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El hilo conductor del
vergonzoso ‘maridaje’
de la Procuraduría y
Emilio Martínez

Las fotografías del Procurador en la parranda de cumpleaños del polémico excongresista Emilio Martínez, no solo dejaron en evidencia la cercanía del jefe de este órgano de control con la clase política que
debe vigilar, sino que pusieron al descubierto el hilo conductor de esa estrecha relación.
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POR LUIS EDUARDO GONZÁLEZ
Las polémicas fotografías del procurador
general Fernando Carrillo en la parranda
de cumpleaños del polémico excongresista Emilio Martínez, jefe de Cambio Radical en el Tolima, no solo dejaron en evidencia la cercanía del jefe de este órgano
de control con la clase política que debe
vigilar, sino que pusieron al descubierto
el hilo conductor de esa estrecha relación.
En las imágenes que se conocieron de
la fiesta de Emilio Martínez -divulgadas
en noviembre del año pasado-, aparece
siempre cerca al procurador Carrillo una
mujer de vestido blanco, que muchos en
el Tolima no conocen.
Se trata de Diana Leonor Buitrago Villegas, una abogada que hizo su carrera en
el sector público de la mano de los hermanos Emilio y Rosmery Martínez Rosales.
“En El Espinal todo el mundo sabe que
ha sido la mujer de confianza de Emilio,
desde antes de llegar a la Cámara de Representantes”, dijo una fuente allegada a
la familia Martínez.
Diana Leonor llegó con Emilio Martínez a
la Cámara de Representantes en noviembre del año 1994. Según los registros obtenidos por EL OLFATO, su nombramiento
se hizo a través de la resolución MD-1062
e inició con un salario de $592.200.
Esa información la confirma la misma
abogada en la hoja de vida publicada en
el Sistema de Información y Gestión del
Empleo Público (Sigep). Además, cuenta
que después trabajó en la Cámara de Representantes y en el Senado de la República, pero con Rosmery Martínez, quien
reemplazó a su hermano después de que
la justicia declarara su muerte política
por hechos de corrupción.
Diana Leonor, la leal colaboradora de los
Martínez Rosales, es la esposa de Juan
Carlos Cortés González, nada más y nada
menos que el viceprocurador general de
la Nación, el segundo al mando en la Procuraduría.
“Ese es el canal de comunicación de los
hermanos Martínez Rosales y la Procuraduría. Por eso les dieron las procuradurías
provinciales de Chaparral, Ibagué y Girardot (que tiene competencia en varios municipios del Tolima). Esos cargos los usan
para cuidar a los amigos de Cambio Radical y arrodillar a los enemigos”, reveló una
fuente de EL OLFATO en la Procuraduría,
que por obvias razones pidió la reserva de
su identidad.
Ante la gravedad de la denuncia, esta
redacción buscó -desde diciembre del
año pasado- a los esposos Diana Leonor
y Juan Carlos, al segundo a través de la
oficina de prensa de la Procuraduría, pero
ninguno accedió a una entrevista.
Tampoco lo hizo el excongresista Emilio
Martínez, a quien se le marcó insistentemente a su teléfono celular y se le dejaron
mensajes en su chat de WhatsApp.

El hilo conductor del
vergonzoso ‘maridaje’ de la
Procuraduría y Emilio Martínez
Las fotografías del Procurador en la parranda de cumpleaños del polémico excongresista Emilio Martínez, no solo dejaron en evidencia la cercanía del jefe
de este órgano de control con la clase política que debe vigilar, sino que pusieron al descubierto el hilo conductor de esa estrecha relación.
¿Procuradurías con Cambio
Radical y sus amigos?
“Yo tuve que arrodillármele a Emilio porque me abrieron un proceso disciplinario
‘chimbo’, pero con eso me jodían y me sacaban del cuadrilátero. Si uno quiere seguir
en política, le toca cogerla suave con esa
gente porque lo joden a uno”, dijo un exalcalde del Tolima, quien se declaró víctima
de la persecución política de los hermanos
Rosales a través de la Procuraduría.
Según las fuentes consultadas por EL OLFATO en ese ente de control, Emilio Martínez controlaría a los procuradores de Ibagué, Elkin Anselmo Oliveros; Chaparral,
Carlos José Triana, y Girardot, Hasbleidy
Castro Oviedo, quien tiene jurisdicción en
municipios con alcaldes de Cambio Radical o amigos de esa organización como El
Espinal, Flandes, Coello, Carmen de Apicalá, Melgar y Villarrica, entre otros.
Coincidencialmente, al revisar recientes
decisiones disciplinarias de estas procuradurías, en todas hay una coincidencia: los funcionarios cercanos a Cambio
Radical resultan absueltos y otros reciben sanciones leves.

Casos de presunto
favorecimiento a Cambio
Radical

Caso elección irregular de excontralor
de Ibagué: Después de la intensa presión mediática, la Procuraduría General
no tuvo otro camino que suspender a 15
concejales y un exconcejal de la ciudad
por la elección irregular del excontralor
Municipal Ramiro Sánchez, quien fue
promovido por Cambio Radical.
A los cabildantes ibaguereños les impusieron una suspensión de nueve meses
para el ejercicio de sus funciones, mientras que, por esa misma falta, la Procura-

Juan Carlos
Cortés,
Viceprocurador
General de
la Nación y
su esposa
Diana Leonor
Buitrago
Villegas.
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duría destituyó e inhabilitó por 12 años a
16 concejales de Valledupar.
Y, sin explicaciones jurídicas muy sustentadas, terminaron absolviendo al excontralor Ramiro Sánchez, quien se hizo
elegir estando inhabilitado.
“El Código Único Displinario dice que
la falta es del que elige como del que se
hace elegir, pero aquí como es de Cambio
Radical no pasa nada”, dijo el abogado
Wilson Leal, uno de los abogados administrativistas más respetado del Tolima.
Caso elección irregular del expersonero
de Ibagué: Este proceso contra los concejales de Ibagué por la elección irregular
del expersonero Julián Andrés Prada,
también respaldado por Cambio Radical,
está semi-engavetado.
La investigación disciplinaria contra
los concejales está engavetada hace tres
años, y el expediente que se había abierto
contra el expersonero de Cambio Radical se cerró a su favor, es decir, no le pasó
nada. La oficina de prensa de la Procuraduría confirmó que no hay abierta ninguna investigación en contra de Prada.
Posesión irregular de Alberto Girón
como gerente del Ibal: La Procuraduría
Provincial de Ibagué impuso una sanción de dos meses para ocupar cargos
públicos al exgerente del Ibal Alberto Girón por haberse posesionado, pese a que
estaba inhabilitado por una sanción que
le impuso la Contraloría Departamental
del Tolima, en hechos ocurridos en enero
del año 2016.
Girón es precandidato a la Alcaldía de
Ibagué, respaldado por el alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo y, muy seguramente, por Emilio Martínez y Cambio
Radical, razón por la cual su sanción fue

muy leve.
Por un caso similar, la Procuraduría sancionó con 15 años de destitución e inhabilidad a un funcionario de la Alcaldía de
Casanare el año pasado.
Y, para rematar, el funcionario que lo
posesionó, el secretario de Hacienda de
Ibagué, Juan Espinosa, quien ejercía ese
día como alcalde encargado, fue absuelto por la Procuraduría. Espinosa fue aspirante al Concejo Municipal en octubre
de 2015, con el aval de Cambio Radical.
“Hubo falta de Girón al posesionarse inhabilitado, por eso lo sancionan, pero
sacan del proceso a Juan Espinosa que
fue quien lo posesionó. ¿Cómo se explica
eso? Pues esa es la mano negra de Cambio Radical”, expresó otra de las fuentes.
Contratación irregular del alumbrado
navideño de Ibagué: El proceso disciplinario contra el alcalde de Ibagué,
Guillermo Alfonso Jaramillo, amigo de
los hermanos Martínez Rosales, por la
contratación irregular del alumbrado
navideño del año 2016 también está engavetado.
Ya la Fiscalía le imputó a Jaramillo el
presunto delito de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales, y en la
Procuraduría aún no saben si hay méritos para cerrar o continuar con el proceso.
Es más, el mismo mandatario ha dicho
a través de su defensa que él sí pudo cometer un “error” en ese sonado contrato,
pero que era más disciplinario que penal,
lo cual es una aceptación anticipada de
las faltas que cometió. Sin embargo, el
Ministerio Público sigue en silencio.
+ Denuncias: www.elolfato.com
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El doctorado que tiene en líos al profesor
Félix Salgado de la Universidad del Tolima
Félix Salgado Castillo, uno de los más
controvertidos dirigentes sindicales de
la Universidad del Tolima, resultó involucrado en líos fiscales y disciplinarios.
Un informe de la Contraloría Departamental obtenido por EL OLFATO, da cuenta del presunto detrimento patrimonial
en el que está implicado el docente, por
las aparentes irregularidades que cometió en el cumplimiento de una comisión
de estudios que le otorgó la institución.
Resulta que, de acuerdo con el documento del órgano de control, Salgado recibió
una suma cercana a $42 millones por parte de la UT para adelantar un Doctorado
en Planificación y Manejo Ambiental de
Cuencas Hidrográficas, el cual iniciaba en
agosto del año 2011, pero hasta la fecha no
ha acreditado el titulo.

Un informe de la Contraloría Departamental señala
que Salgado le debe cerca de $42 millones a la UT,
recursos que fueron utilizados para adelantar un
Doctorado que nunca acreditó.

El informe suministrado por la Contraloría también menciona que, pese a que
fue el mismo rector de la Universidad
del Tolima, Ómar Mejía, quien puso en
conocimiento de las autoridades esta
situación, la institución no ha adelantado las acciones de cobro que le corresponden para que estos recursos sean
recuperados.
Asimismo, dice que el profesor Salgado
no ha asumido por iniciativa propia el
compromiso de cancelar el valor que le
giró la Universidad.

