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edi t ori a l

Presidente Duque: ¿generoso con Medellín
y austero con Ibagué?

Ibagué y Medellín fueron dos fortines del
uribismo en las recientes elecciones presidenciales. El entonces candidato Iván
Duque resultó ganador en ambas ciudades, en las dos vueltas.
En Ibagué, en las elecciones del 17 de junio, Iván Duque consiguió el respaldo de
147.723 electores (60 % de la votación)
mientras que Gustavo Petro logró 83.798
votos (34,3 %). La diferencia fue amplia, lo
mismo que en Medellín.

Duque, y los urbistas, agradecieron a los
electores ibaguereños y medellinenses,
pero después de 7 de agosto el trato ha
sido diferente con ambas ciudades.
Dos semanas después de su posesión, el
Presidente invitó al alcalde de Medellín,
Federico Gutiérrez, a la Casa de Nariño y
después de una fraternal conversación

anunció su respaldo a los megaproyectos
que pretende ejecutar el mandatario de la
capital antioqueña, entre ellos: el metrocable de Picacho y el Tranvía de la calle 80.
En cambio, el alcalde de Ibagué, Guillermo
Alfonso Jaramillo, habló la semana pasada con el director de Coldeportes, Ernesto
Lucena, quien de entrada le dijo que no había plata para financiar la reconstrucción
de los escenarios deportivos que dejaron
en ruinas los exfuncionarios y excontratistas corruptos de la administración de
Luis H. Rodríguez.
Algunos pensarán que todo lo explica el
origen político de los dos alcaldes. Federico Gutiérrez es un evidente simpatizante del uribismo, mientras que Guillermo
Alfonso Jaramillo es uno de los alfiles de
Gustavo Petro. Pero no debería ser así. Las
elecciones ya pasaron y las ciudades de-

OPINIÓN

Informalidad laboral: una
realidad que averguenza
POR JAIME EDUARDO REYES

Existe en los empresarios ibaguereños una
creciente preocupación con el actual clima
de negocios de la ciudad, el cierre de empresas y la pérdida de empleos.

la informalidad laboral.

El alza de los impuestos y las pocas utilidades que arrojan las operaciones del negocio
está limitando el crecimiento de las empresas existentes y la formalización de micro y
pequeñas empresas, el 94 % de estas en Ibagué son micro. Y junto a ellas, también llega

Nr.0015

La afirmación es validada por los indicadores, para junio de 2018, el
54.5 % de los ocupados no contribuye a pensión y el 50.3 % de los ocupados no contribuyen a salud.
La informalidad impide aprovechar el potencial de un sector de la
economía, negándole oportunidades al emprendimiento e implementando un sistema laboral caracterizado por bajos ingresos, inestabilidad, desprotección en salud y violación de derechos. La informalidad perpetúa la pobreza, limita la productividad, entorpece el
crecimiento económico y desafía la gobernabilidad democrática.
En Ibagué, los recurrentes programas de micro-empresariado llevaron a la formación de un tejido microempresarial de bajo valor agregado que oculta la falta de empleos productivos y de calidad propios
de las medianas y grandes empresas. La baja calidad del empleo conllevó a que el ingreso promedio de los hogares sea inferior al salario
mínimo legal mensual vigente.
Resolver el problema de la informalidad laboral requiere de políticas
públicas que retengan a los estudiantes en el sistema educativo hasta que finalicen el bachillerato. El reto es establecer costos de oportunidad que favorezcan la permanencia de los estudiantes, mejorando
la calidad y remuneraciones de los empleos de los jefes de hogar.

ben estar por encima de los cálculos electorales.
En el fondo lo que hay es una ausencia
de representación nacional. Hace mucho
tiempo Ibagué es un municipio más, improductivo, con altas tasas de desempleo,
sin norte, sin dirigentes políticos serios.
En el Congreso de la República brillan algunos legisladores por repartir lechona
en los pasillos del Senado y otros por ir en
tenis a las plenarias.
Y mientras en el Tolima tenemos esta falta de liderazgo, los antioqueños siguen
gestionado inversiones ante el entrante
gobierno del presidente Duque, el mismo
que en campaña dijo que quería a Ibagué
porque su mamá y su abuela son de aquí, y
en los eventos públicos cantaba el Bunde
tolimense de memoria.

me huel e
¿Carlos Edward quiere o no ser
candidato a la Gobernación?

Esa es la pregunta que más se escucha en los mentideros políticos. Muchos quieren saber qué está pensando el exrepresentante Carlos Edward Osorio, después
de su revés electoral de marzo de este año, cuando no
obtuvo los votos que necesitaba para alcanzar una curul en el Senado de la República.
Personas cercanas a Osorio sostienen que él sí estaría interesado en ser candidato a la Gobernación del
Tolima, en una posible coalición de fuerzas políticas
que enfrentarán al candidato del barretismo, Ricardo
Orozco.
Esa ‘chipa’ podría incluir a liberales, uribistas, conservadores disidentes, Cambio Radical y el mismo partido de la U. Sin embargo, el exrepresentante dice que él
estaría dispuesto a apoyar otro nombre si el suyo no
logra consensos.

¿Yepes con los barretistas?

A propósito del partido de la U, el representante a la
cámara Jaime Yepes estaría más cerca de apoyar al
candidato del barretismo Ricardo Orozco que al aspirante que resulte de la coalición antebarretista.
Yepes fue sorprendido tomando tinto con Orozco y
durante esa conversación recordó que él ha hecho
alianzas en el pasado con el grupo político del gobernador Óscar Barrero, y que podría volverlas a hacer.
En las elecciones regionales de 2015, el representante
respaldó al excandidato liberal Mauricio Jaramillo.
¡La política es dinámica!

¿Qué medidas se pueden tomar?: Para acabar la informalidad laboral
hay que impulsar la formalidad.
Entre las medidas se pueden mencionar, promover la formalización
de microempresas en un entorno propicio para su crecimiento apoyando la innovación, la productividad y la competitividad; generar
incentivos para que la formalidad sea un buen negocio mediante el financiamiento de proyectos de ampliación de mercados para empresas que se formalicen; estimular la formalización de los trabajadores
por cuenta propia, articulando de manera más eficiente la educación
y formación con el empleo.
La informalidad laboral en Ibagué es una realidad que avergüenza,
debido a las afectaciones que produce en la calidad de vida de las personas, es un hecho que se debe revertir y que por requerir de tiempo
para lograrlo se debe considerar como inaplazable.
Las opiniones expresadas por los columnistas no comprometen la línea editorial de EL OLFATO. El contenido de EL OLFATO es
propiedad de PLUS COMUNICACIONES ESTRATEGICAS SAS y queda prohibida su reproducción total o parcial en cualquier medio.
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El VIH-Sida, el virus
silencioso que sigue
creciendo en el Tolima
POR MIGUEL HERRERA ARCINIEGAS

El VIH Sida es una de las preocupaciones
de las autoridades de salud del Tolima. La
cifra de 233 casos notificados entre los
meses de enero y septiembre de este año
les pone los pelos de punta.
De hecho, significa un incremento del 2%
frente al mismo periodo del 2017, cuando
se registraron 229 casos, según el Sistema de Vigilancia de la Secretaría de Salud (Sivigila) del departamento.
Pero la información se agrava todavía
más al analizar que en el 2017 murieron
74 personas por el síndrome y que este
año, según los casos reportados al 30 de
junio en el sistema, ya van 32 fallecidos
por el virus.

En 29 de los 47 municipios del
Tolima hay reporte de casos
de VIH-Sida este año. El virus
afecta a 184 hombres, 49
mujeres y ya van 32 muertos.
Hay una advertencia especial
a los jóvenes, que son los
más vulnerables.

5

Sobre la llamada transmisión materno
fetal -madre a hijo-, Salud Pública conoce
que hay unos casos sospechosos, pero no
están confirmados todavía.
“Hay padres irresponsables que tienen
relaciones extramaritales sin protección

Planadas

2

y cuando tienen relaciones con las esposas no solo
las embarazan sino que las contaminan con VIH”, afirma el coordinador.
El médico Sánchez considera que de no
ser por las campañas y los avances científicos en la atención, el número de portadores sería mucho mayor.

Hay que realizarse el
examen por prevención

El diagnóstico del VIH con pruebas rápidas es económico y confiable pues se
realiza con sangre y los resultados se
revelan en minutos, con una efectividad
del 95%. Además, para tener la certeza
del 100%, la confirmación del VIH se realiza por medio de otra prueba rápida de
diferente laboratorio.
“Las pruebas son muy sencillas y muy
específicas, y las tenemos en el Tolima.
Son pruebas gratuitas que los usuarios
del régimen contributivo o subsidiado
tienen derecho a solicitar a las EPS, las
cuales están obligadas a dar la orden. Recomiendo que lo hagan por prevención”,
expresa el galeno.
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Al respecto, el médico y cirujano, Boris
Sánchez, encargado del programa de salud sexual y reproductiva de la Secretaría de Salud en el Tolima, afirma que si
bien el conocimiento de la gente sobre el
VIH-Sida es mucho mayor que el de hace
30 años, persiste la falta de responsabilidad en la utilización de “barreras de protección”.

“Con la red nacional de laboratorios hay
una coordinación para que el paciente
que done sangre o que esté donando un
órgano y tenga VIH Positivo ese material
no se utilice. Se le debe avisar al portador
y a la EPS para que hagan la intervención.
Los controles son muy estrictos”, afirmó
el médico.
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A pesar de las campañas de prevención
de las autoridades de la salud, las relaciones sexuales sin protección, especialmente cuando no hay una pareja estable,
siguen siendo el principal mecanismo de
contagio del VIH-Sida.

Los riesgos de contraer el virus mediante
transfusiones de sangre o trasplante de
órganos prácticamente están reducidos
al mínimo debido a los controles previos
en los laboratorios.

