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Gabriel Camargo
evade orden de
la Corte Suprema
de Justicia y
sigue sin pagarle
al exjugador
Antonio Saams.
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‘Zar anticorrupción’ de Ibagué
pasó de investigador a investigado
La Contraloría
Municipal detectó
graves irregularidades
en el contrato de
prestación de servicios
que le otorgó el
expersonero Juan
Felipe Arbeláez.

POR LUIS EDUARDO GONZÁLEZ
Augusto Ocampo Camacho, el hombre
encargado de denunciar los hechos de corrupción en la Alcaldía de Ibagué, pasó rápidamente de investigador a investigado.
El autodenominado ‘zar anticorrupción’
tendrá que responder en la Fiscalía y en
la Procuraduría General de la Nación por
las irregularidades detectadas en el polémico contrato de prestación de servicios
que le adjudicó la Personería de Ibagué,
durante la administración del expersonero Juan Felipe Arbeláez.
Como lo denunció EL OLFATO, en el artículo: ‘Los favores para el zar anticorrupción’, Augusto Ocampo no solo fue
contratado por Alcaldía de Ibagué, por
$78’166.667, sino que también resultó favorecido con otro contrato en la Personería, por $19’200.000, para que prestara sus
servicios “en el área del derecho administrativo”.
Pues este último contrato -del que nadie sabía hasta la publicación de la nota
periodística- tiene ahora en problemas a
Ocampo y al expersonero Arbeláez.
Tras la denuncia hecha por este medio de
comunicación, la Contraloría de Ibagué
investigó el contrato 050, celebrado el 26
enero de este año, entre el ‘zar anticorrupción’ y la Personería de Ibagué, y detectó
serias inconsistencias que fueron puestas en conocimiento de las autoridades.

Lo contrataron pese a no
tener la especialización
requerida

La irregularidad más protuberante detectada por la Contraloría es que el expersonero Juan Felipe Arbeláez contrató a
Augusto Ocampo para que ofreciera sus
servicios como especialista en “derecho
administrativo” sin que contara con los
estudios de posgrado requeridos en el
proceso.
En los estudios previos y en el objeto del
contrato dice claramente que la necesidad es: “Contratar la prestación de servicios de un profesional especializado en
el área del derecho administrativo para
que asesore la dirección administrativa y
financiera de la personería de Ibagué durante la vigencia 2018”.
Pues Ocampo no acreditó su especialidad
en Derecho administrativo, sino que habría recibido el título de especialista en
Investigación criminal, en la Escuela Ge-

Foto: Alcaldía de Ibagué

neral Santander de la Policía Nacional.
La Contraloría Municipal solicitó esta
institución que certificara la “validez
de estudios presentados en el contrato
050/2018”, pero no ha respondido.

Así quisieron minimizar la
irregularidad

Al detectar la inconsistencia, el expersonero Arbeláez y el autodenominado ‘zar
anticorrupción’ firmaron un “acta aclaratoria” con la que intentaron modificar
el objeto del contrato de prestación de
servicios 050 de 2018.
En el documento aseguran que el requisito de especialista en Derecho administrativo, fue un “error humano involuntario” y
que la entidad necesitaba era un “abogado especializado” en cualquier área.
“Se presentó un error humano involuntario en la digitación del objeto, dado
que los servicios requeridos pueden ser
presentados por un ABOGADO ESPECIALIZADO, más no es imperativo para la
entidad que el área de la especialización
del contratista sea exclusiva del campo
del derecho administrativo”, dice el acta.
Llama la atención que el contrato y la
sospechosa “acta aclaratoria” se suscribieron el mismo día, el viernes 26 de
enero de 2018. Al parecer había premura,
y todo se tenía que firmar ese día, porque
el 27 empezaba a regir la ley de garantías electorales.

Abogados expertos en derecho administrativo consultados por esta redacción
sostienen que es “abiertamente irregular
el procedimiento adelantado en la Personería de Ibagué, puesto que el objeto
del contrato no se puede modificar simplemente con un acta aclaratoria, sobre
todo cuando el mismo coincide con el
establecido en los estudios previos. Ahí
no hubo un error humano, desde los estudios previos se advirtió que requerían
un especialista en Derecho administrativo”.
Es más, las obligaciones establecidas en
el contrato también son para un especialista en Derecho administrativo y no
para un abogado experto en investigación criminal.
Las tareas de Ocampo en la Personería
de Ibagué fueron, entre otras: “Asesorar jurídicamente a la entidad en asuntos administrativos para el desarrollo y
gestión de sus actividades misionales,
proyectar respuestas para los requerimientos allegados a la dirección administrativa y financiera, y brindar acompañamiento jurídico a las actuaciones
administrativas adelantadas por la Dirección Administrativa y Financiera de
la Entidad”.

Inexactitud en la hoja de
vida de la función pública

La Contraloría de Ibagué también detectó inexactitud en la información entre-

gada por el contratista Augusto Ocampo
en la hoja de vida de la Función Pública.
Según el documento, Ocampo cursó su
especialización en investigación criminal durante 10 semestres en la Escuela
General Santander y obtuvo su título en
el año 2001.
Estos datos son diferentes a los presentados en los soportes que están en la
carpeta del contrato. “Se verificó en la
fotocopia allegada de la especialización
en Investigación criminal que la misma
tiene fecha de terminación en el año
2003 no en el año 2001, como lo establece el formato de la Función Pública” y la
especialización es de dos semestres no
de 10, “contrariando igualmente la información suministrada en el formulario
único de la hoja de vida del contratista”.

“Desconozco el
documento oficial”

Al respecto, Ocampo afirmó que desconoce el informe de la Contraloría Municipal, razón por la que “sería irresponsable pronunciarse” sobre el tema.
“Precisamente para poder emitir algún
juicio sobre el asunto radiqué formalmente ante la Contraloría un derecho de
petición”, dijo el ’zar anticorrupción’.
“Apenas me entreguen la respuesta puedo hacer los comentarios a que haya lugar”, concluyó.
+ Denuncias: www.elolfato.com
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Camargo incumple fallo
judicial y dilata millonaria
indemnización a exjugador
del Deportes Tolima
POR REDACCIÓN CIUDAD
Han pasado casi seis meses desde que la
Corte Suprema de Justicia le ordenó al
Club Deportes Tolima pagar la suma de
$397 millones al exfutbolista sanandresano Antonio Saams, y aún el presidente
del equipo, Gabriel Camargo, no ha desembolsado este dinero.
De acuerdo con el Alto Tribunal, el contrato del jugador, ejecutado por un periodo aproximado de 10 años, fue liquidado
irregularmente, razón por la que el Club
debía pagarle una indemnización. Sin
embargo, según Saams, el exsenador Camargo no ha mostrado mayor interés en
cancelar dicha obligación.
“Nos hemos reunido dos veces con el
abogado buscando una forma de pago,
pero no ha sido posible, porque don Gabriel no acepta ninguna de las dos. Inicialmente quería pagar una parte del dinero y el resto a los seis meses, pero yo
no lo acepté”, dijo el exfutbolista.
“Han venido dilatando las cosas. Hace
poco consignaron las prestaciones sociales y, según mi abogada, cuando hacen eso es buscando que no le sumen
intereses”, agregó.
De este modo, señaló que tuvo que recurrir a instaurar una acción de tutela ante
la Corte Suprema de Justicia con el fin
de que el equipo, en cabeza de Camargo,
le dé alguna respuesta sobre el dinero
que le debe.

El exdeportista sanandresano manifestó que el
presidente del Club, Gabriel Camargo, ha evadido en
reiteradas ocasiones la orden de la Corte Suprema de
Justicia, emitida el pasado mes de mayo.

cuando jugaba en el equipo, que como
dependía del sueldo me dejaron de pagar tres o cuatro meses y me obligaron
a firmar unos papeles. Pero bueno, esta
vez eso no va a suceder porque yo tengo
otros ingresos”, aseguró el exjugador.
“Algo le di al Deportes Tolima en esos 12
años para que él me tuviera ahí. Es lo que
yo siempre recalco cuando la gente me
pregunta, ninguna empresa regala nada,
todo trabajador tiene que rendir”, subrayó Saams.

El fallo de la Corte Suprema

El alto tribunal decidió fallar un largo
proceso a favor del deportista en razón
a que el equipo de Gabriel Camargo Salamanca usó una figura para “disfrazar” la
vinculación del deportista.
A Saams le pagaban mensualmente
$5’000.000, pero el salario con el cual
le liquidaban sus prestaciones era de
$750.000. Los $4’250.000 restantes, se los
atribuían a un concepto definido por el

“Nosotros tomamos la decisión de instaurar una tutela, entonces vamos a
esperar. Tocó acudir a este mecanismo
porque no se pronunciaban para nada,
no entiendo por qué si ya el fallo salió a
mi favor”, manifestó Saams.
Además, indicó que no comprende por
qué el presidente del Club ha evadido de
esta manera la decisión del Alto Tribunal, emitida el pasado 10 de mayo. Asimismo, lamentó que la situación hubiera
llegado hasta esta instancia, pese a todo
el tiempo que le entregó al onceno pijao.
“Yo en este momento ya no dependo
del Deportes Tolima gracias a Dios, entonces por eso no estoy tan urgido, ellos
buscan de pronto lo que pasó alguna vez,

$397

millones

Le adeuda el Deportes
Tolima al exjugador.

Fotos: Héctor Galindo / EL OLFATO

Club como derechos de publicidad.
“Quedó suficientemente acreditado que
la accionada (Club Deportes Tolima), excusada en la suscripción de unos aparentes contratos de cesión de derechos
de imagen del demandante, intentó
ocultar el carácter salarial de los dineros
recibidos por el actor“, advirtió la Corte
Suprema.
Asimismo, en la sentencia se advirtió
que no tenía ninguna validez una conciliación a la que llegó Antonio Saams
con el Club Deportes Tolima porque el
exfutbolista fue obligado a firmarla por
las dificultades económicas que atravesaba en ese momento.
“No hay duda que la conciliación fue
producto de actos predeterminados y
artificiosos, dirigidos a acentuar intencionalmente un estado de indefensión
económica en cabeza del trabajador, con
el fin protervo de hacerlo declinar de sus
derechos y reclamos laborales futuros”,
dice la sentencia.

Foto: EL OLFATO

Gabriel Camargo presidente del Club
Deportes Tolima.

