso de solución. De verdad, un respaldo al señor al-
calde (Luis H. Rodríguez) para que estos Juegos salgan 
adelante (…) El pesimismo es preocupante. Son grupos 
de presión que se forman y que comienzan a hablar mal 
de los Juegos y que de verdad le ponen todo tipo de tra-
bas a la planeación de los Juegos en las distintas regio-
nes (…) Tenemos que mostrar que somos un equipo uni-
do, trabajando por sacar los Juegos adelante”, aseveró 
Botero, en una rueda de prensa convocada en el piso 10 
de la Gobernación del Tolima. 
Cinco meses después, en julio, a la salida de una reu-
nión en la Casa de Nariño, insistió en que todo iba bien 
y resaltó el compromiso de las autoridades locales y de 
los contratistas. 
“Poco a poco han ido recuperando terreno (con las 
obras). Estamos visitándolos permanentemente. Hace 
una semana (el 21 julio de 2015), los contratistas firma-
ron un acuerdo de que se comprometían a entregar los 
escenarios que ya habíamos designado para el 31 de 
octubre.  Así que hay un gran compromiso, no solo de 
los alcaldes de las dos ciudades (Ibagué – Quibdó), sino 
también de los contratistas que saben de la necesidad 
de tener estos escenarios a tiempo para nuestros de-
portistas. Estaremos encima de ellos, estaremos empu-
jando y, lógicamente, a principios de noviembre empe-
zarán los Juegos Nacionales”, dijo Botero al canal Claro 
Sport, el 31 de julio de 2015.  
Y así, el exdirector de Coldeportes mintió sucesivamen-
te hasta el mes noviembre de ese fatídico año, cuando 
llegó la hora de inaugurar los Juegos Deportivos Nacio-
nales de Ibagué. 
A última hora, cuando vio que los escenarios de Iba-
gué no estaban listos, distribuyó varias competencias 
en Cali, Antioquia y Cundinamarca, e inauguró los que 
serían “los mejores Juegos Deportivos Nacionales de la 
historia” sin la presencia del presidente Juan Manuel 
Santos, quien prefirió no asistir al penoso espectáculo. 
El exalcalde Luis H. Rodríguez fue al estadio Manuel 
Murillo Toro, pero no se atrevió a leer su discurso por-
que temía que los asistentes lo chiflaran. 

+ Denuncias: www.elolfato.com

Fotos: EL OLFATO/Javier Amaya
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¿EPS Sanitas DESMEJORA 
SERVICIOS en ibagué 
Para AHORRAR COSTOS?

De acuerdo con el 
testimonio de varios 
usuarios, Sanitas no 
estaría permitiendo 
que las urgencias sean 
atendidas en un centro 
diferente a la Clínica 
Tolima.

Por AYLIN RODRÍGUEZ VINASCO
Sanitas es una de las EPS que más afi-
lados agrupa a nivel nacional. En el To-
lima, cerca de 60.000 personas hacen 
parte de esta entidad, de las cuales, el 
88 % reside en Ibagué. Aunque por varios 
años ha gozado de una alta credibilidad 
por la calidad en la prestación del ser-
vicio, en el último año las quejas por la 
deficiencia del mismo han aumentado.
El inconformismo de los usuarios en la 
capital tolimense radica en que sus ur-
gencias son atendidas, únicamente, en 
la Clínica Tolima. Un centro que, según 
testimonios de los afiliados, no está dan-
do abasto, y por eso deben esperar largas 
horas para obtener la atención.
Y es que, de acuerdo con la Dirección 
de Seguridad de la Secretaría de Salud 
del Tolima, que ya realizó una visita de 
inspección a este centro de salud, allí se 
evidencian barreras de acceso al servi-
cio de salud para los usuarios.
Esto, debido a que la clínica atiende las 
urgencias de 24 aseguradores y le pres-
tan otro tipo de servicios a 49. Lo que, 
para el director de Seguridad Departa-
mental, Luis Eduardo González, desen-
cadena en la inadecuada atención.
“Allí hemos encontrado algunas barre-
ras en el acceso al servicio de salud, ya 
que la población que tiene contratada la 
IPS Clínica Tolima en este momento es 
mayor a la capacidad de atención. El nú-
mero de camas y servicios que se están 
generando por demanda de la población 
es mayor, por eso, vemos que los niños y 
adultos son los que más sufren por estas 
barreras”, precisó el funcionario.

“La única opción es la 
Clínica Tolima”
Mayerly Vargas está afiliada a Sanitas 
desde hace casi siete años. El sábado 
pasado tuvo que llevar a su hijo de seis 
años a urgencias porque reportaba 38 
grados de fiebre. 
Para evitar irse de un lado a otro con su 
pequeño, llamó a la línea de atención de la 
EPS para consultar el centro de atención 
al que debían dirigirse. La única opción 
que le ofrecieron fue la Clínica Tolima.  
Llegó a este centro a las 8:00 de la mañana 
y solo hasta las 11:00 logró que su hijo fue-
ra valorado por el personal de salud.
“Yo llevé a mi hijo de seis años de edad, 
que marcaba 38 grados de fiebre, y hasta 
que no se atendieron a otros pacientes 
no se le dio el ingreso al niño, teniendo 
presente que pasaron cuatro horas para 
poderlo atender, y que  esta población 
debe tener prioridad. Allá no hay ni si-
quiera sillas, hay que esperar de pie”, 
contó Mayerly.
Esta situación la lleva a preguntarse por 
qué Sanitas solo atiende en esta Clínica, 

cuando en años anteriores podía dirigir-
se a la Clínica Medicadiz o Calambeo. Su 
teoría es que la alta demanda de usua-
rios que se han trasladado a esta EPS la 
han llevado a desmejorar en un alto por-
centaje la calidad.
“Somos afiliados a esta EPS desde hace 
más o menos siete años y, en el último 
año, ha desmejorado significativamente. 
Antes teníamos la opción de ser aten-
didos en Medicadiz o Calambeo pero 
desde hace un año para acá no ha sido 
posible. No sé si es por la cantidad de 
usuarios que se están trasladando a esta 
EPS”, precisó.

Economía vs. calidad
Otra de las razones por las cuales Sani-
tas solo estaría autorizando la atención 
de urgencias en la Clínica Tolima son los 
costos de atención que esta les ofrece, 
los cuales estarían muy por encima de 
las tarifas que ofrece Medicadiz. Esto, 
sin duda alguna, deja entrever que en 
esta balanza por la salud de los ibague-
reños está pesando más la economía que 
la calidad.
Al respecto, Sanitas informó que el con-
venio con la Tolima se mantiene porque 
confían en la calidad de los profesiona-
les que laboran allí y que le ofrecen a sus 
afiliados.
“Tenemos convenio para atención de 

nuestros afiliados en la Clínica Tolima, 
institución en la que tenemos plena 
confianza en la calidad médica, cientí-
fica y tecnológica, que se refleja en sus 
positivos indicadores de salud. Hemos 
conocido inquietudes por algunas con-
diciones locativas y, teniendo en cuenta 
que ello no demerita la alta calidad cien-
tífica de sus profesionales y de la insti-
tución, hemos obtenido como respuesta 
su compromiso de adelantar mejoras 
que garantice comodidad a los afiliados”, 
respondieron.
Sin embargo, recordemos la historia de 
Mayerly: “Allá no hay ni siquiera sillas”. 
En esas condiciones tuvo que esperar 
con su hijo de seis años durante ocho 
horas: cuatro esperando que lo valoraran 
y otras cuatro para ser revisado por un 
médico general y por exámenes médi-
cos.
Sobre el por qué los usuarios no estarían 
recibiendo atención de urgencias en 
Medicadiz, la EPS no fue clara, simple-
mente señaló que “por norma legal, toda 
institución clínica y hospitalaria tiene 
la obligación de atender las urgencias de 
cualquier paciente, sin importar a la EPS 
que esté afiliado, para garantizar su vida 
y su integridad”.
De acuerdo con Luis Eduardo González, 
Sanitas sí tiene un convenio de atención 
con Medicadiz, pero solo para atender 
bajo autorización, esa es la razón por la 

cual allí no se atienden las aurgencias 
de los pacientes afiliados a esta EPS. 
“Tenemos conocimiento de que Sanitas 
tiene con la Clínica Medicadiz un ser-
vicio por evento, en el cual se genera 
una autorización, pero llama la atención 
que no se están generando las autoriza-
ciones para esta clínica en servicios de 
urgencias. Como no hay autorización, 
Medicadiz lo que hace es generar el tras-
lado para la Clínica Tolima”, explicó el 
director de Seguridad.

Denuncie 
la mala atención
El director de Seguridad de la Secretaría 
de Salud del Tolima les envió un men-
saje a los usuarios de todas las EPS que 
operan en Ibagué y el departamento, 
para que denuncien los inconvenientes 
que presentan para acceder dignamente 
a los servicios de salud.
“Ante cualquier inconveniente frente al 
tema del acceso a los servicios de salud, 
deben acercarse a la Secretaría Depar-
tamental, nosotros tenemos un punto 
de atención en el primer piso y también 
tenemos un convenio con la Supersalud 
en donde se atienden en horario de ofici-
na las quejas frente a este tema”, aseveró 
Luis Eduardo González.

+ Denuncias: www.elolfato.com

Foto: EL OLFATO/Javier Amaya
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Una vez finalizado el periodo de aplica-
ción de la ley de garantías electorales, 
que impidió desarrollar cualquier tipo 
de contratación pública cuatro meses 
antes de los comicios presidenciales de 
mayo y junio, vuelve a aparecer el apeti-
to burocrático de la clase política regio-
nal.
En las entidades públicas, locales y 
regionales, comienzan a aparecer los 
mensajeros y los recomendados de se-
nadores, representantes a la Cámara 
y excongresistas buscando el favor de 
siempre: la contratación de sus cuotas 
políticas. Esa situación es más notable 
en ciudades como Ibagué debido al alto 
índice de desocupación que hay en la 
ciudad.
En este sentido es importante que los 
políticos del departamento, de todas las 
vertientes, hagan un pacto regional para 
no tirarse (otra vez) la Universidad del 
Tolima. 
Esta institución busca obtener un equi-
librio financiero y superar la crisis ad-
ministrativa que dejó el exrector José 
Herman Muñoz, quien hizo y deshizo 
gracias al apoyo del partido Liberal, y de 
la permisividad de la exministra de Edu-

cación Gina Parody.
Ya que las cosas están mejorando y la 
gestión del rector en propiedad Omar 
Mejía parece que va por buen camino, es 
necesario que los dirigentes regionales 
pongan su granito de arena alejándose 
del barrio Santa Helena.  
La UT no puede estar de nuevo en riesgo 
por culpa de sus voraces apetitos buro-
cráticos. Entiendan que esta institución 
no es ni puede ser un fortín político. Se 
trata de una universidad pública, la más 
importante de la región, y está llamada 
a transformar nuestra sociedad a través 
del conocimiento. 
Sobra decir que este mensaje también 
está dirigido a los congresistas Miguel 
Barreto y Adriana Matiz, los legislado-
res del grupo político del gobernador 
Óscar Barreto.  
La percepción de estabilidad que va lo-
grando el alma mater se puede empañar 
por los pedidos del sector político. Pero 
el llamado de urgencia es también para 
el sector privado y productivo, para que 
en la agenda económica de la región no 
se ignore la participación de la UT como 
actor fundamental en el desarrollo del 
departamento. 

La Universidad cuenta actualmente con 
más de 20.000 estudiantes y en este se-
mestre bate record en la venta de pines 
de inscripción para sus programas aca-
démicos de la modalidad presencial, lo-
grando una inscripción de 6.878 perso-
nas para tan solo 900 posibles ingresos 
de estudiantes nuevos en presencial, lo 
que también refleja la necesidad de que 
la institución de educación superior 
pública única en el departamento deba 
crecer aún más para atender la deman-
da de la región.
Así que, ojalá, los congresistas que pose-
sionan el próximo 20 de julio hagan un 
compromiso para respetar la Universi-
dad del Tolima, porque la sociedad y la 
comunidad universitaria no permitirán 
que la expriman de nuevo. 
Más bien deberían ir unidos, como ha-
cen bien los antioqueños, a gestionar 
proyectos que favorezcan la región en 
áreas como educación, infraestructura 
y desarrollo económico. No cupos indi-
cativos para venderlos a congresistas 
costeños, como hicieron algunos, sino 
inversiones que saquen al Tolima del 
atraso en el que se encuentra hace dé-
cadas.  