Fresno

Villahermosa
Líbano

Ortega

El avance del VIH es tal que en 29 de los
47 municipios del departamento hay reporte de casos, es decir, en más de la mitad. Ibagué tiene el registro más alto con
144, seguido de Espinal con 14, Flandes, 9,
y Melgar, 7 (vea mapa del Tolima).
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Además, el Tolima registra una tasa de 22
casos por cada 100.000 habitantes, lo que
representa la más alta durante los últimos ocho años.

“El VIH-Sida está afectando a hombres,
mujeres y niños, por la transmisión vertical de madre a hijo en la gestación o por
su transmisión por contacto sexual, factores de riesgo que han ido aumentando.
Pero todo esto se está presentando por la
falta de responsabilidad de la comunidad, por no utilizar los preservativos, no
usan barreras de protección, que son las
mejores herramientas para prevenir el
VIH”, afirmó el galeno.

Palocabildo
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El médico Boris Sánchez informó que Salud
Pública está realizando
estas pruebas a población
vulnerable, como los trabajadores sexuales, miembros
de la comunidad Lgbti y habitantes de la calle.
El análisis sobre la población más vulnerable al virus por rango de edad revela
que está entre los 20 y los 34 años porque
allí se concentra el 57% de las personas
diagnosticadas en el Tolima. Es más, de
los 233 casos notificados en el Sivigila,
133 están en ese rango de edad.
No obstante, no deja de preocupar que en
los jóvenes entre los 15 y 19 años hay 19
personas diagnosticadas con VIH-Sida
en el departamento.
“Nuestros jóvenes y adolescentes son los
más expuestos ahora, no solo en el Tolima, es una tendencia mundial. Dicen
que las ganas le pueden al miedo, pero
es necesario concientizar a nuestros muchachos sobre el uso del preservativo, sin
excepción”, informa el médico.
Alertó que uno de los problemas que está
hallando Salud Pública es que los portadores están consultando muy tarde,
cuando el virus ya está en un estado muy
avanzado y las posibilidades de supervivencia se reducen.
Y de nuevo los hombres son los más
afectados por el VIH-Sida. Ellos tienen el
registro de 184 casos, es decir, el 79% de
los 233, mientras que 49 mujeres están

Dolores
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El número de casos de
VIH-Sida en Ambalema,
que tiene la tasa más alta
del Tolima, con 45,5 por
cada 100.000 habitantes.
enfrentando el virus en el Tolima.
Además, aún existe confusión en la población entre ser portador del VIH y tener Sida. Según los expertos, el primero
infecta y destruye las células del sistema
inmunitario, produciendo un deterioro
progresivo de las defensas del organismo.
El segundo ocurre cuando el sistema
inmunitario ya no puede combatir las
infecciones oportunistas que van a comprometer la salud del paciente.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) solo el 54% de las personas con
VIH saben que están infectadas, de manera que el 46% restante se convierten en
una amenaza.
El Ministerio de Salud asegura que para
prevenir el VIH es necesario sumar varias
acciones: reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos, educación
sexual integral, reducción de riesgos y
promoción de uso del condón y asesorías
antes y después de las pruebas del VIH.
+ Denuncias: www.elolfato.com
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El Concejo de Ibagué
es la entidad oficial
más desprestigiada de
la ciudad y su imagen
desfavorable creció 11
puntos porcentuales
en los últimos siete
años, durante las
administraciones de Luis
H. Rodríguez y Guillermo
Alfonso Jaramillo.
POR LUIS EDUARDO GONZÁLEZ R.
El Concejo Municipal es la entidad oficial más desprestigiada de la ciudad. Según el más reciente informe del programa Ibagué cómo vamos (2017), el cabildo
local tiene una imagen desfavorable del
69 %, el indicador más negativo desde el
año 2010.
Sin embargo, vale la pena resaltar que
el desprestigio de la corporación se profundizó entre las administraciones de
Luis H. Rodríguez y Guillermo Alfonso
Jaramillo. En estos últimos siete años,
la percepción negativa creció 11 puntos
porcentuales, reveló la encuesta.
Y hay razones suficientes para que los
ibaguereños tengan tan mala impresión
del Concejo Municipal. Muchos cabildantes le dieron la espalda a la ciudad,
a sus electores, y se dedicaron a aprobar
nefastos proyectos a cambio de puestos
y otros favores más que les conceden en
la Alcaldía de Ibagué.
En los últimos dos periodos, el cabil-

Los concejales de
la mayoría

do ha sido permisivo tanto con Luis H.
Rodríguez como con Guillermo Alfonso
Jaramillo y el control político pasó a un
segundo plano.

Los negociados de Luis H.

A Luis H. le aprobaron cuanto negociado se inventó. Para mencionar solo
dos: el millonario endeudamiento para
construir los escenarios de los fallidos
Juegos Deportivos Nacionales de 2015 y
las polémicas cámaras de detección de
infractores de tránsito, más conocidas
como ‘fotomultas’. Esta última iniciativa
-o negociado- se les cayó en el Tribunal
Administrativo del Tolima, porque fue
declarado ilegal.
Claramente, esa permisividad y ese
amiguismo, tenían un precio. EL OLFATO reveló unos archivos hallados en
uno de los computadores de la familia
del exalcalde Luis H. Rodríguez, en los
que se evidencia cómo repartían pues-

tos y contratos entre los concejales de la
época.
Varios de esos concejales, aliados del
detenido exmandatario, fueron reelegidos para el periodo 2016 – 2019, y se
acomodaron rápidamente al estilo y a la
ideología del alcalde Guillermo Alfonso
Jaramillo. Saben que él es de mal carácter, pero que por las buenas les otorgan
contraticos para sus familiares, amigos
y conocidos.
En una reciente entrevista concedida
por el secretario de Hacienda de Ibagué,
Juan Espinosa, dijo que en el despacho
del alcalde Jaramillo había “una estructura” que se encargaba de enviar las hojas de vida de las personas que debían
ser contratadas.
“El señor Alcalde tiene una estructura
que es donde se reciben las hojas de
vida y es allá, a esa estructura, donde
llegan las hojas de vida (…) Del despacho del alcalde nos remiten las hojas de

El Concejo de Ibagué está conformado por 19 concejales, y tanto Luis H.
Rodríguez como Guillermo Alfonso
Jaramillo lograron el respaldo mínimo de 11 cabildantes para que sus
iniciativas fueran tramitadas sin
ningún contratiempo.
Los concejales que hoy por hoy conforman la mayoría oficialista son:
Linda Perdomo, Martha Ruíz, Víctor Hugo Gracia, Víctor Ariza, Víctor
Hugo Gracia, Marco Tulio Quiroga,
Juan Pablo Salazar, Luis Alberto Lozano, Ernesto Ortiz, Oswaldo Rubio,
Juan Ávila, William Santiago y William Rosas, quien en privado habla
mal de la administración, pero en
las plenarias del Concejo se muestra
como el más jaramillista.
vida”, aseguró Espinosa, cuándo se le
preguntó cómo le llegó la hoja de vida
de la enfermera Paola Villada, la coordinadora de la Oficina de Cobro Coactivo, compañera sentimental de Augusto
Ocampo, el autodenominado ‘zar anticorrupción’.
Fuentes de la misma Alcaldía aseguran
que la famosa “estructura” sería en realidad Luis Eduardo Heredia, el asesor de
Jaramillo que lo acompaña desde que
fue Gobernador del Tolima en el año
2001.
Heredia sería el encargado de mantener
las buenas relaciones con los concejales oficialistas y ‘aceitar’ las maquinarias para garantizar la aprobación de los
proyectos vitales para el gobierno como
los millonarios créditos y los incrementos del impuesto predial, entre otros.
+ Denuncias: www.elolfato.com
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La carta de Simón Bolívar y los
otros tesoros que habitan en el
Archivo Histórico de Ibagué
Se trata de una carta escrita a puño y letra por el
prócer de la independencia en la que les agradece
a los ibaguereños por su hospitalidad. Pero no es el
único ‘tesoro’ que guarda este archivo, allí también se
encuentran decretos, manuscritos y demás documentos
que marcaron los inicios de esta ciudad.
POR YÉSSICA PETRO ESCOBAR
¿Usted sabía que en el Archivo Histórico de Ibagué se encuentra una carta
escrita por nada más y nada menos
que el prócer de nuestra independencia, Simón Bolívar?
Se trata de una carta escrita a puño
y letra por Bolívar el 22 de agosto de
1819 en la que le agradece al pueblo
ibaguereño por acogerlo un par de noches durante uno de sus viajes como
“Presidente de la República y Capitán-General de los Exércitos de Venezuela y de la Nueva Granada”.
Seguramente no lo sabía y por ello
desconoce de los otros tesoros que
habitan en este archivo de Ibagué, el
cual se ubica en la Biblioteca Soledad
Rengifo.
En este espacio se encuentra gran
parte de la historia de la capital del
Tolima, los grandes hechos y personajes que construyeron lo que es hoy
esta ciudad, así como esos archivos
que retratan los conflictos que padecieron sus habitantes de aquella
época.