Su nueva profesión

Actualmente, ‘Toño’ Saams es entrenador y socio de una escuela de fútbol que
creó junto con el exdelantero del Deportes Tolima Iván ‘La champeta’ Velásquez.
“Es una nueva etapa de mi vida en la que
estoy ayudando al crecimiento del fútbol tolimense”, manifiesta el exjugador,
quien se encuentra radicado en Ibagué y
casado con una mujer tolimense.
+ Denuncias: www.elolfato.com
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¿Hasta cuándo el
monopolio de Avianca en
la ruta Ibagué – Bogotá?

Yéssica Petro Escobar
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Natalia Cubides
John Ramírez

Hace 15 meses, la aerolínea regional Easy Fly suspendió
la operación de la ruta Ibagué – Bogotá y desde entonces los usuarios de este servicio quedaron sometidos al
monopolio de la todopoderosa compañía Avianca.

Asistente de dirección

Los incumplimientos reiterados y las costosas tarifas
son el pan de cada día. Volar entre Ibagué y Bogotá, ida y
vuelta, cuesta más de $560.000.

Fotografía

Otras ciudades intermedias, como Pereira, Bucaramanga o Montería, tienen tarifas más favorables y un trayecto hacia la capital del país cuesta $120.000, la mitad de lo
que pagan los usuarios en Ibagué.
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Ese elevado costo afecta la competitividad y espanta a
posibles inversionistas. Las voces de protesta del Comité de Gremios del Tolima y de los mandatarios locales
han que dado en el aire porque nadie en el Gobierno Nacional ha hecho algo para remediar este problema. Ni
siquiera el exdirector de la Aerovicil Alfredo Bocanegra,
oriundo de Ibagué, logró detener el abusivo monopolio
de Avianca.
Easy Fly inauguró el pasado viernes la ruta Ibagué –
Cali, con tarifas competitivas, y de inmediato los usuarios pidieron a través de las redes sociales que volvieran
a volar a Bogotá.
La buena noticia es que los directivos de esa compañía
le dijeron a EL OLFATO que están reconsiderando la posibilidad de operar nuevamente la ruta Ibagué – Bogotá.
Por eso es necesario que el alcalde Guillermo Alfonso
Jaramillo y los gremios de la ciudad dejen a un lado los
enfrentamientos mediáticos y busquen a los directivos
de Easy Fly para que les insistan en las bondades que
tiene Ibagué y acabar de una vez por todas con los abusos tarifarios de Avianca.

Nr.0017

No es posible que sea más caro viajar entre Ibagué y Bogotá que un vuelo entre la capital del país y Miami. Una
tarea más para la bancada tolimense en el Congreso de
la República, que apropósito lo están haciendo bien.

OPINIÓN
¿Qué tan cobardes son los
hombres?

POR LAURA SAYLETH ENCISO VILLAMIL

Más que entender a las mujeres, me he interesado mucho por entender a los hombres. Me
gusta escucharlos, analizarlos y, sobre todo, me
inquieta mucho comprenderlos con todo y sus
miedos. Por eso he logrado identificar de manera directa que la mayoría de los hombres son
realmente cobardes.
Su cobardía radica en un temor interno infundado básicamente por dos razones: 1. Porque la
mujer con las que están, no les da suficiente seguridad y/o confianza. 2. Porque la mujer con la
que están les da demasiada seguridad y confianza.
Expliquemos la primera: como mujeres hemos hecho que por uno paguen
todos. Nos vengamos y somos rebeldes y desinhibidas luego de que nos
han hecho daño. Podemos demostrar amor sin sentirlo y manipularlos
a nuestro antojo si queremos, esto hace que anden prevenidos y que a
veces también nos juzguen con la misma vara que nosotros a ellos: “si lo
hizo conmigo, lo hace con cualquiera”, ahí desconfían y huyen.
Vamos con la segunda: Tienen - como se dicen por ahí- a la mujer diez,
la que es linda y sexy, cae bien, inteligente, independiente, la que no jode
tanto, la que da espacio, la que no finge; en fin, la que quiera que sea diez
para ellos. La ven tan perfectamente hecha a su gusto que prenden las
alarmas y se dicen a sí mismos, stop: “esta vino a darme tres vueltas y no
señor, mejor me voy”.
Pero, tranquilos, ambos casos tienen solución: dejen de creer que nos
enamoramos fácil. Métanse en la cabeza que la mujer de ahora, también juega a eso de lo que ustedes fueron maestros, a tener sexo sin
sentimiento. Sean claros; no pretendan quedar bien con todas y simplemente suelten si no les gusta, pero suelten tajantemente. Nosotras
somos fuertes, hemos superado varias tusas así que una más no nos
acobarda.
Cuando les guste mucho, demuéstrenlo, háganos saber que se derriten
por nosotras. No hay corazón más noble y comprensivo que el de una
mujer que se siente plenamente admirada y querida por un hombre.
Sean persistentes, desmonten su armadura de fuerza bruta. Amen, con
todos los alientos, se siente rico, al igual que recoger los pedazos del corazón destrozado cuando no se es correspondido.
Pilas hombres, no vaya y sea que por cobardes pierdan su mujer diez o
peor aún, dejen ir a esa que siendo ocho, pero que cuando ama de verdad
puede subir hasta 100.

OPINIÓN
El futuro laboral en la revolución industrial 4.0
POR ALBERTO
MONTOYA
La dinámica económica, la tecnología y la innovación en todos los
sectores, más la
digitalización de
los mercados que
nos permiten tener acceso a todo
tipo de producto o servicio en cualquier
parte del mundo, nos lleva a pensar en
cómo vamos a afrontar desde las empresas, gremios, academia y como estado,
esos nuevos retos laborales.
Es inminente la llegada de la llamada ‘Revolución industrial 4.0’ o también llamada
‘Era digital’ que es diseñada por la generación de los Millennials, y será afrontada
laboralmente por la Generación Z (jóvenes
nacidos de 1994 a 2010), donde las empresas han empezado a implementar la robotización en los procesos de producción y la
implementación de estrategias de mercados y posicionamiento de sus productos a
través del marketing digital.

Es importante hacernos algunas preguntas que nos llevan a evaluar cómo se está
afrontando desde la región el futuro laboral, dentro de este nuevo contexto económico.
La primera puede ser: ¿desaparecen nuestros trabajos con la llegada de los robots?,
en ese caso, es necesario recordar que hoy
el mercado laboral cumple también con
una función social de garantizar una buena vejez y una sustentabilidad económica.
Al asumir esos cambios es necesario que
sea el estado quién genere políticas de
transición para afrontar el impacto de ese
desplazamiento laboral que puede generar la robotización de los procesos.
Ante el envejecimiento de la población en
América Latina, y ya probado en Colombia
con los resultados del nuevo censo poblacional, es claro que el planeamiento del
estado en su política laboral debe llevar el
componente pensional, garantizando el
futuro de los actuales trabajadores.
El análisis debe hacerse basado en cómo
se puede afrontar esa transición estando
involucradas tres generaciones con características tan diferentes. Una con ma-

durez laboral que es renuente al cambio y
que busca garantizar su pensión, otra que
es la que actualmente está diseñando el
cambio y modernizando las empresas, y la
última que es aún más diferente, marcada
por su capacidad y talento, pero llena de
informalidad y consumida en un mundo
digital que la hace autodidacta.
Otra pregunta sería: ¿qué deberían estudiar los jóvenes de hoy? y ahí entraríamos
a evaluar si las instituciones académicas
están afrontando la realidad del nuevo
contexto laboral, siendo jóvenes que miran el mundo como su sitio de trabajo, conocedores a través de la tecnología de todos los procesos en cualquier país y todos
los sectores, con ambiciones sin límites y
con visión de grandes emprendedores.
Lo importante es que el empleo del futuro lo empecemos a mirar desde lo local, y
nos demos la oportunidad de analizar documentos tan relevantes como el recién
publicado por el BID sobre el futuro del
trabajo en América Latina, tema que hasta hoy comienza y estamos a tiempo para
afrontarlo de forma planificada.

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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¿Qué necesitan los hijos de
sus padres?

Carlos Edward, en bus intermunicipal
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POR ANNY DE TRUJILLO
“No basta, traerlos al mundo porque es obligatorio, porque son
la base del matrimonio o porque te equivocaste en la cuenta…”
Quise iniciar esta columna con la estrofa de esta canción,
del cantautor Franco de Vita, que nos permite ver la realidad
de por qué algunos hijos fueron concebidos. Lo cierto es que
después te das cuenta que son sangre de tu sangre, y aún así,
para muchos padres puede ser lo más grande, lo más sublime,
mientras que para otros puede ser motivo de discordia, dolor y
obstáculo para su vida.
No obstante, estos seres nos hacen sentir tantas experiencias
maravillosas; con ellos aprendemos a ser padre y madre, título
que no lo otorga ninguna universidad, sino la experiencia de la vida. En muchas ocasiones me he preguntado: ¿de quién son los hijos? ¿de Dios? ¿de la vida? ¿o quizá son
un préstamo momentáneo?
Entonces, mientras los tengamos, ¿qué podemos hacer por ellos? ¿qué necesitan los
hijos de sus padres?
Amor incondicional: representado en acciones, guiándolos en cada edad y etapa de
la vida, a través del afecto, cariño, entregando lo mejor. Comprometiéndose en todo,
dándole la mano en los buenos y malos momentos, corrigiendo y exigiendo con amor,
todo esto le brinda seguridad. Darles muestras de cariño todos los días, un abrazo, una
sonrisa, una mirada, escribirles una nota, etc.
Tiempo: mucho tiempo compartido para disfrutarlos, jugar con ellos, estar en familia
juntos, compartir tertulias familiares, asistir a reuniones y entrevistas del preescolar
o colegio, sentarse a comer en familia. Cuidar de su salud, alimentación y aseo; tiempo
también de calidad.
Autoridad: en el sentido de hacerlos crecer integralmente en todas sus dimensiones,
guiándolos, siendo firmes y estables en lo que se quiere. Haciéndolos partícipes de
los planes y decisiones familiares. Corrigiendo sus acciones y conductas, amándolo
incondicionalmente.
Formarlos en hábitos: estableciendo normas, límites y horarios, logrando en ellos su
autonomía; es tan necesario como sano.
Ser un buen modelo a seguir: los hijos son grandes observadores en todas las edades,
por esta razón aprenden más del modelo y el ejemplo que de las propias palabras. Cuida cada acción de tu vida y más delante de tus hijos. Si deseas cultivar en los hijos el
ejercicio de ciertas virtudes o cualidades, vívanlas así los llevarás lejos. “Las palabras
convencen, el ejemplo arrasa”
Abrir las puertas de la comunicación: es brindarles a los hijos que se acerquen a buscar
a sus padres cuando los necesiten sin temor alguno, dándoles el tiempo y la confianza
suficiente para escucharlos; es decir, estar disponibles. Es importante cultivarles la
capacidad de reflexión para que saquen sus propias conclusiones y aprendizajes.
Amor conyugal: primordial para brindarles a los hijos estabilidad en la afectividad,
el amor y la sexualidad, ya que en el modelo que vean en sus padres estará basado la
relación de amor que ellos construirán en un futuro.
Los padres y madres de familia que crían solos a sus hijos, según su situación o condición, pueden poner en práctica de igual manera toda esta guía.
Para concluir, ¿qué necesitan los hijos de sus padres? Lo resumo en dos palabras: presencia y amor.

