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DENUNCIA

Los incrementos salariales indebidos que 
hizo el exgerente del Ibal para favorecer a 
sus colaboradores más cercanos

Gracias a estas maniobras, 
por ejemplo, Alberto Girón 
pasó de ganarse en el año 2016 
$9.328.047 a $11.286.937 en el 
año 2018. 

POR LUIS EDUARDO GONZÁLEZ
El precandidato a la Alcaldía de Ibagué, José Alberto Girón, 
tendrá que responder ante las autoridades por unos millo-
narios incrementos salariales y unas bonificaciones inde-
bidas que pagó la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Al-
cantarillado, Ibal, durante los años 2017 y 2018, periodo en 
el que se desempeñó como gerente de esta entidad oficial. 
Estos reajustes y bonificaciones, calificadas por el De-
partamento Administrativo de la Función Pública como 
ilegales, terminaron favoreciéndolo a él y a su equipo de 
inmediatos colaboradores. 
Gracias a estas maniobras, por ejemplo, Alberto Girón 
pasó de ganarse en el año 2016 $9.328.047 a $11.286.937 
en el año 2018. Tuvo un incremento anual casi de un mi-
llón de pesos. A eso hay que sumarle las bonificaciones 
extraordinarias. 
En el mismo orden mejoraron sus ingresos los funcio-
narios responsables de la Secretaría General del Ibal, la 
Dirección Administrativa y Comercial, la Oficina de Pla-
neación, la Dirección Operativa y la Oficina de Control In-
terno, entre otros cargos. (Ver gráfica)
El monto exacto que percibieron de manera irregular estos 
funcionarios tendrá que ser cuantificado por la Contralo-
ría de Ibagué, debido a las dificultades que existen en esa 
empresa para atender los requerimientos de la prensa. 

La historia
Todo inició en el año 2016, cuando Alberto Girón, como ge-
rente del Ibal, y Guillermo Alfonso Jaramillo, como presi-
dente de la Junta Directiva de la empresa, decidieron ade-
lantar negociaciones con los sindicatos para brindarles 
mejores condiciones a los trabajadores oficiales, es decir, 
a las personas que ocupan cargos de planta de mediano y 
bajo rango. 
Fue así como en la convención colectiva acordaron, entre 
otras cosas, que el incremento salarial para los trabajado-
res oficiales sería del 10 % y que, además, recibirían dos bo-
nificaciones: un incentivo pecuniario por mantenimiento 
de la certificación del Sistema Integrado de Gestión y otro 
por recreación, reveló una fuente de las organizaciones 
sindicales del Ibal a EL OLFATO.
Pues el entonces gerente del Ibal, Alberto Girón, aprove-
chó la oportunidad para que estos beneficios alcanzados 
por trabajadores oficiales se extendieran a los cerca de 10 
directivos y cinco personas más del nivel asistencial, que 
son funcionarios públicos de libre nombramiento y remo-
ción, y quienes no tenían derecho a los mismos. 
Ante esta irregularidad, los sindicatos le consultaron a las 
directivas del Ibal cuál fue la razón por la que la empresa 
otorgó estos beneficios a sus directivos. 
En respuesta a varios derechos de petición, la psicóloga 
Diana Alexandra Guzmán Malca, la directora Financiera y 
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Administrativa que montó Alberto Girón, respondió que la 
empresa “establece para los empleados públicos, en aras 
del derecho a la igualdad, (…) el incremento salarial y boni-
ficaciones en igual porcentaje al aplicado a los trabajado-
res oficiales, según las convenciones colectivas suscritas”.
EL OLFATO consultó ante el Departamento Administrativo 
de la Función Pública si el argumento presentado por el 
Ibal era válido para justificar los incrementos salariales de 
los directivos de la empresa.
EL OLFATO: ¿Pueden las entidades, argumentando el dere-
cho a la igualdad, efectuar incrementos salariales iguales 
para trabajadores oficiales y empleados públicos de libre 
nombramiento y remoción?
Departamento Administrativo de la Función Pública: “No. 
Porque son dos regímenes diferentes. Para poder estable-
cer el incremento a los empleados de libre nombramiento 
y remoción se deben tener en cuenta los límites máximos 
salariales establecidos por el Gobierno Nacional”. 
EO: ¿Pueden los empleados públicos de libre nombramiento 
y remoción recibir una bonificación de incentivo pecuniario 
por mantenimiento de la certificación del Sistema Integra-
do de Gestión y una bonificación de recreación, definida en 
la convención colectiva para los trabajadores oficiales?
DAFP: “No. Porque el régimen laboral es diferente y han di-

cho las altas cortes (Constitucional y Consejo de Estado) 
que las convenciones colectivas no son de aplicación a los 
empleados públicos y por lo tanto esos beneficios conven-
cionales son para los trabajadores oficiales”

El nuevo gerente del Ibal tumbó las 
medidas impuestas por Girón
El nuevo gerente del Ibal, Carlos Fernando Gutiérrez, pa-
rece que detectó la delicada irregularidad cometida por 
su antecesor y echó para atrás los beneficios que les otor-
gó a los funcionarios públicos de libre nombramiento y 
remoción.
A través del acuerdo 002, del 27 de diciembre de 2018, la 
Junta Directiva determinó en el artículo quinto que: “Las 
asignaciones civiles, bonificaciones y demás emolu-
mentos salariales para los trabajadores del Ibal, para la 
vigencia fiscal de 2019, serán de conformidad con la con-
vención colectiva que se haya suscrito con las organiza-
ciones sindicales”. 
Y en un parágrafo de ese mismo artículo, determinó: 
“Para los empleados públicos se aplicarán los incremen-
tos de Ley”. 
Eso significa que les quitaron los beneficios irregulares 
que disfrutaron los directivos del Ibal, durante los años 
2017 y 2018, mientras Girón fue gerente, y este año deci-
dieron someterse otra vez a las leyes colombianas. 
“Aquí hay, de entrada, dos cosas: un detrimento patrimo-
nial por los dineros que recibieron de más esos directi-
vos, y hechos que pueden constituir responsabilidad pe-
nal y disciplinaria. Sin embargo, Girón es tan astuto que 
no firmó nada. El que firmó fue el alcalde Jaramillo por 
ser el presidente de la Junta Directiva. Seguramente po-
dría ser investigado por prevaricato”, dijo una fuente de 
los sindicatos del Ibal. 
Esta redacción buscó al exgerente del Ibal Alberto Girón, 
pero no fue posible obtener una respuesta antes del cie-
rre de la presente edición. Sin embargo, anunció que esta 
semana atendería una entrevista con este medio de co-
municación.
Tampoco logramos obtener respuesta de un cuestiona-
rio que se le envió al actual gerente de la empresa, Carlos 
Fernando Gutiérrez.

Incremento de salarios entre el año 2016 y 2018 

2016 2017 2018Años

Foto: EL OLFATO
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POLÍTICA

“Hay burócratas en la administración 
que tratan de ayudar una campaña, 
algo ilegal e inmoral”: Hugo E. Zárrate

El exsecretario de 
Gobierno de Ibagué dijo 
que buscará el aval del 
partido de los afros.

POR REDACCIÓN POLÍTICA
Hugo Ernesto Zárrate decidió desmarcar-
se de las candidaturas de Marco Emilio 
Hincapié y de Alberto Girón para llevar las 
banderas del progresismo, según él, por-
que tiene su propia visión de la política. 
Aunque fue secretario de Gobierno de la 
Alcaldía, dijo que Jaramillo ha hecho co-
sas importantes por la ciudad, pero tam-
bién ha cometido errores. 
EL OLFATO: ¿Es un hecho su aspiración a 
la Alcaldía de Ibagué?
Hugo Ernesto Zárrate: Sí. Es un hecho al 
punto tal que abrimos una sede hace 15 
días, estamos recorriendo la ciudad y es-
tamos escuchando a la gente.
E.O: ¿Por qué decidió lanzarse a la Alcaldía 
de Ibagué?
H.E.Z: Son varios factores. En primer lugar, 
debo anotar que soy ibaguereño de naci-
miento y por lo tanto me duele mi ciudad. 
Pienso que esta ciudad por muchos años 
ha sido gobernada desde una perspectiva 
terrible, no solo por los parámetros éticos 
de la política, que en Ibagué desde hace 
muchos años se perdieron. Es necesario 
que una persona como yo, que ama su ciu-
dad y sus gentes, con experiencia, con ho-
nestidad, pueda prestar un servicio muy 
importante para la ciudad. 
E.O: ¿Cualquiera preguntaría por qué deci-
dió no irse con Alberto Girón o con Marco 
Emilio Hincapié, de quienes se dice son 
los candidatos de la Alcaldía?
H.E.Z: Cuando uno toma una decisión tan 
importante como asumir los destinos de 
una ciudad como esta, desde luego tiene 
que pensarlo desde una perspectiva in-
dependiente. Soy un convencido de que 
la neutralidad en el gobierno garantiza 
la democracia. Mi candidatura obedece 
a una propuesta propia, independiente, 
alternativa, y, por lo tanto, no depende de 
ninguna manera del Alcalde. 
E.O: Se lo preguntaba porque ambos son 
candidatos que fueron cercanos, ¿Por qué 
no se fue con uno de los dos y prefirió ha-
cerlo de manera independiente?
H.E.Z: Como se dice popularmente, “yo 
tengo mi propia manera de matar las pul-
gas”. Tengo mi propia visión de la política, 
mi propia receta para los problemas pú-
blicos, entonces debo decir que mi pensa-
miento es diferente a las propuestas del 
señor Girón y del doctor Marco Emilio. De 
ninguna manera hubiese escogido irme 
con alguno de esos dos candidatos.
E.O: Usted habla de neutralidad y ya exis-
ten reclamos por una presunta incidencia 
de la Alcaldía en la candidatura de Alber-
to Girón. ¿Usted cree que la Alcaldía está 
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promoviendo al exgerente del Ibal?
H.E.Z: Conozco al doctor Guillermo Alfon-
so Jaramillo y por eso puedo pensar que él 
no ha dado esa orden. Yo lo que pienso es 
que hay burócratas en la administración, 
que no tienen ninguna claridad sobre su 
responsabilidad, no solo democrática 
sino como funcionarios públicos y tratan 
de ayudar una campaña que desde todo 
punto de vista es ilegal e inmoral. Quiero 
pensar que el doctor Jaramillo es un hom-
bre demócrata y que entiende con toda 
claridad que la administración tiene que 
ser neutral. Yo lo que creo es que debemos 
dejar terminar al doctor Jaramillo su últi-
mo año, con sus aciertos, que son muchos, 
pero también con sus desaciertos.
E.O: Hace cuatro años el alcalde Jaramillo 
hacía la misma petición sobre Jhon Ésper 
Toledo, ¿No le parece algo curioso?
H.E.Z: (Risas) Por qué no hablamos de cuá-
les son los temas que ubican el momento 
histórico de la ciudad de Ibagué.  
E.O: ¿Quién es el candidato más cercano al 
‘petrismo’?, hay muchos sectores jóvenes 
que dicen que usted es el más indicado 
para recoger las banderas del progresis-
mo en Ibagué.
H.E.Z: Esa es una apreciación subjetiva. 
Comparto la mayoría de las tesis políticas 
del doctor Petro, compartí con él en la ad-
ministración pública en Bogotá y nos fue 
muy bien, sin embargo, no quiero atribuir-
me títulos subjetivos de que soy más ami-
go o menos amigo de él. 
E.O: ¿Y qué opina Petro frente a lo que está 
ocurriendo en Ibagué con la izquierda?
H.E.Z: No he vuelto a hablar con él. La úl-
tima vez que conversamos fue el año pa-
sado, de manera que no puedo decir que 
es lo que piensa el doctor Petro sobre la 
contienda política en Ibagué. 
E.O: ¿Qué análisis hace del momento polí-
tico de la ciudad y la relación de este con 
su candidatura?
H.E.Z: El Tolima e Ibagué cargan una cruz 
muy pesada desde hace muchos años, de-
bido a una crisis política y administrativa. 
En el año 2004, cuando integraba la Cáma-
ra de Representantes, le hice un debate 
al gobernador de la época, Jorge García 
Orjuela, donde se trataban los temas de la 