Fotos: Suministradas Alcaldía de Ibagué

Por ejemplo, se pueden encontrar los
escritos que retratan la guerra que
había entre los colonos y los indios
pijaos: “(…) Cerca Chaparral hubo una
porfiada batalla con las tropas del cacique Matora, en la que sufrieron los
indios innumerables bajas”, dice uno
de los documentos que reposa en este
archivo, sobre esta batalla que se presentó para el año 1572.
Y hay más. Dentro de otras cartas se
lee la venganza que tomaron los pijaos sobre los habitantes de Ibagué
por el continúo asesinato de sus hom-

La Alcaldía de Ibagué
es la propietaria de
este archivo creado
en 1980, pero es la
Universidad del Tolima
la que se encarga
de su cuidado y
administración.

bres, como la noche del 19 de julio de
1606.
“Una noche los pijaos incendiaron
más de sesenta casas, entre ellas
la Hermita de Santa Lucía, que
ocupaba los solares donde están
las habitaciones de las familias
Melendro y Salazar en la carrera
tercera, entre calles 7 y 8”, narran
estos archivos.
Aunque parezcan solo hechos curiosos, esas cartas, manuscritos,
decretos y demás documentos que
habitan allí son la memoria histórica de Ibagué, sin ella muchos de los
privilegios que se tienen hoy como
sociedad no podrían
existir.
Para Nelly Flórez,
la coordinadora
y “cuidadora” de
este archivo, Ibagué tiene el privilegio que otras
ciudades no y es
contar con un
archivo físico
de su historia.
“Es un viaje
al pasado haciendo
una
radiografía de
las
diferentes
fuentes
primarias, al
amparo
de
los próceres,
guerreros,
caudillos y
líderes que
contribuyeron al proceso de la
creación del
Tolima”, manifiesta.
Un ejemplo de esa radiografía es
una de las guerras más crueles que
ha vivido el departamento y el resto
del país: el bipartidismo. Este archivo es una fiel muestra de las barbaridades que cometían liberales
hacia conservadores y viceversa,
así como los caudillos que las lideraban, entre ellos, el temido “Sangre
Negra”.
Además de retratar los vejámenes
que cometía contra los conservadores de aquellas épocas, a los que solía
someter al célebre ‘corte de corbata’,
brutal acto en el que acababa con la
vida de sus víctimas. En este acervo
documental también reposan documentos privados como la partida de
bautismo y su cédula.
En este primer documento dice que
Jacinto Cruz Usma, alias “Sangre Negra”, hijo de Telmo Cruz y María Jesús Usma, nació el primero de julio
de 1932 en Santa Isabel Tolima y fue
bautizado por el párroco Mario Guarín Sosa en la Parroquia de Santa Isabel de Hungría.

La existencia de esclavos
en la región

Honda, en el norte del Tolima, fue
uno de los principales puertos negreros del país, al menos así lo pudieron
identificar los estudiantes y profesores que por años han trabajado en la
conservación de este espacio.
Aunque no son documentos legibles
por cualquier persona, pues hay que
tener conocimiento en paleografía (técnica que consiste en leer los
documentos, inscripciones y textos
antiguos para determinar el lugar
del que proceden y el período histórico en
el que fueron
escritos),
se
estableció que
se
practicó
por
muchos
años la venta
de haciendas
en las que
sumaban el
valor de los
esclavos, el
cual dependía de su
edad, si eran
hombres o
mujeres, entre otros aspectos.
No obstante,
también se
alcanza a retratar cómo
en Ibagué y
otros pueblos
del departamento se llevó
a cabo la manumisión de esclavos por parte de sus
dueños.

Abierto a toda la comunidad
Clara Isabel Cubillo, comunicadora
social y especialista en periodismo
comunitario, explicó que desde la
Alcaldía de Ibagué se busca crear
un lazo entre la ciudad y su Archivo
Histórico, ya que el objetivo es que
cualquier persona, no solo estudiantes y académicos conozcan los documentos que allí residen.
“Queremos que la comunidad se
apropie del Archivo Histórico. Sería
muy bonito que la letra de la música que uno escucha en los parques
fuera construida a partir de los documentos que aquí existen. Sería una
manera de propagar la historia de
nuestra ciudad”, puntualiza.
Por ello, aseguró que ya se mandaron a construir unas urnas de cristal
para llevar a cabo exhibiciones continúas de las obras que aquí son resguardadas.
+ Historias: www.elolfato.com
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Los humedales
desempeñan diversas
funciones ambientales:
control de erosión,
protección contra
tormentas e incendios,
sin mencionar que son
el hábitat de cientos de
especies de flora y fauna.
POR REDACCIÓN MEDIO AMBIENTE
En el departamento hay 655 humedales,
los cuales suelen ubicarse en alta montaña, páramos, bosques, áreas cercanas al
Valle Medio del Magdalena, así como en
zonas arroceras.
Aunque están distribuidos en muchos
de los 47 municipios del Tolima, son Villahermosa, Santa Isabel, Ibagué, Anzoátegui, Chaparral, Rioblanco, Murillo, Rovira, Planadas y los tres Parques Nacionales
Naturales Los Nevados, Las Hermosas y
Nevado del Huila, los que cuentan con la
mayoría de estos espejos de agua.
Los humedales hacen referencia a toda
área terrestre que está saturada o inundada de agua de manera estacional o permanente y, según la protectora de estos
ecosistemas en todo el mundo, la Convención de Ramsar, pueden dividirse en
dos grupos.
Por un lado, los humedales continentales
donde se incluyen acuíferos, lagos, ríos,
arroyos, marismas, turberas, lagunas, llanuras de inundación y pantanos. Y en un
segundo grupo donde estarían manglares, marismas de agua salada, estuarios,
albuferas y arrecifes de coral.

Foto: Cortolima

Los 655 humedales
del Tolima que se
deben proteger
Los humedales
que debe conocer

· Las mellizas (Anzoátegui)

¿Pero cuál es su
importancia?

“Las funciones de un humedal son regulación hídrica, control de inundaciones,
control de erosión, retención de sedimentos, protección contra tormentas e incendios, recarga y descarga de acuíferos,
hábitat para flora y fauna silvestre, así
como recreación activa, es decir, lo que se
conoce como servicios culturales de contemplación y hasta turismo”, expuso Luis
Fernando Poveda, profesional universitario de áreas protegidas de la subdirección
de planeación de Cortolima.

· El silencio (Mariquita)
· Las catorce (Cunday)
· Río Viejo (San Luis)
· Saldañita (Natagaima)
· El hato (Armero Guayabal)
· El burro (Amabalema)
· El toro (Ibagué)
Foto: Cortolima / Bibiana Cardona

Foto: Cortolima / Bibiana Cardona

· Laguna Albania (Lérida)
· Toqui – Toqui (Piedras)
· Caracolizal (Melgar)

Esto, sin mencionar que los humedales
proveen de hábitat, alimento, refugio,
áreas de crianza y reproducción a un elevado número de peces, aves, anfibios, reptiles, mamíferos e invertebrados.
Por eso, desde hace más de diez años la
autoridad ambiental del departamento
se ha preocupado por la identificación de
estos ecosistemas, la elaboración de planes de manejo, así como de su implementación en los diferentes territorios donde
son caracterizados.
Planes con los que “se busca diagnosticar los problemas ambientales y socioeconómicos que caracterizan el humedal
y su zona de influencia, así como las
oportunidades de servicios ambientales
y finalmente determinar las acciones de
mitigación, compensación y de solución
a las problemáticas que se presenten”,
concluyó Poveda.
Y es que, además del cambio climático,

· Arcoiris (Villahermosa)

ternacionales), publicó recientemente un
estudio en el que alertó sobre el peligro
de estos ecosistemas.
Según esta publicación, los humedales están desapareciendo tres veces más rápido
que lo bosques en todo el mundo, argumentando que entre 1970 y 2015 se perdió
el 35 % de los humedales del mundo, sin
mencionar que las tasas anuales de pérdida vienen en aumento desde el año 2000.
Foto: Cortolima

son muchos los factores que ponen en
riesgo estos ecosistemas.
Según explicó alguna vez a este medio
Jorge Enrique Cardoso, el director de Cortolima, las situaciones como la agricultura intensiva, la urbanización, la contaminación, la desecación, sobreexplotación
de recursos y la introducción de especies
foráneas, han afectado los procesos natu-

rales que se dan en los humedales convirtiéndolos en ecosistemas frágiles con
pérdida de capacidad productiva.

Tratado internacional

La Convención Ramsar (tratado creado
en 1971 para la conservación y el uso racional de los humedales mediante acciones locales, regionales nacionales e in-

Teniendo en cuenta que los humedales
de agua dulce (también los hay salobres
y de agua salada) albergan el 12 % de todas las especies conocidas y representan
un medio de subsistencia para más de
1.000 millones de personas, este reporte
también confirma la urgencia de adoptar
medidas eficaces en la protección de los
humedales y sensibilizar a las personas
sobre los beneficios y servicios que representan.
+ Ambiente: www.elolfato.com
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Barreto dice que si sus rivales se
están uniendo contra él es “porque
se sienten muy pequeñitos”
Sin rodeos, el
gobernador del Tolima,
Óscar Barreto, lanzó
pullas a sus opositores
y habló de sus
frustraciones frente
al tema de salud en el
departamento.

POR REDACCIÓN POLÍTICA
El gobernador del Tolima, Óscar Barreto,
habló por primera vez de las elecciones regionales que se realizarán el próximo año
y aseguró que si es cierto que sus rivales
políticos se están uniendo para enfrentar a
los candidatos de su organización política
es porque se “sienten muy pequeñitos”.
También se refirió a los fuertes ataques
mediáticos que han lanzado algunos dirigentes del Centro Democrático, a quienes
no considera interlocutores válidos porque
se han hecho elegir con “votos prestados” y
afirmó que él solo siente admiración por el
expresidente Álvaro Uribe.
¿Cuáles son las prioridades para este último año de gobierno?
Hay temas de vías, por ejemplo, hay un
proyecto de $40.000 millones en el que se
intervendrá la red terciaria del municipio
de Ataco, una parte de Rioblanco y otra de
Planadas. Ese proyecto lo tendremos listo y
viabilizado en diciembre, para arrancar el
trámite en enero y jalonar esos recursos del
presupuesto de regalías.
Tenemos otro proyecto ya muy próximo,
que es la construcción de un megacolegio
en Valle de San Juan, donde el alcalde nos
entregó el lote hace tiempo.
Otro más es la intervención de cinco kilómetros de la carretera Carmen de Apicalá
– Cunday, en el nororiente del Tolima. Estoy estructurando este proyecto que está
prácticamente ya viabilizado.
Un último proyecto que iniciamos hace
poco es la intervención de la carretera Prado – Dolores. También serían cinco kilómetros.
Respecto a Ibagué, espero terminar toda
la consolidación de la pavimentación San
Bernardo – Ibagué y toda la vía al Cañón
del Combeima.
¿Qué definitivamente no podrá hacer en su
periodo como Gobernador del Tolima?
El problema del sector salud es complejo,
difícil, he tenido toda la voluntad de recuperar todos los hospitales. Pero por ejemplo la situación del hospital de Lérida es
muy preocupante, prácticamente es inviable, porque el problema no es pagar los
pasivos y los sueldos a los trabajadores, el
problema es que el hospital no produce lo
que gasta mensualmente.
Ese tema de salud es una frustración per-