Señores políticos: no se tiren (otra vez)
la Universidad del Tolima

e d i t o r i a l

O p i n i ó n

Por JUAN FELIPE ARBELÁEZ ESPINOSA
Generaciones de colombianos hemos 
crecido en medio de un contexto violen-
to, es innegable que la historia reciente 
del país ha estado marcado con sangre, 
guerrillas, narcotráfico, paramilitares y 
bacrim. Todos estos fenómenos socia-
les, sin importar su origen ni intencio-
nes, se han encargado de distribuir vio-
lencia y muerte a lo largo y ancho de la 

nación.
Se ha hecho tan habitual la violencia en el país, que la reac-
ción que ésta genera en la sociedad raya con la indiferencia, 
hemos ennoblecido esa violencia a tal punto que poco nos 
conmueve el hecho que a diario se pierdan vidas humanas 
por innumerables situaciones, especialmente por pensar 
diferente y manifestar abiertamente desacuerdo con las si-
tuaciones que se presentan en diferentes ámbitos de la coti-
dianidad colombiana.
Debe iniciarse por reconocer el derecho a la diferencia que 
se condensa en los principios constitucionales de libertad 
de expresión y culto, así como el derecho legítimo a partici-
par en el ejercicio de la democracia, en concordancia con los 
principios, convicciones e intereses que cada quien defina 
para sí, no obstante, estas diferencias no pueden convertirse 
en caldo de cultivo ni motivación para perpetuar crímenes 
de lesa humanidad, como medio para infundir temor y aca-
llar las voces que difieren del punto de vista de quien porta 
las armas.
A pesar de lo que pudiese parecer, esto no se trata de defen-
der ideas de un extremo para atacar el otro, la violencia en 
Colombia trasciende el simple choque de izquierda-derecha 

que tan común se ha hecho durante los últimos años, la pie-
dra angular es, sin lugar a dudas, la indiferencia que se ge-
nera y que permite la continuidad del flagelo sin que exista 
ningún contrapeso, pareciese que estamos tan resignados a 
un legado de sangre y muerte, que ya no nos importa lo que 
suceda al respecto.

El asesinato de líderes sociales en el país, no puede seguir 
siendo una discusión de si son líos de faldas, casos fortuitos 
o sencillas coincidencias, los homicidios no tienen justifi-
cación, y no puede tener cabida en el imaginario colectivo 
de los colombianos que algunas personas merezcan un final 
violento por sus ideales, acciones o manifestaciones sobre 
uno u otro tema, la oposición no puede efectuarse por me-
dio de las balas, pero lamentablemente esta es la realidad 
de un país que no tolera las diferencias y que solo conoce las 
vías de hecho para mediar en contraposiciones ideológicas, 
el maltrato, las riñas, y el desprecio por la vida abundan y 
a diario manifestaciones de ello, colman las páginas de los 
medios de comunicación locales, ante los cuales, mientras 
que como simples espectadores, pasamos dichas páginas 
con quizá asombro e indignación pero sin la mínima inten-
ción de ser gestores de un cambio.

“Vidas violentas conllevan a finales violentos”, parece ser 
esta la lógica que subyace a la cotidianidad colombiana, la 
historia de una sociedad que ha prosperado entre la muerte y 
la sangre, difícilmente puede encontrar un final muy lejano a 
esta lógica, sin embargo, y a sabiendas que el cambio que se 
necesita, puede tomar generaciones en suceder, vale la pena 
replantear el rol que cada uno de nosotros juega en este ciclo 
interminable de muerte que ennegrece cada día más el futu-
ro de un país próspero y una población con capacidad para 
grandes cosas.

SALIDAS VIOLENTAS 
FRENTE A LA DIFERENCIA
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¿Choco gobernador?
El representante a la Cámara José Elver Hernández, más conocido 
como Choco, está pensando seriamente en ser candidato a la Go-
bernación del Tolima para las elecciones regionales del año 2024. 
El controvertido congresista les dijo a algunos directivos del Cen-
tro Democrático que espera que la alianza política que logró su 
grupo (el gomezgallismo) con el uribismo se mantenga durante 
los próximos cuatro años, para él liderar una futura coalición para 
la aspirar al cargo público más importante del departamento.
El anuncio de Choco dejó a muchos en el CD sorprendidos.

Andrés Carne de Res abriría 
sede de Ibagué en octubre

El gerente del reconocido restaurante bogotano Andrés Carne de 
Res, Guillermo Beltrán, visitó recientemente la ciudad para revi-
sar de primera mano el proyecto de apertura de su local en el cen-
tro comercial Acqua de Ibagué. 
Beltrán se reunió con su equipo de trabajo y con los directivos de 
Acqua para ultimar detalles de la decoración del local de 500 me-
tros cuadrados. La inauguración del restaurante se llevaría a cabo 
en el mes de octubre.

A Bocanegra le suena 
más la Alcaldía de Ibagué
El excongresista y exdirector de la Aerocivil Alfredo Bocanegra 
sería otro de los candidatos a la Alcaldía de Ibagué. Personas 
cercanas al político conservador le dijeron a esta sección que 
Bocanegra habría desistido de su interés en ser candidato a la 
Gobernación del Tolima y se presentaría como aspirante a la Ad-
ministración Municipal. 
“Bocanegra nació en Ibagué, creció en el barrio Libertador, fue 
concejal y gerente del Ibal. Aquí lo conocen bien y seguro podría 
ser un buen alcalde para la ciudad. Él lo está pensando”, dijo uno 
de sus más cercanos colaboradores. 
Así como van las cosas, el partido Conservador tendría que hacer 
consulta interna para escoger su candidato a la Alcaldía de Iba-
gué. Por lo pronto estos son los cuatro precandidatos: Alfredo Bo-
canegra, Andrés Fabián Hurtado (por el barretismo), Jaime Eduar-
do Reyes (por el gomezgallismo) y el concejal Jorge Bolívar.

Por Wilson Leal

Transcurridos escasos días de la segunda vuelta presidencial y caliente aún 
el cadáver insepulto del segundo gobierno Santos, al que arroparon con su 
apoyo legislativo, los políticos de estómago y de conveniencia empiezan ya 
a hacer méritos para ser vistos con benevolencia por los nuevos dueños de 
los destinos del Estado.

Este fenómeno de “travestismo” político que ya se advierte a lo largo y ancho 
del país, tiene lugar también entre los políticos del terruño, que han querido 
usar los últimos días de su permanencia en el Congreso para desnudar su 
incoherencia, votando a favor del misil que el uribismo lanzó contra el pro-

yecto de Ley por medio del cual se reglamenta la JEP, carga de profundidad que lejos de beneficiar, 
termina por afectar a los miembros de la fuerza pública que incurrieron en conductas punibles de 
conocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz.

Los senadores tolimenses Rosmery Martínez y Guillermo Santos apoyaron con su voto las modi-
ficaciones al proyecto de Ley. En el caso de la Senadora, su posición no extraña, por cuanto perte-
nece a un partido que ha apostado a veces a favor de la paz y otras en contra, a conveniencia del 
dueño de esa organización política, en un ejercicio de falta de coherencia que el electorado supo 
leer con precisión al momento de castigar su aspiración presidencial como merecía. 

Otro es el caso del senador Santos, perteneciente al partido liberal, gestor político y defensor ac-
tivo de los acuerdos de paz con las Farc, quien durante el gobierno de Juan Manuel, acompañó las 
iniciativas del gobierno en materia de paz, como lo hizo su partido, lo que le valió que el gobierno 
lo tratara como correspondía a la hora de distribuir beneficios.

Toda la razón tenía Santos (el Senador) cuando afirmó hace un par de meses que “Nosotros los ge-
nuinos liberales abandonamos el ideario liberal y Gustavo Petro se apropió de ellos”, solo le faltó 
agregar: “Los liberales empezando por mí”.

El otro Santos y 
el travestismo postelectoral

m e  h u e l e O P I N I Ó N

c a r i c at u r a  D E  E VA R
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JUDICIAL

Exjefa jurídica de la Alcaldía de 
Ibagué perdió en dos instancias 
tutela en contra de EL OLFATO

“La información publicada 
por EL OLFATO fue completa, 
veraz e imparcial, y por 
lo mismo, compatible con 
el ejercicio adecuado del 
derecho a la información, 
al punto que otros medios 
de comunicación divulgaron 
similar información”, resaltó 
el juez de primera instancia. 

Por LUIS EDUARDO GONZÁLEZ
La exjefa jurídica de la Alcaldía de Ibagué Gladys Gu-
tiérrez Upegui, perdió, en doble instancia, la acción de 
tutela que interpuso en contra de EL OLFATO, tras la 
publicación del artículo: “Las conversaciones secretas 
de ‘El chatarrero’ y Gladys Gutiérrez”’, en el que se dejó 
al descubierto la aparente cercanía entre la exservido-
ra pública y Jorge Alexander Pérez, uno de los excon-
tratistas detenidos por el desfalco de los Juegos Depor-
tivos Nacionales de 2015.
La exfuncionaria, en retaliación por la revelación he-
cha por este medio de comunicación, emprendió accio-
nes legales en contra del director de EL OLFATO, Luis 
Eduardo González, autor del artículo. 
El pasado mes de mayo presentó una acción de tutela 
en la que solicitó rectificar el titular y el contenido del 
informe porque supuestamente se habían “vulnerado 
los derechos fundamentales al buen nombre, a la honra 
y a la dignidad”. 
El Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Ibagué 
negó la acción de tutela por considerar improceden-
te el amparo constitucional a los derechos invocados 
por la accionante, al considerar que esta (Gutiérrez) no 
negó las conversaciones sostenidas con el señor Jorge 
Alexander Pérez y que su inconformidad se fundamen-
ta en el titular, al dársele el calificativo de “conversacio-
nes secretas”. 
Además, el juez revisó detalladamente cada uno de los 
soportes documentales y las entrevistas que hacían 
parte del artículo periodístico, así como la respuesta 
presentada ante su despacho por el equipo jurídico de 
EL OLFATO, y encontró que todo lo publicado es cierto. 
“La información publicada por EL OLFATO fue comple-
ta, veraz e imparcial, y por lo mismo, compatible con 
el ejercicio adecuado del derecho a la información, al 
punto que otros medios de comunicación divulgaron 
similar información”, resaltó el juez de primera instan-
cia. 
Ante el revés jurídico, la exfuncionaria impugnó el fa-
llo y argumentó que la acción de tutela era procedente 
pues requería un pronunciamiento de fondo para resol-
ver si el medio de comunicación se sujetó a los deberes 
mínimos de veracidad, imparcialidad y responsabili-
dad. 
El Tribunal Superior de Ibagué confirmó en segunda + Judicial: www.elolfato.com

instancia la decisión del Juzgado Segundo Laboral del 
Circuito y reiteró que el informe periodístico “no co-
rresponde a una información falsa, errada o inexacta”.
Asimismo, señaló que las conversaciones “no fueron 
negadas por la promotora de la 
acción constitucional, sino que, 
por el contrario, reconoció ha-
ber participado en ellas, incluso 
a través de mensajes por la red 
social de WhatsApp, en razón 
al arrendamiento de un aparta-
mento de su propiedad en la ciu-
dad de Bogotá”.
“Encuentra la Sala que la expre-
sión ‘Conversaciones secretas’, 
usada por el medio virtual accio-
nado, denota que éste considera-
ba que las conversaciones (…) es-
capaban a la órbita de lo público, 
del conocimiento de los demás; 
que eran de carácter reservado. 
En tal entorno, no encuentra esta 
Corporación que lo afirmado sea 
tendencioso o mal intenciona-
do, máxime cuando es la misma 
ciudadana quien afirma que sí 
había sostenido charlas con la 
persona de mote antes dicho”, 
concluyó el fallo, que tuvo como 
ponente al magistrado Carlos Or-
lando Velásquez Murcia. 