Después de ocho años en la Cámara de Representantes, Carlos Edward
Osorio tuvo cambios drásticos en su estilo de vida.
Tal vez el más visible es que ya no anda en las camionetas último modelo
que le ofrecía el Congreso de la República y regresó al transporte público
intermunicipal para movilizarse entre Ibagué y Bogotá.
Varios usuarios de esta ruta han encontrado -con sorpresa- al excongresista viajando desde la capital del país, casi siempre los jueves en horas de
la noche.
Osorio tiene a su familia en Bogotá y viaja semanalmente a Ibagué para
atender compromisos personales, profesionales y políticos.

No sigan “agarrados de las mechas”
le pidió Barreto a dos funcionarios
Al gobernador Óscar Barreto se le
acabó la paciencia con la secretaria de Salud del Tolima, Sandra
Torres, y el director de Aseguramiento de esa dependencia, Luis
Eduardo González, quienes han
tenido varios roces por diferencias
personales y celos profesionales.
Barreto les pidió a los dos funcionarios que no siguieran “agarrados
de las mechas” y se concentraran
en sacar adelante los proyectos
definidos en el Plan de Desarrollo.
¡Más trabajo menos peleas!

Guillermo Santos, candidato en silencio

l a ca ricat ur a de e va r

El exsenador Guillermo Santos Marín sufrió un infarto el pasado 24 de julio y desde ese entonces desapareció de la vida pública. Su ausencia ha
generado muchas especulaciones. Unos dicen que sus quebrantos de salud le impedirían ser candidato y otros que prefiere esperar que pase la
temporada decembrina para ahorrarse gastos de campaña.
Ante las reiteradas solicitudes de entrevistas, su familia anunció que Santos Marín será candidato a la Gobernación del Tolima, pero permanecerá
en silencio hasta enero del año 2019.
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Rector de la UT habla del fallo que anuló
su elección y de los grupos que quieren
desestablizar su administración
POR REDACCIÓN ACTUALIDAD
Ómar Mejía habló por primera vez sobre la decisión del
Tribunal Administrativo de anular su elección como rector de la Universidad del Tolima para el periodo 2018 –
2022.
Mejía fue claro en decir que mientras no haya un fallo definitivo del Consejo de Estado, continuará cumpliendo con
sus obilgaciones diarias como rector de esta institución.
También explicó que dentro de la universidad venían
empoderadas unas personas con “constumbres indebidas” a las que él ha denunciado en repetidas oportunidades, una situación que ha generado “odios, rencores e
intereses”.
EL OLFATO: ¿Qué opina del fallo que anuló su elección?
Ómar Mejía: Colombia es un Estado Social de Derecho
donde deben respetarse los fallos judiciales, así como
también las diferentes instancias que tengan esas acciones. Yo fui elegido para un periodo determinado,
mientras alguna autoridad judicial no emita un fallo definitivo, mi deber es continuar con las obligaciones que
adquirí y juré cumplir el día de mi posesión.
E.O: ¿Por qué no se había pronunciado?
O.M: Hay temas en la universidad que no dan espera, trabajo todos los días intensamente en todos los frentes: el
académico, el administrativo y en el bienestar de nuestros estudiantes, los que me imponen unas obligaciones
que debo cumplir. Personalmente he estado estas horas
y días dedicado a esos propósitos, sin dejarnos distraer
y detener.
E.O: ¿Qué opina del ataque de un grupo de estudiantes
que pintó la rectoría?
O.M: Rechazo toda manifestación insultante o violenta
contra las personas o los activos de la universidad, yo
soy un humanista y mi deber es garantizar el derecho a
la protesta y los derechos de los estudiantes en el marco
del respeto y la legalidad. Es importante que avancemos
en generar una conciencia de construcción sobre hechos
e ideas, no de destrucción e insultos que no aportan nada
al proceso que vive hoy la educación superior en el país.
En ese sentido hay que animar el disenso para lograr los
consensos que nos permitan tener una mejor educación
pública en Colombia.
E.O: ¿Encuentra alguna relación entre las decisiones judiciales y el ataque a la rectoría?
O.M: No creo que haya tanta perversidad. Creo que son
hechos coincidentes, provocados uno y otro por quienes
en el pasado le hicieron mucho mal a la Universidad del
Tolima, y en la comunidad universitaria los conocen, saben quiénes son y qué quieren.
Creo que debemos socializar con más contundencia la
información sobre la universidad que se encontró en el
2016 y sobre los responsables de esa situación, así como
los avances que se han registrado tras una crisis que no
fue provocada por mí; esta tarea también será una prioridad para nosotros.
E.O: ¿Por qué son tan viscerales las disputas en la UT o
cuáles son los intereses que se mueven internamente?
O.M: Cuando recibimos la UT en el 2016 estábamos ad
portas de una intervención por parte del Ministerio,
con deudas a los profesores, trabajadores y proveedores,
nuestras cifras eran realmente alarmantes. Pese a toda
esa crisis, que ha sido de conocimiento público, esta administración con la participación de todos los actores
universitarios pasó de ocho programas acreditados a 18
y nos encontramos en el proceso de acreditación de alta
calidad de la Universidad.
De igual manera mantenemos y aumentamos los grupos
de investigación, actualmente tenemos 58 grupos categorizados por Colciencias, hemos logrados estabilizar la
perdida progresiva de estudiantes, mantener y optimizar

Foto: EL OLFATO

Dijo que dentro de la universidad
venían empoderadas unas personas
con “constumbres indebidas” a las
que él ha denunciado en repetidas
oportunidades, una situación que
ha generado “odios, rencores e
intereses”.

por eso para mí esta discusión, de si me voy o me quedo no es lo importante. Yo no tengo afanes, ni ansias de
poder, lo importante aquí es mantener el rumbo y lograr
una Universidad del Tolima de alta calidad, austera, eficiente administrativamente, alejada de la politiquería, de
los intereses personales y de los odios que la han caracterizado históricamente.

lon indicadores de bienestar estudiantil. Continuamos
garantizando el servicio de restaurante y las residencias
estudiantiles pese a la dificil situación financiera, hemos
reducido el déficit de $ 24.000 millones a $8.700, por austeridad del gasto congelamos la planta de personal tenemos 91 vacantes, reanudamos las obras del Hospital
Veterinario e iniciamos un plan de mejora de la infraestructura física. Son muchas más cosas de las que poco se
dice o se indaga.

O.M: Nuestras cifras se afectan mucho con los ceses de
actividades y dependeremos de la dinámica que tenga
este cierre de semestre. Aunque el aumento de las trasferencias del gobierno departamental de $3.802 millones a
$8.257 millones ha sido trascendentral y alivia nuestras
proyecciones, aún hace falta recibir más por concepto de
transferencia de la nación y por recaudo propio.

Desafortunadamente, a veces, para muchos, pesan más
las cosas negativas que las positivias. En la universidad
venían enquistados unos grupos de poder, unas personas y unas costumbres indebidas, que, por razones del
bienestar mismo de la universidad, y por las responsabilidades que me asisten como funcionario público he denunciado en repetidas oportunidades. Eso genera odios,
rencores e intereses.
Para mí lo más importante es la institución, sus profesores, estudiantes y funcionarios. Esta administración
seguirá trabajando y demostrando con hechos que en la
Universidad del Tolima se escribe “Una nueva historia”,
las cifras respaldan esta afirmación y nuestra invitación
siempre será a construir conjuntamente.
E.O: ¿Qué pasará con este semestre académico, debido
a la protesta nacional por la defensa de la universidad
pública?
O.M: El Gobierno Nacional tiene la responsabilidad histórica de volcar la mirada y los recursos hacia la educación
pública en Colombia. Todos los días luchamos para ello,

Estamos a la espera del pronunciamiento del Gobierno Nacional, de la propuesta de una mesa intersectorial que han
conformado los estamentos universitarios de la UT y de la
evolución de la protesta argumentativa y pacífica que tiene
toda su razón de ser, y que hemos acompañado con argumentos para lograr una mejor educación pública en el país.
E.O: ¿Cuál es el panorama financiero de la universidad
para el año entrante?