politiquería, el clientelismo y el desem-
pleo. Han pasado 14 años y seguimos en 
un desprestigio total de la política. Una de 
las tareas inmediatas que tiene que pro-
ponerse un candidato responsable desde 
el punto de vista político, es recuperar la 
política para la sociedad.
E.O: ¿Y qué lectura hace del contexto his-
tórico de la ciudad?
H.E.Z: Desde el punto de vista adminis-
trativo vemos que hay un viejo modelo 
de administrar en este país, que consiste 
en tener varias secretarías, directivos y 
una burocracia de aproximadamente 40 
personas que desde un escritorio vienen 
a gobernar por cuatro años y no son ca-
paces ni de interpretar, ni de resolver los 
problemas de la comunidad. En ese sen-
tido, creo que hay que redefinir el papel 
del gobierno municipal y de la sociedad 
civil para construir una nueva visión de 
lo público y luchar contra nuestra inca-
pacidad.
E.O: Usted hablaba de clientelismo y po-
litiquería. ¿Qué opina de la situación que 
atraviesa el Concejo de Ibagué tras la sus-
pensión de 15 cabildantes?
H.E.Z: Es una situación crítica. Al tener la 
concepción de que a un Contralor o a un 
Personero pueden dársele las gabelas de 
Estado, se atrevieron a elegir un candidato 
que estaba inhabilitado y por lo tanto in-
currieron en una falta disciplinaria, lo que 
quiere decir que atentaron contra los de-
rechos colectivos, a la moralidad pública y 
administrativa. Es un hecho que nos aver-
güenza. Es una crisis política recurrente 
de tantos años. 
E.O: Muchos jóvenes admiraban el discur-

so de Guillermo Alfonso Jaramillo, que 
tiene algo parecido al suyo, pero que ter-
minó gobernando con Mauricio Jaramillo, 
Emilio Martínez y la clase política tradi-
cional. ¿Qué opina de esto?
H.E.Z: (Risas) Esto que estoy mencionan-
do no es algo nuevo, llevo planteándolo 
desde hace muchos años y con Guillermo 
Alfonso libramos muchas luchas en los 
últimos 20 años, no solo a nivel regional 
sino también nacional. Yo veo que él (Ja-
ramillo) en la administración pública ha 
trabajado, es un hombre incansable, pero 
también ha cometido errores, es un ser 
humano. Creo que ha hecho cosas muy 
buenas por esta ciudad.
E.O: ¿Cuáles son esas cosas buenas que 
usted considera ha hecho el alcalde Jara-
millo por la ciudad?
H.E.Z: Yo destacaría lo siguiente. Haber 
conseguido la suma de $250.000 millo-
nes para mejorar toda la infraestructu-
ra de la educación pública de la ciudad, 
infraestructura que sería suficiente para 
poder realizar una propuesta que sería la 
universidad gratuita para los jóvenes de 
estratos uno y dos. Segundo, el tema del 
acueducto. Creo que ese es un tema que 
hay que evaluar y vigilar y hacer que los 
recursos se inviertan de manera correcta 
hacía el futuro, pero ese es un problema 
que él va a dejar resuelto. Asimismo, la 
recuperación del espacio público en la 
ciudad. En cuarto lugar, a pesar de la len-
titud de su gobierno, creo que van a ter-
minar de pavimentar 200 calles que en 30 
años anteriores no pavimentaron otras 
administraciones.

Guillermo Alfonso Jaramillo es un hombre 
incansable, pero también ha cometido 

errores, es un ser humano

Mi pensamiento es diferente a las propuestas del 
señor Girón y del doctor Marco Emilio. De ninguna 
manera me hubiese ido con alguno de ellos

Foto: EL OLFATO
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Los 15 concejales de Ibagué suspendidos nueve 
meses por la Procuraduría General de la Nación, a 
raíz de la elección irregular del excontralor Rami-
ro Sánchez, hacen méritos para convertirse en los 
más mezquinos cabildantes de la historia política 
de la ciudad. 
Desde que inició este desastroso periodo del Con-
cejo de Ibagué (2016 – 2019), este grupo de persona-
jes se dedicó a torcerle el cuello a los concursos de 
méritos para escoger -a su acomodo- al Contralor y 
al Personero Municipal, aparentemente para satis-
facer su apetito burocrático. De entrada, mostraron 
lo que sería su plan de acción en estos cuatro años: 
el interés particular por encima del interés general. 
De trampa en trampa, los mezquinos concejales 
terminaron eligiendo a dos personas que no ha-
bían obtenido los mejores puntajes en dichos con-
cursos y, que, además, estaban inhabilitadas para 
desempeñar dichos cargos. 
Por esa razón, el Consejo de Estado tumbó al ex-
contralor Ramiro Sánchez y al expersonero Julián 
Andrés Prada, y en ambas sentencias los magis-
trados dejaron en evidencia la oscura manera de 
proceder de estos políticos en formación. 
Su reprochable actuación le permitió al alcalde 
Guillermo Alfonso Jaramillo, defensor acérrimo 
de casi todos los sancionados, gobernar con una 
Personería y una Contraloría débiles, entes de 
control en los que hubo reiterados encargos, ami-
guismos y una invisible vigilancia administrativa. 
Y la defensa de Jaramillo es lógica: los manejó a 
su antojo y le aprobaron todo lo que quiso. En es-
tos tres años, los endulzó, los exaltó, los alabó, pero 
también los regañó y los castigó burocráticamen-
te cuando intentaron salírsele del redil. 
Con la habilidad propia de su veteranía política, 
Jaramillo logró endeudar al máximo la ciudad, 
incrementar el valor del impuesto predial y para 
rematar consiguió que le aprobaran la ampliación 
de la planta de personal de la Alcaldía de Ibagué, 
presuntamente para ‘aceitar’ la maquinaria oficia-
lista que pretende imponer a Alberto Girón como 
su sucesor en el Palacio Municipal. 
Y como si no les bastara el daño que le han hecho 
a Ibagué, ahora los 15 concejales mezquinos se las 
dieron de dignos y prefirieron no renunciar a sus 
curules, lo que habría facilitado que el Concejo no 
se quedara sesionando con cuatro cabildantes. 
De haber renunciado, habrían sido reemplazados 
por las personas que quedaron detrás de ellos en 
las elecciones locales de 2015, y no hubieran deja-
do a la ciudad en manos de un gobierno autoritario 
que tendrá que ser “controlado” por cuatro conce-
jales, todos oficialistas.  
Ni siquiera tuvieron en cuenta que al año le que-
dan 10 meses, y que su sanción cubrirá casi lo que 
les resta de su periodo como concejales de Ibagué. 
Ellos, en su ceguera y mezquindad, no pensaron la 
ciudad y le dejaron el postre servido al ‘jefe’, como 
algunos llaman al alcalde Jaramillo. 
La administración anuncia desde ya la presenta-
ción de más proyectos, muchos de ellos de impac-
to económico, pero existe un alto riesgo jurídico 
que todo lo que aprueben los cuatro concejales se 
les caiga por los vacíos que existen por esta situa-
ción atípica, provocada por los 15 mezquinos con-
cejales suspendidos. 

