elolfato
1

Edición Nr. 023 | MARZO 11 de 2019

ISSN 2590-5201 | Edición Nr. 023 | MARZO 11 de 2019

www.elolfato.com

Fiscalía investiga a concejales de
Ibagué por el delito de prevaricato
Ernesto Ortíz
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Los cabildantes que participaron en la elección irregular del expersonero Julián Prada y el excontralor Ramiro Sánchez están siendo investigados por la Fiscalía
27 de la unidad de delitos contra la Administración Pública.
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Obras del Viaducto de
Gualanday serán entregadas El infierno de por lo menos 17 mujeres
en el último trimestre de 2019 que fueron grabadas sosteniendo

relaciones sexuales con el hijo de un
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constructor de Ibagué
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Para el último trimestre de 2019 serán entregadas las obras del viaducto
de Gualanday, obra que garantizará la disminución de la accidentalidad,
la reducción en los tiempos de viaje y menores costos de operación de
transporte.
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Cuatro
escenarios
deportivos
de la ciudad
estarían listos
en el segundo
semestre de 2019
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Editorial:

Señores de la
Fiscalía, por
favor, una
revisadita al Ibal

En Colombia -casi siempre- los
entes de control llegan tarde. Las
diligencias y allanamientos se hacen cuando la ‘fiesta’ ha terminado,
cuando los recursos públicos ya se
han desaparecido. Y en Ibagué tenemos fresca la memoria.
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Fiscalía investiga a concejales de
Ibagué por el delito de prevaricato
Los cabildantes que participaron en la elección
irregular del expersonero Julián Prada y el
excontralor Ramiro Sánchez están siendo
investigados por la Fiscalía 27 de la unidad de
delitos contra la Administración Pública.
POR LUIS EDUARDO GONZÁLEZ R.
La elección irregular del expersonero
Julián Andrés Prada y del excontralor
Ramiro Sánchez no terminó con las
investigaciones y sanciones impuestas por la Procuraduría General de la
Nación a los concejales de Ibagué. EL
OLFATO confirmó que los cuestionados
políticos locales tendrán que enfrentar
ahora un proceso penal por su actuación irregular.
La Fiscalía 27 de la unidad de delitos
contra la Administración Pública abrió
una investigación contra los cabildantes que participaron en la elección de
los dos exfuncionarios, quienes fueron
escogidos en enero de 2016, pese a no
haber obtenido las puntuaciones más
altas en los concursos de méritos que
convocó el Concejo de Ibagué.
Además, el expersonero Prada y el excontralor Sánchez debieron apartarse
de sus cargos meses más tarde porque
el Consejo de Estado determinó que estaban inhabilitados.
Por estos hechos, los concejales de Iba-

Entre los concejales
procesados hay por lo
menos dos candidatos
a la Alcaldía de Ibagué:
Camilo Delgado y
William Rosas, el
primero Liberal y el
segundo Conservador.

gué tendrán que responder ante la justicia por el presunto delito de prevaricato
por acción, una conducta castigada con
penas que van desde los cuatro hasta
los 12 años de prisión.
Fuentes de la Fiscalía revelaron que
este es uno de los casos “priorizados”
este año, debido a que en este proceso
existen pruebas documentales como
las sentencias del Consejo de Estado y
la decisión de la Procuraduría General
de la Nación de suspender a 15 concejales y un exconcejal (Carlos Portela)
por la elección del excontralor Ramiro
Sánchez.
En este momento, los concejales suspendidos por nueve meses son: Camilo
Delgado, Ernesto Ortiz, Carlos Andrés
Castro, Humberto Quintero, Víctor Hugo
Gracia, Oswaldo Rubio, Marco Tulio Quiroga, Juan Ávila, Harol Lopera, Víctor
Julio Ariza, Hasbledy Morales Lozano,
William Santiago Molina, William Rosas, Linda Perdomo y Jorge Bolívar.
Entre tanto, el Ministerio Público adelanta otra investigación disciplinaria
por la elección del expersonero Julián
Andrés Prada, pero la misma está engavetada en la sede de la Procuraduría en
Bogotá.
Pese a todos estos líos disciplinarios y
ahora penales, entre los concejales procesados hay por lo menos dos candidatos a la Alcaldía de Ibagué: Camilo Delgado y William Rosas, el primero Liberal
y el segundo Conservador.
Los demás cabildantes ya estarían preparando sus campañas para aspirar
nuevamente al Concejo Municipal.
+ Denuncias: www.elolfato.com
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¿Les salió caro el favor político?
Como lo denunció en su momento este medio de comunicación, la mayoría de cabildantes le hicieron ‘conejo’ a los concursos de méritos para elegir a los entonces
candidatos a la Contraloría y la Personería de Ibagué (Ramiro Sánchez y Julián
Prada), presuntamente, apadrinados por el jefe de Cambio Radical en el Tolima,
Emilio Martínez, amigo y aliado político del alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo
y de su hermano Mauricio Jaramillo.
Esta maniobra habría tenido como propósito la repartición de cuotas burocráticas
en los órganos de control para los concejales y permitirle a la administración del
médico Guillermo Alfonso Jaramillo tener un Contralor y un Personero cercano al
gobierno, como finalmente ocurrió con Juan Felipe Arbeláez -en la Personería- y
Julio César Vásquez -en la Contraloría-, los dos exfuncionarios que más tiempo
permanecieron al frente de estas dependencias.
Por su parte, el alcalde Jaramillo ha sido solidario con sus concejales aliados y los
ha defendido públicamente.
Por ejemplo, después de conocerse la sanción de la Procuraduría, el mandatario
afirmó:
“Me parece muy mezquina la posición que asumen ciertas personas de bregar a
ver cómo desprestigian la función de los concejales que lo único que han hecho
es apoyar todo lo que se está haciendo, y que gracias a ellos es que se vamos a
poder dejar solucionados todos los problemas graves que tenía Ibagué. Entonces
yo no puedo hacer -de ninguna manera- más que una persona que le dé un apoyo
total a los concejales”.