Fotos: William Niño / Gobernación del Tolima

manente, seguimos concentrados, ayudando, pero el sistema es muy complejo.
¿Qué le responde a quienes dicen que usted
es el responsable de la quiebra del Federico
Lleras?
Si uno se fuera a hablar de eso, pues imagínese la cantidad de juicios que habría que
hacer. El gobernador anterior nombró a un
administrador agropecuario como gerente
del hospital. Eso no pasa sino en Colombia.
Pero igual no voy a entrar a ese tipo de debates porque me parece que no tienen ningún fondo. Las cifras son claras. El hospital
cumplió cuatro años de intervenido. Si usted mira las cifras, encuentra que el hospital lo intervinieron en el 2014, y tenía un
déficit de $122.000 millones. Hoy el déficit
suma $144.000 millones. Entonces el problema no fue una mala gerencia, el problema es que el sistema no le paga al hospital.
¿Ha hablado con el nuevo Superintendente
de Salud sobre el Federico Lleras?
No hemos tenido diálogos directos con
ellos todavía. Estamos pendientes de una
reunión con el Ministro y el Superintendente, esperamos que a cualquier momento se dé.
¿Dicen que usted querría que le devolvieran el Hospital para hacer campaña en las
próximas elecciones regionales?
No tengo el más mínimo interés de que me
entreguen el Hospital. Quiero que el Go-

bierno Nacional lo siga administrando y yo
con mucho gusto lo acompaño para que lo
saquemos adelante.
¿La Secretaría de Salud es su dolor de cabeza? Hay muchos ruidos en esa dependencia…
Digamos que la Secretaría de Salud tiene
dos dolores de cabeza complejos. Uno es el
sistema nacional, que ha colapsado, y otro
es que a esta dependencia llegan todo tipo
de tutelas, reclamos, acciones judiciales,
por la limitación de recursos. Eso hace que
sea una Secretaría altamente vulnerable,
hay que saberla manejar, con mucho cuidado, de lo contrario, un problema a veces
sencillo termina convirtiéndose ante la
opinión pública, en un problema de alta
complejidad.

“El gobernador
anterior nombró a
un administrador
agropecuario como
gerente del hospital.
Eso no pasa sino en
Colombia”.

¿Tiene pensado hacer cambios en esa Secretaría?
En este momento no, pero eso no es descartable. Tengo la plena autonomía de
hacer los cambios en el momento que sea
necesario y aquí nadie tiene escriturado
ningún puesto. Creo que tenemos es la responsabilidad ante el departamento y los
ciudadanos, y si se llegara en un momento
dado a la conclusión de que hay que hacer
cambios, pues los haremos.
A veces también es bueno oxigenar algunos espacios en los gobiernos porque eso
nos ayuda a generar otras dinámicas distintas, como se ha demostrado en los cambios que ya se han hecho.
La Universidad del Tolima viene en un
proceso de recuperación: ¿Qué le dejará a
esa institución?
Si a mí me preguntan cuál ha sido el tema
más importante de mi Gobierno, yo no dudaría en afirmar que es la recuperación de la
Universidad del Tolima. A esta institución
me la entregaron politizada, acabada, saqueada, todos los que critican mi gobierno.
Los que se posan de dignos, de honestos,
acabaron con la Universidad del Tolima.
En el 2016, cuando yo me posesioné, la
Universidad estaba lista para ser cerrada.
Me comprometí a que esto no iba a pasar
y a salvarla. El déficit estaba en $24.000
millones, hoy en día está en alrededor de
$8.000 millones, y tendremos que bajarlo
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“La Universidad del
Tolima me la entregaron
politizada, acabada,
saqueada, todos los que
critican mi gobierno.
Los que se posan de
dignos, de honestos,
acabaron con la
institución”.
más, es el reto que tenemos.
Las transferencias que debe darle la Gobernación del Tolima a la Universidad,
nadie las había aumentado hace 53 años.
Nosotros en este Gobierno tenemos recursos superiores a los $120.000 millones por
proyectos de ciencia y tecnología. La Universidad del Tolima nos está administrando
proyectos por el orden de $57.000 millones.

Las pullas de Barreto
¿Qué va a pasar con usted cuando acabe
su mandato?
Habrá que descansar algunos días, pero
seguiremos trabajando en el marco del
liderazgo con el que podamos contribuir
al desarrollo del departamento. Creo que
decir que uno se va a retirar y no va a volver a hablar nunca de estos temas, es ser
mentiroso ante la opinión pública.
Los temas de aspiraciones son una cosa
muy distinta, yo soy amigo de que hay que
darle espacio a otras personas, que la democracia es permitir la pluralidad en las
aspiraciones, aquí no se puede llegar a
perpetuarnos en el ejercicio del poder.

colombiano, un gran reconocimiento porque creo que es un hombre que ha hecho
mucho por este país, a pesar de que tenga
críticos, no me interesa eso. Pero creo que
es un colombiano que ha trabajado por esta
patria. Por el Centro Democrático tengo
todo el respeto.
Si se puede reestablecer la relación con el
doctor Uribe, tendré toda mi disposición,
tengo respeto y aprecio por él. Tenemos
que concentrarnos en el marco del hacer
y no en el de confrontar, descalificar a nadie, sino más bien de hacer consensos para
buscar un mejor desarrollo para el departamento.
¿Va a terminar su periodo en la misma
‘luna de miel’ que tiene con el alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo?
Por el señor alcalde Jaramillo profeso el
mayor respeto, aprecio y admiración, porque es un hombre inteligente, trabajador, a
su manera, como cada quien.
No tengo sino la mejor voluntad de tener
un buen entendimiento con él. Hemos hecho algunas labores, espero que podamos
hacer otras.
¿Qué proyectos conjuntos hay para el
próximo año?
Estamos planteando el tema de una agenda cultural, también de presentarnos en un
solo discurso cuando el presidente Duque
visite el departamento o la ciudad de Ibagué.
Yo estoy totalmente comprometido y
acompañando al señor Alcalde para luchar
porque el actual gobierno avance en el proyecto de ciudades amables, es un proyecto
muy importante.
Yo ya le di mi palabra al Alcalde de que ese
será un proyecto prioritario. Tal vez él no lo
alcance a inaugurar, pero eso no importa, lo
importante es que lo alcancemos a dejar, que
quede en el marco del Plan de Desarrollo.

¿Nunca se ha visto en el Senado?

Se dice que en las próximas elecciones regionales se unirán todos sus detractores en
su contra. Será un ‘todos contra Barreto’.
¿Qué opina?

Difícilmente. La verdad no me interesan
esos escenarios y en lo regional o local,
hay que darle la oportunidad a otras personas. Hay que alimentar la pluralidad, buscar alianzas con todos.

Muchas conjeturas se hacen de este tipo,
yo estoy impedido para participar en política, pero bueno eso me enaltece muchísimo,
creo que me están dando más valor de que
yo creería que puedo tener.

Algunos congresistas del Centro Democrático, incluso algunos que usted apoyó en
el pasado, lo atacan ferozmente. ¿Cree que
este enfrentamiento afectó su relación personal con Álvaro Uribe?

Yo no sé si será contra mí o contra Miguel
Ángel Barreto, pero si es contra mí, pues
yo creo que están exagerando. Si son todos
contra mí es porque se sienten muy pequeñitos y nos ven supremamente gigantes en
el tema de liderazgo en este departamento.

En la política eso es normal, sobre todo en
aquellos que no tienen votos, entonces se
dedican a lanzar dardos. Estas canas que
yo tengo no son gratis, entonces a eso no
le paro bolas, porque uno no tiene por qué
ponerse a contestarles a supuestos actores
que en el fondo no lo son, porque no tienen
un reconocimiento directo de voluntad popular.
Salir elegidos con votos prestados pues no
les da ninguna legitimidad. Desconozco
ese tipo de interlocuciones.
Con el expresidente Uribe tengo, como
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A los que están diciendo eso, les digo que
les agradezco muchísimo su mensaje, pero
que no exageren tanto.
¿Cómo está su relación con Carlos Edward
Osorio?
Muy bien, hace mucho no hablo directamente con él, pero le tengo un aprecio
inmenso, un gran reconocimiento, él fue
una de las primeras personas que me apoyó. Tengo mucha gratitud con él, lamenté
muchísimo su revés electoral, pero es una
persona joven, muy inteligente, estudioso,

“Si se puede
Digamos que ni él, ni yo. Lo que hicimos
fue colocar la energía para sacar obras
reestablecer la relación adelante.
con el expresidente
La salud del Gobernador
¿Se va a tomar una pausa?
Uribe, tendré toda mi
Es que hemos tenido algunas dificultades
de salud y pues tengo un problema perdisposición, tengo
sonal, que es que yo asumo mi cargo con
compromiso, mantengo 24 horas
respeto y aprecio por él”. mucho
pendiente del gobierno. Eso me llevó a te¿El hombre de las obras es usted o él?

y a personas como él la vida siempre le deparará cosas positivas.
¿Y con Alfredo Bocanegra?