Los mezquinos 
concejales de 

Ibagué

e d i t o r i a l

POR LAURA SAYLETH ENCISO 
Algunas perso-
nas nos pasamos 
el tiempo bus-
cando ese amor 
para toda la vida, 
sentimos como 
una necesidad de 
tener a alguien a 
nuestro lado con 
quien compartir 

y es apenas natural pues somos seres 
de compañía y tan solo unos pocos lo-
gramos encontrar el punto de equili-
brio en la soledad. Sin embargo, la ma-
yoría de veces nos desenfocamos tanto 
y nos alejamos del camino que busca-
mos ese amor para toda la vida afuera, 
sin comprender que lo tenemos dentro 
de nosotros y que nace desde la fuerza 
de nuestro corazón. 
Por ahí dicen que lo que te llega a la 
vida es lo que atraes, que tu pareja es 
el reflejo de lo que tú eres, pues los 
errores que ves en los demás son tu-
yos propios. De ahí radica mi teoría 
comprobada al 100%, que muestra que 
para encontrar a esa persona indicada, 
es primordial encontrarnos a nosotros 
mismos y sentirnos plenos de manera 
individual.  Solo en ese momento po-
dremos compartir con otra persona. No 
vas a poder amar a nadie si no te amas 

a ti de manera incondicional, pues na-
die vino a este mundo a hacerte feliz, 
tu viniste solo a ser feliz por tu propia 
cuenta y de eso trata, de que tu estabi-
lidad y tranquilidad no dependan de un 
tercero que a la final nunca sabes cuán-
to tiempo va a durar a tu lado, sea una 
persona o una situación. 
Ahora, no podemos decir que lo ante-
rior se logra fácil, de hecho es bastante 
complicado de conseguir pero no im-
posible. Se empieza por ponerte como 
prioridad a ti mismo, no dejarse des-
lumbrar por espejismos y ser muy pa-
ciente, nunca el que busca de manera 
desesperada encuentra, y menos ha-
blando de temas emocionales o labora-
res. O bueno, digamos que sí encuentra 
pero tarde que temprano se estrella, se 
encarta, se confunde y termina estan-
do peor al principio. 
Así que cuando digan que quieren 
un amor para toda la vida, recuerden 
siempre que ese amor lo tiene cada uno 
en sus entrañas, que viene desde su 
propio corazón y que se debe reflejar en 
cada acto, cada palabra y cada cuidado 
consigo mismo. No hay amores para 
toda la vida más que ese que te puedas 
profesar a ti, comprendiéndote y amán-
dote tal cual eres y buscando siempre 
avanzar, pero avanzar para bien, sien-
do pleno, transparente y auténtico.

Un amor para toda la vida

POR JAIRO ARIAS
De los retos ma-
yores que enfren-
ta una región, hay 
uno en especial 
que debería con-
centrar todos los 
esfuerzos, las si-
nergias y las vo-
luntades: el lide-
razgo. 

Si las gentes de un territorio no tienen 
la capacidad de entender y aplicar el 
profundo significado de esta palabra, si 
los líderes y decisores de ese mismo te-
rritorio no son conscientes de lo valioso 
que es el trabajo mancomunado, si la di-
rigencia política y empresarial no com-
parte espacios para construir escenarios 
que cambien el actual estado de cosas, 
si las universidades no se conectan con 
las realidades municipales, si no tende-
mos puentes para gestionar las grandes 
oportunidades que se generan desde el 
gobierno nacional, si no articulamos las 
mentes con más lucidez, experiencia y 
desprendimiento que hay bajo este cie-
lo del Tolima, si nos conformamos solo 
con ser gestores de pequeñas noticias 
diarias que mañana todos habrán olvi-
dado, si nos reunimos a desayunar para 
“hablar sobre cómo construir región o 
ciudad” y terminamos “pelando” del po-
lítico de turno sin propuestas de acción 
concretas y, si no hay una auténtica dis-
posición de ser verdaderos gestores del 
cambio, nuestro tiempo habrá pasado en 
vano y ese cargo y esa responsabilidad 
con que la vida nos premió, se desvane-
cerá con los días y no seremos más que 
un pobre recuerdo.
Los nuevos liderazgos reclaman des-

prendimientos, convocatorias abier-
tas, espacios para el debate, respuestas 
claras a necesidades concretas, inclu-
sión y representación. Los nuevos lide-
razgos no los construyen cuatro gatos 
en una región, sino una sólida masa de 
voluntades. Escuché de César Augusto 
Vargas la historia de lo que fue capaz de 
liderar la dirigencia gremial del peque-
ño municipio de Magangué, en el de-
partamento de Bolívar: gestionó y tomó 
la vocería para construir un puente de 
3,3 kilómetros, el más largo del país, 
con una inversión de 250 mil millones 
de pesos. Y el mismo César me pregun-
taba: ¿qué tareas de corto, mediano y 
largo plazo vamos a emprender en el 
Tolima para honrar a nuestros hijos y a 
las generaciones que esperan de nues-
tra gestión y liderazgo? 
Hay múltiples caminos que recorrer. 
Voy con este ejemplo: supe que el Minis-
terio de Comercio, Industria y Turismo 
abrió un fondo por $400 mil millones 
llamado “exprimiendo la naranja”, que 
permitirá apalancar créditos, capital se-
milla y emprendimientos para el sector 
de la economía creativa. Y hay otro fon-
do para “Fábricas de Productividad” que 
apunta al fortalecimiento, ampliación y 
modernización de plantas a través de la 
sistematización…”. El sector turístico se 
encuentra en una oportunidad similar y 
“se hace indispensable preparar verda-
deros planes de acción entre el Gobier-
no, los gremios, los empresarios y las 
autoridades regionales”, recomienda 
Germán Vargas. Y si nos sintonizamos 
con el alma regional y abrimos las puer-
tas para pensar el futuro, miles de per-
sonas estarían listas a acompañar las 
grandes causas que no hemos empren-
dido todavía.

Los nuevos liderazgos
O P I N I Ó N
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m e  h u e l e

Exmagistrado tolimense Mauricio González 
no aceptó designación en la UT
El exmagistrado tolimense Mauri-
cio González Cuervo anunció que 
no aceptará su designación como 
delegado del presidente Iván Du-
que en el Consejo Superior de la 
Universidad del Tolima.
Esta sección supo que el aboga-
do González, quien se desempeñó 
como secretario jurídico de la Casa 
de Nariño en el gobierno de Álva-
ro Uribe, le comunicó de su deci-
sión a las directivas de la UT y en 
los próximos días hará lo mismo 
con el presidente Duque, a quien le 
agradecerá haber tenido en cuenta 
su nombre. 

Disputa por la Secretaría de Gobierno 
de Ibagué
Al abogado Juan Manuel Lozano, 
director de Relaciones Internacio-
nales de la Universidad de Ibagué, 
se le está enredando su nombra-
miento como Secretario de Gobier-
no Municipal, al parecer por la con-
validación de unos estudios que 
realizó en el exterior. 
Ante ese traspiés, cuentan en la 
Alcaldía, habría otra posible aspi-
rante a ese cargo. Se trata de Gloria 
Esperanza Millán, actual directora 
de la Oficina Jurídica de la adminis-
tración municipal, y cuota directa 
del exsenador Mauricio Jaramillo. 
Millán tiene una amplia trayectoria 
pública. Recientemente fue procu-
radora y años atrás se desempeñó 
como contralora de Ibagué, en el pe-
riodo de gobierno del médico Jorge 
Tulio Rodríguez, con quien se la pa-
saba montando a caballo.  

Alcalde Jaramillo embargado por la 
Contraloría de Bogotá

El alcalde de Ibagué, Guillermo Alfonso Jaramillo, después de la audiencia 
de acusación que se llevó a cabo por parte de la Fiscalía, por el escándalo 
del alumbrado navideño, dijo que él es un hombre “transparente”, que no es 
una persona rica y que solo tiene una finca de tres hectáreas en Armero – 
Guayabal. 
Pues al consultar la oficina de Registro de Instrumentos Públicos, encontra-
mos que la finca en mención tiene 27 hectáreas y 805 metros, y que la misma 
tiene una anotación bastante llamativa. 
Ese bien se encuentra embargado por la Contraloría de Bogotá, por uno de 
los procesos que enfrenta Jaramillo por las presuntas irregularidades co-
metidas durante su paso por la administración de Gustavo Petro.  

POR GREIS CIFUENTES
PhD Student University of the West of 
Scotland 

Esta es una pre-
gunta que no debe-
ríamos ni siquiera 
plantearnos, debe-
ría ser obvio que el 
Gobierno invirtie-
ra un presupuesto 
mayor al 0.2% del 
PIB en cultura. Sin 
embargo, la reali-

dad no es solo que el presupuesto dismi-
nuye anualmente sino también que la cul-
tura tiene la cartera más pobre del Estado. 
No me voy a centrar en hablar del tema 
de moda en cultura, llamado ‘economía 
naranja’, que responde a la generación 
de riqueza y fortalecimiento de las in-
dustrias creativas y culturales, ya que 
sobre este punto de vista, vemos el va-
lor instrumental de las artes y la cultura 
para justificar su financiación pública. 
En otras palabras, invertimos en cultura 
esperando que genere desarrollo econó-
mico, y para eso tenemos la cuenta sa-
télite de cultura que arroja los datos del 
aporte de la cultura a la economía del 
país. Por la misma naturaleza intangible 
de las artes, es entendible el enfoque del 
sector público en dar más peso a su va-
lor económico sobre su valor cualitativo, 
que es más difícil de medir. 
Sin embargo, mi interés es abrir un es-
pacio de reflexión sobre la tendencia 
del Gobierno en valorar la cultura por 
su ‘impacto económico’ en lugar de su 
valor intrínseco. Debemos transcender 
el debate sobre el cual se ven obligados 
muchos políticos de apreciar las artes y 
la cultura en términos de sus beneficios 
instrumentales e incentivar la investi-
gación, y cuestionamiento sobre lo que 
la cultura realmente es en sí misma. El 
valor simbólico, patrimonial o ancestral 
que la cultura representa para el indivi-
duo que la practica.
¿Cómo se mide el efecto que tiene una 
canción para una persona? ¿lo que sien-