Lo que incomodó 
a Gladys Gutiérrez
El informe periodístico dio a conocer que ‘El chatarre-
ro’, en el momento de su captura en septiembre de 2017, 
buscó como abogada de confianza a la señora Gutiérrez, 
pero ella no aceptó, sino que le recomendó a uno de sus 
mejores amigos para que lo representara en las audien-
cias de legalización de captura e imputación de cargos.
Además, hubo una comunicación tan personal entre los 
dos que Gladys Gutiérrez hasta le ofreció en alquiler un 
apartamento suyo, ubicado en el exclusivo barrio El Chi-
có, en Bogotá, y enviaba al chat de WhatsApp de Pérez 
las noticias que tenían relación con el desfalco de los 
Juegos Deportivos Nacionales de 2015. 

Estos diálogos, de los que nadie tenía conocimiento, 
quedaron al descubierto luego que la Fiscalía General 
de la Nación interceptara la línea telefónica de Jorge 
Alexander Pérez, semanas antes de su detención en la 
capital del país. 
Este hecho fue denunciado ante el Consejo Superior de 
la Judicatura, instancia que determinará si la abogada 
habría incurrido en alguna falta ética por mantener es-
tas conversaciones con una persona que era investigada 
en ese momento por las autoridades por el desfalco de 
los Juegos Deportivos Nacionales, un proceso en el que 
ella tuvo mucha injerencia toda vez que fue la represen-
tante legal de la Alcaldía de Ibagué, entre enero de 2016 
y junio de 2017.

El acoso judicial de Gladys 
Gutiérrez y ‘El chatarrero’
La experimentada abogada Gladys Gutiérrez sabía que 
su acción de tutela no prosperaría porque todo lo di-
vulgado es cierto, pero su propósito era acosar judicial-
mente al medio de comunicación.
Esa es una vieja estrategia que utilizan personajes 
cuestionados para intentar intimidar a los periodistas 
con acciones de tutela o denuncias por injuria y calum-
nia.

En el pasado, el mismo Jorge 
Alexander Pérez Torres, el ex-
contratista cercano a Gladys Gu-
tiérrez, también interpuso una 
acción de tutela en contra de EL 
OLFATO porque revelamos su pa-
sado como comprador de chata-
rra en Bogotá. 
Tras ese informe, divulgado en el 
primer trimestre de 2015, Pérez 
fue conocido en la ciudad como 
‘El chatarrero’.   
El juez Jesús Humberto García 
determinó en ese momento que 
no se incurrió en ninguna falta 
al revelar cuáles eran las acti-
vidades económicas realizadas 
por el polémico contratista de la 
Unidad Deportiva de la calle 42. 
Además, sus contratos aparecen 
publicados en el portal de con-
tratación del Estado, como lo de-
mostró esta redacción.  
“No puede determinarse a un 
periodista o medio de comuni-

cación, difunda una noticia en una u otra forma o que 
corrija el contenido de la misma, más cuando dicha in-
formación es tomada, entre otras, de una fuente como 
el portal de información de la Presidencia de la Repú-
blica, cuya información está amparada por el principio 
de legalidad y acierto; por lo cual, la orden de elimi-
nación del nombre de Jorge Alexander Pérez Torres, 
como también de la expresión de ‘El chatarrero’, no es 
procedente”; señala el fallo.
Y en la cadena de tutelas que han resultado favorables 
para este medio de comunicación, también aparece 
una que perdieron recientemente el alcalde de Ibagué, 
Guillermo Alfonso Jaramillo, y su gerente del Ibal, Al-
berto Girón. Los dos servidores públicos pretendían 
que EL OLFATO rectificara una columna de opinión del 
columnista Eduardo Bejarano sobre las presuntas irre-
gularidades del acueducto alterno de Ibagué.

Fotos: EL OLFATO
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CIUDAD

El destape del 
empresario 

Andrés Sierra

+ Ciudad: www.elolfato.com

Por REDACCIÓN ECONÓMICA
Andrés Sierra, el joven empresario que 
desde hace casi una década integra las 
juntas directivas de la Cámara de Comer-
cio de Ibagué y la caja de compensación 
familiar Comfenalco Tolima, dejó a un 
lado la diplomacia gremial y habló sin ta-
pujos de la realidad política de la ciudad. 
Criticó duramente las decisiones eco-
nómicas implementadas por el alcalde 
Guillermo Alfonso Jaramillo, se refirió 
a las diferencias que tiene con su her-
mana (Tania) por su participación en el 
gobierno municipal y lamentó que en el 
panorama político actual no haya ni aso-
mo de cambio sino la continuidad de los 
mismos dirigentes que han gobernado 
desde décadas atrás.  

EL OLFATO: Se acercan las elecciones 
regionales y supimos que hay un im-
portante número de empresarios inte-
resados en opinar y hasta postular sus 
nombres para participar en los comicios 
de 2019 ¿Es cierto?
Andrés Sierra: Se está acabando la apa-
tía de los empresarios por los asuntos 
públicos. Ibagué viene de tragedia en 
tragedia y la ciudadanía debe intervenir. 
Pasamos del escándalo de corrupción 
del gobierno de Luis H. Rodríguez a la 
patanería, las medidas populistas e im-
provisas y los contratos dudosos de la 
administración del señor Jaramillo. 
Por eso se ha despertado el interés del 
sector privado. Se están haciendo reunio-
nes constantes porque los empresarios 
nos dimos cuenta que si no intervenimos 
nunca van a cambiar las cosas; siempre 
vamos a seguir con las personas que por 
tradición han estado en estos espacios. 

EO: Pero habrá quienes dirán que usted 
critica al alcalde Jaramillo, pero su her-
mana Tania Sierra es una de sus princi-
pales asesoras, precisamente, para man-
tener las buenas relaciones con el sector 
privado…
AS: Ella es mi hermana, pero somos muy 
diferentes en la manera de pensar y en 
la forma de actuar. El hecho de que ella 
trabaje en la Alcaldía de Ibagué no sig-
nifica que tenga que quedarme callado 
como ciudadano o como comerciante. 
Aquí tenemos que dejar de pensar en el 
interés personal y particular, tenemos 
que pensar en la ciudad, y decir lo que se 
hace bien y lo que se hace mal, sin cálcu-
los personales.
Ella (Tania) se siente muy afín a esta ad-
ministración y, es más, se parece más mi 

hermana al alcalde Jaramillo que a mí.  

EO: El alcalde Jaramillo dice que los ‘ri-
cos’ de la ciudad viven molestos con él 
porque les acabó con los privilegios que 
tuvieron en pasados gobiernos… 
AS: Sí. Ese es el discurso de ricos y pobres 
que aprendió de su jefe político (Gustavo 
Petro). Vamos por puntos. Primero, si hay 
algún favorecimiento irregular del pa-
sado gobierno para los ‘ricos’ de Ibagué, 
como él los llama, debería denunciarlo 
ante las autoridades con nombre y cédu-
la. Así se hacen las cosas: más hechos y 
menos carreta. Sus peleas son su princi-
pal estrategia distractora. O si no, pregún-
tele a Óscar Barreto y a Gabriel Camargo, 
sus nuevos mejores amigos.
Segundo, el señor Alcalde actúa de ma-
nera impulsiva, casi siempre con rabia, 

y muchas de sus políticas públicas son 
improvisadas. Ahí tenemos una actuali-
zación catastral que quedó en el limbo. 
El impuesto que deben pagar los comer-
ciantes por ocupar el espacio público se 
montó a la brava y tuvieron que ajustar-
lo. Presentó ante el Concejo Municipal el 

proyecto para cobrar valorización a las 
malas, regañando a todo el mundo, cali-
ficaron a los ibaguereños de “tacaños” y 
les tocó retirarlo porque estaba mal sus-
tentado. 
Y el cuento del alcalde es que son los ricos 
los que están molestos. El impuesto por 
ocupar el espacio público lo pagan los ten-
deros, los dueños de los negocios de comi-
das rápidas, los restaurantes formales. 
El abusivo incremento del impuesto pre-
dial también afectó a los ‘ricos’ del barrio 
Modelia, un sector que hasta hace pocos 
años era una invasión, pero según el 
doctor Jaramillo allá hay casas de $1.000 
millones. 

EO: ¿Y en estos dos años y medio de esta 
administración no lograron, el comercio 
y la Alcaldía de Ibagué, trabajar articu-
ladamente? 
AS: No. Aquí en Ibagué muchas perso-
nas les tienen miedo a los mandatarios. 
Aquí le hacemos la venia a los políticos, 
cuando ellos son solo unos servidores 
públicos. Llegan a los cargos de poder, 
no saludan, gritan e insultan a todo el 
mundo. Y no solo pasa en el poder eje-
cutivo. También ocurre con el legislati-
vo: ya lo estamos viendo con algunos re-
presentantes a la Cámara. Antes de ser 
elegidos eran queridos, pero después de 
elegidos se les olvidó de dónde salieron. 
La ciudadanía debe despertar. Esta ciu-
dad no puede seguir siendo la parroquia 
que manejan dos o tres capataces. 

EO: Ya suenan los nombres de algunos 
precandidatos. ¿A los empresarios les 
suena algún nombre?   
AS: Los candidatos que ya suenan por 
ahí vienen heredados de los Jaramillo, 
de los Barreto, de los trillizos (Luis H. Ro-
dríguez, Jorge Tulio Rodríguez y Jesús 
María Botero). La ciudad no puede seguir 
así. En ciudades como Medellín el sector 
privado dejó de ser un actor pasivo y ya 
todos sabemos qué pasó en esa ciudad.  
Ibagué debe ser vista la empresa de to-
dos los ibaguereños, necesitamos un ge-
rente para la ciudad, un gerente que la 
haga productiva, que genere desarrollo, 
bienestar y empleo para todos. La alcal-
día debe dejar de ser la bolsa de empleo 
para repartir contraticos a las cuotas po-
líticas de los mandatarios de turno. 
Necesitamos un alcalde conciliador, mo-
derado, propositivo, inteligente. No un 
alcalde con patologías dictatoriales tan 
fuertes.

El señor Alcalde actúa 
de manera impulsiva, 
casi siempre con 
rabia, y muchas de sus 
políticas públicas son 
improvisadas. 
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luz helida recibiría 
a césar julio solo 
por unos meses,  
ya han pasado 19 
años. 

historias

“Ser mamá sustituta implica 
tanta entrega y amor como 
el de una madre biológica”

Por YÉSSICA PETRO ESCOBAR
Una emoción extraña invadió a Luz Heli-
da Ávila cuando vio a César Julio por pri-
mera vez, solo tenía cinco años. Aunque 
no la conocía, se arrojó a sus brazos y se 
soltó a llorar. Fue amor a primera vista.
“Él venía de San Bernardo (corregimiento 
de Ibagué). Se lo quitaron a quien se su-
pone era su papá, un señor de bastante 
edad, quien además estaba muy enfermo. 
El ICBF decidió que no era viable para te-
ner a César Julio, así que lo trasladaron 
para la ciudad y empezaron el proceso de 
adopción”, narró Luz Helida Ávila.
Mientras ese momento llegaba, el ICBF 
le buscó un hogar de acogida y doña Luz 
Helida, quien solo unos pocos días atrás 
había hecho la solicitud para ser parte 
de este programa, fue la elegida.
“Cuando lo traje a la casa, parecía que 
siempre hubiera estado aquí. Se adap-
tó muy fácil y nosotros también. Era un 
niño muy tranquilo”, recordó doña Helida.
Aunque se sentía como mamá primeriza, 
ella ya tenía a su hija Carolina, una ado-
lecente de 15 años pronta a ingresar a la 
universidad. De hecho, esa la razón por 
la que decidió convertirse en una mamá 
sustituta.
“Siempre quise ser mamá, pensaba en 
tener al menos tres hijos, pero tenía pro-
blemas de ovulación. Tuve varios abor-
tos y para poder tener mi hija tuve que 
hacerme un tratamiento. Aunque lo in-
tenté, no volví a quedar embarazada, así 
que cuando Carolina iba a iniciar la uni-
versidad, sentí que ya me quedaba sola 
y con mucho tiempo. Por eso decidí vol-
verme mamá sustituta”, explicó.
Así que en esta casa, ubicada en el barrio 
El Topacio, pasaron de ser tres integran-
tes a cuatro. Al inicio creían que sería 
temporal, de hecho Luz Helida trataba 
de concientizar a César Julio de que en 
cualquier momento podían llevárselo y 
entregarlo a su nueva familia.
Sin embargo, con el paso de los meses, la 
conexión se hacía más grande. “Un día 
se me acercó y me preguntó que si podía 
llamarme mamá. Yo le respondí que si 
quería y si sentía cómodo que lo hiciera, 
pero que no sintiera presión, podía se-
guirme llamando por mi nombre y dijo 
que no, que era su ‘má’”, rememoró.
En ese momento supo que las cosas 
cambiarían, que no era casualidad que 
ese niño tuviera ojos claros como ella y 
su hija, él era ese otro hijo que la vida le 
había negado tener.