Muy bien. Somos muy buenos amigos,
es un hombre muy inteligente con el que
mantengo una muy buena relación.
¿Ricardo Orozco?
Fue mi coequipero aquí en el gobierno, estuvo en la Asamblea también en el marco
de nuestra organización política y del partido. Con él nos formamos desde niños en
el Cañón del Combeima, lo conozco de toda
la vida, he contribuido en su formación, es
una persona que ha salido de abajo, pero
que ha entendido que hay que estudiar y
formarse, tener una visión de desarrollo
del departamento. Tengo gratitud hacia él.
¿Andrés Hurtado?
Lo conocí recientemente, me ayudó mucho
en la campaña, me acompañó y lo invité a
que fuera mi secretario de Infraestructura.
Lo hizo supremamente bien, muy trabajador, muy organizado, muy visionario.
Confié mucho en él y por eso me desentendí en momentos de cosas en esa dependencia, tengo gratitud, cercanía, aprecio y
amistad por él y su familia.

ner complicaciones de salud, he estado
bastante estable, pero me ha tocado dedicarme a asuntos médicos.
Algunos médicos me han recomendado
controlar el tema de la actividad física, entonces he tomado la decisión de pedir unos
días de vacaciones, voy a ausentarme con
parte de mi familia, voy a estar por Europa
alrededor de unos 15 días.
Así sea desde allá uno está pendiente, el
grado de responsabilidad que yo tengo es
exageradamente grande. No me gusta dejar nada suelto, no me gusta que me incumplan los compromisos, ni mandar razones,
sino asumirlas.
Sé que con la ayuda de Dios y con mi disciplina superaremos estas dificultades de
salud.
¿Su estado de salud le ha hecho reflexionar
sobre algunas cosas de la vida?
Sí claro, que la vida no puede ser toda dedicada a un trabajo, claro que tengo una
responsabilidad porque soy el Gobernador
de los tolimenses, pero creo que parte de
esa responsabilidad es también cuidar mi
salud, porque puede bajar mi capacidad de
trabajo.
+ Política: www.elolfato.com
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Fotos: El Olfato

‘Más del 83 % de la red de
alcantarillado de Ibagué
necesita reposición’: Ibal
POR AYLÍN RODRÍGUEZ

Un estudio de la Empresa Ibaguereña de
Acueducto y Alcantarillado (Ibal), enfocado
sobre el estado actual de la red de alcantarillado de la ciudad, revela que más del 83 %
de la tubería debe reponerse.
“Cerca del 83.48 % se encuentra en material
que requiere reposición, esto quiere decir
que 795 kilómetros de redes se tendrían
que intervenir para arreglar el sistema de
la ciudad”, precisa el documento.
Si esta tubería estuviera instalada de forma
lineal, equivaldría a un viaje por carretera
entre Ibagué y la ciudad de Montería, en el
departamento de Córdoba, costa Caribe colombiana.
¿Qué significa esto para la ciudad? De
acuerdo con el ingeniero Jaime Palacino
Afanador, excontratista del Ibal, con más
de 20 años de experiencia en el tema, esto
deja en claro que Ibagué, como gran parte
de las ciudades de Colombia, está envejeciendo en su interior.
Sostiene que actualizar la red no ha sido
ni será tarea fácil, pues lograr que el 100 %
esté a la vanguardia de materiales resistentes como el PVC tiene un alto costo.
De hecho, el Ibal indica que el valor aproximado de los trabajos que tendrían que realizarse ascienden a los $305.000 millones.
Una cifra que deja en evidencia que para
las administraciones resulta mucho más
fácil y económico invertir en el mantenimiento de las redes, en los arreglos y en la
reposición de los tramos más afectados.
Según el estudio, el Ibal invierte en sus Planes Estratégicos Preventivos de Alcantarillado (Pepa) $1’200.000 por hora de mantenimiento.
Además, en reposición de redes (arreglos
y/o cambios) invirtió entre 2016 y 2017
$11.508 millones. En lo corrido de 2018 la
cifra ya supera los $3.400 millones.

Responsabilidades

Si bien es cierto que la renovación de la

Ibagué, como gran parte de las ciudades capitales
de Colombia, enfrenta el costoso reto de actualizar
su red de alcantarillado. El precio se calcula en
$305.000 millones.
red de alcantarillado tiene un alto costo, no
solo económico sino político, la ejecución
de estos trabajos debería ser una responsabilidad de las administraciones.
En Ibagué, como en otras ciudades, desde
hace más de 20 años nadie se atreve a dar
el primer paso.
Así lo explicó el exgerente del Ibal Eduar-

do Bejarano, quien está de acuerdo con el
ingeniero Palacino, en cuanto a que las redes de alcantarillado de la ciudad son tan
viejas que en el centro aún hay túneles o
bóvedas, un sistema ya obsoleto.
“Claramente esto ha sido una responsabilidad histórica de todas las administraciones porque lo que se ha hecho en Ibagué
siempre es actuar de manera reactiva y en

muy pocos casos preventiva, es decir, arreglando el tubo cuando se rompe o arreglando la falla cuando se presenta”, indicó.
Resaltó que, aunque la modernización de
la red de alcantarillado requiere una “inversión gigantesca”, considera que sí es un
tema que se debe considerar por las administraciones venideras pues es necesario
saber cómo está la ciudad en su interior.
“Este sí es un tema que seguramente las
próximas administraciones tendrán que
abordar y afrontar porque no solamente se
trata de construir puentes y vías, sino saber qué es lo que hay debajo de la ciudad,
que también tiene implicaciones muy serias en la eficiencia de los servicios públicos y en el funcionamiento mismo de la
ciudad”, aseveró.
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Según el catastro de redes de acueducto y
alcantarillado de Ibagué, que fue actualizado a
diciembre de 2017, así se encuentran hoy las 13
comunas de la ciudad:
De
45.387 metros,
6.231 están en mal o
regular estado

De
39.631 metros,
5.501 están en mal o
regular estado

2

De
48.764 metros,
9.282 están en mal o
regular estado
De
61.106 metros,
8.723 están en mal o
regular estado

4
10

12
11

7

5
8

De
58.540 metros,
8.117 están en mal o regular estado

De
83.787 metros,
8.342 están en mal o
regular estado

De
128.141 metros,
14.020 están en mal o
regular estado
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De
45.686 metros,
8.041 están en mal o
regular estado

De
138.264 metros,
8.602 están en mal o
regular estado

Daños materiales externos
Uno de los efectos colaterales del mal estado de las redes de alcantarillado son los
posibles daños materiales que pueden reflejarse en el exterior, tal es el caso del colapso de vías cuya etapa temprana son los
hundimientos y huecos.
Uno de los casos más visibles en Ibagué es
el de la calle 64 con carrera 6B, que se ubica en la parte trasera del centro comercial
Multicentro (vea foto).
En esta vía arterial hay un hundimiento
que persiste y que podría colapsar en cualquier momento.
El ingeniero civil Juan Diego Bejarano informa que el hundimiento es consecuencia
de que por debajo del asfalto hay graves
afectaciones causadas por un daño en la
tubería que está socavando la estructura
del pavimento.
“Eso se debe al mal estado de la red de alcantarillado, que presenta fugas de agua y
lo que hace es generar un lavado de partículas finas que van debilitando la estructura de la vía. Eso produce una cárcava en
la parte inferior de la carpeta asfáltica, que
pone en riesgo la integridad de los transeúntes”, explicó el ingeniero.
El deterioro se agrava con el tránsito constante de los vehículos de carga de un supermercado, que queda en esta zona.
“Los vehículos que descargan en ese lugar,
generalmente superan varias toneladas de
peso. Llegará el día en que esa vía no soporte y colapse. Si no se atiende el problema
de manera inmediata el tema podría terminar en un hueco gigante con un carro ahí
dentro”, sentenció Bejarano.
Pero, para el ingeniero Palacino esto va

De
123.218 metros,
18.372 están en mal o
regular estado

6

3

1

13
De
20.187 metros,
1.765 están en mal o
regular estado

De
64.838 metros,
4.567 están en mal o
regular estado

De
94.475 metros,
14.179 están en mal o
regular estado

11

más allá. En su concepto estos problemas
viales no son provocados únicamente por
el mal estado de la tubería.

Precisó que factores externos como un
temblor y los mismos vehículos de carga
pesada que transitan constantemente por

una vía pueden ocasionar movimientos internos que desencadenan en fugas.
+ Ciudad: www.elolfato.com
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¿Calle Bonita?

A pesar de que en 1994 el alcalde de la época, Rubén
Darío Rodríguez, transformó esta calle como una de
las más bonitas de Ibagué, en la actualidad es todo
lo contrario: ruido, basura y congestión.
POR REDACCIÓN CIUDAD
En pleno centro de Ibagué se encuentra una
de las zonas más congestionadas y desordenadas de la ciudad, aunque su nombre es Calle
Bonita, es un calificativo que no se ajusta a la
realidad.
Ruido, basura, conexiones eléctricas irregulares y una gran congestión a causa de las decenas de vendedores que se ubican en la zona
son solo algunas de las quejas que denuncian
los transeúntes que deben pasar con regularidad por allí. Sin embargo, no siempre fue así.
En 1994, Rubén Darío Rodríguez, el alcalde de
ese entonces, utilizó recursos públicos de la capital del Tolima y transformó esta calle.
Esta zona estaba repleta de casetas y vendedores, tal vez la misma problemática que se vive
en la actualidad. Por ello, Rodríguez decidió
construir el centro comercial Chapinero y reubicar a todas las personas que laboraban allí.
Aunque por algunos años funcionó y los transeúntes pudieron movilizarse sin problema, el
descuido de las siguientes administraciones
llevó a la misma situación de hace 24 años.
¿Dónde quedó Calle Bonita?
+ Ciudad: www.elolfato.com
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Nuevo Aeropuerto Perales operará
a partir del próximo 18 de octubre

Más de 1,4 millones
de habitantes se
beneficiarán con esta
nueva infraestructura
que mejorará la
conectividad y
competitividad del
departamento.

municación y eléctricos, traslado de las
aerolíneas y el acondicinamiento de las
diferentes áreas.
“Más de 1,4 millones de habitantes en la
región se beneficiarán con esta nueva
infraestructura que permitirá mejorar la
conectividad y competitividad del departamento del Tolima”, resaltó la Aerocivil.