La historia

Salgado contaba con un plazo de cuatro
años (a partir del primero de septiembre
hasta el 31 de agosto del 2015) para realizar sus estudios doctorales. Sin embargo,
al llegar el 13 de agosto del 2015, el profesor solicitó una prórroga de cuatro meses
a la comisión de estudios para poder finalizar con éxito su posgrado.
Frente a esto, el Consejo Académico de la
Institución le concedió la petición al docente y extendió el plazo de entrega de su
título académico hasta el 31 de diciembre
del 2015.
No obstante, a finales del año 2016, el sindicalista manifestó la imposibilidad de
entregar el título académico, pues según
él “no había podido concluir la redacción
del documento final de su trabajo”.
A pesar de esta situación, en julio de 2017,
Salgado quiso beneficiarse del Acuerdo
Nº 017 en el que la UT concedía un plazo
adicional de 24 meses a los docentes de
planta que aún no habían entregado sus
títulos de posgrado.
Sin embargo, el docente no fue beneficiado con esta amnistia, pues pese a que
cursó siete de los ocho niveles que conformaban el Doctorado, perdió su calidad
de estudiante porque no realizó registros
de matrícula por un periodo cercano a
los dos años.
“El profesor Félix Salgado Castillo no
realizó registros de matrícula, por lo que
de acuerdo con lo previsto en el Reglamento Estudiantil, perdió la calidad del
estudiante como quiera que no realizó
el reintegro en los siguientes cuatro periodos académicos, proceso que debió
adelantar como máximo para el periodo
académico A-2017”, dice el documento.
A raíz de esto, mediante una auditoría
administrativa realizada en la Universidad del Tolima, la Contraloría evidenció
hallazgos con incidencia fiscal y disciplinaria. Según el órgano de control, a
Salgado se le efectuaron pagos por más
de $42 millones, correspondientes a los
apoyos económicos para matrícula y para
compra de libros.
“Se comprobó que el señor no ha acreditado el Doctorado, por lo tanto, nuestro
grupo auditor le ha dejado una suma de

Contraloría pide
celeridad a la UT para
cobrar el dinero

“Si bien el deber de reembolsar los dineros se fija para el docente beneficiario de la comisión de estudios, de ello se
deriva una obligación de hacer para la
Universidad, en el sentido de accionar
los mecanismos administrativos y los
instrumentos jurídicos con que cuenta, a fin de obtener la oportuna recuperación de los recursos, dado que el fin
para el cual fueron otorgados, finalmente no se cumplió”, añade el documento.
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$42.679.720, a causa de esa presunta situación que se está evidenciando en la
Universidad del Tolima”, manifestó el
Contralor Departamental, Edilberto Pava.
No obstante, voceros de la Universidad
del Tolima indican que el dinero que le
adeuda el docente a la institución es
superior, pues durante todos los años
de estudio le fueron girados también
sus honorarios. En este sentido, la proyección del alma mater apunta a que el
monto real sería cercano a los $400 millones.
“Para nosotros, el fallo de la Contraloría
queda corto porque no le calcula al profesor todo lo que la Universidad le ha pagado a él durante el tiempo de su comisión”,
indicaron los voceros de la UT.

UT dice que si adelantará
acciones de cobro

Al respecto, voceros de la institución indicaron que a nivel interno sí se adelantarán en los próximos días las acciones
pertinentes para declarar como deudor
a Salgado. Además, en este proceso también podrían incluirse otros seis docentes que probablemente también incumplieron con su comisión de estudios.
De acuerdo con ellos, se solicitará ante el
comité responsable la información oficial
sobre cuáles son las obligaciones incumplidas por el profesor y de qué manera las
incumplió, con el fin de citarlo y tratar de
llegar a un acuerdo.
“Si él va a pagar, se iniciarán los trámites
para el reintegro del dinero, pero si dice
que no, la Universidad tiene que iniciar
un proceso de cobro coactivo contra el
profesor”, aseguraron los voceros.
Asimismo, aclararon que si bien las directivas de la institución conocieron de

las presuntas irregularidades en mayo
de 2017, fue hasta octubre de 2018 que se
determinó oficialmente que Salgado no
sería acogido por el Acuerdo 017, pues las
posibilidades de acreditar su título eran
casi nulas.
“En un principio el Comité de Desarrollo
de la Docencia le dijo a todos que eran
beneficiarios. Cuando eso pasa, el rector
solicita el análisis de caso por caso”, señalaron los voceros.
“La Universidad no podía actuar irresponsablemente. Para qué les concedemos a
todos el beneficio, si no todos están en la
posibilidad de acreditar el título. Lo que
se le debe garantizar al profesor es que se
cumpla el debido proceso”, concluyeron.

“Desconozco el informe
y no he incumplido”

EL OLFATO se comunicó con el docente Félix Salgado,
quien aseguró que
desconoce el informe de la Contraloría
Departamental.
“Desconozco cualquier acción por
parte de la Contraloría y me extraña que no me hubieran
consultado, para yo poderme defender. Ni
siquiera la Universidad me ha dicho que
le debo plata”, subrayó el sindicalista.
Asimismo, fue enfático en decir que él no
incumplió con lo que mencionan el órgano de control y la Universidad, pues tiene
plazo hasta el 29 de julio de este año para
acreditar su título, ya que él asegura haber sido beneficiado por el Acuerdo 017.
“No sé de dónde sacan ese valor ($42 millones). No he incumplido, tengo plazo

“La pregunta es: dónde están los recursos, quién está recuperando los recursos de esos apoyos que da la Universidad. Es un mal ejemplo de moralidad
pública y nos asusta que la UT no ajuste
esas situaciones”, cuestionó el Contralor Departamental.
“Ellos internamente tienen unos procedimientos que deben cumplir, no solamente es denunciar ante la Contraloría”, agregó el funcionario.

hasta el 29 de julio de este año para entregar el título”, afirmó Salgado.
De la misma manera, manifestó que la
demora para finalizar con sus estudios
de Doctorado se ha debido a que no cuenta con los recursos tecnológicos en la
institución para culminar su trabajo de
grado.
“La Universidad puede decir muchas cosas. Yo cuento con las cartas y documentos en donde se plantea que estoy acogido
por el Acuerdo”, acotó Salgado.
Por último, manifestó que estas actuaciones de la UT son producto de una persecución en contra de él, pues ha sido uno
de los líderes sindicales que más se ha
opuesto a las decisiones del rector Ómar
Mejía y del Consejo Superior.
“Yo me he enfrentado contra esta administración por todas las acciones que han
hecho en contra de la Universidad. Ellos
han intentado enlodarme por todos los
lados para poderme sancionar”, añadió el
docente.
“Acceden fácilmente a toda mi información, la interpretan como quieren,
precisamente para hacerme daño. Han
buscado todos los medios, pero yo sigo
defendiendo la Universidad”, concluyó.
+ Denuncias: www.elolfato.com
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PUBLICIDAD

pavimentación de unas cuantas calles, el
endeudamiento del Municipio, el enriquecimiento ilícito (propio y en favor de terceros) y la construcción de parques infantiles,
dejando de lado el fortalecimiento de la economía local.
Los informes del Dane sobre las tasas de
desempleo en Ibagué ya son parte del paisaje y se quedan en titulares mediáticos,
pero nadie hace nada para enfrentar ese
problema social que se acrecentó con la llegada de miles de venezolanos.
Los que sí han aprovechado la crisis económica son los prestamistas, conocidos como
los ‘gota a gota’, quienes ven en la pobreza

OPINIÓN
No se vale cambiar las reglas del
juego en la mitad del partido
Por JULIÁN ALFONSO RODRÍGUEZ
CIFUENTES
Entramos al
último año
del periodo
2016 – 2019
de mandatarios y cabildantes
regionales.
Ibagué tuvo
que cargar
el lastre de
no poder elegir contralor y personero por las vías democráticas previstas en sus respectivos
tiempos, el primero encargado de
la fiscalización y vigilancia del
erario público del Municipio, y
el segundo el encargado de ejercer control sobre las conductas
de los servidores públicos. Con
la sanción benevolente de la
Procuraduría a 15 concejales del
Municipio, el Cabildo ha quedado
reducido a tan solo cuatro miembros, muestra de las equivocadas
decisiones de las mayorías del
Concejo de Ibagué.
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Presidente Iván Duque: la crisis social y
económica que vive Ibagué, fruto de 20 años
con altísimas tasas de desocupación y de
la limitada capacidad de los líderes locales,
llegó a un nivel dramático.
La trágica muerte de una mujer y su hijo
que el país observó, gracias a la insensible
transmisión -en vivo y en directo- de algunos medios de comunicación de la ciudad,
la semana pasada, es apenas una señal de
esa otra cara de Ibagué que el Estado no
quiere ver.
Los alcaldes que ha tenido la ciudad en
las últimas décadas se dedicaron al fortalecimiento de sus clientelas políticas, la

Los concejales, y quienes los
defienden, incluido el actual
mandatario de la ciudad, podrán
recurrir a innumerables explicaciones, pero lo que no pueden
explicar sin caer en retorcidos
argumentos, es porqué modificaron arbitrariamente el criterio de mérito de la convocatoria
pública mediante el cual para
elegir Contralor debían respetar
el puntaje igual o superior al 80 %,
puntaje que había obtenido limpiamente la doctora Marcela Jaramillo. Con justa razón, el Consejo de Estado, en la sentencia
alusiva al tema y recordando la
función electoral del Concejo,
entendida como una regla de
oro de la democracia, coloquialmente manifestó: “No se vale
cambiar las reglas de juego en la
mitad del partido”. Es así, como
está demostrado y probado en la