Nos preocupa sobremanera que los ataques sistemáticos
de algunos sectores terminen por repercutir en afectaciones a la imagen y a la recuperación de la confianza en
la UT, esto nos pondría en un escenario inestable financieramente y causaría que nuestras dificultades sean
mayores. Debemos seguir trabajando por bajar el déficit,
tener una universidad austera en el gasto, eficiente administrativamente y de alta calidad académica.
+ Actualidad: www.elolfato.com

“Nos preocupa sobremanera
que los ataques sistemáticos de
algunos sectores terminen por
repercutir en afectaciones a la
imagen y a la recuperación de la
confianza en la universidad”.

elolfato

MOVILIDAD
Edición Nr. 017 | NOVIEMBRE 13 de 2018

La medida cumple 10
años de haber sido
implementada y ha
sido un acierto que
permitió darle un
respiro a la movilidad
de Pereira. En Ibagué,
esa restricción
se ha quedado en
anuncios.
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Pereira sí pudo
con el ‘pico y
placa’ para motos

Foto: Juan David Ortiz Molina / EL OLFATO

Foto: EL OLFATO

En Pereira el ‘pico y placa’ rige desde el año 2008 debido a las múltiples congestiones
viales y al aumento de accidentes de tránsito que se presentaban en la ciudad.
POR JUAN DAVID ORTIZ MOLINA
La Alcaldía de Ibagué ha manifestado en reiteradas
ocasiones que impondría ‘pico y placa’ para las más de
110.000 motocicletas que circulan en la ciudad, pero esa
medida se ha quedado en anuncios.
De acuerdo con José Alexis Mahecha, secretario de
Tránsito Municipal, algunos grupos de estos conductores han desarrollado un trabajo importante de sensibilización, promoviendo el respeto por las normas de
tránsito, razón por la que, según el funcionario, no se ha
implementado la restricción.
Sin embargo, llama la atención que las autoridades de
ciudades como Pereira, que incluso es más pequeña que
la capital tolimense, sí optaron por establecer esta medida ante el desmesurado incremento de motocicletas,
que sobrepasó la cantidad de automóviles que circulan
diariamente por la capital risaraldense.
La determinación, que fue blanco -en su momento- de
críticas y protestas por parte de miles de motociclistas,
empezó a regir desde el año 2008 a raíz de las múltiples
congestiones viales y del considerable aumento de accidentes de tránsito que, en su mayoría, eran protagonizados por estos automotores.
“El ‘pico y placa’ es, sin duda, un salvavidas para la movilidad de la ciudad. Estamos en un momento en que las
motos se adquieren con la fotocopia de la cédula y eso
nos ha llenado las calles de estos vehículos. En ese sentido, la medida nos ha ayudado a hacerle frente a este
fenómeno que día a día crece”, manifiesta el director del
Instituto de Movilidad de Pereira, Darío Acosta.

16.000 motos dejan de transitar
con el 'pico y placa'

Aunque la restricción ha sido objeto de múltiples modificaciones en su horario, actualmente rige de 7:00 de la
mañana a 7:00 de la noche, de lunes a viernes.
Las estadísticas del Instituto de Movilidad señalan que
durante las 12 horas de aplicación dejan de transitar más

A pesar de que en Ibagué hay alrededor de 30.000 motos más que en la capital risaraldense, esta medida no ha podido implementarse por la administración del municipio.

de 16.000 motos, que representan el 20% de las 80.000 que
se han matriculado en Pereira hasta octubre del 2018.
Esto sin contar la otra cantidad que aparecen matriculadas en municipios cercanos como Dosquebradas,
Santa Rosa de Cabal o La Virginia, y que transitan en
la capital risaraldense. De hecho, se habla que
serían más de 150.000.

Opiniones encontradas
Aunque muchos defienden
la medida, otros señalan
que no es eficiente. Así lo
cree el concejal y líder
de motociclistas de
Pereira, Pablo Giordanelli, quien afirma
que la medida ha
incentivado la compra de más motocicletas en toda el
área metropolitana.

“El ‘pico y placa’ ha
generado que cada
familia compre de a
dos motos para poderse mover. En términos de movilidad no
creo que sea efectivo sacarlas de circulación porque ocupan muy poco espacio en las vías. Lo que hay que
hacer es incentivar alternativas de
transporte para ayudar a descongestionar las calles”, explica el cabildante.

con el ‘pico y placa’ por lo menos se disminuye su tránsito. Es un peligro conducir con tanta moto, muchos ni
siquiera saben manejar. Creo que deberían ampliar la
norma para que acojan más vehículos” señala Laura
Guevara, conductora particular.

No hay respeto por la medida

Aunque es frecuente ver a los
guardas de tránsito realizando operativos por diferentes sectores de la ciudad,
existe un alto porcentaje
de motociclistas que
no respetan la restricción.
Así lo demuestran
las cifras de las autoridades de tránsito que dan cuenta
de la aplicación de
7.779
comparendos por irrespetar
el ‘pico y placa’ en lo
que va del 2018.

Pese a que la multa genera la inmovilización
de la moto y tiene un valor cercano a los $400.000,
varios de los conductores no
se han concientizado y siguen
infringiendo la norma.

Sin embargo, hay otro sector de la población que defiende la medida. Especialmente los conductores de vehículos particulares y peatones, quienes manifiestan que
la restricción es un alivio para la movilidad y ayuda a
disminuir los accidentes de tránsito.

No obstante, a pesar de los lunares e inconvenientes que aún no se logran superar, la
aplicación de esta medida ha sido uno de los aciertos
más sobresalientes de las autoridades que ha permitido darle un respiro a la congestionada movilidad de
la capital risaraldense que sufre de la proliferación de
estos automotores.

“La mayoría de motociclistas son muy imprudentes y

+ Movilidad: www.elolfato.com
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La Presentación, un colegio que
ha marcado la historia de Ibagué

colegio, el cual se supo mantener y fortalecer. Eso sí, esto significó ciertos cambios.

POR YÉSSICA PETRO ESCOBAR

Para el año 1900 Ibagué no era más que
una aldea poblada principalmente por
pequeños comerciantes y artesanos que
aprovechaban su ubicación geográfica,
pues era el lugar de paso obligatorio entre
el occidente y el sur del país.

Por ejemplo, para el año 2001, época en la
cumplió sus 100 años, les comunicaron a
los ibaguereños que desde ese momento
dejarían de ser una institución educativa
femenina y abrirían sus puertas a niños.

Sin mencionar que, también sufría las
consecuencias de una de las épocas más
violentas de la historia de Colombia, como
fue la Guerra de los Mil Días.

El primer hombre que se graduó de La
Presentación fue Fredy Carvajal en el año
2012, seguido por Diego Sandoval (2013) y
Edgar Valderrama (2014).

De hecho, esa fue la primera razón por la
que arribaron a la capital del Tolima las
Hermanas Dominicas de la Presentación.
Ellas llegaron para atender a los heridos
de esta guerra que yacían en el Hospital
San Rafael, hoy la Clínica Tolima.

Y, aunque en la actualidad es más flexible
el ingreso para los niños en todos los grados, las hermanas prefieren que sea para
grados inferiores a octavo.

No obstante, esta congregación desde
que se fundó en 1653 en Dourdan (Francia), por la hermana Marie Poussepin,
siempre ha tenido dos vertientes: la salud y la educación, y fue precisamente
por este segundo aspecto que deciden
crear el primer colegio privado de Ibagué,
dedicado a formar a las “señoritas” de la
época.
El 1 de octubre de 1901, en una sencilla
casa ubicada en la carrera Cuarta entre
calles 10 y 11, la cual pertenecía al señor
Fernando Caicedo, inició la historia de
este colegio que hoy tiene 117 años.
Aunque, no fue allí que se consolidó La
Presentación, ya que al poco tiempo de
estar ubicadas en esta casa el dueño les
pidió retirarse, por lo que tomaron la decisión de trasladarse a un edificio ubicado
en toda una esquina de la Plaza Bolívar,
donde actualmente funciona el colegio.
Para ingresar se exigían ciertas condiciones, como contar con el visto bueno del
obispo de la Diócesis, quien examinaba
el acta de bautismo de la niña y la partida de matrimonio de sus padres con el
fin de comprobar el carácter católico de
la familia.
A estas primeras alumnas, entre las que
se encontraban María Luisa Morales Tafur, Victoria Caicedo de Zapata, Sixta Tulia Caicedo de Ortiz, Sara Santofimio de
Santofimio, Laura Buenaventura, Elisa
Torres de Saavedra y Natalia Torres de
Sánchez, se les enseñaban unas áreas
específicas: manualidades (bordados
principalmente), música (debían salir
tocando algún instrumento), francés (el
cual hablaban con fluidez), gramática –
español y matemáticas.
Con los años también se implementó la
mecanotaquigrafía, una técnica con la

Foto: Héctor Galindo / EL OLFATO

“En este momento hay 220 hombres. Acá
se forma el caballero Presentación”, sostiene la coordinadora Magdalena.
También cambiaron ciertas reglas dentro
de la institución, por ejemplo, ya no se
habla de esa área de la disciplina, sino de
normalización.

Foto: EL OLFATO

Este colegio de 117 años es la institución educativa
privada más antigua de la ciudad. Funcionó
exclusivamente como plantel femenino hasta el 2001,
cuando decidió abrir sus puertas a niños.
que se les enseñaba además de escribir
en máquina, cómo digitar códigos.

Bueno, aunque ya son muchas materias
las que ven y los énfasis son diferentes a
los que existían hace 100 años, hay cosas
que nunca cambiaran para los directivos y
docentes del Colegio de La Presentación.
“Nosotros somos diferentes porque no hemos renunciado a trabajar en valores, lo que
más reconocen los papás es el trabajo en
valores”, comenta Camacho de Quimbayo.
En la actualidad hay 660 estudiantes y 32
docentes que, como la mayoría de personas en Ibagué conoce, asisten en Jornada
Continúa de lunes a jueves (de 7:00 de la
mañana a 12:00 del mediodía y de 2:30 a
5:30 de la tarde) y los viernes en las tardes
son libres para que los alumnos practiquen actividades deportivas como natación, fútbol y basquetbol.

Los exámenes para pasar de un grupo a
otro, o para egresarse, no eran nada fácil
o parecido a lo que sucede en la actualidad. No eran solo las profesoras quienes promovían a las alumnas, sino que
debían presentar pruebas ante un jurado
que comprendía a el Alcalde, el Tesorero
del departamento, el Secretario de Educación y los rectores de los colegios varones que funcionaban en el municipio.
“El examen era público, es decir, a él
asistía la familia de la niña que aspiraba
promoverse al grado siguiente, sus profesoras, compañeras y el jurado. La evaluación era estrictamente en forma oral,
aprobado la rigurosa evaluación se levantaba el acta respectiva: único requisito para promoverse o graduarse”, cuenta
Magdalena Camacho de Quimbayo, coordinadora académica y de normalización
de La Presentación.

“Nosotros hablamos de normalización y
no de disciplina, es vivir de manera natural, normal… usted normalmente no da
patadas, no grita, usted quiere una vida
grata”, explica Magdalena, docente esta
institución desde hace 28 años.