Luego de cuatro meses de haber sido inaugurada, la nueva terminal del Aeropuerto
Perales de Ibagué entrará en funcionamiento el próximo 18 de octubre.
Así lo dio a conocer la Aeronáutica Civil.
No obstante, la entidad aclaró que esta fecha podría modificarse debido a temas de
agenda del presidente Iván Duque, quien
quiere asistir al evento que se llevará a
cabo para dar inicio a la operación del Aeropuerto.
Este día se apagarán todos los equipos de
la antigua terminal y se encenderán los de
la nueva. Además, se realizará un vuelo
inaugural que estará a cargo de Avianca.
De acuerdo con la entidad, la demora para
poner en funcionamiento este aeropuerto
obedece a que durante las últimas semanas se ha adelantado el paso de equipos
tecnológicos, pruebas de sistemas de co-

Así las cosas, faltan pocos días para que
los ciudadanos puedan hacer uso de esta
obra, que tuvo una inversión de $97.000
millones por parte del Gobierno Nacional.

¿Qué tendrá el nuevo
aeropuerto?

Esta nueva terminal es una moderna estructura metálica de 11.100 metros cuadrados de área construida, que está conformada por tres módulos con capacidad
para albergar a 400 pasajeros en las salas
de abordaje.
Cuenta con un oratorio, cuatro restaurantes, 10 locales comerciales, 10 front office,
seis back office, salón de reuniones, dos
salas VIP, cinco baños, dos ascensores,
114 parqueaderos para vehículos y 40
para motos, y zonas especiales para las
entidades de seguridad y apoyo aeroportuario.

Foto: EL OLFATO

La nueva torre de control, que duplica en
sus dimensiones a la que existía, tiene
872 metros cuadrados de área construida
y 34 metros de altitud. Tiene una vista periférica de 360 grados y cuenta con todas
las modernas ayudas para la navegación
aérea.
El cuartel de bomberos tiene una capacidad para albergar hasta cuatro máquinas
y tendrá categoría SEI 7, lo que mejora la

TOMA RESPONSABLEMENTE Y SIEMPRE TE VERÁS BIEN
PROHIBASE EL EXPENDIO DE BEBIDAS EMBRIAGANTES A MENORES DE EDAD, EL EXCESO DE ALCOHOL ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD
referencias con volumen de alcohol de 24% a 29%

capacidad de respuesta de los bomberos
aeronáuticos en caso de emergencias.
En el nuevo aeropuerto hay una pista de
1.800 metros y podrá ser integrado a otros
modos de transporte. Está directamente
conectado con la doble calzada Ibagué-Cajamarca y satisface la demanda actual de
pasajeros, que es de 60.000 al año, y la proyectada para las próximas décadas.
+ Ciudad: www.elolfato.com
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Las cifras oficiales
revelan que, hasta
agosto de 2018, cada
día se matricularon
aproximadamente
470 motos. Cada
hora ingresaron a los
registros 19 de estos
vehículos.
POR REDACCIÓN IBAGUÉ

En 2018 se han
matriculado 112.834
motocicletas en Ibagué,
4.778 más que en 2017

La proliferación de motos en Ibagué, que
cada día se hace más notoria en las calles, en los semáforos o en medio de los
trancones, la confirman las alarmantes
cifras que sobre rodantes matriculados
maneja la Secretaría de Tránsito de la
ciudad.
Los números indican que hasta el mes
de agosto 112.834 motos se habían matriculado ante la autoridad de tránsito de
Ibagué, es decir, 4.778 más a las registradas en el mismo período del año pasado
cuando se matricularon 108.056.
Sin embargo, los datos cobran mayor significado cuando los promedios revelan
que cada día se matricularon 470 motos
en Ibagué y que cada hora ingresaron a
los registros 19 de estos vehículos.

Por eso la pregunta que muchos se hacen
ahora es: ¿llegó la hora del ‘pico y placa’
para motos?
Desde el inicio del gobierno de Guillermo Alfonso Jaramillo ha estado en el
tintero la posibilidad de que en Ibagué
se decrete el ‘pico y placa’ para motos.
Sin embargo, la medida nunca se ha
puesto en marcha y parece que los motociclistas se han empeñado en evitar
que esto suceda.
Según informó el secretario de Tránsito, José Alexis Mahecha, su cartera y el
gremio de motociclistas han hecho un
acuerdo que consiste en que quienes
utilizan este medio de transporte aporten a subsanar los problemas de movilidad.
“Estamos haciendo un análisis con las
asociaciones de motociclismo, ellos vienen desarrollando unas actividades pe-

Conciencia previa a la compra

El secretario también habló de un tema
importante en el proceso de concientización del buen comportamiento del motociclista en las calles e hizo énfasis en que
este debería iniciar antes de la compra,
como un aporte de responsabilidad de las
empresas que venden estos vehículos. No
obstante, dijo no conocer de ninguna iniciativa de estas compañías.
“Realmente ellos no participan en nada.
Debería haber una responsabilidad social por parte de estas empresas, lo que
hacen ellos es vender motocicletas, ese
es el negocio de ellos”, enfatizó.
EL OLFATO contactó al director ejecutivo de Fenalco, Óscar Díaz Enciso, para
saber si el ente gremial está dispuesto
a fomentar una campaña de sensibilización. Al respecto, indicó que espera

112.834

108.056

101.404

93.073

82.626

“Eso lo definimos si me muestran un
trabajo efectivo en las campañas, en lo
que vienen desarrollando para no continuar con el zigzag, para no pasarse
los andenes, no hacer giros prohibidos,
para no meterse en contravía, creo que,
por ahora, si ellos nos ayudan a la movilidad, pues nosotros no tendríamos
por qué tomar una decisión de la restricción vehicular denominada ‘pico y
placa’”, indicó.

73.600

Hasta agosto de este año, 12 motociclistas
habían muerto en este tipo de siniestros,
lo que representa el 28 % de las estadísticas de mortalidad en las vías.

Este mes se realizará una reunión de
seguimiento a estas estrategias para
definir si habrá o no ‘pico y placa’ para
motos en la ciudad, aunque Mahecha
precisó que no lo ve necesario.

62.965

Una cifra que no les favorece a los motociclistas es su participación en gran
parte de los accidentes de tránsito en las
vías.

Cifras de motos matriculadas en 10 años

56.636

Y es que, según registros de la Secretaría
de Tránsito, contabilizados desde el 2009,
revelan que desde ese año y lo corrido del
2018, más de 68.700 motos ingresaron a
las calles de la ciudad (vea gráfica).

dagógicas, unas campañas, ya me han
mostrado mucho de los avances que
tienen, especialmente Fusión motera y
Asomotor” explicó el funcionario.

50.250

Las cifras dejan en evidencia que los ibaguereños prefieren adquirir este medio de
transporte como una alternativa rápida y
efectiva para movilizarse en la ciudad.

Foto: EL OLFATO / Javier Amaya

44.108

Estos números realmente alertan, no
solo por el aumento acelerado del parque automotor -entre motos y carros-,
sino porque la ciudad no cuenta con la
infraestructura física vial que soporte la
cantidad de vehículos que transitan hoy
por sus calles.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
conversarlo en la próxima mesa técnica
gremial que lideren.

¿Qué dicen los motociclistas?
Esta redacción se comunicó con uno de
los líderes de Fusión Motera, que agrupa
aproximadamente a 25 clubes organizados.
Según Johnatan Palacio Franco, líder
del Club Ibagué Enduro, no todas las motocicletas que se matriculan en la ciudad transitan por las calles de Ibagué.
“Lo que pasa es que Tránsito maneja las
estadísticas que entregan los concesionarios y los registros de la Secretaría, pero ellos no saben que la mayoría
de motos no son para esta ciudad. Hay
motos que traen desde otros lugares y
se registran en Ibagué por el tema de los

bajos impuestos”, indicó Palacio.
Por otro lado, señaló que el colectivo de
motociclistas no está de acuerdo con el
‘pico y placa’ para estos vehículos y señaló que ya han entregado varias propuestas para evitar problemas de movilidad.
“Una de las campañas que Fusión Motera había pensado, que se toma de la ciudad de Bogotá, es compartir vehículos.
Si en una empresa varios tienen carros o
motos, uno puede compartir su vehículo con los otros compañeros, así en vez
de usar tres carros o motos, se utilizaría
solo un vehículo”, puntualizó.
Hizo énfasis en la necesidad de trabajar con motociclistas, conductores, ciclistas y peatones en temas de cultura
ciudadana.
+ Ciudad: www.elolfato.com
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Siga estas recomendaciones a la hora
de darles celulares o tabletas a sus hijos
Esta es una decisión
que no se puede
tomar a la ligera,
según expertos.

POR: REDACCIÓN TECNOLOGÍA

Cada vez son más los padres que complacen a sus hijos, comprándoles teléfonos
inteligentes o tabletas digitales, en especial, después de los 13 años, cuando comienzan a entrar a la adolescencia. Una
actividad que, además de expandir su círculo social, les ayuda a estar en contacto

1

2

3

4

.Conozca qué hacen sus hijos: es fácil pensar que los
menores de edad realizan las mismas actividades
que los adultos, como ingresar a Facebook o navegar
en la web en busqueda de información. Nada más falso.
Ellos tienen sus propias rutinas e intereses que los padres deben conocer. Así, esté atento al uso que brinden
a sus dispositivos para guiarlos o comprenderlos mejor.

. Ponga zonas de uso de dispositivos: para no perder el control que tiene sobre los dispositivos y
las actividades que se realizan en ellos, imponga
lugares en los cuales se pueden utilizar. Por ejemplo,
prohíba su uso en áreas privadas, como baños o habitaciones, así podrá monitorear qué hacen y con quién
tienen contacto.
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a una edad en que comienzan a ser más
independientes.
Es de resaltar que, esta acción no puede tomarse a la ligera. En este caso, los padres
deben seguir las siguientes recomendaciones para no exponer a los jóvenes a
peligros inminentes.

. Revise qué aplicaciones tienen instaladas: siempre
estimule la confianza en las conversaciones con sus
hijos, así siempre le contarán de sus actividades de
forma natural. Ahora bien, si quiere conocer el uso que están dando a sus equipos -sin llamar la atención-, simplemente mire las aplicaciones que tienen instaladas e investigue para qué sirven aquellas que no conoce.