Sentencia del Consejo de Estado
Rad. No. 2016-00107 que el Concejo de Ibagué afectó la validez
del proceso por medio del cual
se debía elegir al Contralor Municipal.
Y a propósito de la acción de
tutela instaurada por algunos
de los concejales, la verdad es
que está encaminada a eludir la
decisión benevolente de la Procuraduría General de la Nación,
más no a desvirtuar la decisión
judicial del Consejo de Estado
que se ha comentado.
Es lamentable que dentro de los
grandes casos de corrupción
del país, tengamos que abrir un
capítulo para los concejos municipales en este tipo de elecciones. Hemos conocido el caso
de Valledupar, donde por hechos
similares a los de Ibagué, los
concejales fueron destituidos
e inhabilitados por 12 años. La
sanción de la Procuraduría General de la Nación en Ibagué deja
mucho que pensar. Nos viene a
la memoria la parranda del Procurador en El Espinal con el jefe
de Cambio Radical y otros personajes de la política regional.
Lo que está sucediendo no se
puede pasar desapercibido.
Existió una ruptura de la institucionalidad democrática. Quienes fueron elegidos por los ibaguereños como sus voceros, no
cumplieron con su deber de actuar transparentemente. Los que
representan los intereses de la
ciudad deben responder por sus
actos u omisiones como servidores públicos y a nosotros como
ciudadanos interesados en la
ciudad, nos corresponde pronunciarnos, analizar y sacar las
conclusiones correspondientes.
No es válido que se pretendan
ocultar las ideas y opiniones en
una sociedad que requiere profundamente fortalecer su democracia.

de las familias ibaguereñas un verdadero
potencial para fortalecer esa economía ilícita. Sus violentos métodos de cobranza y
la inestabilidad de los ingresos de los deudores han generado crisis emocionales que,
en muchos casos, terminaron en suicidios.
Presidente Duque, usted que en campaña
dijo querer a Ibagué, que creció viendo el cariño de su abuela y su mamá por la ciudad,
que canta el Bunde Tolimense de memoria
y con emoción, préstele atención a la crisis
económica de esta ciudad.
Urge una intervención estatal, desde Bogotá, porque los líderes locales no fueron capaces.

La realidad de
muchas familias

Por ANNY DE TRUJILLO
¿Es real que el amor todo lo puede?
Por amor al otro, perdonamos, nos
sacrificamos, nos entregamos, nos
volvemos humildes, sencillos y hasta lo entregamos todo.
Convivir con tantas personas y tan
diferentes en la familia, no es fácil;
es aquí precisamente donde se dan
más dificultades, sinsabores, desacuerdos y hasta rivalidades. El llevar la sangre del ser querido no garantiza una convivencia
sana, amorosa y tranquila.
La armonía, no es tarea fácil, solo se logra a través del
amor, la paciencia, el respeto, la comprensión, viendo en el
otro los ojos de Dios.
Hay que tener en cuenta que una buena convivencia familiar es necesaria e indispensable para el buen desarrollo
psicológico y emocional de todos los miembros que la conforman, como también una buena convivencia familiar
positiva está llena de tranquilidad, aprendizajes y éxitos
que se obtienen junto a las personas más importantes en
nuestras vidas: la familia.
Son muchas las consultas que atiendo donde se presentan
casos de intolerancia entre los miembros de la familia, rivalidades duras entre hermanos, padres e hijos, esposos
y otros miembros de la familia como abuelos, suegras/os
cuñados, etc, que se presentan por falta de aceptación, envidias, celos causados por profesiones, dinero, estudios,
amores, belleza; sin que ninguno ceda, pensando siempre
en primera persona.
Renunciar por amor al otro ante ciertas situaciones, en
muchas ocasiones vale la pena, especialmente por buscar
la paz y la tranquilidad de la familia.
Los noticieros diariamente nos inundan de noticias crueles y dolorosas de tragedias que se presentan en las familias por diversas situaciones, tanto por motivo material
como de índole afectiva y amorosa. Las familias debemos
ser un referente de paz y amor ante la sociedad, familias
que brillen y dejen huella.
Los padres de familia tenemos el deber y la responsabilidad en primera instancia de ser ejemplo y formar desde
pequeños a los hijos a que se respete, se acepten tal cual
como son, con sus diferencias, que se amen incondicionalmente como la fuerza más poderosa del universo, que
se defiendan y estrechen lazos de amor para que cuando
lleguen a la edad adulta, se busquen, se acojan y continúen
con esta fraternidad.

¿Y cómo podemos lograrlo?
Definitivamente tenemos que volvernos expertos en
aprender a amar y perdonar, en la medida en que esto se
logre, toda persona y toda relación será diferente y mejor.

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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Nuevo editor de El Tiempo es tolimense
Un periodista tolimense entró al
selecto grupo de editores del diario
El Tiempo. Se trata del periodista
José Alberto Mojica, quien ahora
se desempeña como editor de especiales multimedia, un cargo importante en la transformación digital
de esa casa editorial.
Mojica nació en el municipio de Líbano e inició su carrera profesional
hace aproximadamente 17 años,
como reportero en el desaparecido semanario Tolima 7 días, de El
Tiempo.
Después estuvo unos años en Boyacá 7 días, en Tunja, y su talento lo
llevó a la sección ‘Vida de hoy’ de
El Tiempo, en Bogotá, en donde cubrió fuentes informativas como infancia, educación, iglesia católica
y salud. En esa sección llegó a ser
subeditor. ¡Felicitaciones!

OPINIÓN

Túnel de La Línea,
despertando de una pesadilla
Por ANA PAOLA AGUDELO
Senadora de la República
Como parte de
nuestra preocupación e interés por
el más ambicioso
proyecto vial y de
infraestructura
que se ha ejecutado en la historia
de nuestro país,
acompañamos
hace unos días al
presidente de la República, Iván Duque,
a una visita técnica de inspección de las
obras del denominado Cruce de la Cordillera Central, Túnel de La Línea, el que
se adelanta entre los departamentos de
Quindío y Tolima.
Han sido evidentes, durante las últimas
décadas, los inconvenientes para el cumplimiento del cronograma de ejecuciones, debido a impases con contratistas,
líos jurídicos, financieros y técnicos,
además de las dificultades propias del
desarrollo de la obra y las afectaciones en
materia medio ambiental, lo cual ha generado una serie de dilaciones que afectaron el normal avance de las labores.
La construcción del túnel de La Línea
data de más de un siglo, pues desde décadas pasadas se consideró el cruce para
minimizar el tiempo de desplazamiento
entre dos puntos estratégicos, como son
la capital, Bogotá, y Buenaventura, el más
importante puerto colombiano sobre el
océano Pacífico, tramo que alberga más
del 50% del comercio internacional. El
sueño, que se ha convertido en pesadilla,
comenzó en 2008 cuando salió la licitación, la que fue adjudicada al consorcio
Segundo Centenario. No obstante, para
ello fue necesario que en 2004 se iniciaran las tareas de construcción del túnel
piloto, el 30 de septiembre de ese año.
La perforación finalizó el 2 de agosto de
2008, mientras que en diciembre de 2009
se inició la construcción del principal y

se pactó que sería entregado en julio de
2013.
Ya estamos en febrero de 2019 y luego de
cerca de una inversión que supera los 2
billones de pesos, ni el túnel, de 8,5 kilómetros que atraviesa la montaña, ni sus
obras complementarias que incluyen
cerca de 25 túneles (incluyendo el central), 31 puentes, 18 kilómetros de segunda calzada y 3 intercambiadores viales,
han sido entregados al país y al servicio
de una economía que requiere de este
megaproyecto para avanzar en competitividad.
Luego de la cancelación del contrato en
2016 al Consorcio Segundo Centenario,
en cabeza del señor Carlos Collins, debido
a reiterativos incumplimientos, el actual
jefe de Estado, Iván Duque, encontró al
asumir su mandato en 2018 un proyecto
desfinanciado y paralizado en varios sectores, lo que obligó al gobierno nacional
a crear una gerencia especializada en la
obra, asignando recursos adicionales por
$620.000 millones, medida con la que se
espera se culmine el túnel y sus anexos,
para ser entregada a los colombianos en
diciembre de 2020.
Dentro de las medidas que oficializó el
presidente Duque en su visita dijo que
para la ejecución de estos recursos, Invías inició tres procesos licitatorios, los
cuales tuvieron publicación de pliegos
definitivos el 31 de diciembre de 2018. El
plazo para realizar las obras de las tres
licitaciones se estima en 19 meses a partir de la legalización de los contratos,
hecho que garantizaría la entrega del
Cruce Cordillera Central en la fecha estimada. A su vez, se debe tener en cuenta
la instalación de los equipos electromecánicos en el túnel, así como la revisión,
mantenimiento y si es el caso los respectivos reforzamientos a las obras ya
ejecutadas, puesto que algunas llevan
años de haber sido construidas y han estado a merced del tiempo y las condiciones climáticas.

Otro nombre para la
Alcaldía de Ibagué
estudia el CD
En el Centro Democrático no están
del todo convencidos de la idoneidad del periodista Rubén Darío
Correa para ser el candidato a la
Alcaldía de Ibagué, y por eso han
estudiado otras hojas de vida de
personas que tengan un perfil más
académico y administrativo.
Entre esos nombres aparece el de
Leonidas López Herrán, quien fue
rector de la Universidad de Ibagué
y, entre 2011 y 2017, se desempeñó
como rector general de la Universidad Uniminuto, en Bogotá. ¿Será
que se anima el doctor Leonidas?

Reuniones productivas en Sida S.A.

Las reuniones de trabajo en el concesionario Sida S.A., distribuidor de Ford,
Kía y Hyundai, entre otras marcas, son muy productivas.
Por instrucción de la gerente general, Marcela Meñaca, los asistentes a las
reuniones en la sala de juntas deben dejar los celulares en una caja de madera, ubicada en el centro de la mesa.
“Así nos concentramos más”, dice la ejecutiva. ¡Un ejemplo a seguir en las
empresas, los restaurantes y hasta en la casa!
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“No me preocupan las
maquinarias porque ya
antes han sido derrotadas”:
Alfredo Bocanegra
POR REDACCIÓN POLÍTICA

El exdirector de la Aeronáutica Civil confirmó que adelanta su candidatura a la Alcaldía de Ibagué y expresó
que no le generan temor las maquinarias de la Alcaldía
y la Gobernación, pues según él, no sería la primera vez
que estas serían derrotadas. Dentro de sus propuestas
prioriza el empleo y la movilidad e indicó que de ser alcalde, no replicará las “malas maneras”.