Foto: Suministrada La Presentación

Protagonistas en Ibagué
Cientos de cosas dejaron de existir con el
paso del tiempo en la ciudad, pero no este

Foto: Suministrada La Presentación

Si se hablan de colegios en Ibagué, La
Presentación siempre será protagonista,
no solo por haber graduado a miles de niños en sus 117 años, sino por la huella que
ha dejado en cada uno de sus graduados
quienes, sin importar cuánto tiempo haya
pasado desde su salida entonan con orgullo su himno “en espíritu todas unidas, en
abrazo fraterno de amor, fresca savia del
tronco robusto, sueño azul de La Presentación”.
+ Historias: www.elolfato.com
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Armero, Camposanto solo de palabra
POR REDACCIÓN REGIÓN
Después de la tragedia de Armero el
13 de noviembre de 1985, exactamente
hace 33 años, cuando una erupción del
volcán Nevado del Ruiz acabó la vida de
más de 23.000 personas, muchos actos
para honrar a los que perecieron allí llevaron a este municipio al norte del Tolima a ser llamado Camposanto.
Ninguno de los sobrevivientes construyó sobre las ruinas que quedaron de
esta población.
Además, el 6 de julio de 1986 el papa
Juan Pablo II llegó a Colombia principalmente para visitar esta zona, en la
que los armeritas habían ubicado una
gigantesca cruz de cemento (que aún se
mantiene en pie), para orar y pedir por
las víctimas que dejó esta catástrofe natural.

A pesar de que este martes se cumplen 33 años
de la tragedia de Armero, el Gobierno Nacional
no ha legalizado la compra de los predios con los
sobrevivientes de la avalancha. Una situación que
conlleva a que sea Camposanto solo de palabra, pero
no en los registros legales del Estado.

Conmemoración
de los 33 años de la
tragedia

Asimismo, los medios de comunicación
de todo el mundo ya poco lo llamaban
Armero y sí Camposanto.
Un nombre que se mantiene 33 años
después, ya que este pueblo nunca más
fue habitado, no solo por las pérdidas
materiales que aún no se dimensionan,
sino porque la mayoría de los cuerpos
de aquellos que fallecieron en esa madrugada no fueron encontrados.
Sin embargo, en términos legales, Armero aún no es Camposanto y en cualquier momento los sobrevivientes y
propietarios de los predios abandonados a la fecha podrían regresar, reconstruir o vender.
De hecho, ya varios damnificados han
denunciado que el desaparecido Armero está siendo utilizado por ganaderos
de la zona e, incluso, las autoridades encontraron a una persona que construyó
viveros en la zona.
“Los predios del antiguo casco urbano
de Armero, conocido como las ruinas
de Armero, todavía les pertenecen a sus
respectivos propietarios (…) No se definió la parte legal y jurídica de esos terrenos, si era Camposanto, porque si lo
fuera hace rato el Gobierno Nacional y
el mismo ente territorial hubiesen podido tomar cartas en el asunto”, explica
el alcalde de Armero Guayabal, Carlos
Alfonso Escobar Peña.
Según indica el mandatario, todas las
administraciones -desde el año 1986no han podido llevar a cabo el proyecto
con el que buscan construir el parque
temático Jardín a la Vida, en honor a

las miles de víctimas y sobrevivientes
de la avalancha.
El objetivo es convertir las ruinas de
Armero en un destino turístico, histórico y religioso en el que los visitantes
puedan encontrar un centro de memoria histórica para nunca olvidar lo que
allí sucedió y para que todas las generaciones puedan saber lo que sucedió esa
madrugada del 13 noviembre en la que
solo sobrevivió la cuarta parte de los
pobladores de este municipio.
De igual manera, se espera que cuente
con una sala interactiva donde se escucharán las historias de los armeritas
sobrevivientes, así como un aula del
Servicio Geológico Colombiano donde
revivirán el monitoreo cuando sucedió
la tragedia y mostrarán los equipos tecnológicos con los que hoy hacen seguimiento a los movimientos del Nevado
del Ruiz, entre otras construcciones.
No obstante, después de 33 años, el Gobierno Nacional, encabezado por el Departamento Administrativo de la Presidencia y el Ministerio de Hacienda, no
han hecho los procesos correspondientes para adquirir alrededor de 4.400 predios, aun cuando este proyecto ya había

Durante todo el fin de semana se
hicieron diferentes actividades
para conmemorar los 33 años de la
tragedia de Armero.
Para este martes se tiene preparado un espacio para escuchar los
testimonios de los sobrevivientes
(8:00 de la mañana), una intervención de la banda sinfónica de
Quipile, Cundinamarca (9:00 de la
mañana), la eucaristía principal, la
cual estará oficiada por Monseñor
Luis Henao (10:30 de la mañana),
una lluvia de flores sobre Armero
(11:30 de la mañana), así como un
recorrido turístico religioso por las
ruinas de esta desaparecida ciudad (11:45 de la mañana).
sido habilitado por un Conpes en el que
se establecieron ciertas estrategias
para rendir honor a esta desaparecida
ciudad.
“Yo he hecho un llamado al Gobierno
Nacional para que mire la Ley de Honores Armero, la 1632, y se le adjudique
recursos a ese Conpes y que de una vez
por todas le aclare a los sobrevivientes
qué pasará con esos terrenos, si los van
a comprar o los van a nacionalizar para
poder trabajar en este proyecto”, manifiesta Escobar Peña.
Añade que para las épocas de vacaciones ingresan hasta 500 automóviles
diarios de personas que en algunas ocasiones no comprenden la dimensión de
este lugar para los armeritas e incurren

en actos indebidos, como sucede los 31
de octubre. Al parecer se practica brujería y satanismo, en un lugar sagrado
para las familias de los más de 23.000
fallecidos.
Y hasta que el Gobierno Nacional no
solucione esta problemática, ninguna
administración de Armero Guayabal
podrá hacer mucho, más allá de limpiar
los lotes, las aperturas de las vías, principalmente cuando se acerca la conmemoración de un nuevo año de la catástrofe.
“La administración municipal solo tiene gerencia en los sitios públicos como
los parques, la cárcel, donde funcionaba Bomberos, la Policía… Bueno, lo que
nosotros también hemos hecho es que
desde 2016 colocamos el alumbrado
público sobre la carrera 18, o la Panamericana que conocemos hoy, porque
anteriormente le daba a todo el mundo
temor pasar a altas horas de la noche
por Armero, hoy la gente pasa más tranquila, con mayor iluminación”, puntualiza el Alcalde de Armero Guayabal.
Ante esto, se espera que en poco tiempo
el Estado se apropie legalmente de estos terrenos para llevar a cabo el centro
de memoria histórica y los otros espacios donde se recordarán a aquellos que
fallecieron en la peor catástrofe natural
de Colombia.
+ Región: www.elolfato.com
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Ir a almorzar, jugar y ha
dormir es el nuevo plan
los ibaguereños en la var
Fotos: Héctor Galindo / EL OLFATO

POR NATALIA CUBIDES FERNÁNDEZ
Pasar una tarde tranquila, en medio de
la naturaleza, con familiares y amigos,
se ha convertido en el plan preferido
por muchos ciudadanos que, cada fin de
semana, llegan hasta el sector de la variante de Ibagué a compartir un almuerzo, celebrar una fecha especial y hasta
tomar una siesta.
Los fines de semana es muy común ver
carros parqueados junto a esta carretera,
ubicada en el sector de Picaleña. Allí se
dan cita decenas de familias con asadores, carpas de camping, globos, carteles
y hamacas, dispuestos a pasar un rato
alejados de la ciudad.
“Es un ambiente sano y económico para
compartir en familia. También me gusta
porque los niños pueden jugar en este
espacio, pues obviamente teniendo mucho cuidado por los carros que transitan
por acá”, dice Carolina Cortés, una ciudadana que celebró el cumpleaños de su
hermana en esta zona.
Además, agrega que prefiere ir hasta este
lugar con sus hijos porque en restaurantes, por ejemplo, puede ser incómodo que
los niños jueguen y se diviertan, como sí
lo pueden hacer en la variante.
“Incluso la familia tiene la oportunidad
de hacer varias actividades lúdicas, por
eso nos llama la atención este lugar”,
manifiesta Carolina.
De igual manera, dice que aunque considera que hay una amplia oferta turística
y recreacional en la ciudad, hace falta
más difusión sobre los planes que pueden realizar los ciudadanos en la capital
tolimense.
“Si alguien llega a conocer la ciudad,
serían muy pocos los puntos que yo podría decirle que visite. Uno escasamente
sabe que puede ir hasta el corregimiento
de Juntas a almorzar y a pasar la tarde”,
cuenta la mujer.
Contrario a ella piensa Sonia Rengifo,

otra ibaguereña que recurre esta zona
para compartir el almuerzo junto a su
esposo y su perrita ‘Milú’.
“Acá en Ibagué no hay dónde pasear. No
se encuentran muchas opciones diferentes para comer, siempre ofrecen lo
mismo, entonces preferimos venir y hacer picnic, y luego echarnos una siestica”, expresa Sonia.

Ibaguereños poco satisfechos

Lo anterior lo confirma el último informe de ‘Ibagué cómo vamos’, en el que
solo el 37% de los ciudadanos encuestados indicaron estar satisfecho con la
oferta recreativa y deportiva de la ciudad.
De acuerdo con este estudio, el plan que
más frecuentan los ibaguereños es visitar centros comerciales. Sin embargo,
al parecer, quienes prefieren ir hasta la
variante no disfrutan de estos lugares
los fines de semana.

Edwin Martínez, coordinador de este
programa que mide la percepción ciudadana respecto a diferentes temas,
afirmó que esto posiblemente se debe
a que las personas ‘le huyen’ a la aglomeración que se genera en los centros
comerciales.
“Pareciera ser un nicho de mercado
distinto al de las personas que ven los
centros comerciales para pasar el fin de
semana. En lugar de estar buscando un
sitio sofisticado, por decirlo así, están
buscando espacios con mayor tranquilidad. No es lo mismo comer en la plazoleta de un centro comercial, que es
un sitio cerrado, lleno de gente, a comer
en un espacio más abierto y con mayor
contacto con la naturaleza”, afirmó Martínez.
Asimismo, explicó que tal vez los ibaguereños están visitando este lugar a
raíz de lo sucedido con los fallidos escenarios de los Juegos Deportivos Nacionales de 2015.

“Este es un ambiente
sano y económico para
compartir en familia.
Además, los niños pueden
jugar sin correr peligro”.
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asta
de
riante
“La recreación fue uno de los factores
que más se vio afectado por lo que ocurrió con los Juegos Nacionales, porque
hay que tener en cuenta que el Parque
Deportivo no solo ofrecía alternativas
para practicar deportes, sino también
un espacio de recreación para ese tipo
de actividades que ahora están haciendo en la variante”, dijo el coordinador de
‘Ibagué como vamos’.
Además, señaló que esta es una buena
oportunidad para que las instituciones
y empresas generen estrategias de mercado para satisfacer las necesidades de
estos consumidores.