Otros niños llegan 
al hogar de Luz Helida
Llegó a tener hasta tres niños en su casa, 

Luz Helida Ávila es 
mamá sustituta del 
ICBF, varios niños 
pasaron por su casa, 
pero uno transformó 
su vida. César Julio 
llegó y nunca más se 
fue, se convirtió en su 
segundo hijo. Conozca 
su historia.

aunque casi todos duraban periodos cor-
tos, sentía que cada uno se llevaba parte 
de su corazón.
“No es fácil ser mamá de acogida, por-
que uno mete demasiado corazón y sen-
timientos, y cuando llega la hora de su 
partida es muy doloroso. No sabes a qué 
tipo de hogar se van a enfrentar, si esta-
rán bien…”.
Como sucedió con ‘Albertico’, un peque-
ño de cuatro años que acogió meses des-
pués de recibir a César Julio.
Pasaron cuatro años junto a este peque-
ño y creían que también se convertiría 
en un miembro de la familia. No obstan-
te, una tarde doña Helida recibió una lla-
mada de una trabajadora social, la cual 
le informaba que su ‘Albertico’ sería en-
tregado a un nuevo hogar.
“Y en menos de 15 días se me lo llevaron, 
él lloraba, yo lloraba, fue muy traumáti-
co, además porque lo trasladaban para 
donde unos tíos que tenían unos niños 
de su edad. Él venía de un pasado de 
maltrato, eso no funcionaría”.
Aún así, no perdió contacto con él, cada 

1 de mayo, su cumpleaños, ella le manda 
una muda de ropa.
“Ya cumplió 23. Recuerdo que amaba 
unas botas de plástico azules, a todas 
partes las llevaba, hasta a las fiestas”.
Aunque el ICBF busca personas como 
Luz Helida, dispuestas a brindarle un ho-
gar a niños que necesiten de protección 
por un tiempo, mientras son adoptados, 
les aconsejan a estas familias que no se 
encariñen tanto porque termina siendo 
bastante perjudicial.
“Una trabajadora social me dijo que no 
me volvía a dar un niño, porque me enca-
riñaba demasiado y se vuelve algo muy 
difícil”, contó. 

Pero César Julio 
sí se quedó
Han pasado casi 19 años de ese amor a 
primera vista y cada vez se hace más 
fuerte. César Julio ya tiene 24 años y 
está a punto de graduarse como ingenie-
ro de sistemas de la Universidad Cun.

“La mitad de mi corazón es de Carolina 
y la otra mitad es de César Julio. Ambos 
son mis hijos, no tengo preferencias, los 
amo por igual. Ambos han sido personas 
tranquilas y tiernas, pero él es el niño de 
la casa”, reconoció entre risas.
Doña Helida aseguró que las personas, 
cuando los ven en la calle y no saben 
la historia de César Julio, creen que por 
esos ojos claros, más allá del amor, la 
sangre también los une.
“Es una relación muy buena en todo sen-
tido. Toda la familia lo ha acogido súper 
bien: él, Carolina y yo somos personas 
muy tranquilas”, añadió.
Doña Luz Helida tiene 57 años y en todo 
este recorrido de la vida, aprendió que 
hay muchos tipos de mamá, no solo 
aquellas que “cargan en la pancita a sus 
bebés”. Un ejemplo claro, son aquellas 
que amparan a estos niños que se que-
dan sin hogar y los acogen como propios.
“No es solo la mamá sustituta, es el ho-
gar sustituto, porque involucra a toda la 
familia. Es duro porque hay que cumplir 
unos requisitos, pero es más difícil aún 
por la cuestión de sentimientos, porque 
muchas los acogen bebecitos y a los cua-
tro años se los llevan. Es que ser mamá 
sustituta implica tanta entrega y amor 
como una biológica”, explicó.
Finalmente, les pidió a las mamás susti-
tutas que “no hagan esto por dinero o por 
ayudas, si no porque les nazca del cora-
zón. Estos niños suelen venir de hogares 
complejos, que necesitan amor y cariño, 
sino se sienten preparadas, mejor no lo 
hagan. Y a las que ya emprendieron este 
camino que sigan adelante, porque deja 
tantas satisfacciones, a mí, por ejemplo, 
me dieron un hijo maravilloso”.

+ Historias: www.elolfato.com
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Bebeteca: Un espacio para fortalecer 
vínculos afectivos a través de la lectura 

Por AYLIN RODRÍGUEZ
Pues le contamos que el mejor momento 
es la gestación. Desde los primeros meses 
de vida los libros se convierten en un ca-
nal para fortalecer el vínculo entre padres 
e hijos.
Por ello, la biblioteca Darío Echandía de 
Ibagué impulsó el club de lectura Bebete-
ca, un espacio diseñado para madres en 
estapa de gestación y bebés de hasta tres 
años de edad, para que puedan disfrutar 
de escenarios apropiados para la lectura 
y actividades de estimulación temprana.
En este club, cuenta Patricia Penagos, 
estudiante de Licenciatura en Lengua 
Castellana de la Universidad del Tolima 
y encargada de la Bebeteca, se orienta 
a los padres para que creen sus propios 
métodos de acercamiento a la literatura.
“Cada semana se hace una actividad di-
ferente. Algunas veces iniciamos con 
masajes para generar el vínculo entre la 
mamá y el bebé, luego con actividades 
de cuerpo y sonido en las que usamos 
instrumentos musicales como maracas 
y tambores para que los niños sigan los 
movimientos. También, ejercitamos la 
parte motora para fortalecer la actividad 
lectora con los papás, entonces hacemos 
taller de voces, creación de títeres y de 
una historia que termina en una obra de 
teatro”, explica la literata.

¿Cuáles son los 
beneficios de la lectura?
Patricia Penagos explica que la lectura 

¿Alguna vez se ha 
preguntado cuál es la 
edad apropiada para 
que su hijo empiece 
a incursionar en la 
lectura? 

trae muchos beneficios para los niños y 
destaca especialmente dos:
1. Cuando los niños leen en familia, que 

es uno de los proyectos más importan-
tes que tiene la sala infantil de la bi-
blioteca, se crean vínculos. Cuando el 
niño esté grande y recuerde que era su 
papá quien le leía cuando tenía dos o 
tres años y vuelva a hacer esa lectura, 
recordará esos momentos, porque ese 
vínculo nunca se rompe.

2. La literatura le muestra nuevos mundos 
al niño, que la fantasía es válida pero 
que la realidad desgarradora y cruda 
también lo es. A parte de que el lenguaje 
es estimulado de una manera diferente, 
entonces si el niño lee continuamente 
su lenguaje no será coloquial porque el 
lenguaje de los libros es otro.

Los libros no tienen edad
Esta profesional le recomienda a los pa-
pás desvirtuarse de la idea de que los li-
bros tienen una edad específica, porque 
los libros son universales y para los más 
pequeños el único requerimiento es un 
padre que le imprima imaginación y lo 
haga emocionante.
“Los libros no tienen edad, lo que pasa es 
que dependiendo de la complejidad del 
libro, así mismo tiene que ser el acom-
pañamiento. El libro álbum, por ejemplo, 
es el más básico para los niños, porque 

es grande y cuenta con ilustraciones 
acompañadas de poco texto, pero, si a mi 
edad los puedo disfrutar, si el niño está 
acompañado por alguien que le guíe la 
lectura, puede engancharse con textos 
para adultos”, precisa.
La invitación para todos los padres es a 
generar lazos más fuertes con sus hijos 
a través de la lectura y los espacios que 
la biblioteca Darío Echandía ha diseña-
do para tal fin, como la Bebeteca, que se 
reune todos los miércoles a las 4:00 de la 
tarde en la sala infantil.
+ Ciudad: www.elolfato.com

Foto: EL OLFATO/Javier Amaya
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Crisis económica tiene al 
Museo de Arte del Tolima a 
punto de cerrar sus puertas

Por YÉSSICA PETRO ESCOBAR
“Si la situación sigue así, es inevitable 
que el museo cierre dentro de poco”. Esa 
frase resume  lo que puede suceder con 
el Museo de Arte del Tolima si no se so-
luciona la grave crisis financiera que en-
frenta desde hace varios años. 
Al menos, es lo que asegura Margaret Bo-
nilla, la persona que ha estado al frente 
del Museo desde hace más de una déca-
da y quien ha sido la artífice de la evo-
lución de este centro cultural, gracias a 
actividades como el Salón Tolimense de 
Fotografía, los talleres permanentes de 
dibujo y pintura,  el Festival Andino de 
Cortometrajes, entre otros eventos. 
Aunque estos últimos meses ha enfren-
tado la peor crisis desde su creación, 
debido a la falta de convenios con la Al-
caldía de Ibagué y la Gobernación del To-
lima, el MAT nunca estuvo al 100%. 
Retrocedamos al 2003, el año de su fun-
dación. Varios de los artistas más impor-
tantes de la ciudad, como los maestros 
Darío Ortiz y Julio Cuitiva, querían un 
sitio donde se pudiera exhibir, educar, 
resguardar, conservar y, principalmente, 
restaurar las obras de la Pinacoteca de-
partamental. Así, lograron que Guillermo 
Alfonso Jaramillo, quien se desempeña-
ba como gobernador del Tolima en esa 
época, financiara este proyecto.  
Se definió que el lote aledaño a la Casa 
Mutis (propiedad de la Gobernación) se-
ría el lugar para este museo. Se dispusie-
ron $900.000 millones, un dinero que se 
adjudicó por medio de una convotaroria 
al arquitecto José Roberto Buenaventu-
ra, quien se encargó del diseño y la cons-
trucción de este espacio cultural. 
Sin embargo, esta obra fue entregada 
solo en un 70%, pues el 30% restante se 
encontraba en obra gris y negra. “La zona 
exterior de los talleres y el parqueadero 
quedaron en obra negra, mientras que 
la taquilla, las reservas, los camerinos, 
la cafetería fueron entregadas en obras 
gris… No habían oficinas, equipos mo-
biliarios, ni siquiera una partida anual 
para su sostenimiento”, recordó Bonilla. 
Aún así, el MAT fue inagurado y abierto 
al público. 
Bonilla considera que, a pesar de que la 
creación del museo siempre había sido 
un sueño y causaba una gran satisfacción 
a su alrededor, fue un proceso acelerado, 
con muchos vacíos que poco a poco fue-
ron llevando a la situación actual. 
Además de entregar la obra inconclusa, 
en 2005, cuando ya había pasado más de 
un año de la inauguración del museo, se 
dieron cuenta de que el pago de la ener-
gía nunca había sido saldado, un retraso 
que llevó al corte de este servicio. 
“Nosotros creíamos que la Gobernación 
asumía el gasto del edificio, ya que era 
su propiedad, pero no, resulta que nos 
dijeron que nos correspondía a nosotros. 
Se debían $7.000.000 millones, no tenía-
mos ese dinero. Pero, gracias a Leónidas 
López, rector de la Universidad de Ibagué 
en esa época, logramos que Enertolima 
nos permitiera cancelarla a plazos”, ex-
plicó la directora del museo. 
Estos hechos, para esta fotógrafa de la 
Universidad del Tolima, demostraban el 
poco compromiso de la administración 
departamental, ya que “el museo nunca 
ha hecho parte de su presupuesto. Lo 
que hizo la Gobernación fue crear un 
comodato, una figura que se encargara 
del museo y que de esa forma se pudiera 
ampliar la posibilidad de convenios tan-
to del sector público y privado; por ello, 
surgió la Corporación Museo de Arte del 
Tolima”. 

las reservas 
se encuentran 
completamente 
deterioradas 
debido a la 
humedad del 
sitio, poniendo 
en riesgo obras 
de arte de gran 
importancia 
para el tolima. 