te cuando baila? ¿cuando ve una pintura 
o lee un libro? Ese efecto que toca todos 
sus sentidos y emociones llega a ser 
en algunos casos indescriptible, y es la 
esencia de la persona que consume ca-
pital cultural. 
Una muestra clara de ello, es la transfor-
mación social de la comuna 13 de Me-
dellín, en donde el arte y la cultura han 
contribuido a propiciar escenarios que 
promueven la convivencia e incluso el 
desarrollo de un ecosistema cultural. 
En principio no debería esperarse un 
retorno económico a partir de su inver-
sión. Aún así, las iniciativas que privi-
legian el componente cultural como 
factor de desarrollo logran un detonan-
te de transformación en su entorno: se 
convierten en puntos de encuentro que 
facilitan el diálogo, dan voz a quienes 
no la tienen, hacen visibles, accesibles 
y públicas las opiniones, sentimientos, 
intereses o problemas de una comuni-
dad, fortaleciendo de este modo el tejido 
social y estimulando la construcción de 
capital social.  
Es inaceptable que a la fecha una ciu-
dad con más de 500.000 habitantes no 
cuente con un complejo deportivo y ni 
mencionar espacios culturales porque 
son prácticamente inexistentes. Por 
eso, proyectos como el acto legislativo 
que convierte a Ibagué en un Distrito Es-
pecial, Musical y Creativo es un primer 
impulso que permite potenciar el desa-
rrollo de políticas públicas alrededor de 
la cultura y exigir un mayor presupuesto, 
sin embargo es necesario que se trabaje 
de manera articulada con políticas inte-
grales que no solo incentiven el empren-
dimiento y la generación de empleo, 
sino que también reconozcan el valor 
intrínseco de la cultura.
La cultura es un derecho y es deber del 
Estado garantizar que todos los ciuda-
danos tengan acceso a la vida cultural 
y puedan disfrutar de sus beneficios. 
Esa transformación cultural profunda 
que tanto necesitamos requiere no solo 
tiempo sino voluntad política. 

¿Por qué se debe invertir en 
arte y cultura?

O P I N I Ó N

C A R I C AT U R A
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EN LAS CALLES

Las vías que se volvieron 
un dolor de cabeza para 
los habitantes de la 
Ciudadela Comfenalco

Transitar por algunas calles del barrio Ciudadela Comfe-
nalco se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza 
para sus residentes. 
De acuerdo con Flavio González Bejarano, uno de los ha-
bitantes más antiguos del sector, los daños en las vías 
son tan graves, que ya varios vehículos han sufrido afec-
taciones. Y no es para menos, pues según el ciudadano, 
hay alrededor de 180 huecos de gran tamaño en las ca-
rreteras. 
Dice que lleva más de 20 años viviendo en esta zona de 
la capital tolimense y que fue el año pasado cuando ini-
ció el deterioro de algunas calles de la tercera etapa, esto 
por cuenta de intervenciones de acueducto y alcantari-
llado que adelantó el Ibal. 
La denuncia puntual del señor refiere que los trabajos que 
quedaron ‘a medias’ comprenden desde la entrada del ba-
rrio, hasta la carrera 19 C sur con calle 125. 
“Cuando iniciaron las obras nos dijeron: hueco que abra-
mos, hueco que tapamos, y ustedes son conscientes y 
pueden denunciar y demandar, pueden hacer todo lo 
que quieran pero nosotros tenemos que dejar las vías 
como las encontramos”, expresó González Bejarano. 
Sin embargo, pese a los supuestos compromisos de los 
trabajadores que intervinieron las vías, estas quedaron 
en condiciones intransitables. Por esa razón, voceros del 
sector iniciaron trámites administrativos ante la Alcal-
día con el fin de darle una solución a la problemática, 
pero, según el ciudadano, las entidades se ‘tiran la pelota’. 
“Yo soy un líder al que le duele el barrio porque llevo 20 
años aquí y siempre hemos querido tener nuestro barrio 
bien, entonces hice los oficios diciendo las anomalías que 
se han presentado, pero me dieron la respuesta de que lo 
habían remitido a infraestructura por la cuestión de un 
contrato que ellos tenían que hacer”, explicó el señor. 
Asimismo, relató que se dirigió a la Secretaría de In-
fraestructura para obtener una respuesta positiva, pero 
no fue así, pues le dijeron que no habían recursos para 
arreglar esas vías. 
A raíz de esta situación, EL OLFATO se comunicó con el 
ingeniero Augusto del Campo, funcionario del Ibal, quien 
indicó que la intervención por parte de la entidad de 
acueducto culminó, razón por la que debe ser la Secre-

Habitantes de este sector 
denuncian que algunos vehículos 
ya han sufrido afectaciones por 
los enormes huecos en las vías.

+ En las calles: www.elolfato.com

taría de Infraestructura la encargada de estos trabajos. 
De este modo, este medio de comunicación dialogó con San-
dra Rubio, jefe de esta dependencia, quien señaló que hubo 
una reunión con el Comité Técnico del Ibal, en la que se de-
terminó qué actividades se pueden adelantar en el sector.
“Debido a que en ese punto todavía no hay cambio de 
redes de acueducto, y segundo, en una reunión que se 
hizo de socialización con la comunidad, en el transcurso 
de esta semana, la comunidad manifestó que no querían 
la intervención porque el Ibal todavía está pendiente de 
dicha intervención”, dijo la funcionaria. 
Asimismo, destacó que ellos como administración van a 
intervenir para cambiar la red de acueducto y posterior-
mente, llevar a cabo la pavimentación de las carreteras. 

¿Llegará el arreglo con campañas 
políticas?
Otro de los residentes que tiene preocupación por esta 
situación es William Alfonso Lozano Galeano, quien le 
dijo a EL OLFATO que posiblemente en esta época pree-
lectoral lleguen diferentes líderes políticos a prometer-
les una solución.  

“Aquí ni siquiera se tiene una proyección por los impues-
tos que nosotros pagamos, tampoco vemos que el alcalde 
Jaramillo vaya a realizar un reparcheo, de pronto ahora 
por las elecciones haga algo, pero en estos momentos 
nosotros nos encontramos aislados, desamparados y no 
tenemos quién nos responda en estos problemas a las 
necesidades de nuestro barrio”, puntualizó Lozano. 
El ciudadano también argumentó que los huecos que 
hay en la zona han traído consigo otros problemas, tales 
como caídas de adultos y niños, y el estancamiento de 
agua, el cual ha generado propagación de insectos. 
“El represamiento de agua limpia ocasiona un zancude-
ro, hemos tenido entre dos y tres casos de dengue, en el 
parque principal tenemos zancudos en forma”, subrayó 
el ciudadano. 
Por último, indicó que la comunidad le remitió estas 
quejas a la Secretaría de Salud Municipal, pero que tam-
poco recibieron una respuesta positiva. 
“Uno aspira, si colocamos una velita, a que por lo menos 
nos cumplan porque nosotros ya estamos cansados de 
las mentiras del Alcalde”, concluyó Lozano. 

2.000 casas  conforman la Ciudadela 
Comfenalco. Además hay dos colegios: un privado llamado 

Comfenalco y la escuela Celestino Porras.

Aquí ni siquiera se tiene una proyección 
por los impuestos que nosotros pagamos, 

tampoco vemos que el 
alcalde Jaramillo 
vaya a realizar un 
reparcheo.

Uno aspira, si 
colocamos una velita, 
a que por lo menos 

nos cumplan porque 
nosotros ya estamos 

cansados de las mentiras del Alcalde.

Flavio González

William Lozano

Fotos: EL OLFATO
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El grupo de taxistas que decidió ampliar sus 
servicios transportando bicicletas en Ibagué

Con la acogida y masiva práctica del ci-
clismo en Ibagué, también surgió una no-
vedosa idea de negocio entre el gremio de 
taxistas de la ciudad, quienes decidieron 
aprovechar para prestar un servicio adi-
cional: transportar bicicletas.
Uno de los conductores que decidió in-
cursionar ofreciendo este trabajo es Jei-
son Orozco, quien desde hace más de un 
año se dedica a manejar taxi y vio en el 
deporte de las dos ruedas la oportunidad 
de ampliar los servicios de su vehículo. 
Según relata, la idea surgió debido a la 
alta demanda de ciclistas que empezaron 
a solicitar el servicio de taxi para trans-
portar bicicletas.
“Debido a que hay un gran número de ci-

Entre $3.000 y  $5.000 
adicionales cobran 
algunos taxistas por 
transportar bicicletas 
de sus pasajeros.

clistas en la ciudad, muchos nos dimos a 
la tarea de conseguir un portabicicletas y 
empezar a prestar este servicio”, explicó. 
Entre tanto, como esta es una labor que 
apenas se está popularizando, casi siem-
pre es solicitado los fines de semana, días 
en los que transportar una bicicleta pue-
de costar entre $3.000 y $5.000.
Otro taxista que expandió los servicios de 

su vehículo es Wilson, quien lleva al fren-
te del volante más de 20 años y reciente-
mente se le midió a la novedosa idea de 
transportar bicicletas. 
Para él, la idea surgió debido a que tam-
bién le gusta montar bicicleta y en sus 
habituales pedaleadas, notó que no había 
quién hiciera esta labor en la ciudad.
“Yo el servicio lo dejo a conciencia del 

cliente. Generalmente ellos le dan a uno, 
adicional a la carrera, entre $2.000 y 
$3.000. Casi siempre me llaman dos ve-
ces en la semana”, indicó.
Elías Montañés es otro taxista que deci-
dió incursionar transportando bicicletas, 
y según cuenta, a través de este servicio 
ha logrado ganarse la confianza de varios 
ciclistas de la ciudad, quienes a menudo 
solicitan sus servicios. 
Los sectores de la ciudad en donde prin-
cipalmente se pide el transporte de bici-
cletas son El Totumo, el Cañón del Com-
beima y a las afueras de Ibagué. 
Según Karol Quintero, ciclista aficionada 
de la ciudad, este es un servicio útil y ne-
cesario, especialmente cuando se hacen 
rutas largas como por ejemplo hacia Ca-
jamarca.
“Cuando son salidas lejos yo programo 
el servicio un día antes. Creo que este es 
un servicio muy necesario que deberían 
tener las empresas de taxis en Ibagué, 
porque si por ejemplo uno se pincha, 
necesita que alguien recoja la bicicleta, 
entonces deberían informar cuáles ta-
xistas son los que transportan bicicle-
tas”, indicó. 
+ Ciudad: www.elolfato.com

Foto: EL OLFATO
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Muchas de las 
personas transgénero 
en Ibagué están 
expuestas a ser 
rechazadas para 
lograr un empleo 
digno en la ciudad.