11

Cada fin de semana es
común ver decenas de
ciudadanos celebrando
fechas especiales,
haciendo picnic y hasta
tomando una siesta en
este sector de la capital
tolimense.
“A mí me parece que eso es una especie de señal de mercado, en el sentido
de que la gente está más o menos indicando qué zona de la ciudad les podría interesar para desarrollar ese tipo
de actividades. De modo tal que valdría
la pena que las autoridades le prestaran atención a ver si es posible realizar
algún tipo de intervención en la zona
para que se pueda empezar
a ofrecer de manera formal estos espacios”,
subrayó
Martínez.
Entre tanto,
indicó que
pese a que
el
porcentaje
de satisfacción
de
los
ciudadanos
en
cuanto a
recreación
es bajo, creció respecto
al año 2016,
esto debido a la
tarea juiciosa que
ha adelantado la administración municipal
en la recuperación de parques.
“La satisfacción con la oferta recreativa
aumentó. Nosotros creemos que eso es

reflejo del esfuerzo importante que se hizo el año pasado para recuperar
algunos parques
y para hacer los
parques biosaludables.
Eso ha significado
una mejora en términos de
la perceción de
la percecpción”,
manifestó
el coordinador.
Agregando
que “de todas
maneras,
sigue
siendo una percepción relativamente baja,
es probable que en la encuesta
de este año se tenga un mayor porcentaje, porque tal vez uno de los programas
exitosos que ha tenido la Alcaldía es lo
de recuperación y construcción de par-

37%

De ciudadanos
encuestados en el último
informe de ‘Ibagué cómo
vamos’ dijo sentirse
satisfecho con la oferta
recreativa de la capital
tolimense.
ques nuevos. Pero es importante avanzar
en dirección a ofrecer alternativas de
esparcimiento guiado en esos espacios,
como ocurre en otras ciudades”.
+ Ciudad: www.elolfato.com
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Tras finalizar el contrato con la
empresa que venía administrando
el Hotel Ambalá desde 2011, la
Gobernación abrirá convocatoria
pública para escoger el nuevo
operador del inmueble.
POR JOHN RAMÍREZ LÓPEZ
Desde este martes 13 de noviembre, la Gobernación
del Tolima asume la administración del Hotel Ambalá
y abrirá una convocatoria pública para escoger al nuevo operador que se encargará de remodelar, modernizar y explotar comercialmente este inmueble.

Gobernación busca
inversionista para que
asuma la remodelación y la
operación del Hotel Ambalá

El secretario General de la Gobernación del Tolima,
Javier Triana, dijo que este proceso iniciará dentro de
15 días, y confía que, a partir de 2019, el nuevo inversionista, nacional o extranjero, empiece a ejecutar la
remodelación y administración del hotel.
“Estas propuestas deben tener unas características
especiales, mediante las cuales los oferentes definan
las inversiones que quieren hacerle al Hotel Ambalá,
expliquen cuál será su capacidad de inversión y los
montos que estarían dispuestos a pagar en temas de
arrendamiento. Los oferentes también deberán indicar el tiempo necesario para recuperar la inversión”,
sostuvo Triana.
Según explicó, el monto mínimo para el arrendamiento no podrá ser inferior al costo actual, el cual está por
el orden de los $22 millones.

Finalización del contrato

Esta operación inicia tras finalizarse el contrato suscrito entre la Gobernación del Tolima y la empresa
Coopservimos, la cual venía administrando el Hotel
Ambalá desde el año 2011.
El antiguo operador no pagaba el arriendo del inmueble desde noviembre de 2017.
“Hicimos todo el trámite y se decidió expedir una resolución de incumplimiento para presentar a la Dirección de Rentas y que ellos inicien los procesos de
cobro coactivo correspondientes”, señaló.
Conforme a lo anterior, la empresa Coopservimos
adeuda un total de $249 millones correspondientes a
los cánones de arrendamiento del hotel.
Del mismo modo, tendrá que pagar una multa de incumplimiento de $27.774.266.

Fomentar el turismo

La intención es recibir propuestas que contribuyan a
fomentar el turismo y la economía del departamento,
dijo Triana.
“Sería muy bueno recibir propuestas que tengan un
componente de comercialización y turismo, donde
podamos evaluar la experiencia en ese tipo de eventos
y que nos permita tener un ingreso y dinamizar toda
la economía en el centro de Ibagué”, acotó.

Foto: Héctor Galindo / EL OLFATO

Esta iniciativa puede articularse con los diferentes escenarios y ofertas culturales que ofrece el centro de Ibagué, aprovechando la ubicación estratégica del hotel.
“El Hotel Ambalá es un patrimonio de los tolimenses,
tiene una posición muy importante, cerca del centro
administrativo del departamento y además de esto,
aledaño a todas las actividades culturales que ofrece Ibagué; el Teatro Tolima, la Alcaldía Municipal,
la Cámara de Comercio, el Parque de la Música, la
Concha Acústica y otra cantidad de atractivos con
los que podríamos generar desarrollo turístico y de
negocios”.
Finalmente, el funcionario descartó que el inmueble
tenga un uso diferente al que siempre ha prestado.
En razón a esto, la Gobernación del Tolima dispondrá
de un equipo de vigilancia que se encargará de brin-

Características generales
del Hotel Ambalá
· El Hotel Ambalá está compuesto por 12 pisos
· Escaleras de acceso y área de ascensores
· Oficinas de abogados y administrativas
· Salones de conferencias
· Acceso a baños y zonas verdes
· Sótano, lavandería y áreas comunes
· 135 habitaciones, 66 en funcionamiento
· Pisos fuera de servicio: 3-4-5 y 10
· Gimnasio, sauna y área de masajes
· Piscina, bar, cocina, salones sin uso y sala de
máquinas de ascensores

$3.000 millones

Es el valor actual del edificio donde
se ubica el Hotel Ambalá.

dar la seguridad del edificio mientras el nuevo inversionista asume su operación, teniendo en cuenta que
las oficinas de abogados que allí funcionan, continuarán ofreciendo sus servicios.
+ Región: www.elolfato.com
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Gana Gana entregó 150 computadores
portátiles a estudiantes de Santa Isabel
La entrega de estos
equipos se hizo en el
marco del programa
‘Obras por impuestos’
del Gobierno Nacional.

Los estudiantes de los colegios Santa
Teresita y Antonio Nariño del municipio
de Santa Isabel, al norte del Tolima,
recibieron el pasado viernes 150
computadores portátiles por
parte de la empresa Gana
Gana Seapto S.A.
La entrega de estos equipos se dio en el marco del
programa ‘Obras por impuestos’, que tiene como
fin darle la posibilidad a las
empresas de pagar hasta el
50 % de su impuesto de renta
haciendo obras en los municipios
más afectados por el conflicto armado en
el país.
“Son 150 computadores que van a faci-

litar la educación de nuestros jóvenes
y con ello a mejorar su calidad de vida”,
expresó Jaime Rincón Soto, alcalde de
Santa Isabel.

Asimismo, invitó a los empresarios de
Colombia y del Tolima a que “pongan sus
ojos en territorios pequeños” para llevar a
cabo importantes obras.
“Espero que los empresarios de este país
volteen sus ojos a territorios pequeños
como Santa Isabel, que nos ayuden a desarrollar las necesidades que aquí tenemos en infraestructura vial, educativa, en
el hospital, en saneamiento básico, porque de esta manera sus recursos,
que son para pagar impuestos,
están siendo ejecutados en
un territorio que lo necesita”, añadió el mandatario.
Por su parte, Alejandro
Tamayo, gerente de Gana
Gana, resaltó la iniciativa
de la compañía de ejecutar este importante proyecto
tecnológico en dicha población del departamento.
“Vimos allí la oportunidad no de generar
beneficios para la empresa, sino de poder
ejecutar con el cargo a los impuestos de

Foto: Héctor Galindo / EL OLFATO

las rentas nacionales, programas para el
desarrollo del departamento del Tolima”,
dijo el directivo.
“Nos postulamos a varios proyectos y el
único que logró salir adelante fue el de
los 150 computadores para Santa Isabel”,
agregó.
De este modo, le hizo un llamado a los
alcaldes del departamento a que presenten proyectos en beneficio de sus municipios, y, de la misma manera, instó a las

compañías de la región a que se vinculen
a este programa del Gobierno Nacional.
“Luego de culminar de manera exitosa
la entrega de estos computadores, nos
iremos nuevamente para la Agencia de
Renovación del Territorio, ART, a mirar
qué proyectos están formulados, cuáles
tienen un mayor avance, para determinar
así cuál se nos facilita para poder sacar
adelante”, concluyó Tamayo.
+ Economía: www.elolfato.com
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POR REDACCIÓN CIUDAD
La Gobernación del Tolima embargó las
cuentas bancarias de la Gestora Urbana
de Ibagué para exigir la devolución de
los $1.830 millones que fueron asignados para la construcción del proyecto
Portal San Gabriel, en el año 2014.
Ambas administraciones se habían
comprometido en construir unos apartamentos para los empleados de los
medios de comunicación de la ciudad,
pero el programa habitacional jamás se
concretó.
En este fallido proyecto participó el
cuestionado exgerente del Ibal Alberto
Girón, ahora precandidato a la Alcaldía
de Ibagué.
La secretaria de Infraestructura del departamento, Diana Esperanza Cifuentes, explicó que el aporte económico de
la Gobernación tenía como propósito el
otorgamiento de 300 subsidios.