Fotos: EL OLFATO/Javier Amaya

Es decir, con ello establecían que este 
espacio sobreviriría por convenios de 
privados y los que resultaran con la mis-
ma Gobernación o la Alcaldía, pero no 
haría parte del presupuesto anual como 
las otras dependencias de la entidad, a 
pesar de ser una. 

Más y más 
inconsistencias 
Cada uno de los arreglos que se han he-
cho en estos casi 15 años, como terminar 
las obras inconclusas que entregó la Go-
bernación o comprar el mobiliario de las 
oficinas, monitores para exposiciones, 
tanques de reserva, luces, cafetería fue-
ron gracias a los recursos que giró el Mi-
nisterio de Cultura, o al dinero que deja-
ban algunas exposiciones, puesto que la 
respuesta que siempre recibe Margaret 
Bonilla por parte de la administración 
departamental, su principal garante, es 
“no hay plata, no hay plata”. 
Bonilla asegura que lo único que reci-
ben es el 10% de estampilla Procultura 
un gravamen establecido en el artículo 
38 de la Ley General de Cultura (Ley 397 
de 1997) para contribuir a la financiación 
del quehacer cultural en las diferentes 
regiones del país,   gracias a una orde-
nanza que creó la Asamblea Departa-
mental en 2008 para beneficiar al museo: 
“Gradualmente la Gobernación no nos 
volvió a dar un peso de ese presupuesto, 
sino que establecen convenios para dar-
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Margaret Bonilla, la directora del MAT, cuenta las 
diferentes problemáticas por las que han pasado en los 
últimos años, principalmente por la falta de recursos y 
ayuda de la administración departamental y local. Si no 
se solucionan pronto, no queda más que cerrar.

nos un dinero y pues, cuál es ese dinero, 
el de estampilla Procultura. Un dinero 
que es nuestro y que deberíamos mane-
jar nosotros”, aclara. 
En esta administración solo recibieron, 
en 2016, dos ingresos por estampilla Pro-
cultura a través de dos convenios, pero, 
desde ahí, no volvió a llegar ese dinero. 
“En el año 2017, el museo debía recibir lo 
que le correspondía de estampilla Pro-
cultura y a la fecha no se sabe ni a donde 
fue a parar ese recurso”, añade. Por eso, 
en ese mismo año, decidió presentar-
se ante la Asamblea Departamental y 
mostrarles la ordenanza. Después de la 
plenaria, le informaron que había un re-
caudo para el MAT de aproximadamente 
$350.000 millones. 
Sin embargo, recientemente, Bonilla 
supo que la Dirección de Cultura había 
informado que lo proyectado para el Mu-
seo eran $100.000 millones, muy por de-
bajo de lo que se planteó en la Asamblea.
Lo que más le genera malestar y desilu-
sión a Bonilla es que el gobernador Óscar 
Barreto, antes de posesionarse, la visitó 
en el Museo para asegurarle que los iba 
a apoyar en todo su mandato. Promesa 
que se quedó en el aire. 
“El año pasado fui muchas veces a la 
Dirección de Cultura, solicité audien-
cias con el Gobernador, le mandé cartas, 
nunca me atendió, nunca me contestó… 
Hablé con asesores de él, con el secre-
tario general, con todo el mundo, hasta 
que me cansé y dije qué hago acá, no 
va a suceder nada. No volví porque es 
irrespetuoso, mendigando algo que es 
un deber, un derecho”, puntualizó, ante 
el olvido sistemático de la Gobernación 
del Tolima. 

“Desde la Alcaldía 
tampoco hay 
coloboración”
Aunque la principal responsabilidad pri-
ma sobre la Gobernación, ya que es la 
entidad fundadora del MAT, la adminis-
tración municipal también podría brin-
darle ciertos convenios y recursos para 

su adecuado funcionamiento y más si 
se tiene en cuenta que el alcalde actual, 
Guillermo Alfonso Jaramillo, fue quien 
autorizó su construcción.
“Desde el año 2013, se presentó un pro-
yecto para acceder a recursos del IVA. 
Estos proyectos se presentan por patri-
monio y se envían al Ministerio de Cul-
tura para su aval o no. Lo ganamos, un 
total de $78.000 millones, pero, por ne-
gligencia de la Secretaría de Cultura de 
la administración anterior, se perdió. La 
ministra de esa época reasignó el recur-
so y de nuevo se volvió a perder”, recuer-
da.  
En esta administración volvieron a 
presentar el recurso para acceder a 
este dinero, ya pasaron más de dos 
años y a la fecha no les han dado res-
puesta. 
“En este tipo de convenios, el dinero lo 
ponen la Gobernación y la Alcaldía, pero 
el manejo lo realiza esta segunda enti-

dad, a través de su Secretaría de Cultura. 
De hecho, de ese dinero que la Alcaldía 
no ha querido desembolsar, ellos solo 
ponen $8.000 millones y el resto, que son 
$70.000 millones, la Gobernación”, sos-
tuvo Bonilla. 
De la alcaldía de Jaramillo, en sus tres 
años de mandanto, solo recibieron un 
convenio en 2016. Así que, desde hace 
casi dos años, su único sustento es la 
taquilla, los talleres que realizan y las 
exposiciones.

El MAT funciona    
con una sola empleada
Margaret Bonilla es directora, comunni-
ty manager, representante legal del mu-
seo, entre otros cargos, porque es la úni-
ca persona “contratada” desde hace más 
de seis meses. Bueno, además de los 
vigilantes, el único costo que asume la 
Gobernación, ya que es una obligación. 
A finales de 2017, tuvo que sentarse con los 
cinco empleados con los que contaba para 
decirles que debía prescindir de sus servi-
cios, sin mencionar que tuvo que llegar a 
un acuerdo con ellos porque se les debían 
varios sueldos, más la liquidación, la cual, 
a la fecha de hoy, no ha sido saldada.  
“A pesar de los talleres y la boletería, el 
museo sigue generando gastos y cero 
ingresos, así que la situación se volvió 
caótica. El pequeño equipo lo sabía, me 
reuní con ellos y con toda la sinceridad 
del mundo les expliqué que no podíamos 
seguir adelante y de mutuo acuerdo se 
cancelaron los contratos el 30 de di-
ciembre del año pasado”, narró. 
Para los recorridos o el aseo del museo, 
Bonilla contrata personas por horas, 
sueldos que paga de su bolsillo, y no pre-

cisamente de su salario, porque, a la fe-
cha, le deben una acumulado de más de 
$100.000 millones. 
Es tanta la crisis que hace unos meses 
tuvo que hacer un avance con su tarje-
ta de crédito para pagar una deuda que 
tenían con la Dian, ya que, como repre-
sentante legal, es la que asumiría los líos 
jurídicos con esta entidad de control.  
Bonilla ha trabajado en posicionar el 
MAT con diferentes actividades y expo-
siciones que ya hacen parte de la agenda 
cultural anual de Ibagué. No le ha impor-
tado sacar de sus propios recursos para 
subsanar ciertos gastos del museo, in-
cluso, sacrificar su tiempo libre para cu-
brir, además del trabajo extra en el cen-
tro cultural, su labor como docente en la 
Universidad del Tolima, pero después de 
13 años al frente de este lugar, se siente 
agotada y quiere dar un paso al costado. 
“Espero solucionar lo que más pueda la 
situación que enfrentamos y retirarme 
porque, si la situación económica del 
museo no mejora, va a cerrar muy pron-
to, y no veo que vaya a cambiar”, sostuvo. 

El museo más importante
para los tolimenses 
Entre las muchas actividades que ofrece 
el MAT, se encuentran las exposiciones 
itinerantes y temporales de artistas plás-
ticos y visuales locales, regionales, na-
cionales e internacionales. Entre las más 
destacadas se encuentran las de Fernan-
do Botero, Negret, Grau, Vélez, Calderón, 
Ortiz Salazar, Leo Matiz, Débora Arango , 
Marina Curci, José María Mellado, Omar 
Rayo, Takashi Yukawa, Felipe Taborda y 
Dicken Castro.  
También está el cineclub, el Festival Au-
diovisual, la biblioteca especializada en 
arte para consulta en sala y la reconocida 
producción de audiovisuales sobre artis-
tas tolimenses, a través del DIDA (Depar-
tamento de Investigación y Desarrollo 
Audiovisual). 
El centro cultural es el único espacio mu-
seístico de la región, el cual fue construido 
con todos los requerimientos de espacios 
expositivos y ajustado a los cánones in-
ternacionales de los museos. Gracias a él 
se ha generado una cultura de formación, 
además de haber abierto espacios de par-
ticipación a los artistas tolimenses, colom-
bianos y extranjeros, siendo uno de los mu-
seos de provincia más activos de Colombia. 
No obstante, si no se toman las medidas 
necesarias por parte de los dirigentes, 
principalmente los departamentales, 
desaparecerá, junto con una importante 
porción de la historia artísitca y cultural 
del Tolima. 
“El museo requiere un presupuesto fijo al 
año de la entidad dueña, en este caso, de la 
Gobernación del Tolima. Así como de las 
voluntades de entidades públicas y pri-
vadas. Al menos que miren cómo pueden 
pagar los servicios y quitarnos esa carga. 
El MAT es de todos”, concluye Bonilla.

+ Región: www.elolfato.com
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Murillo: el destino turístico 
que no puede dejar de visitar

A 144 kilómetros de Ibagué, 
custodiado por el Nevado del Ruiz 
se encuentra ubicado Murillo, el 
municipio más alto del Tolima, a 
3.000 metros sobre el nivel del mar.

Por NATALIA CUBIDES
Este se ha convertido en uno de los municipios más vi-
sitados de la región. Sus innumerables atractivos natu-
rales, la calidez de su gente y la calidad de su gastrono-
mía lo convierten en un paso obligado para los turistas 
nacionales e internacionales.
EL OLFATO habló con la alcaldesa Martha Cecilia Sán-
chez León para conocer el impacto que ha tenido el tu-
rismo en los habitantes de este municipio y cómo se ha 
convertido en el motor de su desarrollo.

¿Qué tan importante ha sido el turismo para el munici-
pio de Murillo?
Ha sido un pilar fundamental del desarrollo económi-
co. Sin lugar a dudas nos ha permitido ir trabajando e 
impactando muchísimos sectores. El turismo es la ac-
tividad económica más democrática en la que todos 
tenemos la oportunidad de participar.

¿Cómo está en este momento la capacidad instalada 
para alojar turistas?
Nuestra capacidad instalada sin lugar a dudas ha ido 
creciendo. Al inicio de mi gobierno solo se contaba 
con un hotel y un hostal. En la actualidad contamos 
con aproximadamente cinco hostales que están en un 
proceso de legalización y formalización con normas de 
registro nacional de turismo.
También hacen parte de un proceso de capacitación 
muy importante con el Sena, programa que se deno-
minó “Murillo Emprende Turismo”, al cual ha ayudado 
y contribuido de manera significativa la llegada del 
hostal Guandra, que tiene capacidad para 16 personas 
y que ya tiene restaurante - bar, una experiencia posi-
tiva que permite trazar una ruta, circuitos y hacer un 
trabajo de base.

¿Cuántas camas suman estos hoteles?
Aproximadamente 120. Digamos que esta es una gran 
deficiencia que ha tenido Murillo, incluso para la reali-
zación de eventos, pero los establecimientos manejan 
planes de contingencia para poder albergar y recibir 
muchísimos más turistas.

¿De dónde llegan los turistas, cómo se enteran de Mu-
rillo?
La masificación de los medios digitales y las redes socia-
les juegan un papel determinante para poder establecer 
a Murillo como destino, estos medios se han convertido 
en nuestros aliados, así como las distintas plataformas 
en donde se habla del Tolima y sin lugar a dudas la Go-
bernación del Tolima nos ha permitido posicionarnos y 
fortalecer la promoción turística de Murillo.