El drama de las 
transgénero para 
conseguir empleo 
en Ibagué

POR REDACCIÓN IBAGUÉ
Para ellas el rechazo es común. Deben 
aprender a convivir con la estigmati-
zación pero no tienen miedo porque se 
protegen entre sí, pues están expuestas 
a todo tipo de agresiones verbales y físi-
cas en las calles de Ibagué. 
Sami Pamela Roa tiene 26 años y es una 
de las transgénero que viven en la ca-
pital tolimense y que además ha tenido 
dificultades para poder acceder a un em-
pleo formal en la ciudad. 
Inició su cambio de género a los 15 años, 
pero desde muy pequeña se identificó 
como mujer, “me gustaban las cosas de 
las niñas, me sentía como una niña e in-
cluso hacía muchas paradas de niña y 
ya todo el mundo sabía”.
EL OLFATO conoció que esta joven ha 
tenido que vivir todo tipo de dificulta-
des para conseguir un empleo en Ibagué. 
“Todo parte desde la inseguridad de una 
misma porque la gente lo mira a uno 
raro”, asegura.
“He visitado muchas partes pero la gen-
te siempre está a la defensiva porque 
estamos estigmatizadas, pues siempre 
piensan que somos peleonas y no nos 
dan ni siquiera la oportunidad de ver 
cómo trabajamos”, agrega Sami.
“Siempre he buscado empleo en tiendas. 
Alguna vez quise trabajar en un café in-
ternet y no me dejaron porque segura-
mente no confiaron en mí, no sentí la 
energía de que me fueran a dar la opor-
tunidad”, dijo.
Aunque no es profesional en ningún 
área, Sami Pamela ha trabajado con-
feccionando ropa en la empresa de su 
hermana y actualmente es indepen-
diente y genera ganancias mensuales de 
$1.500.000 y $2.000.000.
“Llevo dos años trabajando, me he sen-
tido bien porque el ambiente se da. Yo 
soy una persona normal, el hecho de 
que haya decidido cambiar de género 
no quiere decir que no sienta. A una le 
pasan muchas cosas que hace que le 
coja fastidio a la gente, entonces cuando 

ellos quieren ser bien con uno, estamos a 
la defensiva porque no sabemos quien es 
bueno o quien es malo”, relata. 
De acuerdo con Sami, a algunas de las 
‘trans’ que viven en Ibagué les ha tocado 
más fácil que a otras, pues eso depende 
del apoyo de la familia.
“He visto casos de personas que la fa-
milia no les dan el apoyo y les toca salir 
para la calle, sin oportunidad de nada. 
Siempre las transgénero van a trabajar 
en la prostitución o la peluquería, inclu-
so tenemos el dicho entre todas que o es 
puta o es peluquera”, afirmó.

De la indigencia a la 
formalidad 
‘Shata’ es una transgénero de 32 años a 
la que no le ha tocado fácil. Vivió 8 años 
en la calle y ha trabajado en la prostitu-
ción. “Me entregué a la droga y gracias a 
Dios estoy saliendo poquito a poquito de 
ese laberinto oscuro, porque solo es fuer-
za de voluntad”, cuenta esta joven. 
Al igual que Sami, inició su transición 
a los 15 años cuando empezó a vestir-
se como mujer. Su nombre anterior era 
Johan Torres. “Siempre fui femenina y 
todo el mundo se daba cuenta de lo que 
yo era. Al inicio le dio duro a mi familia, 
pero ya después se dieron al dolor y me 
aceptaron porque todas las noches me 
veían salir bellísima de la casa para ir a 
trabajar”, dice la joven. 
Relata además que cuando trabajaba en 
la calle unas veces ganaba muy bien, 
otras no tanto. Incluso, en ocasiones se 
iba sin dinero para su casa.
“Luego de salir de la calle empecé a ven-

Debemos aceptarnos como somos y seguir una vida común 
y corriente, buscar empleo, tratar de darnos un lugar en la 
vida y no dejarnos llevar por lo peor: Sami Pamela Roa

der paquetes de ‘Yupi’ en los pueblos 
y en Ibagué. Vendía 12 paquetes por 5 
mil, en ese momento me ganaba entre 
$200.000 a $220.000”. 
Desde el año 2016 Johan ha tenido la 
oportunidad de ser contratista en la Al-
caldía de Ibagué, su función es ser el en-
lace de la administración municipal con 
los miembros de la comunidad Lgbti para 
adelantar trámites administrativos. 
“Mi función es hacer acompañamiento a 
la hora de hacer diligencias como sacar 
la cédula, la libreta militar y el sisbén, 
también apoyo en labores de peluquería 
cuando hacen brigadas para los habitan-
tes de la calle y el adulto mayor”. 

Violencia contra personas 
transgénero
A través de la estrategia Dupla de Género, 
la Defensoría del Pueblo de Ibagué atien-
de casos de violencia contra las personas 
con orientación sexual e identidad de gé-
nero diversa. En el 2018 fueron atendidos 
en la capital tolimense, ocho casos de 
violencia contra personas transgénero.
De acuerdo con el profesional jurídico 
de la Dupla de Género de la Defensoría 
del Pueblo, Junior Humberto Montes, a 
través de la estrategia se han realizado 
varias actividades de autoprotección y 
derechos humanos.
“Hemos identificado que hay unas ba-
rreras para acceder a empleos formales, 
tienen mucho que ver con todo el histó-
rico de violencia basada en género que 
se ha presentado y que se ha originado, 
por ejemplo que las personas ‘trans’ no 
accedan a niveles de educación o que no 
tengan grupo de apoyo primario como lo 
son la familia”, dijo Montes.
Según el funcionario, en la mayoría de 
los casos estas personas son expulsadas 
de sus casas a los 15 años y esto dificulta 
cualquier posibilidad de empleo, “suma-
do al rechazo que normalmente reciben 
por parte de la sociedad que es hetero-
patriarcal y que no reconocen ese tipo de 
identidades”, indicó.

PASA PAG. 9Fotos: EL OLFATO

Sami Pamela Roa.
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Hay más de 200 transgénero  en la ciudad, pero tan solo 100 
‘mujeres trans’ están vinculadas a procesos de capacitación y sensibilización de la Alcaldía.

Alcaldía dice que está trabajando 
para cambiarle el chip a las ‘trans’

+ Ciudad: www.elolfato.com

Para el referente del programa Lgbti y director de la 
casa de diversidad sexual de la Secretaría de Desarrollo 
Social del municipio, Jefherson Díaz, el propósito de la 
administración municipal es desvincular a las perso-
nas de sexualidad diversa del trabajo sexual.
“Muchas de las chicas ‘trans’ aducen que les va mejor 
vendiendo su cuerpo. La estrategia de nosotros es des-
codificar ese pensamiento con mejores oportunidades 
en las que de pronto no van a ganar lo mismo pero van 
a estar en menos riesgo, van a poder tener una noche 
tranquila, digamos que frente a eso es lo que estamos 
trabajando”, dijo el funcionario.
Díaz afirmó que para la empleabilidad de las chicas 
‘trans’ lo primero que se hace es activar la ruta de edu-
cación en caso de que las chicas no hayan terminado 
su educación básica. Pero para las que ya son bachille-
res, la ruta se activa a través de la agencia de empleo 
de Comfenalco.
“El año pasado pudimos beneficiar a 40 chicas ‘trans’ 
que iban a recibir el auxilio del Plan Semilla. Ellas hi-

cieron tres cursos intensivos de peluquería, porque pri-
mero para el proceso era necesario y segundo porque 
la mayoría de ellas son empíricas y el empirismo es fa-
vorable simplemente les faltaba el tecnicismo, que fue 
lo que se hizo.
Aunque el reporte de la Alcaldía indica que hay más de 
200 mujeres transgénero en la ciudad, tan solo 100 de 
ellas están vinculadas a los procesos de capacitación 
y sensibilización.
“Con las chicas que se paran en la variante y en la ca-
lle 19 hacemos un trabajo. Activamos la ruta de la salud, 
es decir, les llevamos médicos, les aportamos preserva-
tivos y a ellas constantemente les estamos aplicando 
pruebas rápidas de VIH, Sífilis y Hepatitis”, expresó Díaz.
En el 2018 la Administración Municipal logró vincular 
a 10 personas transgénero en diferentes actividades la-
borales, “hay gran satisfacción cuando ya los emplea-
mos y ya podemos sacarlos de la dificultad o la necesi-
dad que esta persona traía. Este año estamos en ceros”. Jefherson Díaz, director de la casa de diversidad sexual 

de la Secretaría de Desarrollo Social del municipio.
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Detrás del éxito de ‘El Carnaval del pollo’ ,  está Orlando Melo, un 
tolimense que por años ha trabajado fuertemente por lograr posicionar 
su restaurante como uno de los más representativos de la región. 