. Lo que se da, también se puede quitar: si descubre que su hijo está utilizando los dispositivos de
forma inapropiada –por ejemplo, para hacer matoneo– o corre algún peligro, usted tiene todo el derecho
a restringirle su utilización. Eso sí, procure conversar
con él o ella de forma directa para que entiendan las
razones.
*Con información de EnTicConfio

elolfato

historias
16

Edición Nr. 015 | OCTUBRE 16 de 2018

Foto: Instagram Alexandra Montoya

‘Yo decidí’ , de la
editorial Planeta, ya
se puede encontrar
en las principales
librerías del país
conforma en pareja, pero también hay una
realidad y es que las familias de Colombia
y el mundo están cambiando”, puntualizó
esta famosa imitadora.

La relación con su pequeño
Juan José

Foto: Suministrada Alexandra Montoya

La imitadora de La Luciérnaga
que se convirtió en mamá por
inseminación artificial
La historia completa
de Alexandra Montoya
se encuentra en su
reciente libro titulado
‘Yo lo decidí’. En él
cuenta cómo ha sido
convertirse en madre
soltera por medio de
inseminación artificial.

POR YÉSSICA PETRO ESCOBAR
Una de las voces preferidas por los oyentes
del programa La Luciérnaga de Caracol Radio es sin duda la de Alexandra Montoya.
Montoya ha sido imitadora en este programa radial, uno de los preferidos por los
colombianos, por más de 23 años, dándole
voces a más de 50 personajes tanto de la
esfera nacional como internacional, entre
las que destacan Natalia París, Paola Turbay, Claudia López, Mariana Pajón, ‘Goga’
Ruiz, sin mencionar sus caracterizaciones
de ‘la boyacense’ y ‘la santandereana’.
Su versatilidad, su sencillez y por supuesto,
su talento, la han puesto como una de las
mejores imitadoras del país. No obstante,
no son sus únicas facetas, pues hay mucho

más detrás de esta bogotana.

Desde hace unos meses en las principales librerías del país se puede encontrar el
libro ‘Yo lo decidí’, escrito por nada más y
nada menos que esta comunicadora social
y abogada. En él, narra uno de los hechos
más importantes de su vida,
como fue la concepción de
su pequeño hijo Juan
José.
Alexandra decidió embarazarse por medio
de
inseminación artificial hace
seis
años.
Para
ella
fue su mejor
opción, pues
considera
que las mujeres tienen el
derecho de decidir cómo, cuándo y
con quién tener sus
hijos.
“No tenía pareja, mi ciclo
biológico se estaba cerrando y dije
quiero ser mamá. Empecé a salir con algunos personajes y no los veía sintonizados
como en el cuento de querer ser padres o
porque ya habían sido papás y no querían
volver a empezar, o simplemente estaban
en otro rollo. Yo no quise presionar a nadie, creo que en esa libertad y en esa autonomía de la otra persona, respetándola,

decidí tenerlo mejor sola”, contó Alexandra
Montoya a este medio.
Como lo describe en su libro, la inseminación artificial se practica con éxito hace
cuarenta años y por este procedimiento
han sido concebidos más de cinco millones de bebés en todo el mundo.
Sin embargo, es algo de lo
que se habla poco.
Según narra en ‘Yo
lo decidí’, cuando
comentaba el
tema con amigos o conocidos, estos
desviaban
la charla, ya
que, al parecer, no resistían que
hablara
de
semen y donantes anónimos.

Alexandra explicó que, aunque es una relación “muy linda”, no deja de ser un reto, ya
que está lleno de responsabilidad y de interrogantes, el principal: “¿estoy haciendo
una buena tarea como mamá?
“Creo que cuando eres mamá siempre estás
preocupada porque tu hijo sea un buen ser
humano, que le aporte a la sociedad, que
pueda ser feliz”, narró.
Por ahora, trata de disfrutar cada momento
con su pequeño de seis años, dándole mucho amor, imponiendo reglas cuando son
necesarias, pero también brindándole toda
la confianza necesaria.
“Mi hijo sabe que es producto de la inseminación, me lo preguntó cuando tenía cuatro
años. Incluso alguna vez me dijo que quería
tener un padre, yo le hablé que tenía dos, a
papito Dios y papá Nando que es mi papá.
Y es que esa imagen de padre no necesariamente la tiene que hacer el biológico”,
manifestó Montoya.
Finalmente, les pide a las mujeres que no
se dejen presionar por la sociedad, que
sean solo ellas quienes decidan si quieren
o no tener hijos, así cómo, cuándo o con
quién los desean tener.
+ Historias: www.elolfato.com

Por eso, más allá de
ser un libro que cuenta la historia de vida con
su hijo, también es un retrato
de la experiencia que vivió, los tabúes que rompió y los prejuicios sociales
que aún enfrenta por convertirse en madre
soltera por medio de inseminación artificial.
“Es un libro hecho de puras emociones,
sentimientos, pero no con la intención de
volverme un modelo a seguir, porque no lo
soy. Creo en la familia, en ese hogar que se

Foto: Instagram Alexandra Montoya
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Moisés Morales es el
hombre detrás del Hotel
Casa Morales, quien
desde muy temprana
edad supo que quería
llegar muy alto.
POR DAIANA GONZÁLEZ
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El niño que inició cargando
maletas y se convirtió en un
empresario hotelero

mosas que desaprovechamos”, describe
con algo de nostalgia.

Moisés es un hombre tranquilo. Tiene un
reloj biológico que lo levanta siempre a
las 6:00 de la mañana, lector empedernido, navegante ejemplar; dice con orgullo
que conoce más de medio mundo, que
disfruta las charlas esporádicas y que
aprecia a quien tiene espiritualidad y
una conexión con Dios.

Aunque realmente lo que le abrió paso
hacia la industria hotelera fue el meterse en el negocio de las residencias o moteles en la ciudad de Bogotá.

Morales ama dedicarle tiempo a su trabajo y ser administrador hotelero, lo que
muchos no saben es que esa vocación la
encontró cuando tenía 40 años. Ahora es
el dueño del Hotel Casa Morales, uno de
los más reconocidos de la ciudad.

Moisés tuvo tres moteles en diferentes
sectores de la ciudad; uno de ellos en el
centro, del que comenta “fue todo un dolor de cabeza” y otro en el Restrepo que,
al contrario, resultó ser su bendición y
del cual pudo generar los recursos para
construir el Casa Morales y salir definitivamente de la administración de las
residencias.

Soñaba con ser empresario

El origen del Casa Morales

Su historia, como la de muchos, está llena de sacrificios, fracasos y una enorme
perseverancia.
Moisés Morales nació en una vereda de
Rovira, del Alto de San Juan. Para ese
entonces los grupos al margen de la ley
tenían el poderío de la zona, así que su
familia se vio obligada a dejar su finca y
desplazarse cuando él no tenía más de
dos años de edad. Allí se quedaron por un
tiempo hasta que sus padres se divorciaron y su madre quedó a cargo de la familia.
Moisés no contó con una figura paterna y por eso nunca creyó ese pretexto
disfrazado de frase de cajón que dice
que “quien crece sin padre será un fracasado”.
Eso sí, contó con el apoyo de uno de sus
hermanos mayores quien más adelante
se llevaría al resto de la familia a la ciudad de Bogotá.

Foto: EL OLFATO

Allí estudió en un colegio público de la
ciudad y cuando estaba a punto de graduarse y se disponía a iniciar una carrera universitaria su mamá sufrió lo que él
llama como una “muerte repentina”. “Se
fue ese apoyo y nosotros pues a trabajar
se dijo, a defendernos”, relata Morales,
quien para ese entonces solo contaba
con 16 años, por lo que su pregrado tuvo
que esperar un par de décadas más.

Sus inicios en la hotelería

El deseo de ser empresario estuvo en
Moisés desde siempre. Incluso, cuando
apenas tenía cuatro años y vivía en Caja-

marca junto con su familia, recuerda que
para ganar algo de dinero le gustaba llevarle las maletas a los foráneos y demás
personas que recién llegaban al pueblo.
“Siempre me gustó servir”, dice.
“Nunca me gustó trabajar como empleado”, confiesa Moisés. Es por eso que antes de construir el Casa Morales ya había intentado montar una farmacia en el
municipio de Acacías (Meta) –donde se
había ido a vivir uno de sus hermanos-.
Sin embargo, para ese tiempo, la bebida
y los excesos lo llevaron a cerrar la farmacia y a separarse de su primer matrimonio, “la vida te da oportunidades her-

En el año 1997 Moisés abrió el Casa Morales, su proyecto más grande, que inicialmente contaba con 20 habitaciones.
“El hotel se construyó por etapas, poco
a poco. Solo hasta el 2005 se logró terminar con las últimas habitaciones”, comenta él.
Los primeros dos años los pagos del personal del hotel tenían que solventarse
de las ganancias de los otros hoteles que
tenía Moisés porque aún el Casa Morales no generaba sus propios ingresos.
“Como toda empresa mientras se acredita y se conoce”, dice.
Ahora el Casa Morales cuenta con 132
habitaciones, es uno de los hoteles con
mayor renombre de la ciudad, lugar donde tradicionalmente se hospedan las
candidatas que aspiran al título de reina
Nacional del Folclor
+ Historias: www.elolfato.com

Los riesgos al dormir cerca de su celular
El contacto con estos
dispositivos puede
generar tumores en
el cerebro, problemas
mentales y hasta cáncer.

más peligroso porque la radiofrecuencia de
los móviles puede penetrar más fácilmente
la materia cerebral de los menores, que la de
los adultos.
Para los hombres el riesgo está en guardar
el celular en los bolsillos, pues se exponen a
trastornos reproductivos.
Por ello, organismos de salud sugieren utilizar el altavoz del celular o manos libres para
no tener contacto directo con el dispositivo.
Además, recomiendan llevar los dispositivos en un bolso, alejarlo mientras se duerme,
cuando la señal es débil, y transmitir videos
en vivo lo menos posible, pues los efectos
aumentan.