A.B: Los empresarios deben tener plena confianza en nosotros. He respetado profundamente a quienes tienen el
empeño y persisten en construir una empresa, mantenerla y generar empleo. Fui el autor, como concejal de Ibagué,
de uno de los únicos acuerdos que buscaba incentivar la
generación de empleo a través de alivios tributarios. Pueden tener plenas garantías porque no voy a entrar ni a
maltratarlos, sino a comprenderlos y a escucharlos. Haciendo todo esto, la prosperidad en Ibagué dejará de ser
retórica y se convertirá en una realidad.

Alfredo Bocanegra: He tenido una vinculación permanente con la ciudad, desde que estuve representando
cargos de responsabilidad política o académica. Jamás
me he distanciado cuando he tenido cargos de representación política o de administración a nivel nacional.
Siempre que he podido, he permanecido en Ibagué y eso
me ha permitido vivir la ciudad, observarla, ser consciente de sus grandes potencialidades y escuchar de los
ciudadanos las inquietudes sobre sus grandes inconformidades y sobre sus aspiraciones. Esa motivación nos
ha llevado a poner en consideración nuestro nombre y
una propuesta que estamos consolidando.

E.O: Una de las críticas a los alcaldes de Ibagué es que
se centran mucho en la ciudad y no logran buenas relaciones con Bogotá, algo que al final se traduce en pocos
recursos para la ciudad. ¿Es necesario salir de Ibagué?

E.O: ¿Ya definió si se va a lanzar por algún partido o por
cualquier otro mecanismo?

E.O: ¿Ha contemplado alianzas con algún sector político
de la ciudad?
A.B: La ciudad ha cambiado de manera rápida, y en uno
de los aspectos en que más ha cambiado es en el de la
composición demográfica y en la determinación electoral. Lo que va a pesar es la fortaleza de la propuesta y la
credibilidad que genere el candidato y a eso me he dedicado, a generar esos dos componentes dentro de nuestro trabajo, con el propósito de hacer una gran alianza
ciudadana, en la cual no quedan excluidos los sectores
políticos y parlamentarios a los cuales respeto y a los
cuales necesitamos para trabajar los temas de la ciudad.
E.O: ¿Usted estaría dispuesto a participar en una consulta interpartidista?
A.B: No creo que estemos para molestar a la ciudadanía
con consultas, pues considero que la gente tiene la capacidad suficiente de escoger directamente candidatos.
Yo aspiro a que el partido Conservador haga un proceso
reflexivo y podamos llegar a un consenso, estar unidos y
poder presentar una propuesta seria a la ciudad.
E.O: ¿Cuáles son los temas de ciudad que como precandidato más le preocupan?
A.B: El primer aspecto es recuperar las buenas maneras
en el relacionamiento de la administración municipal
con la ciudadanía. Esa ciudadanía está compuesta por
las personas que habitan en la ciudad, los de a pie y a
los que invierten, a quienes hay que estimular y acompañar para que se mantengan y para atraer inversión.
Igualmente, están representados en los gremios, las universidades, los colegios, las 13 comunas y los 17 corregimientos. Al recuperar esas buenas maneras se pueden
generar nuevas condiciones para realizar nuevas prácticas que nos permitan facilitar condiciones para la inversión en la ciudad.
E.O: ¿Es decir que su principal propuesta se orienta a la
reactivación económica de la ciudad?

siete de agosto de 2018, sin embargo, personal y familiarmente había tomado la determinación de retirarme
en el mes de diciembre, cuando entregáramos las obras
completas del Aeropuerto Perales de Ibagué, que para mí
era una prioridad de la ciudad. Tal vez no fue la mejor
forma de salir, sin embargo, así se produjo la renuncia
que fue irrevocable y aceptada por el Gobierno Nacional.
E.O: En la ciudad se reconoce su liderazgo político, pero
se dice que es difícil de manejar y por ejemplo, los empresarios temen que usted tenga cosas del alcalde Jaramillo. ¿Qué opinión le merece esto?

EL OLFATO: ¿Por qué decidió ser candidato a la Alcaldía
de Ibagué?

A.B: Ese tema en realidad no me ha trasnochado, he pretendido inicialmente abordar las bases, los estamentos
ciudadanos y me he dedicado a eso, por lo cual considero que he tenido muy buena aceptación y audiencia.
El instrumento político y jurídico de aval será un tema
que trataremos más adelante, aún no me he inscrito en
ningún partido, hay un plazo todavía para realizar esa
inscripción. Considero que el tema del aval es subsidiario al tema principal, que es la propuesta.

El exdirector de la Aeronáutica
Civil admitió que no le
genera temor la maquinaria
de la Alcaldía en favor de la
candidatura de Alberto Girón.

Foto: El Olfato

A.B: Esa es nuestra primera tarea, ser facilitadores, yo creo
en la libre empresa, creo en la economía de mercado, me
he formado en esos lineamientos y por lo tanto creo que
el Estado debe ser un facilitador, no el estorbador. El que
incentiva, el que promueva, cualquier persona que quiera
generar más de un empleo en Ibagué, merece ser acompañado y estimulado por la administración municipal.

A.B: La experiencia que le arroja a uno Bogotá, donde
uno conoce el Estado central, otorga una ventaja y así
se refleja en las gestiones de gobernadores como Dilian
Francisco Toro y Didier Tavera que fueron compañeros
nuestros. Yo creo que esa es una experiencia útil, pero
más que estar en contacto, es conocer los lineamientos
de un Plan Nacional de Desarrollo. Ibagué no puede estar aislado de las grandes decisiones nacionales, sino
que tiene que entrelazar las líneas transversales del
Plan Nacional de Desarrollo, para que podamos cambiar
el relacionamiento con Bogotá y vean una administración mucho más técnica y sensible socialmente.
E.O: ¿Qué preocupación le genera que la Alcaldía y la Gobernación tengan candidatos?

E.O: Después del empleo, ¿cuál sería otro tema prioritario para usted?

A.B: Me genera preocupación, pero no me asusta, porque no sería la primera vez que las maquinarias oficiales fueran suficientemente derrotadas por una reacción
ciudadana frente a malas maneras y no muy buenas
prácticas, como esa, de intervenir indebidamente la acción política de los ciudadanos, que es una decisión que
debe estar alejada de cualquier manipulación desde la
administración pública.

A.B: Hoy la gente nos transmite como una prioridad fundamental, el tema de la movilidad. Tenemos muy pocas
avenidas, muy pocas vías, y no tenemos formas de distribuir la circulación hacia los diferentes puntos en los
cuales se ha desarrollado urbanísticamente nuestra ciudad. Necesitamos generar por lo menos seis proyectos,
de los cuales nosotros aspiraríamos a materializar uno o
dos, y dejar los otros diseñados, con el propósito de que
esto sea un proyecto de largo alcance.

E.O: Quién le genera más preocupación, ¿Jaramillo o Barreto?
A.B: Yo estoy con todo aquel que le ha querido servir a
Ibagué. Siempre he lamentado, como la mayoría de los
ibaguereños, que el Gobernador hubiera querido realizar
una inversión importante en el sector de infraestructura
de la ciudad, y que no hubiera contado con el servicio e
intervención por parte del Alcalde. Eso es algo que los
ibaguereños no podemos pasar fácilmente por alto.

E.O: En la ciudad se reconoce su liderazgo y su carácter,
pero se dice que es difícil de manejar y temen que usted
pueda tener algunos comportamientos del alcalde Jaramillo. ¿Qué opinión le merece esto?

E.O: ¿De la administración del alcalde Jaramillo qué haría y qué no?

A.B: Lo que reconozco es que tengo carácter, creo que
eso me ha generado ciertas incomprensiones, pero también estoy en un momento importante de mi propia vida,
donde las equivocaciones me han servido para rectificar.
Quienes hoy pueden interactuar conmigo han tenido la
oportunidad de ver una persona moderada. La academia
me ha favorecido mucho por el relacionamiento que tengo con los jóvenes, porque se requiere mucha paciencia al
enseñar y por lo tanto hoy hay un producto renovado, con
experiencia acumulada, pero sin renunciar al carácter.
E.O: Uno de los episodios por los que se le cuestiona es
por su salida de la Aeronáutica Civil. ¿Qué reflexión hace
de esto?
A.B: Es muy curioso el episodio porque yo estaba ratificado expresamente por el expresidente Santos hasta el

A.B: No reproduciría las malas maneras. Haría un proceso de unificación municipal y frente a las malas prácticas, considero que habría que elevar los niveles de ejecución, porque la administración no demuestra rangos
de eficiencia y eficacia y entonces hay más retórica que
ejecución.
E.O: ¿Le preocupa algún tema en específico respecto a
cómo recibirá el municipio el próximo alcalde?
A.B: El alto endeudamiento de la ciudad, porque cuando
las deudas son personales las tiene que pagar uno, pero
cuando las deudas son públicas, las tenemos que pagar
los ciudadanos. Esta ciudad no aguanta tanta carga impositiva porque no tiene capacidad de pago, de manera que esa es una preocupación grande, de cómo lograr
gastar menos y poder invertir más.
+ Política: www.elolfato.com
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La empresa que le ahorra tiempo y
dinero en sus diligencias judiciales
Edición Nr. 021 | FEBRERO 11 de 2019

¿Alguna vez ha sentido que el tiempo no le alcanzó para
hacer las diligencias judiciales que tenía programadas?
Si es así, esta información le puede interesar.
En Ibagué existe una empresa especialista en logística
judicial que podría ahorrarle las horas que usted gasta
haciendo filas para radicar una demanda, adelantar un
trámite ante la notaría o simplemente recoger un documento.
Se trata de Trámites Judiciales, una compañía con más
de 10 años de experiencia en el ámbito judicial, que se
encarga de que sus diligencias se realicen de una manera más rápida, segura y confiable.
De acuerdo con Roger Matoma, gerente de la empresa,
“la eficiencia en el tiempo es muy indispensable para
nosotros. Esas horas o minutos que pierden los abogados haciendo vueltas, pueden ahorrárselas con nuestro
servicio”.
En este sentido, si por ejemplo usted tiene que radicar un embargo ante una entidad, pero no cuenta con
el tiempo suficiente para hacerlo, los colaboradores de
Trámites Judiciales llegan hasta su oficina o residencia,
recogen los documentos correspondientes y los llevan
hasta donde usted lo necesite.
Pero no solo eso. Usted puede hacerle seguimiento
a cada uno de los procesos que ponga en manos de la
compañía, a través de una APP que le permite rastrear
en tiempo real sus envíos, con el fin de que usted se
sienta seguro de que el servicio se realizó de la manera
correcta.
“Ya hemos afianzado un nicho de abogados que nos han
ido recomendado porque somos buenos, somos eficientes, le damos mucha rapidez a las cosas, el abogado no
tiene que estar llamándonos, porque todo le llega de manera electrónica, en tiempo real”, destaca el Gerente.
Asimismo, menciona que su compañía es pionera en
Ibagué en manejar notificación electrónica, un proceso
judicial que cada vez toma más fuerza en el país.