El Carnaval del Pollo estudia apertura 
de una nueva sede en Bogotá

POR VALENTINA TORRES MEJÍA
El tradicional y exitoso restaurante de Ibagué ‘El Carna-
val del Pollo’ estudia la idea de abrir una sede en Bogo-
tá, ciudad en la que residen miles de tolimenses. 
Su propietario, Orlando Melo, dice que a raíz de la aco-
gida del Carnaval en la región, sus comensales le han 
venido exigiendo por años la presencia de su restau-
rante en la capital. Y no es para más, pues en un fin de 
semana festivo se despachan en promedio entre 80 y 
100 pollos hacia Bogotá.
“Desde que estaba mi papá, la gente le decía a uno, bue-
no y ustedes qué pasa que no están en Bogotá, cómo 
es posible que ustedes no estén allá si es que todo el 
mundo está en esa ciudad y la mayoría de tolimenses 
están radicados ahí”, cuenta. 
Por esta razón, en compañía de sus cinco hijos, buscan 
sacar adelante este proyecto. Al igual que sus clientes, 
consideran que una tradición como esta debe estar 
presente en la capital colombiana.  
“Yo si les dije a ellos que no cambio la calidad de vida 
que tengo aquí en Ibagué, pero si ellos si están con el 
ánimo de que el Carnaval abra en Bogotá, yo los voy a 
apoyar en lo que decidan hacer”, señala el empresario. 
Tanto Orlando como sus hijos se encuentran realizan-
do los estudios previos de lo que implica abrir un nue-
vo punto en otra ciudad, pues quieren garantizar que 
la calidad de sus pollos siga siendo la misma y para 
lograrlo hay que tener en cuenta muchos aspectos. 
“Todo tiene su proceso, toca hacer un centro de acopio 
también. Todo hay que hacerlo muy bien calculado. Es-
tamos esperando a ver si a partir del otro mes se pue-
de arrancar arreglando la empresa para todo lo que se 
tiene que hacer. También se trata de organizarse bien 
para que todas las propiedades y características del po-
llo que se vende aquí sean las mismas en otra ciudad”, 
acota. 
Y no cabe duda de que la calidad se mantendrá. Orlan-
do en sus más de 50 años de experiencia en el nego-
cio ha sido muy exigente y reservado, por esta razón 
prefiere que este proyecto se realice con tiempo y de la 
mejor forma.
“Esto es una tradición, primero lo manejó mi papá, des-
pués lo manejé yo y ahora le estoy enseñando a una de 
mis hijas. Esa es la clave del éxito del Carnaval”, detalla. 
Así las cosas, si todo sale bien como hasta el momento, 
el Carnaval abriría sus puertas para el próximo año en 
Bogotá. 

Los inicios del Carnaval  
Orlando cuenta que su padre estuvo por unos años vi-
viendo en Fusagasugá, donde tuvo la oportunidad de co-
nocer a unos ciudadanos españoles, a quienes les apren-
dió su forma de trabajar con el negocio de los pollos.
“Ellos se fueron del país (los españoles) y él les apren-

Pero en la vida de este tolimense no todo ha estado 
relacionado con los pollos como muchos piensan. 
Paralelo al aprendizaje en el negocio familiar, en él 
se despertó una gran pasión. 
“A mis ocho años también empecé a montar en el 
aeropuerto con esas bicicletas que anteriormente 
llamaban hechizas, me acostumbré a eso y ya lo 
llevo en las venas”, menciona Orlando. 
Para él, el deporte es algo que se lleva en la san-
gre y que además con el tiempo se convierte en 
una tradición, tanto así que ya lleva alrededor de 
50 años saliendo a montar a diario en su bicicleta. 
Normalmente recorre 60 kilómetros en sus rutas. 
“Salgo a entrenar frecuentemente para cuando la 
muerte me llegue, me encuentre en forma”, dice 
mientras añade que su pasión por este deporte se 
encuentra reflejada en la galería de fotos que tiene 
en una de las paredes de su establecimiento. 
Orlando no cambia su calidad de vida por el di-
nero, pues prefiere continuar con sus actividades 
diarias en la capital tolimense, pues considera que 
si se marcha de la ciudad se le dañaría su habitual 
‘montadita’. 

Su pasión por el ciclismo

+ Historias: www.elolfato.com

Fotos: EL OLFATO

Orlando cuenta que desde los 
ocho años ha aprendido todo 
lo relacionado con el negocio, 
por eso nadie más conoce el 
Carnaval como él.

A pesar de ser un hombre tímido y reservado, tuvo la 
confianza suficiente para contar un secreto que hace 
que sus pollos sean diferentes; y es que no llevan ni 
químicos ni preservantes, según él, “son como los que 
hacían los abuelitos, con la cebolla, con el tomatico y 
todas esas cositas”.

dió su forma de trabajar. Por eso, El Carnaval del Pollo 
existió inicialmente en Fusagasugá. Después mi papa 
trabajó con un cuñado en Flandes y de allá se vino para 
acá y comenzamos a ensayar”, relata.
En 1965 se ubicaron en el terreno donde actualmente 
está la empresa Interaseo. Cinco años más tarde, se 
trasladaron al lote ubicado en Mirolindo, donde perma-
necen hasta la fecha. “Este lote lo compramos en $70 
mil.  En 1970 nos registramos en la Cámara de Comer-
cio y todo eso”, recuerda Melo.
Fue así como él se familiarizó con este negocio, pues 
hizo escuela con su padre quien le enseñó desde lavar 
platos hasta manejar la caja. 
“Mi papá tendría por ahí unos 12 años de experiencia 
cuando me enseñó, yo tendría por ahí unos ocho años. 
Llevo todo el proceso, sé cuanto se demora un pollo en 
asar, qué tanto se demora la condimentada o cómo pue-
de quedar el pollo en el asado. Por eso nadie me puede 
decir que algo no es así porque me lo conozco todo”, 
asegura. 
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Alcaldía guarda silencio 
frente a la invasión de 
espacio público por 
parte de esta institución. 

Alcaldía de Ibagué: dura con los comerciantes que invaden 
el espacio público y omisiva con el Colegio Cisneros
Mientras miles de comerciantes en Ibagué 
se ven obligados a pagar altas tarifas por 
ocupar un andén para poner unas sillas, 
la Alcaldía de Ibagué y el Colegio Cisneros 
llevan 12 meses dilatando la devolución de 
más de 3.000 metros cuadrados de espacio 
público que son invadidos por la institu-
ción educativa desde hace ocho años. 
Pese a que EL OLFATO denunció esta irre-
gularidad en febrero del año 2018, la ad-
ministración municipal guarda silencio 
sobre las acciones legales que debería ade-
lantar en contra de este plantel religioso, 
que hasta se apropió de media vía pública. 
A raíz del cierre que se hizo del Mercacen-
tro ubicado en la calle 37 por la supuesta 
violación del uso del suelo, el pasado mes 
de octubre, cuando el alcalde Guillermo Al-
fonso Jaramillo dijo que en Ibagué las nor-
mas son para cumplirlas y que incluso no 
le importaba que el supermercado fuera de 
Donald Trump, esta redacción remitió una 
solicitud por correo al secretario de Pla-
neación, Héctor Cervera, para consultarle 
por la situación del Colegio Cisneros. Sin 
embargo, nunca se obtuvo respuesta. 
Ante la negativa del funcionario para 
entregar la información vía electrónica, 
radicamos un derecho de petición, pero 
tampoco fue contestado. Por esta razón, 
instauramos una acción de tutela con la 
que logramos esta repuesta:
“La secretaría de Planeación Municipal ca-
rece de la información solicitada y no pue-

Invita a la comunidad universitaria y ciudadanía en general, 
a participar de las acciones de información y diálogo para

Ibagué

Fecha: 29 de marzo de 2019
Hora: 9:00 p.m.
Lugar: Auditorio Mayor de
            la Academia - bloque 33
            Universidad del Tolima

Puedes dirigirte a: www.ut.edu.co
Para conocer el informe y realizar preguntas a través de los siguientes canales disponibles

Transmisión en vivo en el canal de YouTube UniTolima

Sibaté

Fecha: 30 de marzo de 2019
Hora: 10:00 a.m.
Lugar: Centro de atención Tutorial Sibaté

Inst. Educativa General Santander
Sede Bachillerato. Cra 7 N°11-30

LA AUDIENCIA PÚBLICA DE 
RENDICIÓN DE CUENTAS

Vigencia 2018

Rumbo a la

de pronunciarse al respecto pues estaría 
invadiendo facultades que son exclusivas 
de otras secretarías. En consecuencia, re-
mitimos copia de su solicitud a la Direc-
ción de Espacio Público y Control Urbano, 
quien es competente para recibir las áreas 
de cesiones y llevar a cabo las funciones 
de vigilancia y control en el Municipio”, 
dice el documento. 
No obstante, pese a que esta dependencia 
‘se lavó las manos’ con la información re-
querida, sí admitió que la institución edu-
cativa cometió una infracción urbanística 
invadiendo en total más de 11.000 metros 
cuadrados de espacio público, distribuidos 
de esta manera (ver facsímil).
Entre tanto, EL OLFATO se comunicó con el 
director de Espacio Público, Carlos Alberto 
Hoyos, quien aseguró que la Secretaría de 
Planeación “está equivocada”, porque él no 
tiene la competencia para entregar infor-
mación relacionada con las acciones que 
ha adelantado la Alcaldía por las irregula-
ridades que cometió el plantel educativo.  
Vale recordar que, a raíz de este lío por el 
espacio público, la comunidad del sector de 

La Florida presentó una acción popular, la 
cual surgió por las afectaciones que sufren 
los residentes de la zona, quienes no pue-
den transitar con normalidad por la carrera 
Quinta sur, vía que interconecta la avenida 
Pedro Tafur con los predios que hacen parte 
del plan parcial ‘Rincón del Recreo’.
Así las cosas, pareciera que la Alcaldía de 
Ibagué y el Colegio Cisneros tuvieran un 
‘pacto de no agresión’, pues mientras los 
comerciantes de la ciudad están expues-
tos a multas cada día, el plantel religioso 
da mal ejemplo y goza de tranquilidad in-
vadiendo el espacio público. 
EL OLFATO contactó al rector de la insti-
tución, Marco Camero, quien aseguró que 
entregará una entrevista sobre el tema la 
próxima semana
+ Ciudad: www.elolfato.com

Foto: EL OLFATO
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Juan Choconat fue creada en el 2014 por dos ibaguereños que vieron en 
el campo una oportunidad para emprender y llevar progreso a la vida de 
los productores de cacao del departamento.