¿De qué partes están llegando los turistas?
De diferentes partes del mundo, en Murillo es habi-
tual encontrar extranjeros, hay una particularidad y 
un atractivo que les llama mucho la atención, y son los 
termales, los cuales estamos en proceso de fortalecer y 
acompañar el proceso de prestación de servicios y ca-
pacidad instalada, en lo que Parques Nacionales se ha 
sumado a ayudarnos a definir el área.
Esto, nos ha permitido adelantar el Plan de Ordena-
miento Turístico cuyo producto se tendrá en noviem-
bre y que contendrá los pormenores y contrastes que 
se requieren para adelantar un turismo de manera res-
ponsable, sostenible y sustentable.

¿Cómo se está educando al turista para que no deje ba-
suras en zonas naturales?
Nuestra administración va a iniciar el próximo mes 
unas campañas de sensibilización para que los turis-
tas no lleguen solo a disfrutar de nuestro destino y a 
dejarlo contaminado con las basuras que descargan en 
lugares indebidos. 
Vamos a iniciar un tema de impacto a corto y media-
no plazo para generar concientización porque no basta 
con la pedagogía que naturalmente todos deberíamos 
tener para evitar contaminar el medio ambiente, por 

ahora, vamos a iniciarlo de manera frontal, acertada y 
precisa en aproximadamente un mes.

¿Cuántas familias pueden estar recibiendo ingresos 
con el turismo?
Aproximadamente unas 200 familias pueden estar re-
cibiendo de manera directa e indirecta beneficios del 
turismo, se siguen diseñando y hay muchas personas 
interesadas en convertir sus fincas en agroturísticas 
y por eso estamos con el “Murillo Emprende Turismo” 
que está aportando a la formación de la base, porque 
el turismo es piramidal, pero su éxito se da en la base.

¿Qué hace un turista en Murillo?
Existe la oportunidad de conocer varios atractivos tu-
rísticos: lagunas, cascadas y termales. También hay 
una oferta gastronómica importante: dulces, obleas, 
procesados y hechos en Murillo como chorizos y cerdo.
De igual manera se está trabajando en el consumo de 
cordero y de cabra, con lo que estamos buscando ge-

nerar un plato típico que nos identifique como región y 
como un municipio que, dada su contextura y topogra-
fía, ofrece un turismo distinto al que se ofrece en otros 
municipios, en donde tenemos un turismo de tierra fría 
que permite conocer muchísimas bondades de la na-
turaleza.

¿Qué es lo que no puede dejar de hacer un turista en 
Murillo?
Varias cosas, como ir a la cascada del Silencio, al ter-
mal de colores, al nevado, sentarse a disfrutar de una 
actividad de camping, darse la oportunidad de conocer 
nuestro templo que ha sido restaurado hace poco. 
Debe deleitarse con nuestra gastronomía y sin lugar a 
dudas no puede irse sin disfrutar de un día de arriería, 
de apreciar toda nuestra multiculturalidad y esa oferta 
gastronómica que tenemos: un brandi con leche, chori-
zos, obleas, dulces típicos.

Murillo tiene una extensión de 417 kilómetros cua-
drados, en su mayoría, rural. Se caracteriza porque 
aún conserva su arquitectura colonial que está ro-
deada de una gran riqueza paisajística. 
Allí, sobreviven las raíces paisas y boyacenses de 
aquellos colonos que piedra a piedra le dieron vida 
a la perla del norte del Tolima.
Los turistas pueden disfrutar de una noche en Mu-
rillo por $30.000, almorzar por $7.000 y $8.000. 
Para aquellos que llegan a este municipio con la 
firme intención de dejarse envolver por la na-
turaleza, los senderos cubiertos de verde y las 
aguas calientes que brotan del Nevado del Ruíz, 
un recorrido grupal cuesta aproximadamente 
$33.000.

Los turistas pueden disfrutar 
de una noche EN MURILLO por 
$30.000, almorzar por 
$7.000 y $8.000. 

+ Turismo: www.elolfato.com

Fotos: EL OLFATO/Javier Amaya

Martha Cecilia Sánchez León, alcaldesa de Murillo.
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Don Germán, 
el campesino que le

apostó a la agricultura 
orgánica en Ibagué

“Con agua y mierda, no hay cosecha que se pierda”, 
dice entre risas Germán Cano, el campesino 
ibaguereño de 59 años que hace tres decidió 
apostarle a los cultivos orgánicos. 

+ Historias: www.elolfato.com

Por MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ LÓPEZ
Lo orgánico está de moda. Es comida sa-
ludable, un poco costosa y va con la onda 
de apostarle a una producción que sea 
más respetuosa con el medioambiente. 
Solo en Colombia, hay unas 54 mil hec-
táreas, acorde con los datos de Fedeorgá-
nicos, la federación que agrupa a produc-
tores y comercializadores de productos 
orgánicos en el país. 
Sin embargo, la importancia de la in-
dustria orgánica va más allá de ayudar 
a los consumidores a tener cuerpos sa-
ludables. El verdadero valor agregado re-
cae en los propios campesinos, quienes 
pueden encontrar una alternativa que 
los aleja de depender de las grandes em-
presas para sostenerse netamente del 
trabajo de sus manos. 
Así es la granja de don Germán, que que-
da a unos 6 kilómetros de Ibagué, por la 
vereda El Cural en Boquerón. Ahí trabaja 
junto a su esposa, doña Carmenza, y ge-
neran más de 140 productos agrícolas en 
sus escasas 8 hectáreas.
Aunque muchos dirían que no cuentan 
con las condiciones óptimas para gene-
rar cultivos exitosos, dado a que sus tie-
rras están a 1.560 metros sobre el nivel 
del mar y están en un terreno poco fértil, 
Germán ha buscado la forma de utilizar 
la misma naturaleza para convertirlo en 
un espacio próspero. 

La tierra hay que 
trabajarla
Germán se levanta a las 6:00 de la maña-
na a desayunar, antes de iniciar su traba-
jo en el campo debe comer, pues según él, 
es imposible empezar una jornada sin un 
buen desayuno, el cual le prepara su mu-
jer para que así pueda resistir las ocho o 
diez horas que trabaja diario, las que de-
tiene solo cuando “el cansancio avisa”. 
“Aquí siempre hay algo que hacer. Tene-
mos zanahorias que sembramos la se-
mana pasada, estas son unas papas que 

estoy probando y eso de allá es el inver-
nadero de los tomates”, comenta mien-
tras recorre esas tierras de las que habla 
como si fueran sus hijos. 
Este campesino de botas panta-
neras y manos entierradas, 
pertenece a la Asociación de 
Mercados Campesinos de 
Ibagué, de la cual el 70 % 
de sus integrantes cultiva 
orgánico.  
Germán ha querido promo-
ver la agricultura orgánica 
en el municipio, pero lamenta 
que muchos agricultores bus-
quen la salida fácil. 
“Es mucho más trabajo, es más sencillo 
dedicarse a un solo cultivo, comprar las 
semillas a una empresa y tener un pro-
ducto seguro; pero lo que no tienen ellos 
en cuenta es que es hasta más barato te-
ner un cultivo orgánico. Sí, a uno le toca 
hacer mucho, pero uno lo produce todo”, 
comenta. 
De esta forma vive con su familia, quie-
nes básicamente lo único que tienen que 

comprar es el arroz y la sal. Los huevos, 
los ponen sus gallinas; para la carne, 
tiene unos cerdos; y ni hablar de las 
frutas o verduras, porque en sus tierras 

pueden encontrar desde plátanos 
y lechuga, hasta mandarinas y 

duraznos. 

La magia de lo 
orgánico

A Germán le gusta verlo 
todo como un ecosistema 

que él ayuda a cuidar y el cono-
cimiento que ha adquirido con el 

paso de los años, le ha dado a entender 
que, hasta la mal llamada maleza, puede 
ser una herramienta para cultivar. 
“Todas esas maticas que la gente lo pri-
mero que hace es arrancar, lo que son 
es un colchón natural que protege los 
cultivos. Mire, no deja que la lluvia pase 
y ahogue el sembrado. Algo muy impor-

tante para los que vivimos en montaña. 
Pero, también son unas florecitas que 
atraen a los bichos y así no se van a co-
mer lo que uno siembra”, cuenta como 
dando una clase que había preparado 
con antelación. 
Entre los caminos que recorren sus cul-
tivos se encuentra un pequeño estanque 
en el que nadan dos tilapias rojas. 
“Vea, si le digo algo, nunca le he dado yo 
comida a esos pececitos; pero ellos me 
ayudan comiéndose las moscas y bi-
chitos que pueden ser dañinas para los 
otros productos. ¿Y sí ve como están de 
grandes?”, explica don Germán. 
En su granja también tiene unos paticos 
que espera le den huevos, los cuales ali-
menta con los productos que sobran de 
su finca, un criadero de lombrices, con los 
que genera abono y unos cultivos de frijol 
canvalia, que no es comestible, pero ayuda 
como fungicida contra la hormiga arriera 
y mantiene el suelo húmedo, con el cual 
prepara los abonos que vende a Semicol y 
el SENA. Así es como cuida sus cultivos y 
logra ingresos al mismo tiempo. 
El trabajo más importante lo hace en las 
canecas industriales de su biofábrica en 
las que genera abonos y fungicidas; y en 
las botellas plásticas que rodean sus se-
milleros y se encargan de suministrarles 
agua.
Así, con estos elementos que recicla y 
con sus propias manos genera los insu-
mos que necesita para su producción y 
les dice a las grandes compañías que no 
necesita comprarles nada. 
El objetivo de don Germán es que los 
ibaguereños se enamoren de los cultivos 
orgánicos y le sigan apostando a una 
agricultura sostenible, razón por la cual 
todos los fines de semana se ha dado 
la tarea de enseñarle a los hijos de sus 
clientes que suben a la finca a comprarle 
productos.
“Uno los ve y ya vienen con más ganas 
que los papás. Esos chinos se recorren 
la finca como si fuera su casa y hasta le 
meten más que un trabajador”, cuenta 
entre risas. 

Cinco datos sobre los Mercados 
Campesinos en Ibagué
1. Se encuentran productos como frutas, verduras, hortalizas, pollo, pescado, 

huevos, derivados de lácteos, panela, café, miel y extractos de miel. 
2. Se mueven entre $25 y $30 millones mensuales. 
3. Hay 38 campesinos independientes y seis asociaciones, y junto a los que se 

van a sumar del Cañón del Combeima y San Bernardo se espera llegar a 80. 
4. Los miembros se certifican en buenas prácticas agrícolas, manufactura y pos-

cosecha. 
5. Están a su disposición los sábados y domingos de 6:00 de la mañana. a 2:00 de 

la tarde en el segundo piso de la plaza de la 28. El tercer viernes de cada mes 
en el parque Murillo Toro, cada 15 días en el sector de la Samaria, saliendo al 
aeropuerto, y una vez al mes en el parque Macadamia. 