Trámites Judiciales es una
empresa ágil, segura y confiable
que ofrece servicios de logística
judicial en todo el Tolima y en
casi el 100 % del país.

Trámites Judiciales tiene presencia en todos los municipios del departamento del Tolima y en casi el 100% del
país. Las únicas regiones en las que hasta el momento
no hay cobertura son Amazonas y Guainía.
El equipo de trabajo de esta compañía está conformado
por personal logístico y abogados que se encargan de
ofrecerle al cliente una experiencia ágil y segura.
“También contamos con personal inhouse, que es un
grupo de colaboradores a los que las empresas pueden
subcontratar, con el fin de que les realicen sus diligencias. Nosotros asumimos todos los pagos de ley de estos
trabajadores, por lo que nuestros clientes no tienen que
preocuparse si un domiciliario sufre un accidente, por
ejemplo, cuando realiza una determinada labor”, explica
el Gerente.
De esta manera, resalta que la ética profesional de su
compañía y la eficiencia en sus servicios le han permitido tener hasta este momento cerca de 100 clientes, que
se sienten satisfechos con la labor que Trámites Judiciales desarrolla.

Si usted está interesado en adquirir alguno de los servicios que ofrece la compañía, puede comunicarse con
Roger, a través del número 320 – 825 – 6522. Asimismo,
puede recibir atención de manera inmediata por medio
de la página web www.tramitesjudiciales.com.co.
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POR DAIANA GONZÁLEZ NAVAS
A José Luis Mendoza lo conocí en junio del 2018 en la Plaza
Bolívar de Ibagué. Lo vi desde lejos. Caminaba con la espalda encorvada mientras que sus ojos apagados trataban
de buscarme dentro de la multitud. En una mano llevaba la
fotocopia de un artículo donde resaltaba la foto de un joven
vestido de uniforme. Al lado, de forma menos clara, se veía
la foto de un ataúd cargado por varios hombres.
Supe después que Mendoza llevaba el artículo porque en
el texto aparecían los nombres de cuatro de sus hijos: José
Eider, Ower, Wilder y Nelson Mendoza, que hacían parte de
la lista de civiles que la madrugada del primero de abril del
año 2000 fueron heridos por las esquirlas de un cilindro
bomba que cayó frente a su casa, en pleno casco urbano
de Puerto Saldaña, a poco más de una cuadra de la antigua
inspección de Policía.

Puerto Saldaña desp
El corregimiento del sur del Tolima que fue arrasado por las Farc en
el año 2000, sigue luchando por dejar atrás el capítulo de la guerra.
Menos de la mitad de sus habitantes han retornado. Otros, como Luis
Mendoza, salieron para no volver. Hoy, después de 18 años, Mendoza
regresa a su pueblo y se reencuentra con su pasado.

Siete frentes de las Farc se habían tomado el corregimiento de Puerto Saldaña, un poblado que hace parte del municipio de Rioblanco, en el sur del Tolima, y que a raíz de
esa toma y de una retoma 27 días después de la primera, se
convirtió en un pueblo fantasma.
José Luis llegó a Ibagué con su familia un año después de
la toma. Dejó su finca, su casa, su ganado; todo lo que había
construido durante más de treinta años, y desde ese día jamás regresó al corregimiento. Sin embargo, nunca enterró
su pasado. En vez de eso, decidió exaltar el recuerdo y contar cada vez y a quien fuera necesario lo que había pasado
ese sábado primero de abril, como una forma de evitar que
otra injusticia pisoteara a las víctimas.

Antes de volver

Será la primera vez que vuelva solo después de que en una
visita a Rioblanco, en función de su cargo, fuera amenazado. “Me dijeron: nosotros ya lo investigamos, sabemos
quién es usted. No vuelva, porque en otra oportunidad, si lo
ven, no se van a tomar la molestia de preguntar”, me cuenta
José Luis. Esta vez lo acompañarán uniformados de la inspección de Policía —que apenas en el 2017 fue restablecida
en Puerto Saldaña—, y eso le da tranquilidad.
Mientras esperamos entre sombras a que el bus termine de
llenarse, llega Eurelio Rodríguez, también líder y víctima de
Puerto Saldaña, y amigo de toda la vida de Mendoza. Eurelio es menos expresivo, es bajo, de contextura gruesa y
cabeza pequeña; solo habla para decir lo necesario y da la
sensación de ser la mano derecha de José Luis desde hace
tiempo.
Antes de las dos tomas, Eurelio era el albañil del corregimiento y ayudaba a reparar los daños de las casas de los
vecinos. Su pareja había perdido la movilidad de las piernas dos años antes de la arremetida, lo que hizo doblemente difícil su huida del corregimiento. Eurelio salió al tercer
día de la toma, como muchos, sin nada en sus bolsillos, corriendo por la vía empedrada que va a Rioblanco, con sus
dos hijas y con su esposa al hombro.

Fotos: Daiana González
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Cerca de
desplazados,
más de 200 casas afectadas;
escuela, puesto de salud e iglesia
destruidas, son algunos de los
resultados de la ofensiva.

En el camino, Eurelio y José Luis hablan de las víctimas, de
los casos injustos que encuentran y de las próximas reuniones de la Mesa. A pesar de que nunca volvieron a su pueblo,
todos los días piensan en lo que pasó, en su condición de
víctimas que quedó para toda la vida y, sobre todo, en la búsqueda de justicia y reparación en la que tanto insisten.

ya se convirtió en barranco.

De camino a Rioblanco

— ¡Yo me bajo!— grita una pasajera con cara de angustia,
que está a punto de pararse.

Puerto Saldaña queda a ocho horas de la capital del Tolima
y a hora y media de la cabecera de su municipio, Rioblanco.
Para llegar, primero hay que pasar por Chaparral, la ciudad
principal de la región del sur del departamento, que está
unida a Rioblanco y al Pacífico caucano por las cadenas
montañosas del Parque Nacional Natural Las Hermosas.
Una zona conocida históricamente porque allí han habitado los indígenas pijaos, por la bonanza amapolera de 1989
y por ser la cuna del frente 21 de las Farc. Puerto Saldaña,
al estar entre Chaparral y el corregimiento La Herrera, se
convirtió en un corredor estratégico para esta guerrilla
por conectar el océano Pacífico con los Llanos Orientales,
donde podían moverse las tropas y traficar tanto insumos
como armas.
Sin embargo, aunque esta carretera tuviera tal tránsito e
importancia, siempre se ha encontrado en mal estado, con
huecos que se convierten en lodazales en épocas de lluvia.
Entre todos los que hay, el que queda en el paso de la vereda
El Limón a Rioblanco es el que tiene mayor popularidad:
todos se refieren a la pericia que deben tener los choferes
para poder atravesarlo.
—Está bueno, está bueno— dicen algunos pasajeros, entre
ellos José Luis Mendoza, al atravesar el hueco mayor, que

Más de seis trabajadores están con pala en mano tratando
de quitar el escombro de tierra que anoche cayó de la montaña después de días de aguaceros.
—Agárrense duro— me dice un trabajador desde afuera del
bus.

— ¡No, nadie se baja!— responde en seco y con determinación el ayudante del conductor, mientras el carro derrapa
en el lodo con más de veinte pasajeros a bordo.
No cuesta creer lo que pobladores cuentan sobre las precariedades que existen en las vías terciarias para sacar los
productos del pueblo a otras zonas de la región. Rioblanco
está aún en el olvido.
Cuando llegamos al municipio, nos encontramos con un
pequeño caserío rodeado por la imponente cordillera Central y alumbrado con un sol que promete ser más fuerte. En
el parque, una iglesia pequeña de color ocre le da orden al
caserío; diagonal a ella está la estación de Policía y la Alcaldía Municipal. De allí salen el personero Edwin Castaño
y el enlace de víctimas Yilmer Valbuena, ambos rioblancunos de nacimiento y con secuelas de la guerra, listos para
acompañarnos hasta Puerto Saldaña.
“No me voy porque el que nada debe nada teme”, decían
muchos; y esa frase acabó con la vida de más de un poblador desde antes de la primera toma guerrillera. Porque en
Puerto Saldaña lo que han vivido parece una guerra perpetua, que incluso se remonta a antes de la muerte de Jorge
Eliécer Gaitán, a 1945, cuando en los municipios de Chaparral, Ataco, Planadas y Rioblanco surgieron una serie de

líderes campesinos que crearon el primer grupo liberal de
autodefensas.
Pasado el tiempo se creó el centro de operaciones “El Davis”, comandado entre otros por Manuel Marulanda Vélez,
alias ‘Tirofijo’, justo cuando Rioblanco se convirtió también
en cuna de las Farc. Para hablar de épocas más recientes, el
economista David Chamat escribió en un documento contextual de Puerto Saldaña, que fue a partir de 1996, cuando
aumentaron las incursiones guerrilleras y los enfrentamientos con grupos de autodefensa, que el corregimiento
comenzó a deshabitarse. Eso, sin olvidar las quemas de
viviendas, las muertes sistemáticas de pobladores y los
descuartizamientos con lista en mano cometidos por los
paramilitares, quienes ostentaban, a finales de los noventa,
el poderío de la zona y llenaban de cadáveres el río Saldaña.
Días antes de la toma a Puerto Saldaña, que tenía por objetivo vencer al Bloque Tolima de las Autodefensas Unidas
de Colombia (AUC) y lograr para la guerrilla el control territorial de la zona, el frente 21 de las Farc se aseguró de
repartir afiches que decían que los que no fueran paramilitares debían salir del corregimiento. A pesar de las advertencias muy pocos se fueron. “¿Cómo va a creer que usted,
después de 40 o 50 años de estar allá, teniendo su finca, sus
animales, todo, va a salir de un día para otro dejando todo
y más sin conocer la ciudad?”, pregunta Mendoza casi gritando para que su voz resalte sobre el ronquido del motor
del Willys.