¿Es usted de las personas que acostumbra a
dormir con el celular debajo de la almohada?
¡Tenga cuidado! Estudios han comprobado
que la radiación de estos aparatos puede
ocasionarle graves problemas de salud.

+ Salud: www.elolfato.com

Según las investigaciones realizadas sobre
el tema, los usuarios se exponen cada día
a una radiación insalubre que incrementa
cuando se transmiten o descargan archivos
de gran tamaño.

Otros trastornos

Es por esta razón que el contacto directo con
dichos dispositivos puede generar tumores
en el cerebro u oídos, problemas mentales,
de atención, además de cáncer y otros trastornos.
Ahora bien, en el caso de los niños es aún

• Dolores de cabeza.
• Problemas de sueño.
• Efectos negativos en materia de aprenFoto: EL OLFATO / Javier Amaya

dizaje, atención, memoria y audición.
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La casa, el lugar más inseguro para
los niños víctimas de abuso sexual
La Secretaría de Salud del
Tolima tiene reportados 345
casos de violencia sexual
contra niños y adolescentes
hasta septiembre de este año.
Protectores de los menores
afirman que hay que creerles
cuando dicen ser víctimas.

Municipios con el mayor número
de casos de violencia sexual
contra niños y adolescentes
Ibagué
Chaparral
Espinal

POR MIGUEL HERRERA ARCINIEGAS
Las cicatrices de cortadas de cuchilla que Lucila* mostraba en sus piernas y en sus muñecas alertaron a su
padre.

Coyaima

Cuando el hombre se acercó y le preguntó el origen de
las marcas, la pequeña de tan solo 12 años se desahogó
y habló de la tragedia que vivía en su propia casa hacía
meses.

Rioblanco

“Papá no quiero vivir, mi padrastro me está violando y
me amenaza con dejar a mi mamá sola y embarazada si
digo la verdad”, confesó temerosa la niña.

Flandes

El drama vivido por Lucila en el barrio Yuldaima de Ibagué, es tan solo uno de los 345 casos de abuso sexual
contra niños y adolescentes menores de 18 años en el
Tolima, que llegaron a los registros del Sistema de Vigilancia de la Secretaría de Salud (Sivigila) del departamento, entre los meses de enero y septiembre del 2018.

Melgar
Lérida

Esa cifra, que revela la magnitud del riesgo al que están
sometidos los menores de edad en el Tolima, representa
el 84 % de los 412 casos de violencia sexual reportados
en el Sivigila. Lo anterior significa que el 16 % de las víctimas son mayores de 18 años.

Purificación

El coordinador del Área de Vigilancia Epidemiológica de
la Secretaría de Salud, Fair Alarcón, informa que el número de víctimas de violencia sexual reportadas corresponde a las personas que llegan a los centros asistenciales de todos los municipios a recibir atención luego del
episodio de abuso.
“El personal de los hospitales, médicos y enfermeras están obligados a reportar estos casos – conocidos como
‘Código blanco’-, lo que nos permite visibilizarlos, prestar vigilancia y hacer el seguimiento”, dice Alarcón.
El análisis minucioso que le están haciendo a cada uno
de los casos le ha permitido al sistema conocer que el
64% de los episodios de violencia sexual están ocurriendo en el interior de la casa y que los responsables hacen
parte del núcleo familiar o son personas cercanas a la
familia, como amigos o vecinos.
El drama que vivió Lucila, por ejemplo, sucedió en su
casa cuando el padrastro aprovechaba los momentos
que la niña quedaba sola porque la mamá salía al médico a realizarse los exámenes por su estado de gestación.

Líbano
Sandra Bedoya, coordinadora de Salud Mental en el
Tolima, advierte que el llamado “depredador sexual”
siempre está al acecho de la víctima y a la espera de la
oportunidad para atacar y la casa se convirtió en el lugar más vulnerable.
“El depredador sexual siempre está pendiente de la rutina de la niña o del niño, nunca va a estar lejos del menor.
Analiza en qué momento la mamá sale de la casa, cuándo está solo, cuáles son los momentos en los que puede
asaltar al niño o cuál es la vulneración. Si es un menor
en extrema pobreza lo va endulzando con detalles para
ganarse la confianza, le ofrece ropa, plata o celular”,
revela la psicóloga.
Precisamente, gran parte de la actividad de preven-

‘Hay que creerles a los niños’
La Asociación Afecto, una organización responsable de estudios científicos y educativos sobre el maltrato infantil, entre estos la violencia sexual,
considera fundamental que al niño
hay que creerle a la hora que revela
ser víctima de abuso.
Ana María Venegas, psicóloga jurídica de la entidad, dice que los niños
no dicen mentiras sobre episodios de
abuso sexual porque en sus relatos
entran en detalles de cosas que les

pasa y que por su edad no conocen.
“No se puede inventar detalles de un
abuso sexual en un relato”, asegura la
psicóloga.
Además, afirma que cuando un niño
dice mentiras lo hace para salir de un
problema no para inmiscuirse en uno.
“Por lo general el niño es manipulado por el agresor con intimidaciones,
pero si ese abusador está en el interior de la casa se va a generar una cadena de cosas que cambiarán la vida

de ese niño y de su familia porque
habrá conflicto. Por eso el niño no va
a decir una mentira de ese tipo”, dice
Venegas.
La psicóloga recomienda que tan
pronto se conozca el relato del
niño hay que poner la denuncia.
“Si pudo haber un abuso sexual y
no se denuncia somos tan cómplices como el abusador”, precisa la
psicóloga.
+ Región: www.elolfato.com

ción contra la violencia sexual está enfocada en hacerle
entender a los padres que no dejen solos a sus hijos y
que deben estar muy pendientes, incluso, acompañarlos
al colegio para evitar que sean atacados en el recorrido.
“El tema es complejo porque reúne factores culturales,
de educación, de protección. Es difícil enmarcar el abuso sexual en una sola condición, no se puede tipificar
solo en el descuido, por ejemplo, puede pasar que lo dejó
con el vecino y en ese momento ocurrió el ataque sexual”, dice la coordinadora.
En ese contexto las autoridades de salud han tenido que
coordinar acciones con las entidades judiciales para
perseguir a los abusadores sexuales y proteger a los niños.
En el caso de la Dirección Seccional de Fiscalías del
Tolima, la entidad informa que entre los meses de enero y septiembre imputaron cargos por delitos sexuales
contra 257 personas. En el grupo de imputados está el
padrastro de la pequeña Lucila, quien a pesar del testimonio de la niña no aceptó los cargos, pero el juez le
creyó a la víctima y ordenó su traslado a la cárcel.
Como resultado de las investigaciones por delitos sexuales, se puede afirmar que no pasa semana sin que
la Fiscalía expida boletines sobre hombres capturados,
medidas de aseguramiento, imputaciones, acusaciones
o condenas contra abusadores sexuales en la región.

Estadísticas escalofriantes

Según la caracterización de cada uno de los 345 episodios de ataque sexual a niños y adolescentes del Tolima reportados al sistema de salud este año, se define
que en 286 hubo abuso sexual; en 24 se registró acoso;
en 25, acceso carnal, y en 10, actos sexuales con uso de
la fuerza.
Es más, el impacto de la violencia sexual en el departamento es tan fuerte que solo cinco de los 47 municipios
no han registrado casos este año: Alpujarra, Dolores, Falan, Santa Isabel y Suárez. Con el registro de 102 casos,
Ibagué ocupa el nada alentador primer lugar en el departamento, seguido de Chaparral con 46; El Espinal, 25;
Coyaima, 20, y Rioblanco, 18 (vea gráfica).
No obstante, a las autoridades les llama particularmente
la atención cómo Carmen de Apicalá, un municipio con
tan solo 8.918 habitantes, registra la tasa de incidencia
más alta de violencia sexual en el Tolima con 112,2 casos
por cada 100.000 habitantes. Lo siguen Herveo, con una
tasa de 102,6 casos, y Chaparral, 97,2.
De acuerdo con el comportamiento demográfico de la
violencia sexual, en el Tolima se puede determinar que
el grupo de edad más afectado por este delito es el de
10 a 14 años, seguido por los niños entre 5 a 9 años.
A estas cifras se suma
que en 300 de los 345
casos reportados,
las víctimas son
mujeres, es decir,
el 87,1%.
(*) Nombre ficticio
para proteger a la
víctima.
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Presidente por un día

Reunión de Ascolfa

Foto: Universidad de Ibagué

Con la selección de 40 estudiantes de varios programas de la Universidad de Ibagué
avanza el concurso Presidente por un día, evento organizado por la alma máter en
conjunto con la Andi Tolima y Cemex. Ellos recibieron un curso introductorio en
creación de marca personal, previo a la vivencia al frente de una empresa local.
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Foto: Universidad de Ibagué

En la imagen, las directoras
de Administración
de Empresas y
Administración de
Negocios Internacionales
de la Unibagué, Paola
Henoe Mejía y Paula Lorena
Rodríguez, representantes
de la Universidad
Cooperativa de Colombia
y la Universidad de la
Amazonia, junto con la
directora Ejecutiva de la
Asociación, Gisele Becerra
Plaza.

Creciendo por un sueño
Fenalco Tolima y Bavaria
capacitaron a las mujeres tenderas
de las 13 comunas de Ibagué,
donde les enseñaron a fortalecer
sus habilidades, competencias
personales y empresariales,
promoviendo así la buena gestión
de sus negocios.
Foto: Fenalco Tolima
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Juégalo por solo:
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$30.000

Valor pagado a chance $4.900
valor pagado al incentivo $25.100

Sorteo sábado 3 de Noviembre
con la Lotería de Boyacá

Gánate un

Apartamento

+$14.824.800

Netos

3 Alcobas, 2 baños, sala comedor, cocina y zona de ropas
listo para estrenar, en Ibagué Cra 9 Nº 138-25

2

Mts

2

12-05 vista exterior con acabados básicos ,gastos de escrituración

privado zona de parqueo

*Valido en todo el departamento del Tolima