Juan Choconat, 
el emprendimiento que 
contribuye al desarrollo 
rural del Tolima

POR VALENTINA TORRES MEJÍA
Juan Manuel Arbeláez y Natalia Bulla, un par de jóve-
nes tolimenses, tenían un sueño claro: emprender un 
proyecto que tuviera un gran impacto social y econó-
mico  en su región.
Fue así como en el 2014 decidieron crear su empresa, 
Juan Choconat. Sus chocolates son producidos en el 
corregimiento de San Bernardo, ubicado al nororiente 
del Tolima, a tan solo 13 kilómetros del barrio El Salado.
Actualmente, son reconocidos en otros paises por la ca-
lidad de sus chocolates producidos en esta zona rural 
de Ibagué. Además, se posicionan como la compañía 
número uno en impacto social en Colombia, pues le han 
apostado al desarrollo y al fortalecimiento del campo.
“Queriamos hacer algo que beneficiara a quienes se 
involucraran, un emprendimiento social que generara 
mucho apalancamiento”, recuerda Juan.
Fue así como en compañía de Fundación Social capa-
citaron a los cacaoteros del sector en procesos de cose-
cha, poscosecha y comercialización del chocolate. De 
esta manera, han demostrado que es posible trabajar 
con los habitantes del campo y encontrar un apoyo que 
los impulse a sobresalir.

Héroes del cultivo 
Testigo del impacto social ha sido Ariel Lozano, un cacao-
tero que ha venido trabajando de la mano de Juan Choco-
nat hace algunos años y que actualmente se desempeña 
como presidente de la asociación de cacaocultores llama-
da ‘Héroes del Cultivo’. 
Ariel considera que esta compañía ha sido “la tabla de 
salvación” para su vida, recuerda que “ellos vinieron y 
cumplieron un sueño que se les vino a su mente y ya 
con Fundacion Social nos ayudaron a establecernos 

+ Historias: www.elolfato.com

• El chocolate de Juan Choconat fue elegido en 
los International Chocolate Awards como uno 
de los mejores chocolates del mundo.

• Exportan sus productos a Chile, Nueva Zelanda 
y Canadá.

• Generan 10 empleos directos y 41 indirectos. 
• Este año tendrán el sello USDA Organic y el se-

llo orgánico de Europa.
• Pagan un 72% más por kilogramo de cacao que 

otras empresas. 
• Sus productos se encuentran en Armenia, Bogo-

tá, Ibagué, Medellín, Salento y Villavicencio.

Reconocimientos

• Centro Comercial La Estación isla 1-02 primer 
piso.

• Jus´so café.
• Café con alma Colombia 
• Don Ovidio Café
• Quantico Café
• Equilibrio, sana nutrición
• Silvestre mercado saludable
• Violeta
• Las acacias plus
• Tienda Azulejo

Dónde encontrar sus productos

como asociación”.
Desde hace más de diez años en el corregimiento ya se 
cultivaba cacao pero no existía alguien que capacitara 
e impulsara a quienes lo producían, pues según Juan 
Manuel, “muchos ven en el campo una oportuni-
dad para sacar provecho y no hay empresas 
que vayan a construir con los campesi-
nos”. 
Este fue un motivo suficiente para 
querer mejorar la calidad de vida 
de estas personas. Sumado a esto, 
desde el inicio, tanto Juan Ma-
nuel como Natalia, tuvieron claro 
que su empresa debía generar un 
impacto positivo en quienes hi-
cieran parte de ella.
“Nosotros queríamos asociar a los 
productores y educarlos porque no 
había en el corregimiento conoci-
mientos especializados en cacao para 
los campesinos”, cuenta Juan. 
Ariel, como encargado de la asociación, ha estado 

representándola en diferentes escenarios. “Como pre-
sidente debo hablar, estar pendiente, asistir a eventos, 
ir a capacitaciones. Ya uno habla sin pena, llega uno 

a un auditorio y dice lo que sabe, lo que se está 
haciendo desde San Bernardo”, relata. 

“Los campesinos necesitamos la unión 
y alguien que nos apoye, como lo han 

hecho Juan y Natalia. Por ellos es-
tamos donde estamos, ya tenemos 
una asociación con 38 afiliados 
que son productores de cacao”, 
agrega.

Relevo generacional 
Además del trabajo con los cacao-

teros, también han dirigido sus es-
trategias hacia el relevo generacional, 

pues según los fundadores de este em-
prendimiento, hay un problema en el país 

y es que el joven está partiendo del campo, por-
que no lo asocia con oportunidades.
Por esta razón, la compañía realizó un convenio con 
otras entidades para beneficiar a los estudiantes de un-
décimo grado de la Institución Educativa San Bernar-
do, para capacitarlos en temas del cacao. 
“Fundación Social trae inversión y apoyo en recursos 
humanos, Fedecacaco ayuda con las capacitaciones y 
asesorias técnicas, y el Sena es el encargado de certifi-
car a los muchachos”, cuenta Juan Manuel.
Con este proyecto, se busca que más adelante estos 
adolescentes sean sus proveedores o en otras palabras 
empleados indirectos. “Ponemos esa semilla en ellos 
para que cambien esa percepción que tienen del cam-
po”, destaca el emprendedor.
Producto de esta iniciativa académica, a finales del año 
pasado alrededor de 30 jovenes aprendieron acerca de 
la fermentación y el secado del cacao, y obtuvieron su 
título como técnicos en esta área.   

Fotos: Suministradas
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salud / tecnología

El 14,46 % de las personas 
fallecidas en el Tolima entre el 
2017 y el 2018, padecía de cáncer.

A través de 45 zonas de wifi 
gratuitas se promueve el uso 
de internet en Ibagué

Así puede 
detectar 
el cáncer 
de forma 
temprana

En promedio, 30 mil personas 
se conectan a diario al wifi 
gratuito de la Alcaldía 

Con la realización de pruebas estandarizadas de detec-
ción temprana es posible prevenir varios tipos de cán-
cer de alto índice de mortalidad.
De acuerdo con Leonardo Rojas, jefe del departamento 
de Oncología de Colsanitas, el cáncer de seno y de cue-
llo uterino en las mujeres y el cáncer de próstata en los 
hombres son los más comunes. 
Las pruebas de detección, también conocidas como 
tamizajes, permiten encontrar las lesiones pre cance-
rosas, que luego se confirman en un diagnóstico que 
define el tratamiento a seguir para evitar que el cáncer 
progrese o que haga metástasis. 

En promedio, más de 37.000 personas se conectan a 
diario a los puntos de wifi gratuitos dispuestos por la 
Alcaldía en 45 zonas diferentes de la ciudad, estrate-
gia para masificar y estimular el uso de internet entre 
los ibaguereños.
Según indicó Doris Galeano, secretaria encargada de 
las TIC, de estos 45 puntos de internet gratuitos, 10 se 
encuentran ubicados en la zona rural y 35 en la zona 
urbana. Asimismo, aclaró que apenas 41 están a car-
go de la administración municipal, mientras que los 
cuatro restantes son gestionado por el Ministerio de 
las TIC.
“Nosotros hacemos periódicamente verificaciones 
de uso y de conectividad, hacemos recorridos por los 
puntos y cuando se detecta alguna falla, hacemos el 
reporte al proveedor, ya que estos equipos están ex-
puestos a cualquier tipo de daño”, comentó la funcio-
naria.
De acuerdo a lo manifestado por Galeano, EL OLFATO 
probó dos de las zonas wifi instaladas en el centro de 
Ibagué. La primera de ellas en el Parque de la Música 
y la segunda en el parque del barrio Belén.
Desde un teléfono celular se accedió a la red “Alcal-
día de Ibagué”, la cual no requiere ser autenticada. No 
obstante, uno de los funcionarios de la Alcaldía que 
acompañó el recorrido, advirtió que los usuarios de-
ben ubicarse de manera estratégica para no tener in-
convenientes de conectividad. 