El día de la primera toma
Según informes de la Fiscalía 23 de la Unidad de Justicia y
Paz, a las cinco de la mañana del primero de abril del año
2000, las Farc empezaron la toma atacando la estación de
Policía con fusiles AK-47 y cilindros bomba. Era sábado. A
esa hora la mayoría de las familias estaban durmiendo.
“Yo me desperté y les dije a mis hijos: ‘Se entró la guerrilla’,
y uno de ellos me respondió: ‘No, esos son los flojos de acá’,
refiriéndose a las autodefensas y a los policías que de cuando en cuando se rebotaban en la inspección. Yo les dije: ‘No,
es la guerrilla’. Los levanté a cada uno y los amontoné en
una de las habitaciones del segundo piso, para que no se regaran por toda la casa mientras yo bajaba y abría la puerta.
Llegué al primer piso y mi hijo mayor me alcanzó, me cogió
del brazo y me dijo: ‘No, yo abro pa’, y me quitó las llaves. Yo,
como en un juego de ruleta rusa, le volví a quitar las llaves y
le dije: ‘No, yo abro. Quédense ahí’.
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pués de dos décadas
La puerta de la casa de José Luis era sencilla, sin trabas ni
cerrojos especiales. Sin embargo, esa madrugada él se pasó
más de dos minutos tratando de abrirla. Para volverlo a intentar, dice que dio al menos tres pasos hacia atrás, cuando
una fuerte vibración lo levantó del suelo y lo lanzó contra
la nevera, en la cocina. Era un cilindro de gas cargado con
explosivos que había estallado frente a su casa y que lo dejó
sentado en el suelo.
Cuando pasó el estruendo, se recuperó y vio a uno de sus
hijos más pequeños tendido en el suelo: estaba desmayado.
Sin pensar en las consecuencias, José Luis alzó a su hijo y
lo llevó al puesto de salud. Entre ráfagas de balas y cilindros
recordó que días antes los médicos se habían ido del corregimiento a una capacitación y no habían podido regresar
por un retén que las Farc había instalado a la entrada de
Puerto Saldaña.
Chorros de candela salían de diferentes lugares, según la
descripción del hoy líder de la Mesa de Víctimas que, entonces, llevaba a su hijo en brazos sin saber qué hacer. En
medio de la balacera, un policía le gritó: “¡No se meta porque
lo matan!”. José Luis, consternado, se sentó en un andén
con el niño. Trató de despertarlo pero seguía sin reaccionar,
parecía muerto.
“Yo dije ¡se me murió!, y me dio mucha rabia. Sentí que me
hervía la sangre y le grité al policía que me pasara un fusil y
que me diera municiones porque iba a pelear. Y dije: ¡Ahora
sí voy a matar al que se me atraviese!. Nunca había pensado algo así, pero ese día, viendo a mi familia destruida, no
pensé en otra cosa sino en defenderme.
El policía seguía advirtiéndole: “¡No se mueva porque lo matan!”.
José Luis reaccionó con este último grito. Esperó a que el
fuego se calmara y salió para la casa. De allí, él y su familia
corrieron a la iglesia pentecostal que les quedaba al frente.
Había al menos cien personas allí encerradas en un sótano.
Asustadas.
Como los Mendoza, muchas familias buscaron refugio en
las casas alejadas de la estación de Policía o en sus propios
hogares mientras pasaban las 32 horas de enfrentamientos: un día y medio que dejó como resultado siete guerrilleros y tres habitantes muertos, entre ellos un menor de edad.
Solo hasta el domingo en la tarde entró el Ejército y con su
presencia las Farc tomaron la decisión de replegarse a las
montañas vecinas. Muchas personas salieron del pueblo
en los carros militares, entre ellas la familia de José Luis,
quien me sigue contando lo que pasó tras la toma.
“Salimos del sótano de la iglesia y se llevaron a las personas heridas. Mi esposa se fue con mis hijos, mientras que
yo me quedé, porque tenía que responder por lo que había
quedado en la cooperativa de caficultores a la que pertenecía, con miedo de que en el camino la guerrilla pudiera matarlos. A los 16 días me fui para Rioblanco. Allá estuve un
año más. No nos dejaron sacar nada.
La toma del primero de abril hizo que los mil habitantes

La Fiscalía indica que Puerto
Saldaña es la localidad del Tolima
con el mayor número de ataques,
con un total de cuatro registrados
entre los años noventa y la
primera década del 2000.

Edición Nr. 021 | FEBRERO 11 de 2019

9

puestas una sobre otra para evitar la infiltración del agua, y
una pequeña tienda de dulces y verduras. En el lugar viven
Gentil Yaguara y su familia, que regresó hace más de cinco
años a su vereda, pero al ver que no podía vender mucho de
lo que cultivaba se fue para el casco urbano.
“Venga pa’ cá, Gentil”, le decía la gente del pueblo, y él, al ver
que el terreno de Mendoza estaba abandonado, montó allí
su entable.
Puerto Saldaña ya no es un pueblo fantasma. Edwin Castaño, el personero del municipio, explica al llegar que ya hay
garantías para ejercer esta función en el corregimiento, lo
que antes no sucedía. Sin embargo, de los mil habitantes
que otrora tenía el corregimiento, solo unos ciento cincuenta han regresado y lo han hecho gota a gota. Los escombros
de las casas deshabitadas y comidas por la maleza lo ratifican y le dan un aire de abandono al caserío.
“Está muy abandonado el pueblo”, me dice José Luis mientras nos bajamos del carro y empezamos a recorrer el pueblo. Caminamos frente a la que antes era la estación de Policía y que hoy es una pequeña tienda construida en tablas.
Cada lugar sigue cargando un claro pasado que se muestra
en las grietas de las paredes o en los escombros de las casas que se quedaron vacías.
Cuando llegamos a lo que era su casa, Gentil Yaguara se
asusta. No quiere irse de allí, su hogar, a pesar de que, en los
días de lluvia, el rancho se le inunda. Mendoza no le toca
mucho el tema, apenas lo saluda, y más bien me señala el
lugar donde recibió el impacto de la explosión.
Recuerdo lo que días antes del viaje, Norma Ortiz, el enlace
de retornos y reubicaciones de la Unidad para la Atención
y la Reparación Integral a las Víctimas en el Tolima, me
decía acerca de que Rioblanco era el municipio que tenía
más avances en atención a la población en comparación
con las demás zonas del sur del departamento. Y en ciertos
aspectos se hace evidente: El colegio y la escuela del corregimiento fueron reconstruidos y sus paredes las pintaron
de colores. La iglesia católica y la pentecostal también se
volvieron a edificar.

que poblaban el casco urbano salieran, pero no cumplió el
objetivo de las Farc, por lo que a los pocos días, empezaron
a ejecutar una retoma que empezaría el 28 de abril y se extendería por toda una semana. Ahí terminaron de arrasar
con lo que quedaba: la escuela y las casas que aún estaban
en pie fueron quemadas.

Un pueblo fantasma
Una de las primeras cosas que salta a la vista al llegar a
Puerto Saldaña es el museo: una casa abandonada, con los
bordes de las paredes resquebrajados, como registro de lo
que pasó hace casi dos décadas, pero que, en un esfuerzo de
la comunidad por pasar la página, fue pintada en 2015 por
los más jóvenes, con la promesa de que allí se construiría el
museo de memoria histórica del pueblo.
Mendoza y Eurelio saludan desde la ventana del Willys a
sus antiguos vecinos. Y cuando nos acercamos a la casa
de José Luis, él se aproximó a la ventana para no perderse
ningún detalle. Ya no está en escombros. Hay una casa levantada con tablas y tejas de zinc carcomidas por el óxido y

Sin embargo, en las gradas del parque central hay un enorme letrero que llama la atención: “No nos revictimicen más,
cambiemos de tema”.

Ya no quiere hablar de la guerra

Quienes habitan Puerto Saldaña no quieren seguir recordando lo que pasó, al menos es lo que explica Igidio Guevara, presidente de la Junta de Acción Comunal, que está
cansado de que se hagan videos y se graben entrevistas de
todos los medios y claustros académicos de la región sin llegar a conocerse ningún resultado. “Quiero es que vengan del
Estado con cemento, con pinturas, con soluciones”, dice él.
Hoy el problema de Puerto Saldaña no es de seguridad, sino
de la falta de condiciones para garantizar un mejoramiento
de la calidad de vida de los retornados. Si bien hay un colegio, los docentes no están lo suficientemente capacitados
para dar clases en bachillerato. “El mismo que da clases en
primaria es el que da álgebra y cálculo”, se queja Marly Guarnizo. Ella misma, junto con otras lideresas del corregimiento escribieron el letrero del parque principal con la idea de
dejar de hablar del pasado y ponerle atención a lo que ahora
es realmente importante: las nuevas generaciones.
“Tenemos un puesto de salud sin médico y sin medicinas.
Varios se han muerto esperando una atención. Aquí también estamos incomunicados, hay que ir a puntos determinados para poder coger señal. Y ni decir del WiFi, que solo
funciona para los administrativos. Tenemos computadores
y tablets arrinconados, sin poder usarse porque no hay conexión”, sigue enumerando Marly, quien desde muy joven
tuvo que salir de Puerto Saldaña para estudiar la secundaria en Chaparral, y hoy teme que sus hijas deban hacer
lo mismo. “Mi hija quiere estudiar idiomas y aquí no va a
poder prepararse para eso. No quiero que se vaya tan joven,
pero tendrá que hacerlo por su futuro”, continúa.
Luis Mendoza es honesto conmigo y menciona que solo
volvería a Puerto Saldaña si hubieran garantías de seguridad y de bienestar, pero que sí, que su sueño es volver al
campo, que es lo que conoce y lo que no ha olvidado, aunque pase el tiempo.
José Luis coge su maleta y el chaleco antibalas que no usó
en todo el viaje, y nos propone regresar ese mismo día para
Ibagué, en donde está su actual vida, lejos del campo, en un
cubículo de la Unidad para las Víctimas, donde sigue a la
espera de que algún día pueda recuperar todo lo que perdió.
Investigación realizada bajo el proyecto “Periodismo para narrar la memoria”,
de Consejo de Redacción, con el apoyo de la AGEH y la DW Akademie.
+ Historias: www.elolfato.com
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Cristian Felipe, el tolimense que
quiere subirse al pódium
en mundial de BMX
A sus 11 años, Cristian se
ha coronado campeón
de diferentes torneos
nacionales. Ahora, busca
obtener el primer puesto
en una competencia que se
llevará a cabo en Bélgica.