Embargan cuentas de la
Gestora Urbana por quedarse
con recursos del proyecto
Portal de San Gabriel

Y como nunca se asignaron, entonces
inició el proceso jurídico para recuperar
el aporte económico que hizo la administración departamental, así como los
rendimientos financieros.
“La Gestora Urbana presentó recursos
para impedir la liquidación del convenio. Sin embargo, en 2017 quedó en firme, y como ya se habían realizado los
giros, se procedió a solicitar el reintegro de esos recursos, lo cual no se ha
hecho”, dijo Cifuentes.
“La Dirección de Rentas inició el proceso y el 2 de octubre nos comunicó
mediante oficio, que ya había solicitado a los bancos recuperar los recursos
de la Gobernación. A la fecha sabemos
que ya existe en títulos judiciales un
valor aproximado de 400 millones, es
el reporte que nos lo suministra la
Secretaría de Hacienda”, confirmó la
funcionaria.
Cifuentes indicó que la Gestora Urbana
no ha hecho ningún pronunciamiento
ante el proceso de embargo.
Asimismo, subrayó que este proyecto
definitivamente ya no se llevará a cabo
y que hará un acompañamiento a las
personas que invirtieron en él.
“En este momento estamos realizando la recuperación de los recursos de
la Gobernación, pero de ser necesario,
haremos el acompañamiento a las personas que invirtieron y que deberán solicitar el reintegro de los recursos que
pudieron haberse entregado”, precisó.

Gestora Urbana pide a la
Gobernación ‘negociar’

Por su parte, Herman Valencia, gerente
encargado de la Gestora Urbana, indicó

700

millones de
pesos
dice haber utilizado la
Gestora Urbana en obras
de urbanismo.

Un total de $1.830 millones deberá devolver la Gestora
Urbana de Ibagué a la Gobernación del Tolima, luego de
que se liquidará de manera unilateral el contrato para
la construcción del proyecto de vivienda Portal San
Gabriel.
que la entidad no ha entregado los recursos de los subsidios, en razón a que,
parte de los mismos ya fueron ejecuta-

dos de manera parcial en lo que iba a
ser el proyecto San Gabriel.
“Ellos indican que los subsidios no han

sido asignados y que la aplicación de
estos no se ha dado puesto que no se
han generado escrituras para los beneficiarios de este proyecto. En este sentido, nosotros hemos generado una asignación de esos subsidios a través de 165
resoluciones con las que se adjudicaron
los mismos”, explicó Valencia.
Según el funcionario, se ha solicitado a
la Gobernación no pedir la totalidad de
los recursos ya que a través de la constructora Ávila, firma que se encargaría
de la construcción de las obras de urbanismo, se ejecutaron recursos cercanos
a los $700 millones.
“Estas cantidades no se tienen proyectadas porque se manejan como un tema
global. Efectivamente hay unas actividades ejecutadas que son unas excavaciones, andenes, vías de acceso y vías
internas. También se hizo un muro de
contención que hace parte del urbanismo y el acceso a las torres, las redes de
alcantarillado y acueducto”, indicó.
Del mismo modo, confirmó que la entidad tiene varias cuentas embargadas
y congeladas, toda vez que la Gobernación les exige la totalidad del valor del
convenio el cual superaría los $1.830
millones.
“Requerimos de una medida cautelar
para que no se hagan efectivos estos recursos que exige la Gobernación, poder
entrar a hacer un tipo de negociación y
que se reconozca que se iniciaron unas
obras y que hay otros recursos que se
encuentran en fiducia y que no han sido
invertidos”, puntualizó.
+ Ciudad: www.elolfato.com
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Várices y arañitas ¿solo
son un problema estético?

Foto: varicestratamiento.com

POR REDACCIÓN SALUD
Las arañitas o las venas pronunciadas
que se notan bajo la superficie de la piel
y que en ocasiones se considera que únicamente afectan las piernas, necesitan
una revisión médica, aunque no generen
dolor.
Si bien son un problema bastante frecuente, solo un 20 % de quienes consultan al médico mencionan síntomas
como cansancio, pesadez, calambres,
calor, hinchazón y dolor en el área de los
tobillos y los pies.

Las várices son cuatro
veces más frecuentes
en las mujeres que en
los hombres porque
están relacionadas
con el tema
hormonal.

¿Por qué se presentan?

Las várices indican que las válvulas de
las venas, que ayudan a llevar la sangre
de regreso al corazón, están dañadas o
debilitadas. Entonces, la sangre no circula adecuadamente, se detiene y se
acumula en las venas, y de ahí que se
marquen en la piel.
Es un problema mecánico, pues la sangre por las venas debe vencer la fuerza
de gravedad para transportarla hacia el
corazón y la posición erguida del ser humano dificulta ese trabajo.

¿Quiénes están en riesgo?

Se pueden presentar en cualquier época
de la vida, desde la pubertad hasta la vejez. Los antecedentes de várices en uno
o ambos padres tienen gran peso para
que los hijos las presenten. Se estima
que por cada padre hay un 45 % de probabilidades.
También son susceptibles quienes tienen un trabajo sedentario o deben permanecer largo tiempo de pie, así como
tener sobrepeso u obesidad y llevar un
estilo de vida poco saludable.

¿Afecta más a las mujeres?

Las várices son cuatro veces más frecuentes en las mujeres que en los hombres porque están relacionadas con el
tema hormonal.
Los estrógenos hacen que se broten más
las venas, especialmente las pequeñas,
y en las grandes favorecen la formación
de trombos. Incluso, se recomienda que
las mujeres con problemas varicosos no
tomen pastillas anticonceptivas debido a que las hormonas de esos métodos
añaden otro factor de riesgo.
Cabe recordar que esta es una enferme-

dad crónica, progresiva y sin cura, que
solo se puede controlar. Por esto, todas
las personas con varices deben ser tratadas, aunque no manifiesten síntomas
más allá de las protuberancias en la piel.
La cirugía es el procedimiento más antiguo para extraer la vena afectada. Es
efectivo, pero produce molestias e incapacidad durante 15 días. No se recomienda para los adultos mayores y personas
que además tienen otra condición médica como diabetes, hipertensión o enfermedades cardiovasculares, que suele ser
frecuente.
Asimismo, los especialistas indican que
el uso de las medias de compresión graduada mejora el problema porque ayudan a que la sangre vaya de los pies hacia el corazón y no se congestionen las
venas de las piernas.
Tenga en cuenta que el ejercicio aeróbico, subir y bajar escaleras, caminar en la
piscina y en general los de tipo cardiovasculares se recomiendan para quienes
padecen de várices, pero se debe evitar
el levantamiento de pesas.
*Con información de Colsanitas
+ Salud: www.elolfato.com
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Daniel ‘El Tigre’ Camacho: el fotógrafo
con el que Ibagué está en deuda

Fotos: Daniel ‘El Tigre’ Camacho

Una memoria en
imágenes es el legado
que Daniel Camacho dejó
para Ibagué. Más de dos
mil negativos conforman
este archivo que retrata
la ciudad en sus calles,
parques y edificios.
POR REDACCIÓN IBAGUÉ
Una memoria en imágenes es el legado
que Daniel Camacho Ponce de León dejó
para Ibagué. En un archivo de más de
dos mil negativos la ciudad fue retratada
en sus calles, parques y edificios durante
más de medio siglo.
Daniel Camacho, ibaguereño por adopción y convicción, se preocupó por dejar
para la posteridad la arquitectura e idiosincrasia de un pueblo que, con la modernidad, cambiaba de rostro. Hoy, sus
fotografías reposan en Casa-Teatro Antonio Camacho, dirigida por su hija Gloria Camacho, a la espera de ser valoradas
como patrimonio histórico de la ciudad.
Le llamaban “El Tigre” por una anécdota
sucedida en un viaje familiar. En carretera, se pinchó un neumático, el gato se estropeó y don Daniel hizo uso de su gran
fortaleza física para ayudar a levantar el
auto. Un desconocido que observaba la
escena exclamó jocosamente: “- Este no
es un gato, ¡es un tigre! -“. A partir de ese
momento, los amigos cercanos le apodaron cariñosamente ‘El Tigre’ Camacho.
La familia Camacho Ponce de León se
radicó en Ibagué en 1.923. Así empezaría el amor incondicional de don Daniel
por la ciudad, y su trayectoria como fotógrafo.

Su amor por Ibagué

A Daniel ‘El Tigre’ Camacho le gustaba salir a caminar los domingos por la
ciudad, y visitar el Cañón del Combeima
para departir con sus amigos y tomar
fotografías. Le agradaba la lectura y el
cine, y siempre vivió en el sector de El
Centro, donde crecieron sus siete hijos.
De los cuales, sólo dos continuaron en

las artes, Antonio Camacho Rugeles, escritor, actor y pintor víctima de desaparición forzada en 1.985, y Gloria Camacho
Rugeles, artista escénica y gestora cultural.
Atendiendo a su preocupación constante
por la memoria, Daniel Camacho registró
con su lente acontecimientos importantes para la ciudad como la llegada del
primer tren en 1.921, y la demolición de la
estación del tren en 1.983; además capturó lugares como el Parque Andrés López
de Galarza y el Panóptico, entre otras joyas arquitectónicas demolidas o que hoy
cuentan con remodelaciones.

La deuda de la ciudad
con ‘El Tigre’

Aunque el trabajo del maestro Daniel
Camacho ha sido expuesto en numerosas ocasiones, no ha sido reconocido
oficialmente como patrimonio histórico
y artístico. Sus fotografías han sido exhibidas, con su aval en la inauguración
del Centro Comercial Combeima en 1.982,
y en la exposición Ibagué Antigua y sus
Habitantes entre 1.977 y 1.980, ya con la
autorización de su familia.
En el 2012 al Museo de Arte del Tolima,
le fueron donados alrededor de tres
mil negativos, y en Memoria y Ciudad
(2015) programación concertada con el
Ministerio de Cultura, entre otros escenarios. De igual forma, algunas de sus
fotografías ahora integran la colección
del Museo de Arte Contemporáneo de
Bogotá.
Es común ver en establecimientos comerciales, panaderías, e incluso en las
paredes de la Alcaldía de Ibagué, reproducciones en baja calidad de la obra del
maestro Camacho, adquiridas a través de

terceros, y de las cuales no se reconoce
su autoría. Para Gloria Camacho, esto representa una preocupación no sólo por
el acceso libre a las fotografías de su padre, sino por la calidad pobre en que se
difunden, lo que afecta los valores estéticos con las que cada toma fue pensada
y construida.