	 Zona	Wifi		 Dirección	
1	 San	José		 Cra	3	Sur	#	17B-18	
2	 Eduardo	Santos		 Calle	16	#	1-108	
3	 Parque	Danubio		 Cra	8Sur	#23A	-	19	
4	 Villa	Restrepo		 Carrera	1A	#	3	-232	
5	 Barrio	Yuldaima	 Parque	principal
6	 Refugio		 Cra	4Sur	Calle	23E	Casa	39
7	 El	Salado		 Calle	142	#15-22	Interior	1
8	 Chucuní		 Finca	Los	Girasoles	
9	 Villa	Clara		 Mz.	4F	Casa	7	
10	 Ceibita		 Mz.	6	Casa	10	
11	 Modelia		 Mz.	39	Casa	13	Modelia	1	
12	 Nazareth	1		 Manza	2	Casa	1	
13	 El	Bosque	 Mz.	H	Casa	21	
14	 Llanitos		 Casa	22	Llanitos	
15	 Florida		 Cra	31A	Sur	Sector	4	Casa	19	
16	 Nazareth	2		 Mz.	17	Casa	3	
17	 Parque	Belen	 Cra	7	#5	-	60	
18	 Parque	de	La	Musica	
19	 Bocaneme		 Mza	35	Casa	9	3A	Etapa	
20	 Parque	Mohán		 Cra	2	#30-33	
21	 Altos	de	Gualanday		 Casa	14A	
22	 Santa	Librada		 Cra	2A	#	14	-	15	
23	 Plaza	de	La	14		 Plaza	La	14	
24	 Plaza	de	La	28		 Plaza	La	28	
25	 Plaza	del	Jardín		 Plaza	El	Jardín	
26	 Plaza	de	La	21		 Plaza	La	21
27	 Cementerio		 Cra	1A	#29A	-	50	
28	 Rincón	Américas		 Supermanzana	4	Mz	2	Casa	7
29	Oasis		 Mz.	E	Casa	55
30	 Jordán	1		 Etapa	Mz.	8	Casa	31
31	 Barrio	El	Triunfo		 Calle	67	Cra	23	Casa	2
32	 Ciruelos		 Calle	69	#28-09
33	 Picaleña		 Cra	43	Sur	#145-115
34	 Barrio		 Gaitán	Calle	37	A	#12-45
35	Matallana		 Cra	4Sur	#	13-06
36	 La	Flor		 Vereda	La	Flor
37	 Toche		 Vereda	Toche
38	 Tapias		 Vereda	Tapias
39	 Santander		 Carrera	4	Estadio	Calle	36
40	 Briceño	 Vereda	Briceño
41	 Cañon	Del	Combeima		 Vereda	Berlin
42	 Plaza	De	Bolivar		 Calle	9	Número	2-59
43	 Barrio	Libertador		 Parque	Principal
44	 Ciudadela	Comfenalco		 Parque	Principal
45	 Nueva	Castilla		 Parque	Principal

ben visitar el urólogo y empezar algunas de las pruebas 
de detección temprana, como el tacto rectal y la prueba 
sanguínea de antígeno prostático específico.
En el caso de las mujeres, deben realizarse una ma-
mografía cada dos años y hacer la citología vaginal en 
caso de que tenga una vida sexual, activa para detectar 
el crecimiento de las células anormales en la matriz 
antes de que se conviertan en cáncer.
Con el diagnóstico temprano se pueden detectar opor-
tunamente estos tumores, lo cual ayuda a tener una 
mayor probabilidad de curación de la enfermedad y un 
mejor pronóstico.
Fuente: Con información de la Secretaría de Salud Departa-
mental y Colsanitas

Según el Dane, en el Tolima entre los años 2017 y 2018 
el 14.46 % de personas fallecidas padecían de esta en-
fermedad. 
Por esa razón, la Secretaría de Salud del Departamen-
to ha desarrollado diferentes procesos de prevención, 
guías de atención, capacitación y vigilancia y control 
para que los pacientes con esta patología puedan tener 
un tratamiento oportuno.
En este sentido, a partir de los 50 años los hombres de-

Algunas de estas zonas wifi se encuentran ubicadas 
en barrios como el Eduardo Santos, San José, El Bos-
que, El Salado, en las plazas de la 14, la 28, la 21 y El 
Jardín, así como en las veredas La Flor, Toche y Ta-
pias.

Puntos wifi en la ciudad

Foto: EL OLFATO

Foto: Tomada de freepik.es
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Inauguración del restaurante Plaza Express Campestre 

En la foto: el empresario Andrés Sierra en compañía de la 
comunicadora social Camila Barragán y el propietario de la 

cadena de droguerías Medi City. En la foto:  Alejandro Estrada y Nataly Umaña 

Fotos: Suministradas

Lanzamiento de nuevos 
modelos de BMW

En la foto de izquierda a derecha: Alfonso Quiroga, Germán Darío Kairuz, Germán Eduardo Kairuz, María 
Helena Arboleda, Ricaurte Vargas y Manuel Medina. 

En la foto: María Helena Arboleda, Flor Ángela Bonilla, Gloria de Arango. En la foto: Alonso Parra, John Barragán

Fotos: EL OLFATO

BMW lanzó los modelos 2019 en el au-
tomóvil serie 3 tipo ejecutivo y X5 ve-
hículo tipo camioneta. El evento fue 
organizado por el gerente y director de 
operaciones de Autogermana Ibagué, 
Germán Dario Kairuz.

El comunicador 
social Jaime 
Lizarralde junto 
a sus socios in-
auguró la nueva 
sede de su res-
taurante Plaza 
Express Cam-
pestre, ubicado 
en el kilómetro 1 
vía al aeropuerto 
Perales. Al even-
to asistieron 
empresarios y 
actores de talla 
nacional.
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Nueva Comunicadora Social y Periodista Doctorado Honoris Causa

Lanzamiento de libro en la Unibagué

En compañía de 
sus amigas María 

Luisa Perdomo 
y Valentina 

Torres, la señorita 
Manuela Navarrete 

celebró su grado 
de Comunicación 

Social y 
Periodismo en el 

restaurante Fauna.

La Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Ibagué llevó a cabo 
el lanzamiento del libro ‘Los títulos valores, análisis jurisprudencial’, de Marcos 

Román Guío. A esta presentación acudieron, entre otros, Jenny Escobar Alzate, Diana 
Carolina Arana, Olga Lucía Troncoso, Esperanza Castillo Yara, Sandra Bibiana Vargas, 
Joan Camilo Castellanos y Santiago Sánchez, quienes acompañan al autor en la foto.

El Consejo Superior de la Universidad del Tolima le otorgó al maestro Frank Preuss 
el Doctorado Honoris Causa, una de las más altas distinciones del plantel educativo. 

El maestro Preuss es un violinista de talla internacional que ha intervenido 
activamente en la formación musical de miles de jóvenes alrededor del mundo y 

en los últimos años del departamento. En la foto de izquierda a derecha: Olga Lucía 
Alfonso, Brigitte Preuss, Frank Preuss, Ómar Mejía Patiño, Fernando Misas Arango y 

Nidia Yurani Prieto.

Foto: Suninistrada

Foto: Suninistrada

1 Cobertor, cobija 

Barrio de
 Ibagué 

Monumento
de Augusto
Cervera
Castañeda
en 
El Espinal

Conjunto
de objetos

que se
venden
juntos

Cerca, en inglés
 

Voz griega
      que 
  significa
    medio

Prefijo que
indica

privación

Amanecer Jarabe que se usa 
     en repostería
 

Jardín 
botánico
de Ibagué

 Estar a
la moda

Existe

Municipio
del Tolima

Abuela de Jesús Patrón

Mes maya 

Constela-
    ción 

Líquido
   vital

Ángel 

Desinencia de verbo 
   Isla de
Colombia

Plata 
      Rey de
ShakespeareTemprano Cuero Río de

 Italia 

Superficie

     Sigla
 abstemia

Territorio gobernado por 
               un rey 

  Tela fina
de algodón

Ganas de
    beber 

Organización separatista
                vasca 

Envuelve 

Aeropuerto de Ibagué Símbolo del bario 

2
Jubilación 

Orilla 

Pronombre
     inglés Gran extensión de agua 

Renio 3
Hijo de Noé Rey de 

  Israel 

  Prefijo 
negativo 

Tantalio 

Amarra 

      51
romanos 4

 Letra
griega 

Enfermedad,
    dolencia 

Interjección
     arriera 

Terminación
     verbal 

Parque
ecológico
en Melgar

 Dueño
y señor

Artículo 

Demos-
  trativo 

 Ceros
de cien 

   Dios de
los vientos

Detestable 

Punto
turístico
de nuestro
departa-
mento

Sodio Título
divino 

Preposición 

   Palo de
la bandera 

Pronombre
 indefinido 

 Balneario
 de Honda

Traidores 

Penúltima nota musical 
Nombre
de letra 

  Cuatro
romanos

Cobalto Organización
      Social 

El mejor 

Cuadrante
exterior del

receptor 

    Antiguo
Testamento Apunte 

Hidrógeno 

Alimento de los indios
           peruanos 

Producir
  réditos 

Par 
Parte de
 la quilla 

  Huésped
del calzado 

 Palo de
la baraja

Altar  El, en
francés
 

Unidad de
peso 

romana

Pieza de hierro en figura 
       de circunferencia

 Río de
España 

Adiptongo 

  Desem-
bocadura

Aborrecer El cien en la numeración
romana 

Raspa Centro de hidroterapia 

Nombre de
la tercera

consonante

   Reino o
monarquía

Terminación verbal 

Yerno de Mahoma 

Ex
Presidente
de China

Calípedes Roentgen 
  Río de
Colombia

Intenta 

Agente 
secreto 

Pequeño
   señor 

      Sufijo  
aumentativo 

Alaba

Alcohol
  etílico
incoloro 

Parte
interior y 
superior

de la boca 

Diminutivo
masculino

Calificación
   bancaria 

   Hijo de 
Adán y Eva 

      52
romanos
 

1 2

3 4

FOTO:
PARAPENTE
EN
MELGAR

FOTO:
BALNEARIOS
DE MELGAR

FOTO:
LA ERMITA
DE MARIQUITA

FOTO:
CENTRO
HISTÓRICO
DE HONDA

1

2

3

4
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