Lo anterior porque, según su mamá, la única pista
de la ciudad, que se encuentra en el centro recreacional de Comfatolima, no se la prestan a él y a
los demás niños para que entrenen, pues quien la
tiene arrendada cobra una tarifa que ellos no pueden cancelar.

Fotos: Suministradas

Por NATALIA CUBIDES
Correr al lado de los más grandes del BMX en Colombia es el sueño de Cristian Felipe Sánchez Gómez, un
ibaguereño que desde los 3 años vio en este deporte la
oportunidad de consagrar su talento y estar en lo más
alto del pódium.
Tiene 11 años y ya hace parte de la categoría élite de
esta disciplina, es decir, compite en el nivel de expertos. Incluso, ha participado en campeonatos en los que
se ha enfrentado a deportistas mayores que él representando al departamento del Tolima.
“Desde siempre me ha gustado la cicla, nunca monté en
un triciclo, yo siempre decía que quería una cicla y mi
mamá me la compró”, cuenta Cristian Felipe.
Dice que una de sus mayores habilidades es identificar
muy rápido la pista en la que va a correr. Además, considera que el buen desempeño que ha tenido a lo largo
de estos ocho años corriendo, se debe a que aplica la
técnica del deporte de la manera correcta.
Sin embargo, en ocasiones siente que sus sueños pueden frustrarse porque él es un deportista más de la ciudad que se quedó sin escenarios para sus entrenamientos. A esto, según sus padres, se suma la falta de apoyo
por parte de las entidades promotoras del deporte en el
departamento.
“Me siento muy triste por no poder entrenar bien. La
pista en la que entreno sirve, pero no mucho, no tiene
muchos parámetros de seguridad”, menciona el niño.
De acuerdo con Johanna Gómez, madre de Cristian Felipe, actualmente el niño entrena en un circuito improvisado que se encuentra en el barrio Portales del Norte
de Ibagué. No obstante, en ocasiones debe viajar a ciudades como Armenia, Pereira y Manizales para poder
realizar sus prácticas.

“Sueño con pasar a la final.
Estoy muy ilusionado con poder
competir allá representando a
mi departamento”

“El golpear las puertas y que nadie las
abra es muy duro. Nos ha tocado que el
niño entrene en Portales del Norte,
donde un grupo de muchachos le
abrieron las puertas a él. Hay una
pista en Comfatolima pero para
entrenar les piden que paguen
y no tenemos los recursos”, relata la señora.
Pero lo que más le angustia de
la situación es que Cristian Felipe fue convocado a participar en

un mundial de BMX el próximo mes de julio,
que se realizará en Bélgica, y su familia
no cuenta con los recursos para ayudarle a que viaje.
“Nos ha tocado ayudarnos vendiendo tamales, haciendo rifas,
actividades. El viaje nos cuesta
$25 millones. No queremos cortarle las alas al niño”, agrega la
madre.
“Sueño con pasar a la final o
al menos quedar entre los tres
primeros. Estoy muy ilusionado
con poder competir allá representando a mi departamento”, dice
Cristian.
Cuenta además que ya le han ofrecido
competir por otras regiones, pero su cariño
por el Tolima es grande y quiere seguir dejando el nombre del departamento en alto.
“Hay mucho tanto talento aquí en el Tolima y se ha perdido, muchos niños se han ido a otros departamentos
porque aquí siempre se le ha dado más importancia a
otros deportes, que al BMX”, dice su mamá.
“Somos de Ibagué y acá nos morimos. Lo que pedimos
es que dispongan recursos para los niños de este deporte, para que no se les frustren sus sueños”, añade.
Entre tanto, menciona que la ayuda que han recibido
ha sido por parte de algunos de sus amigos, quienes
tienen empresas y le colaboran al niño bien sea con
dinero, o con elementos necesarios para entrenar.
“Hay mucha gente buena que quiere ayudarnos, empresas como el Carnaval del pollo, comercializadora
Quen, Florquímicos, Comfatolima, Runner, son amigos
que nos colaboran. Pero hace falta más apoyo de las
entidades estatales”, subraya Johanna.
Por eso, manifiesta que con el fin de conseguir recursos para el mencionado viaje se encuentran haciendo
una rifa de dos millones de pesos. Cada boleta tiene un
valor de $100.000. Las personas que estén interesadas
en participar, pueden comunicarse con ella al número
313 – 419 – 7621.
“Queremos pedirle colaboración a todas las personas
o empresas que deseen apoyar no solamente a Felipe,
sino a más niños. Él representa al departamento, al
país”, concluye la madre.
+ Historias: www.elolfato.com
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Ante la Fiscalía
fueron denunciados
conductores que no
pagaron el servicio de
parqueadero.

La Estación denuncia a motociclistas
que le ‘hacen conejo’ al parqueadero
del parqueadero que tiene un costo de
$23.800”, agregó.
De esta forma se hace la conciliación
con los infractores, a quienes el centro
comercial les exige el pago del valor
correspondiente a la tarjeta y al tiempo
total que permanecieron en el parqueadero.

Una nueva modalidad para “hacer conejo” en los parqueaderos de Ibagué quedó
al descubierto en el centro comercial la
Estación, donde algunos conductores de
motocicletas, principalmente, esperan el
ingreso de algún automotor para colarse
y no pagar el servicio.
Así lo informó el gerente de La Estación,
Efraín Valencia, quien indicó que esta
modalidad se presenta cuando algunos
conductores esperan que otro vehículo
ingrese al parqueadero y en el momento
en que las talanqueras se levantan para
dar ingreso al vehículo, estos también
aprovechan para pasar sin pagar.
Ante la penosa situación, la gerencia del
centro comercial extremó sus medidas
de seguridad para evitar que esto siguiera
sucediendo, pues de acuerdo con Valencia, se llegó a tener registro de al menos
seis o siete casos mensuales de personas
que se fugaban sin pagar el servicio de
parqueadero.
“Nosotros tenemos la forma de registrar
las matrículas de los vehículos para que
el sistema nos arroje una alerta cuando

11

Falta de cultura ciudadana

Foto: El Olfato

estos vuelvan a entrar a nuestras instalaciones. Es de esta forma que nosotros
logramos identificar el vehículo, y una
vez vuelve a ingresar al parqueadero,
inmediatamente hacemos el abordaje y
contactamos a la Policía del cuadrante”,
explicó.
Por otra parte, advirtió que los ‘colados’
son denunciados ante la Fiscalía por hurto. Una vez estas personas se acerquen a
la Secretaría de Tránsito Municipal para
hacer algún trámite comercial con su vehículo, inmediatamente les aparecerá el

registro de la denuncia.
“Como nosotros interponemos una denuncia ante la Fiscalía General, las personas tienen que venir a conciliar con
nosotros, nos tienen que pagar el saldo,
el valor adeudado. Una vez nos pagan,
nosotros expedimos un paz y salvo”, explicó Valencia.
“Lo que hacemos es determinar el tiempo que estuvo la persona en el centro comercial, dado que estos registros quedan
en nuestro sistema. Del mismo modo, les
hacemos el cobro del valor de la tarjeta

Para el gerente de La Estación, este tipo
de comportamientos hacen parte de un
tema de cultura ciudadana, ya que, según
él, estas personas se exponen a una serie de trámites innecesarios y al escarnio
público por evitar el pago de los $1300 que
vale la hora de parqueadero.
“Creo que no vale la pena exponerse a
todos estos trámites por el pago de un
parqueadero que vale $1300 la hora. Esto
se genera principalmente con las motocicletas, seguiremos interponiendo las
denuncias acompañados de la Fiscalía y
poniendo en todo este trámite engorroso
a la gente para que esto les sirva de escarmiento y cumplan los deberes que tienen
como usuarios del parqueadero del centro comercial”, concluyó.
+ Ciudad: www.elolfato.com
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El Crossfit se ha convertido en
uno de los deportes preferidos
por centenares de Ibaguereños
que han optado por practicar una
actividad diferente, agradable y
efectiva para su salud.

Lo que debe saber
si quiere practicar

Crossfit

POR VALENTINA TORRES
Si usted es uno de los muchos colombianos que se propuso para este año bajar esos kilitos de más o mejorar
su salud, el Crossfit es una buena opción para lograrlo.
En Ibagué esta disciplina ha tenido una gran acogida, pues actualmente hay cerca de nueve lugares para
practicar Crossfit. Allí, centenares de ciudadanos realizan diariamente este exigente pero efectivo deporte.
Francisco Otálvaro es uno de los pioneros de esta actividad física en la ciudad. Desde hace siete años ha
estado trabajando para mejorar la salud, la condición
física y los hábitos alimenticios de los ibaguereños.
“El Crossfit es un entrenamiento funcional constantemente variado y ejecutado en alta intensidad. Esto significa que se van a hacer ejercicios variados que son
funcionales, es decir, que se va a trabajar todo el cuerpo,
no como el gimnasio habitual donde se trabajan ejercicios aislados”, explica.
Como toda actividad física, el Crossfit tiene también algunos aspectos que se deben entrar a revisar.
Uno de ellos es el relacionado con las lesiones, pues
es muy común escuchar que este ejercicio perjudica
las articulaciones del cuerpo. Frente a esto, Francisco señala que “las personas tienen riesgos y los riesgos son en cualquier clase de ejercicio, todo puede
pasar porque los accidentes ocurren y no estamos
exentos”.
Por otro lado, si el lugar donde usted decide practicar
Crossfit no está acondicionado adecuadamente, ni
cuenta con instructores profesionales, es muy problable que su salud y su cuerpo estén en riesgo, por lo tanto, se recomienda que asista a un lugar especializado
en el área.
Asimismo, recuerde que al ser una actividad física diferente, usted necesita pasar por un proceso de adaptación, que se realiza con el objetivo de acondicionar su
cuerpo para lo que se le va a exigir.