Su recuerdo indeleble

Daniel Camacho nunca se lucró de su
trabajo histórico de la ciudad. Su actividad comercial siempre estuvo en los
retratos, y en las fotos familiares. Su hija
Gloria Camacho recuerda a su padre por
el amor infinito que le inculcó por este
territorio, pues en él germinaron su vida,
su familia y su talento; y por la sensibilidad que trasmitió a sus hijos para con la
imagen y el paisaje.
“Yo le acompañaba en el cuarto oscuro
y me maravillé con la magia de la fotografía, el revelado y el copiado…crecí

viéndole acomodar a la gente, y aprehendiendo a su lado sobre la composición,
la estética, la luz… [si bien] había de por
medio una transacción comercial, primaba siempre una ofrenda a la imagen
y un compromiso con su mágico oficio”,
contó.
+ Historias: www.elolfato.com
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La relación entre
la depresión y las
redes sociales
POR REDACCIÓN TECNOLOGÍA

A pesar de haber mejorado la comunicación de personas en todo el mundo, las
redes sociales podrían ser la causa de
depresiones entre muchos de sus usuarios, según un estudio de la Universidad
de Michigan, en Estados Unidos.
“En la superficie, Facebook proporciona
un recurso invaluable para satisfacer
la necesidad humana básica de conexión social. Pero en lugar de mejorar el
bienestar, descubrimos que el uso de
Facebook predice el resultado opuesto:
lo socava”, comentó Ethan Kross, autor
principal de la investigación y profesor
asociado en el Instituto de Investigación
Social de dicha universidad.
Una posible razón es que las personas
tienden a publicar solo buenas noticias
sobre sí mismas en Facebook, como por
ejemplo las vacaciones, promociones o
fotos de fiestas. Por eso es muy fácil caer
bajo la falsa creencia de que todos los
demás llevan vidas mucho más felices y

Los usuarios de redes
sociales podrían
desarrollar este mal al
pensar que son menos
exitosos o felices que
sus contactos.

exitosas.
Para el estudio, los investigadores reclutaron 82 adultos jóvenes con teléfono inteligente y cuenta en Facebook. Utilizaron el
muestreo de experiencias, una de las técnicas más confiables para medir cómo las
personas piensan, sienten y se comportan
momento a momento en su vida diaria,
para evaluar su bienestar subjetivo enviándoles mensajes de texto al azar cinco
veces al día durante dos semanas.
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Foto: Beacon Transcript

Cada mensaje de texto contenía un enlace a una encuesta en línea con cinco
preguntas: ¿Cómo te sientes ahora? ¿Qué
tan preocupado estás ahora? ¿Qué tan
solo te sientes ahora? ¿Cuánto has usado
Facebook desde la última vez que preguntamos? ¿Cuánto ha interactuado ‘directamente’ con otras personas desde la
última vez que preguntamos?
De acuerdo con el estudio, mientras más
usaban Facebook en un período de tiempo, peor se sentían las personas posteriormente. Los autores también solici-

taron a los usuarios que calificaran su
nivel de satisfacción con la vida al inicio y al final del estudio. Descubrieron
que mientras más usaban la red social
durante el período de estudio de dos semanas, más disminuían sus niveles de
satisfacción con el tiempo.
Cabe señalar que las personas no eran
más propensas a usar Facebook cuando
se sentían mal, aunque eran más propensas a usarlo cuando estaban solas.
*Con información de EnTicConfío.com
+ Tecnología: www.elolfato.com

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%
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Las movidas de Carlos Edward
Osorio para su aspiración a la
Gobernación del Tolima
POR REDACCIÓN POLÍTICA

En política no hay muertos. En eso coinciden todos. Y en el Tolima podría revalidarse ese dicho popular en las próximas
elecciones regionales.
Ocho meses después de su revés electoral, Carlos Edward Osorio parece haber
digerido su derrota en las urnas y prepara una nueva candidatura, esta vez a la
Gobernación del Tolima.
Osorio obtuvo 48.544 votos (en todo el
país) en las elecciones legislativa del
mes de marzo, pero le faltaron cerca de
17.000 sufragios para haber alcanzado
una curul en el Senado de la República.
Analistas políticos locales aseguran que
Carlos Edward quiso aumentar su capital político fuera del departamento y
descuidó los votos que tenía en su territorio. Las cifras confirmarían esa hipótesis electoral.
En marzo de este año, el excongresista
del partido de La U logró en el Tolima
20.818 votos, mientras que, en las elecciones de marzo de 2014, cuando aspiró
a la Cámara de Representantes, había
conseguido 34.360. Eso quiere decir que
perdió 13.542 electores.

Más allá de sumas y restas

Personas cercanas a Carlos Edward Osorio sostienen que la derrota le hizo poner
los pies sobre la tierra, revisar su listado
de amigos y buscar a otras personas que
en algún momento fueron sus rivales
políticos porque está interesado en ser
candidato a la Gobernación del Tolima,
eso sí, si logra un consenso entre varias
fuerzas.
Osorio, que en el pasado fue uno de los
principales aliados del gobernador Óscar Barreto, ahora pretende hacer parte
de la alianza de varios partidos que enfrentará a quien sería el candidato de la
administración departamental, Ricardo
Orozco.
En esa coalición estarían los partidos
Liberal, Centro Democrático, Cambio Radical y, seguramente, un grupo de conservadores disidentes que no reconocen
a Óscar Barreto como jefe de la colectividad en el Tolima.
“Él (Osorio) habló con Mauricio Jaramillo en septiembre, en un desayuno en el
Hotel Estelar. Le dijo que está interesado
en ser candidato a la Gobernación del

48.544

Es casi un hecho que el
excongresista perderá
sus cuotas burocráticas
en la Gobernación del
Tolima. Vea quiénes
saldrán.

Tolima y que le gustaría que hicieran
una especie de consulta interna para
ir unidos en las elecciones de octubre
del año entrante. Él sabe que el partido
Liberal tiene a Guillermo Santos como
plan A y a Olga Beatriz González como
plan B, pero ellos tienen muy claro que
a Barreto no lo pueden enfrentar divididos porque les vuelve a ganar”, dijo una
persona del equipo político de Osorio.
Ese mismo planeamiento se lo ha transmitido a los directivos del Centro Democrático en Bogotá, partido político con
el que Osorio tiene proximidad, después
de apoyar la candidatura presidencial
de Iván Duque.
“Carlos Edward les ha dicho que no quiere imponerse, que respeta a cada partido y a sus candidatos, y que si resulta
un candidato de la coalición que pueda
tener más aceptación él está dispuesto
a declinar y apoyarlo”, contó la misma
fuente.
Tal es el interés del excongresista en
buscar alianzas que decidió llamar a
uno de sus rivales: el representante
Jaime Yepes, con quien libró duras
disputas en las elecciones de 2010 y
2014.
Osorio se comunicó la semana pasada
con Jaime Yepes y le pidió que se reunieran. “Yo le dije que sí, que no tengo
ningún problema. Yo no he tomado decisiones políticas todavía y estoy abierto a escucharlo a él y todos los candidatos”, manifestó Yepes.

Puertas cerradas

Sin embargo, Carlos Edward no tendrá
puertas abiertas en todos los grupos políticos.
De entrada, dos políticos han manifes-

votos obtuvo Osorio en las
pasadas elecciones legislativas.

tado que no respaldarían una eventual
candidatura de Osorio.

tamental en representación de esa organización política.

Ni Pompilio Avendaño ni el exsenador
Guillermo Santos estarían dispuestos a
respaldarlo.

El distanciamiento entre Osorio y Barreto se dio después de las elecciones
legislativas de marzo. Los amigos del
excongresista aseguran que el Gobernador “quemó” a Carlos Edward porque
todo el respaldo en el Tolima fue para
Miguel Barreto, mientras que los barretistas sostienen que ellos le respetaron
“los espacios” al entonces candidato del
partido de La U.

Avendaño no le perdona la traición del
año 2015, cuando en plena campaña a la
Alcaldía de Ibagué, Carlos Edward Osorio terminó ofreciéndole el respaldo y el
aval a John Esper Toledo, pese a haber
dicho públicamente que él era su candidato.
Y personas cercanas al exsenador Guillermo Santos también le dijeron a EL
OLFATO que el excongresista liberal
ni está dispuesto a acompañar la
aspiración de Osorio. Sin embargo, no revelaron cuáles
serían las razones para no
hacerlo.

Perderá sus cuotas en la Gobernación
Como todos los actos
tienen sus consecuencias, es casi un
hecho que el excongresista Carlos Edward Osorio perderá
sus cuotas en la Gobernación del Tolima.

Los secretarios de
Educación Departamental, Jairo Cardona,
y de Desarrollo Económico, Sandra Patricia
Acevedo, tienen los días
contados en el gabinete de
Óscar Barreto. Los dos hacen
parte del grupo de Osorio.
Asimismo, saldrán por lo
menos cinco directores y un importante
número de contratistas que
ingresaron
a la administrac i ó n
d e par-

+ Política: www.elolfato.com
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Torneo de tejo del Club Campestre
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Generación de Cultura Emprendedora

Fotos: Club Campestre de Ibagué.

Mauricio Garrido, María del Pilar Bonilla y
Juan Moreno.

Ismael Cuartas, Manuel Rubio y Felipe Espinoza.

Fotos: Cámara de Comercio de Ibagué

La Cámara de
Comercio de Ibagué
y estudiantes de las
distintas instituciones
educativas de la
ciudad, pertenecientes
al programa ‘Jóvenes
Empresarios’,
mostraron sus
ideas de negocios
innovadores en una
exposición organizada
y realizada en las
instalaciones del ente
cameral.

El Club Campestre de Ibagué realizó el torneo de tejo en conmemoración
de sus 70 años. Y ellos fueron los ganadores del primero y segundo puesto,
respectivamente.

Exaltación al ‘Mérito Cívico’

Celebración del Día Avícola

Foto: Fenalco Tolima

El director de Fenalco Tolima, Óscar Germán Díaz Enciso, fue condecorado
con la medalla ‘Mérito Cívico’, por parte de la Policía Metropolitana de
Ibagué.

Entrega medalla ‘Orden de Ciudad’

Foto: Universidad del Tolima

En la UT se desarrolló el Día Avícola del Alma Máter, junto con la Asociación
de Médicos Veterinarios especializados en Avicultura. También se contó con la
presencia de productores, empresarios del sector y estudiantes.

Reconocimiento a docente de la UT

Foto: Alcaldía de Ibagué

La Alcaldía de Ibagué exaltó y entregó la medalla ‘Orden de Ciudad’ a los
hermanos Paulo y Camen Laserna Phillips, por sus aportes al municipio.

Foto: Universidad del Tolima

La Universidad del Tolima entregó un reconocimiento al Dr. Enrique Forero
González, por su tiempo y labor como docente de la cátedra de Ciencias Exactas.
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