Fotos: EL OLFATO/Javier Amaya
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Sandra Johana Puerta 
es una tolimense de 
32 años que después 
de un accidente que 
la dejó sin poder 
caminar durante mucho 
tiempo, encontró en 
las manualidades una 
forma de salir adelante 

Por REDACCIÓN REGIÓN
Hace seis años Sandra Johana Puerta 
creía que todas las posibilidades de con-
seguir un mejor trabajo se habían cerra-
do. Un accidente la dejó sin poder cami-
nar durante dos años. 
“En el accidente caí encima de unas pie-
dras, se me abrió la cadera y no podía ca-
minar. Al principio fue duro, pero luego 
pensé que mis manos estaban bien, así 
que podía defenderme con ellas”, cuenta 
Sandra Johana. 
Su familia ha dedicado toda su vida a las 
manualidades y aunque ella no había 
ejercido este oficio, el talento corría por 
su venas. Entonces, decidió iniciar con 
pequeños trabajos por encargo para veci-
nos y cercanos. 
“Mi familia lleva toda la vida trabajando 
con manualidades, de hecho, mis tías 
tienen convenios para exportar sus pro-
ductos en otras partes del país. Así que 
quería honrar ese talento y hacer parte 
de ese legado de tantos años”, manifestó. 
Su fuerte siempre han sido los trabajos 
manuales en técnicas como el country y 
el porcelanicrón. Materiales que se adap-
tan a la imaginación de los clientes. 
Con el country, por ejemplo, se trabajan 
desde balcones paisas, pisa papeles para 
oficinas, hasta porta lapiceros. Mientras 

Luego de sufrir un accidente, Sandra 
encontró en el arte una nueva oportunidad

que con el porcelanicrón lleva a cabo re-
cordatorios para fiestas, figuras para tor-
tas, entre otros.
Ya han pasado seis años desde que de-
cidió usar sus manos y su talento para 
alegrar las ocasiones especiales de otras 
personas. Además de sentirse realizada 
por realizar lo que le gusta, ahora puede 
darles una mejor calidad de vida a sus hi-
jos, una niña de 14 años y un bebé de año 
y medio. 
“Soy madre soltera, pero eso nunca me ha 

detenido. Además, si tienes un talen-
to debes aprovecharlo y más con tanto 
desempleo”, reconoce esta tolimense. 
A sus 32 años sigue perfeccionando 
su técnica, por eso no duda en par-
ticipar en cuanto curso del Sena 
puede, para “pulir” sus manua-
lidades y ampliar la oferta de 
productos a sus clientes. 
Con el paso de los 
años su trabajo 
se ha ido difun-
diendo más en 
la región, prin-
c i p a l m e n t e 
gracias a las 
f e r i a s 
que rea-
liza Cemex 
en el corregi-
miento de Payandé.

¿Cómo conseguir sus trabajos?
Sandra Jonaha Puerta vive en Payandé y su negocio de manualidades está ubi-
cado en la cafetería de la Estación Biomax de esta corregimiento del municipio 
de San Luis. De igual manera, cuenta con la ayuda de una persona en Ibagué 
para quienes deseen hacerle algún pedido, solo deben marcar al número celular 
3177693444.

emprendimiento

+ Emprendimiento: www.elolfato.com
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Macca Pastelería y Repostería,maría camila fernández 
obtuvo el premio la 
barra 2018 como mejor 
pastelera

Macca Pastelería y Repostería está ubi-
cada en el centro comercial Acqua de 
Ibagué. Allí es posible encontrar postres, 
tortas y una gran variedad de pla-
tos que mezclan las recetas 
tradicionales de la abuela y 
ese toque único de inno-
vación.
María Camila Fernán-
dez, la joven dueña de 
esta pastelería, es la 
encargada de impri-
mirle magia a cada de 
sus preparaciones, el 
punto exacto de exquisi-
tez lo proporcionan en gran 
parte los insumos que expor-
ta de diferentes partes del mundo 
para hacer que esa fusión sea perfecta.
“Nosotros somos muy artesanales, pero 
también involucramos técnicas moder-
nas y manejamos muchos productos 
importados, traemos pistachos de Ja-

pón, nueces europeas y cerezas italia-
nas, por ejemplo”, precisa María Camila.
Fernández desde muy niña se dejó se-

la mezcla perfecta entre 
lo tradicional e innovador

ducir por el arte de la pastelería. Junto 
a la mujer que la cuidó en sus primeros 
años de vida inició a hornear galletas 

y cocinar las recetas que leía en 
una revista.

Desde entonces, supo que 
lo suyo era la pastelería, 

por eso, se especializó 
en el Instituto Supe-
rior Mariano Moreno 
y en Las Alconias, en 
Bogotá. Ella es pas-
telera y tecnóloga en 

Gastronomía y Gestión 
de Restaurantes.

Macca abrió sus puertas 
el 1 de febrero de 2016, y des-

de entonces ha asumido con total 
entereza el reto de posicionar esta nueva 
propuesta en pastelería y repostería. Es-
fuerzo que la hizo acreedora del premio La 
Barra 2018 como mejor pastelera – repos-
tera y, a Macca como el establecimiento 
con la mejor propuesta de pastelería.
Entre la amplia carta de productos que 
tiene Macca se destacan el pie de queso, 

el postre de baileys y café expreso, así 
como el red velvet. Son los tres produc-
tos que más se venden.
“Son productos que puedes conseguir en 
muchas partes, pero los nuestros son de-
liciosos”, describe María Camila para in-
vitar a los ibaguereños y a sus visitantes 
a visitar la pastelería en el centro comer-
cial Acqua y dejarse seducir por estos y 
los demás productos que allí se cocinan.

+ Emprendimiento: www.elolfato.com

emprendimiento
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COMERCIAL

“Quien no haya ayudado 
a construir partido, no 
va a infiltrarse en el 
Centro Democrático”: 
Milton Restrepo

Por REDACCIÓN POLÍTICA
Ante el interés de algunos dirigentes loca-
les de obtener el aval del Centro Democráti-
co para lanzar sus candidaturas a la Alcal-
día de Ibagué, el diputado Milton Restrepo 
afirmó que el partido no permitirá que na-
die se infiltre en esa colectividad, y mucho 
menos personas que apoyaron el gobierno 
de Juan Manuel Santos.
En este sentido, reveló que en los próximos 
días la dirección nacional del Centro De-
mocrático comenzará a dialogar sobre el 
tema para definir quienes podrían recibir 
el respaldo del uribismo de cara a las elec-
ciones regionales.
EL OLFATO: ¿Qué tiene pensado hacer el 
Centro Democrático frente a los avales que 
solicitarán candidatos a la Alcaldía y Go-
bernación?
Milton Restrepo: El partido va a ser muy 
minucioso en la aplicación de los estatutos. 
Dentro de los cuales hay unos protocolos y 
requisitos para poder acceder a los avales. 
Esos requisitos implican permanencia, 
arraigo, sentido de pertenencia.
Quien quiera acceder a ellos lo primero 
que tiene que hacer es empezar a pensar 
cómo cumplir esos artículos de los esta-
tutos. Creemos que hoy los candidatos que 
pueda tener el partido en el Tolima y en 
todo el país deben ser viables, pero que 
además tengan una identidad clara con 
lo que es las tesis del Centro Democrático 
(CD).
Nosotros no podemos dejar que candidatos 
que dan vuelta en todos los partidos, ven-
gan y se pongan la chaqueta del partido 
hoy y mañana se la quiten.
A finales de mes vamos a tener una reu-
nión en la dirección nacional del CD y allí 
vamos a proponer la fórmula que le escu-

“Hay que trabajar en una 
coalición importante 
por el Tolima. Quienes 
han hecho uribismo 
e hicieron duquismo 
deben ser las primeras 
opciones”

chamos al presidente Uribe y que ya ha 
venido teniendo eco en varios de los direc-
cionistas: quien quiera acceder a los avales 
del CD bienvenido, haga partido y a futuro, 
en las próximas elecciones regionales, po-
drá acceder a los avales después de que no 
solo haya generado confianza al interior 
del partido, sino que haya ayudado a cons-
truir este partido que es el más importante 
del país.
EO: ¿Entonces tendrán prioridad los que 
han venido haciendo fila?
MR: Debe ser así. Los partidos no pueden 
ser una operación avispa en la cual quien 
llega va cogiendo un aval y no ayuda a 
construir. Por ejemplo, quienes defendie-
ron la paz de Santos son totalmente con-
trarios a las tesis que defiende el CD.
EO: ¿Se le cerrarían las puertas a Carlos Ed-
ward Osorio?
MR: Yo no estoy vetando a nadie. Creo que 
todos son bienvenidos. Todos tienen una 
gran oportunidad pero a futuro. Los que es-
tuvimos construyendo partido tendremos 
que ayudar a que la gente que ha hecho 
una tarea juiciosa de defender estas tesis 
pueda comenzar a ventilar su nombre y 
que se haga viable una campaña política a 
la gobernación y alcaldía en todo el país, no 
solo en el Tolima.
Acá hay candidatos buenos, hay personas 
buenas al interior del partido y ya quedó 
demostrado que después de que el presi-
dente Uribe le da por comenzar a trabajar 
un candidato, conocido o no muy conocido, 
lo puede poner como hizo con Iván Duque.
EO: Da la impresión de que en el Tolima hay 
mucho uribismo, pero pocos candidatos vi-
sibles...
MR: Tal vez también por las circunstancias 
del contexto político, lo difícil que es hacer 

política en el Tolima. Aquí al que no aca-
ban lo destruyen, entonces es muy difícil 
que las personas quieran sacar su nombre. 
Pero a medida que va pasando el tiempo se 
va decantando. Una vez que tengamos po-
sesionado al presidente de la República las 
cosas van a ser diferentes.
Yo le quiero mandar mensaje a los uribistas 
del Tolima: tengan la plena tranquilidad de 
que quien no tenga convicciones uribistas, 
quien no haya ayudado a construir partido, 
no va a infiltrarse en el Centro Democrático.
EO: ¿Usted sería un posible candidato a la 
Gobernación por el Centro Democrático?
MR: Yo no he dicho ni sí, ni no. Yo estoy dis-
puesto a hacer lo que el partido vea que yo 
pueda ayudar y aportarle al departamento. 
Este departamento lo he recorrido, lo he co-
nocido de primera mano, he ido a todos los 
municipios y corregimientos.
Creo que el Tolima necesita que la persona 
que llegue a asumir las riendas de recupe-
rar este departamento, no solo tenga cerca-
nía con el presidente de la República, sino 
que además lo conozca. El tiempo lo dirá y 
los electores también.
EO: ¿Cuándo se definirían los candidatos?
MR: A finales de mes (julio) ya tendrán que 
comenzar a salir algunas resoluciones de 
la dirección nacional. Creo que estos tres o 
cuatro meses serán de diálogo.

POLÍTICA
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Se hace necesario mantener esa coalición 
que llevó a Iván Duque a la Presidencia en 
el caso del Tolima. Esa fracción tan impor-
tante del partido Conservador que repre-
senta José Elver Hernández y Cielo Gómez 
de Gallo que fueron personas que hicieron 
un aporte significativo al triunfo; al partido 
Mira, a la fracción del partido de la U y al 
partido Liberal.
Acá hay para ganar, lo importante es po-
nernos de acuerdo y que salga el mejor 
candidato o candidata para que el Tolima 
vuelva a tener una esperanza de avanzar.
EO: ¿Apoyarían la candidatura de Ricardo 
Orozco?
MR: Hay que trabajar en una coalición im-
portante por el Tolima. Quienes han hecho 
uribismo e hicieron duquismo deben ser 
las primeras opciones para avanzar en el 
tema de recuperar el departamento.
Ellos están haciendo un ejercicio indepen-
diente, muy aparte del Centro Democrático.
EO: ¿Qué puede esperar la gente del año 
que le queda al alcalde Jaramillo?
MR: No es fácil la relación con un señor 
que sale a maltratar al presidente de la Re-
pública. Un señor que desafió al uribismo, 
que ha defendido las tesis de las Farc y de 
Petro, que ha simpatizado con la izquierda 
que acabó con Venezuela.
Con la senadora Paloma Valencia y con 
otros equipos del Tolima saldremos a de-
cirle al presidente de la República que haga 
inversión en Ibagué. Una de las propuestas 
que le tengo a Iván Duque es retomar el 
Conpes que se perdió por la ineficiencia del 
exalcalde ‘Chucho Botero’.
Fueron $250.000 millones por los que Iba-
gué dejó de entrar en ciudades amables. 
Vamos a insistir en que Ibagué tenga un 
Conpes. Esa inversión la puede hacer el Go-
bierno Nacional sin necesidad del respaldo 
y apoyo del alcalde de Ibagué.
+ Política: www.elolfato.com
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salud

Apnea obstructiva, el 
trastorno del sueño que 
más sufren los tolimenses

Una experta en el 
tema aseguró que 
quienes más sufren de 
esta enfermedad son 
aquellas personas 
provenientes del sur 
del departamento, ya 
que sus condiciones 
físicas, como ser de 
baja estatura y de 
cuello corto, facilitan 
la aparición de este 
trastorno.
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alertas. Si cumpliéramos esas pri-
meras señales, nos evitaríamos un 
montón de procesos. El psicólogo es 
la última persona a la que recurren y 
aveces es quien podría darles una so-
lución”, puntualizó. 
Además, ya no es un tema tabú, cada vez 
es más recurrente que las personas acep-
ten que tienen algún tipo de depresión 
y ansiedad. Este es el primer paso para 
identifi car, en varios casos, que sufren de 
un trastorno del sueño. Solo en la clínica 
donde trabaja esta experta hay más de 
2.000 pacientes con esta enfermedad. 