Dentro de los beneficios
se pueden destacar:
• Al ser funcional y estar en constante movimiento, usted puede bajar más rápido de peso.
• Como está basado en ejercicios compuestos o
multiarticulares, se mejoran capacidades físicas como la fuerza, la coordinación, la resistencia y el equilibrio.
• Es una actividad sociable, hay más personas
con las que puede compartir al momento de
ejercitarse.
• Aumento de energía en las actividades que desarrolle día a día.
una hora, que se divide en tres partes.
La primera es el calentamiento que busca preparar el
cuerpo para hacer la actividad física. La segunda consiste en el desarrollo de la clase y explicación de la técnica y en la tercera se realiza un estiramiento para que
el cuerpo se recupere más rápido.
Quienes deseen iniciar en esta actividad, tienen nueve
días para adaptarse a la metodología. Una vez ganada
la resistencia física adecuada, empiezan a ejercitarse
con los demás integrantes del grupo, esto se hace con
la finalidad de compartir y apoyarse mutuamente en el
entrenamiento.

Como en la mayoría de deportes, para asistir a las clases de Crossfit es necesario ir en ropa deportiva cómoda.

Es importante el objetivo que usted se plantee, pues en
función de él se llevará a cabo la rutina. De igual forma,
tenga en cuenta que los ejercicios se realizan dependiendo de su capacidad física y su avance.

Cada sesión consta de una rutina de aproximadamente

+ Tendencias: www.elolfato.com
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La desmentida del Gobierno
a su delegado en la Cámara
de Comercio de Ibagué
Un chat de un grupo de WhatsApp en el
que están los 18 miembros de la Junta
Directiva de la Cámara de Comercio de
Ibagué generó preocupación en el Gobierno Nacional.
Se trata de una conversación en la que Juan Pablo
Sánchez, gerente de la emisora Ecos del Combeima
y delegado del presidente
Iván Duque en el cuerpo colegiado, exige información
sobre la contratación del
ente cameral durante los
últimos cuatro años, asegurando que debe presentársela al mandatario.
Sin embargo, EL OLFATO
pudo conocer que, al parecer, la solicitud de Sánchez se estaría haciendo por
un ‘ajuste de cuentas’ con Enrique Mejía, exmiembro de la Junta Directiva del
ente cameral, con quien ha tenido problemas personales.
“La información que yo pido es puntual
y no es un simple reporte como usted
señala, ni mucho menos para coadministrar. Es un tema muy completo de los

últimos cuatro años de nuestra CCI que
debo llevar a reunión al presidente Duque como su delegado”, dice el chat.
A raíz de esta situación, este medio de
comunicación se contactó con el Gobierno Nacional para corroborar lo dicho por Sánchez y
esta fue la respuesta:
“Ni la Presidencia de la
República ni el Ministerio
de Comercio, Industria y
Turismo han solicitado información y tampoco indagaciones a través de otros
miembros de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Ibagué. Cada cual,
en el ejercicio de su cargo
siendo miembro de una Junta Directiva
tendría que verificar que información puede o no puede solicitar”.
“En este caso, dicha solicitud estaría
atendiendo a un interés particular de un
miembro de esa Junta Directiva y debe ser
la Cámara, a la luz de sus reglamentos y
procedimientos, quien defina el curso de
esta solicitud”, dijo el Gobierno Nacional.
Por su parte, Enrique Mejía calificó de
arrogante la actitud de Sánchez y cuestio-
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Juan Pablo Sánchez solicitó información
contractual de la CCI asegurando que debía
presentársela al presidente Duque. El Gobierno
le dijo a EL OLFATO que no es cierto.

nó que el gerente de Ecos del Combeima
“esté hablando a nombre del Presidente”.
“Es la prepotencia de alguien que cree
que por haber sido nombrado delegado
del presidente, tiene derecho a pasar por
encima de la misma institución. No deja
de ser una demostración de la pobreza
mental y la prepotencia de una persona

que cree que porque tiene un micrófono,
puede pasar por encima de todo el mundo”, aseveró el exmiembro de la Junta Directiva.
Asimismo, EL OLFATO intentó obtener
una declaración por parte del controvertido gerente, pero no fue posible.
+ Ciudad: www.elolfato.com
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¿Cuántas veces mira su teléfono móvil
al día? ¿Cuántas horas lo utiliza? ¿Lo
primero que hace al despertar es mirar
su móvil?
Si siente que pasa demasiadas horas al
frente de su celular y ha creado una dependencia, puede que tenga problemas
de adicción.
Una buena forma de empezar a tomar
conciencia del tiempo que se pierde al
frente del teléfono es midiéndolo. Existen aplicaciones móviles que miden el
tiempo que pasa usando el celular y el
tiempo de descanso.

Reto de siete días para
desintoxicarse de su celular
Conozca el reto de una
semana para aprender
a desintoxicarse
del excesivo uso del
teléfono celular.

En Colombia, el 65% de los usuarios de
telefonía móvil revisan su celular antes de ir a dormir y 63% al despertarse,
mientras que el 75% considera el celular
una necesidad.
Diversos estudios coinciden en que pasar mucho tiempo en el celular puede
cambiar la función de nuestros cerebros, incluidas nuestras capacidades
de crear nuevos recuerdos, pensar en
profundidad, concentrarnos, absorber y
recordar lo que leemos.
También, tiene efectos negativos en la
neurosis, la autoestima, la impulsividad, la empatía, la identidad y la imagen de uno mismo, y se relaciona con
problemas de sueño, angustia, estrés y
depresión.
A continuación, le proponemos un plan
de una semana para tener una relación
más equilibrada con su celular.

Pasos iniciales:
Adiós a las redes sociales: lo primero es
eliminar todas las redes sociales descargadas para solo ser utilizadas en el
ordenador.
Comprar un reloj despertador: vuelva
Acción y resultado
de comprimir

Eliminar aplicaciones: durante los siguientes días comience
a eliminar aplicaciones que no
sean necesarias, que tengan que ver
con el trabajo o que se puedan usar en
otros dispositivos, como por ejemplo la
música, videojuegos o el correo electrónico.

Evite usarlo en el transporte público:
puede optar por leer un libro o simplemente escuchar música.

Dos días desconectado: para finalizar
con éxito esta desintoxicación, es necesario apagar el teléfono. Antes de
desconectarse, cuéntele a sus amigos
y familiares para evitar preocupaciones.

No lo lleve al baño: intente no
llevar el teléfono móvil con usted.
Luego de cumplir con los
pasos anteriores, ya podrá
comenzar con el reto de los
siete días para desintoxi-

Soplo
ligero
de aire

Ego

Mahometano

Dos
romanos

Prisión Lengua
de aves provenzal
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Elegir un lugar para el móvil:
escoja un lugar en casa donde
permanecerá el celular. Si necesita mirar algo, lo hará en
ese lugar. El objetivo es que
no cargue con el dispositivo
a donde vaya.

Prohibido en reuniones: no saque su
celular mientras esté reunido con su
familia o amigos. Guarde su celular
en el bolso, bolsillo de la chaqueta o
en un lugar fuera del alcance.

Acusativo

Foto uno:
Inmunólogo
tolimense

Higiene del sueño: el primer día,
bastará con iniciar una rutina de
higiene del sueño. Su teléfono no
podrá estar en el mismo lugar
en el que usted descansa. Por
ello, opte por dejarlo fuera de
su habitación al momento de
dormir.

Desactive las notificaciones: trate
de desactivar la mayor cantidad de
notificaciones de su teléfono.

Metal
precioso

Aeronaves

Pasos finales:

a utilizar un despertador para evitar
utilizar el celular. Cargue el móvil
en una habitación diferente a la que
duerme.
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Premiaron a los mejores empleados

Foto: Gana Gana

Gana Gana reconoció el esfuerzo y dedicación de sus colaboradores en un evento donde premió a los mejores 120 asesores del año 2018. Allí fueron seleccionados 40
de ellos para que disfruten de un viaje a Cartagena.

Acqua entregó carro último modelo

Foto: Acqua

El administrador del Acqua Power Center, Orlando Franco, hizo entrega de
una camioneta Mitsubishi modelo 2019 a William Obando, ganador del sorteo.
Obando recibió el premio en compañía de su esposa Martha Montoya y de su
hija Andrea Obando Montoya.

El presidente de Samsung Colombia visitó Ibagué

El equipo de trabajo de Samsung Colombia, liderado por su presidente Mr. Kim,
estuvo generando estrategias para fortalecer el portafolio de electrodomésticos
de la cadena de supermercados Mercacentro, con el fin de seguir brindando
productos de última tecnología a los tolimenses.

Cuarto encuentro del club de Amas de Casa

Foto: Mercacentro

En Mercacentro número 10, más de 50 amas de casa aprendieron a combinar y
preparar loncheras saludables con el acompañamiento de reconocidas marcas
en el Club de Amas de Casa.

Conversatorio de Emprendimientos Digitales

El director de EL OLFATO, Luis Eduardo González, participó en la Cátedra
de Periodismo Orlando Sierra Hernández, realizada en la Universidad de
Manizales. En el evento también estuvieron Adriana Villegas y Abelardo Gómez
Molina, fundador y director de La Cola de la Rata.
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