¿Qué es el delito de prevaricato por acción?
Según el artículo 413 del Código Penal, el servidor público que profiera resolución,
dictamen o concepto manifiestamente contrario a la ley, incurrirá en prisión de
cuarenta y ocho (48) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses.
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El infierno de por lo menos 17 mujeres
que fueron grabadas sosteniendo
relaciones sexuales con el hijo de un
constructor de Ibagué
El caso que involucra al hijo de
un reconocido constructor de
la ciudad, quien está siendo
investigado por la Fiscalía. Hay
cinco denuncias en su contra,
entre ellas, la de una menor de
edad.

una de ellas.
Otra de las víctimas manifestó que cuando supo que un
video suyo estaba circulando en Internet, llamó a García Chabur y le reclamó.
“Le contesté gritando y advirtiéndole de mi demanda y
me respondió exactamente con estas palabras: -Escúchame yo si te grabé sin consentimiento, pero no subí
esos videos, me hackearon, arreglemos las cosas nosotros, no nos vayamos para métodos legales-”, contó la
joven.
Además, aseguró que está emocionalmente afectada y
que se vio obligada a cerrar las redes sociales. “La gente
de verdad nos ve como lo peor y toma todo esto en forma de burla por eso decidí hacer pública mi historia”,
subrayó.

POR REDACCIÓN JUDICIAL
Pueblo chiquito e infierno grande. Este adagio popular
se les hizo realidad a por lo menos 17 niñas de Ibagué
que, fueron grabadas teniendo relaciones sexuales con
el joven Félix García Chabur, quien habría hecho videos
de alta calidad para difundirlos a través de páginas pornográficas de Estados Unidos.

Dejó claro además que teme por su integridad y la de las
demás niñas. “Quiero hacer público y dejar constancia
de que, si algo me llega a suceder o a alguna de nosotras
o a algún familiar, el único responsable es Félix García”,
advirtió.
Una más dijo que todo ha sido un martirio, pues en la
universidad en la que estudia las personas la juzgan y
se burlan de ella.

Contra García Chabur, de 32 años, ya hay cinco denuncias en la Fiscalía General de la Nación, presentadas
por igual número de víctimas, entre ellas una menor de
edad, lo cual es un delicado agravante en el proceso penal que se sigue en su contra.
El protagonista de este escándalo sexual es hijo del
reconocido constructor Félix García Motta, dirigente
gremial y expresidente de la junta directiva de la Corporación Festival Folclórico de Ibagué.

El mismo set y las mismas escenas
El hombre conquistaba a sus víctimas y después las
llevaba a una lujosa casa en el sur de Ibagué, en donde
sostenían relaciones sexuales con las jovencitas y las
grababa sin su consentimiento.
De acuerdo con los videos que están en poder de las autoridades, se observa que las imágenes fueron hechas
con dos cámaras de alta definición, ubicadas estratégicamente para tener ángulos desde la parte alta y media
de la sala.
En la sala siempre aparece encendida una lámpara en una esquina de la sala y el mismo sofá
blanco, en forma de L, en el que hizo los videos sexuales caseros, los cuales tienen
alta demanda en la industria pornográfica.
Estos elementos pondrían en entre dicho la versión que estaría planeando la
defensa de García Chabur, quien diría
ante la justicia que las imágenes fueron
hechas con las cámaras de seguridad de
la casa y que algún empleado suyo los habría comercializado en Internet.
EL OLFATO buscó al joven Félix García, pero su familia informó que no entregaría ninguna declaración a la
prensa.