¿Cómo tratar la apnea 
obstructiva del sueño?
“El paciente va y duerme toda la noche 
en el centro médico que lo está atendien-
do, se le ponen algunos electrodos, se le 
vigila el sueño y se revisa que durante el 
sueño no existan picos de obstrucción 
de la respiración. De acuerdo a las ob-
strucciones que se le presenten durante 
una hora, se califi ca la gravedad del tra-
storno. Una persona puede tener desde 
cinco hasta 15 (el nivel manejable), como 
pueden haber pacientes que tienen 100 a 
120 por hora”, indicó Castellanos.  
Una vez identifi cadas las obstrucciones, 
el paciente deberá usar un equipo espe-
cial llamado CPAP, el cual deberá usar de 
manera permanente, si así lo ordena el 
somnólogo; pues, aunque hay cirugías, 
estas no garantizan una cura para el 
problema. 
“Lo que genera este equipo es una pre-
sión de aire que abre la vía respiratoria 
y permite que el paciente tenga el fl ujo 
adecuado de este. Lo ideal es que estas 
personas asistan a controles cada tres o 
seis meses para verifi car que la presión 
sea la correcta”, aclaró Castellanos. 
Debe tener en cuenta que hay distintos 
trastornos del sueño, los cuales suelen 
presentar síntomas similares, motivo 
por el que el diágnotico debe ser muy cu-
idadoso, ya que puede resultar bastante 
perjudicial para el paciente. 

Apnea obstructiva, el trastorno del 
sueño que más sufren los tolimenses

experta aseguró que 
quienes más sufren 
de esta enfermedad 
son personas 
provenientes del sur 
del departamento, ya que 
sus condiciones físicas 
facilitan la aparición de 
este trastorno.

Por SEBASTIÁN RIVADENEIRA
Diana Castellanos Otálvaro, psicóloga y 
especialista clínica en trastornos de an-
siedad y depresivos de la Universidad 
Konrad Lorenz, explicó que, después de 
trabajar durante varios años con perso-
nas que padecen trastornos del sueño en 
Ibagué, ha identifi cado que la mayoría de 
estos pacientes sufren principalmente 
de la apnea obstructiva, seguida por el 
insomnio y la narcolepsia. 
“En el Tolima hay un alto índice de ap-
neas de sueño. Digamos que hay mu-
chas cosas que tienen que ver con eso, 
pueden ser ciertos factores hereditarios 
los que causen que se desarrolle la pa-
tología, o las condiciones físicas de la 
región”, sostuvo Castellanos. 
Aunque en la lista también hay niños y 
mujeres, la mayor parte de los pacientes 
que ha tratado esta psicóloga clínica son 
hombres entre los 50 y 55 años. Pero, ¿de 
qué trata este trastorno que le impide 
dormir óptimamente a millones de per-
sonas en el mundo?
“La apnea obstructiva es un trastorno en 
el que la persona que lo sufre hace una o 
muchas pausas en la respiración mien-
tras duerme, que se deben a una obstruc-
ción en las vías respiratorias que impide 
que pase el aire”, agregó la experta. 
Generalmente, es un trastorno que afecta 
la fase REM del sueño (movimiento ace-
larado de los ojos), por lo que se pasa a 
un sueño ligero, provocando que la per-
sona no descanse correctamente.
Los primeros en notar los síntomas sue-
len ser los familiares o las personas con 
las que conviven, ya que el afectado los 
percibe, pero no tiende a asociarlos con 
una enfermedad. 

Lo problemático de esta enfermedad es 
que si no se trata correctamente puede 
traer graves consecuencias, ya que en 
los periodos de anoxia (falta de aire en 
el cerebro) se pueden dañar neuronas 
asociadas al sueño, aumentar las proba-
bilidades de sufrir un ataque cardíaco, 
entre otras fallas en diferentes órganos 
del cuerpo. 

Otros trastornos 
del sueño 
Insomnio: Según diferentes revistas 
especilizadas, afecta a más del 20 % 
de la población mundial y puede ge-
nerarse por situaciones como la de-
presión o la ansiedad. La persona no 
puede conciliar el sueño o, cuando lo 
logra, suele despertarse con facilidad. 
Esto causa que se sientan cansados 
todo el día, perjudicando su quehacer 
cotidiano. 
Narcolepsia: Consiste en episodios de 
sueño repentinos, es decir, las personas 
suelen quedarse dormidas durante va-
rios minutos en cualquier lugar, incluso 
puede ocurrir cuando van conduciendo 
o hablando. Uno de los síntomas más 
comúnes es la páralisis del sueño. + Salud: www.elolfato.com

PUEDEN causaR 
depresión y ansiedad
En los cientos de pacientes que ha aten-
dido Diana Castellanos en la capital del 
Tolima, ha identifi cado que muchos de 
los trastornos del sueño terminan pre-
sentándose con episodios de depresión 
y ansiedad. 
“Por esa obstrucción respiratoria en el 
sueño, las personas terminan sintiénd-
ose cansadas en el transcurso del día, 
lo que genera fallas en la memoria, difi -
cultades para concentrarse, un cambio 
de ánimo frecuente y allí generalmente 
es donde empiezan a aparecer otros tra-
stornos que son los depresivos y los de 
ansiedad”, indicó. 
Esta experta considera que el sueño es 
100 % indispensable para el desarrollo 
de la vida diaria, no solo para el funcio-
namiento físico, sino el mental, porque 
es el único momento que tiene el cere-
bro para recuperarse, razón por la que es 
bastante fácil que se desencadene algún 
problema que necesite de la ayuda de un 
profesional en este tema.  
“Estamos educados para reaccionar 
al dolor físico. Si me falla el corazón 
voy al médico, pero si tengo pesadil-
las, estoy preocupada, no puedo dor-
mir, no voy, y esas son las primeras 
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alertas. Si cumpliéramos esas pri-
meras señales, nos evitaríamos un 
montón de procesos. El psicólogo es 
la última persona a la que recurren y 
aveces es quien podría darles una so-
lución”, puntualizó. 
Además, ya no es un tema tabú, cada vez 
es más recurrente que las personas acep-
ten que tienen algún tipo de depresión 
y ansiedad. Este es el primer paso para 
identifi car, en varios casos, que sufren de 
un trastorno del sueño. Solo en la clínica 
donde trabaja esta experta hay más de 
2.000 pacientes con esta enfermedad. 

¿Cómo tratar la apnea 
obstructiva del sueño?
“El paciente va y duerme toda la noche 
en el centro médico que lo está atendien-
do, se le ponen algunos electrodos, se le 
vigila el sueño y se revisa que durante el 
sueño no existan picos de obstrucción 
de la respiración. De acuerdo a las ob-
strucciones que se le presenten durante 
una hora, se califi ca la gravedad del tra-
storno. Una persona puede tener desde 
cinco hasta 15 (el nivel manejable), como 
pueden haber pacientes que tienen 100 a 
120 por hora”, indicó Castellanos.  
Una vez identifi cadas las obstrucciones, 
el paciente deberá usar un equipo espe-
cial llamado CPAP, el cual deberá usar de 
manera permanente, si así lo ordena el 
somnólogo; pues, aunque hay cirugías, 
estas no garantizan una cura para el 
problema. 
“Lo que genera este equipo es una pre-
sión de aire que abre la vía respiratoria 
y permite que el paciente tenga el fl ujo 
adecuado de este. Lo ideal es que estas 
personas asistan a controles cada tres o 
seis meses para verifi car que la presión 
sea la correcta”, aclaró Castellanos. 
Debe tener en cuenta que hay distintos 
trastornos del sueño, los cuales suelen 
presentar síntomas similares, motivo 
por el que el diágnotico debe ser muy cu-
idadoso, ya que puede resultar bastante 
perjudicial para el paciente. 

Apnea obstructiva, el trastorno del 
sueño que más sufren los tolimenses

experta aseguró que 
quienes más sufren 
de esta enfermedad 
son personas 
provenientes del sur 
del departamento, ya que 
sus condiciones físicas 
facilitan la aparición de 
este trastorno.

Por SEBASTIÁN RIVADENEIRA
Diana Castellanos Otálvaro, psicóloga y 
especialista clínica en trastornos de an-
siedad y depresivos de la Universidad 
Konrad Lorenz, explicó que, después de 
trabajar durante varios años con perso-
nas que padecen trastornos del sueño en 
Ibagué, ha identifi cado que la mayoría de 
estos pacientes sufren principalmente 
de la apnea obstructiva, seguida por el 
insomnio y la narcolepsia. 
“En el Tolima hay un alto índice de ap-
neas de sueño. Digamos que hay mu-
chas cosas que tienen que ver con eso, 
pueden ser ciertos factores hereditarios 
los que causen que se desarrolle la pa-
tología, o las condiciones físicas de la 
región”, sostuvo Castellanos. 
Aunque en la lista también hay niños y 
mujeres, la mayor parte de los pacientes 
que ha tratado esta psicóloga clínica son 
hombres entre los 50 y 55 años. Pero, ¿de 
qué trata este trastorno que le impide 
dormir óptimamente a millones de per-
sonas en el mundo?
“La apnea obstructiva es un trastorno en 
el que la persona que lo sufre hace una o 
muchas pausas en la respiración mien-
tras duerme, que se deben a una obstruc-
ción en las vías respiratorias que impide 
que pase el aire”, agregó la experta. 
Generalmente, es un trastorno que afecta 
la fase REM del sueño (movimiento ace-
larado de los ojos), por lo que se pasa a 
un sueño ligero, provocando que la per-
sona no descanse correctamente.
Los primeros en notar los síntomas sue-
len ser los familiares o las personas con 
las que conviven, ya que el afectado los 
percibe, pero no tiende a asociarlos con 
una enfermedad. 

Lo problemático de esta enfermedad es 
que si no se trata correctamente puede 
traer graves consecuencias, ya que en 
los periodos de anoxia (falta de aire en 
el cerebro) se pueden dañar neuronas 
asociadas al sueño, aumentar las proba-
bilidades de sufrir un ataque cardíaco, 
entre otras fallas en diferentes órganos 
del cuerpo. 

Otros trastornos 
del sueño 
Insomnio: Según diferentes revistas 
especilizadas, afecta a más del 20 % 
de la población mundial y puede ge-
nerarse por situaciones como la de-
presión o la ansiedad. La persona no 
puede conciliar el sueño o, cuando lo 
logra, suele despertarse con facilidad. 
Esto causa que se sientan cansados 
todo el día, perjudicando su quehacer 
cotidiano. 
Narcolepsia: Consiste en episodios de 
sueño repentinos, es decir, las personas 
suelen quedarse dormidas durante va-
rios minutos en cualquier lugar, incluso 
puede ocurrir cuando van conduciendo 
o hablando. Uno de los síntomas más 
comúnes es la páralisis del sueño. + Salud: www.elolfato.com

PUEDEN causaR 
depresión y ansiedad
En los cientos de pacientes que ha aten-
dido Diana Castellanos en la capital del 
Tolima, ha identifi cado que muchos de 
los trastornos del sueño terminan pre-
sentándose con episodios de depresión 
y ansiedad. 
“Por esa obstrucción respiratoria en el 
sueño, las personas terminan sintiénd-
ose cansadas en el transcurso del día, 
lo que genera fallas en la memoria, difi -
cultades para concentrarse, un cambio 
de ánimo frecuente y allí generalmente 
es donde empiezan a aparecer otros tra-
stornos que son los depresivos y los de 
ansiedad”, indicó. 
Esta experta considera que el sueño es 
100 % indispensable para el desarrollo 
de la vida diaria, no solo para el funcio-
namiento físico, sino el mental, porque 
es el único momento que tiene el cere-
bro para recuperarse, razón por la que es 
bastante fácil que se desencadene algún 
problema que necesite de la ayuda de un 
profesional en este tema.  
“Estamos educados para reaccionar 
al dolor físico. Si me falla el corazón 
voy al médico, pero si tengo pesadil-
las, estoy preocupada, no puedo dor-
mir, no voy, y esas son las primeras 
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