Los testimonios de las víctimas

Este medio de comunicación habló con cuatro de las
víctimas de Félix García Chabur, quienes contaron
cómo sucedieron los hechos y la forma cómo fueron
engañadas.

“Félix García atropelló la dignidad de 17 mujeres que en
este momento están gravemente afectadas emocionalmente”, expresó.

Foto: Suministrada

EL OLFATO conoció audios en
los que Felix García Chabur
estaría ofreciéndole dinero a
una de las chicas para que no
lo denunciara ante la justicia.
Él conoció a estas jovencitas en fiestas, en un reconocido gimnasio del norte de la ciudad, por
intermedio de amigos en común y, a otras
más, las contactó a través de las redes
sociales.

Esta redacción tiene en su poder audios y pantallazos
de las conversaciones que habría sostenido García con
sus víctimas, a través de WhatsApp, y en ellos se evidenciaría el interés de ofrecerles dinero a cambio de su
silencio. Esta información no la hacemos pública para
no entorpecer la investigación que adelanta la Fiscalía
17 local, de la unidad de delitos informáticos.
+ Denuncias: www.elolfato.com
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Más de denuncias han sido
instauradas ante la Fiscalía en
contra de Félix García Chabur.

Después de ganar su confianza, buscaba espacios para conversar, les hablaba de sus viajes por el mundo, del éxito
económico de su familia y aprovechaba cualquier oportunidad para impresionarlas.
Incluso, cuentan que él siempre les comentó que quería hacer una grabación teniendo
relaciones sexuales, pero jamás imaginaron que lo
estuviera haciendo a escondidas.
La estrategia final era invitarlas a tomar vino a la lujosa
casa y allí, después de unos tragos, cumplía su vergonzoso objetivo.
“Él me dice que tengo un estilo súper sexy y que a mí
me iría muy bien si creaba una página de fetiches, yo le
respondo que no me interesa y luego de unas copas de
vino me lleva a la sala y ahí tenemos relaciones”, dijo

Foto: EL OLFATO
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Señores de la Fiscalía, por favor, una revisadita al Ibal
En Colombia -casi siempre- los entes de
control llegan tarde. Las diligencias y allanamientos se hacen cuando la ‘fiesta’ ha
terminado, cuando los recursos públicos ya
se han desaparecido. Y en Ibagué tenemos
fresca la memoria.
En la trágica administración del exalcalde
Luis H. Rodríguez todo el mundo sabía que,
desde el Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué, Imdri, se cocinaba la mayor defraudación a las finanzas
públicas.
Medios como EL OLFATO alertaron una y
otra vez el inminente desfalco a través del
proyecto de construcción y remodelación de
los escenarios que servirían de sede de los
Juegos Deportivos Nacionales del año 2015.
Las denuncias se hicieron públicas y se llevaron a instancias nacionales como la Secretaría de Transparencia de la Presidencia
de la República, y en medios de comunicación como La W Radio y Blu Radio.
Mientras tanto, en Ibagué, el otrora pode-

roso abogado Orlando Arciniegas Lagos,
asesor del Imdri, criticaba y amenazaba con
acciones legales a este medio de comunicación por las denuncias que hacíamos sobre
la ejecución de las fallidas obras.
Además, Arciniegas, posando transparente, decía en la radio que él era el más interesado en que los entes de control hicieran el
acompañamiento a los procesos, un libreto
que siguen al pie de la letra los corruptos
que se disfrazan de decentes.
Pero lamentablemente, pese a la historia
reciente de la ciudad, los entes de control
parece que quisieran repetir la historia,
esta vez no en el Imdri sino en la Empresa
Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado,
Ibal.
Durante la actual administración (2016 –
2019), el Ibal ha sido la entidad más cuestionada por sus procesos de contratación. Hay
denuncias puntuales, hechas por abogados,
en las que advierten el claro direccionamiento de algunos procesos.

El exgerente del Ibal Alberto Girón apareció comprando un lujoso apartamento en
El Vergel, de más de $730 millones, de los
cuales pagó en efectivo $287 millones, según aparece consignado en la escritura del
inmueble.
Sin lugar a dudas, el ingeniero Girón era el
funcionario del Municipio que más dinero
en efectivo cargaba en sus bolsillos. Muy
pocos se dan el lujo de cancelar $287 millones en efectivo y, pese a sus millonarias inversiones, le habrían quedado ahorros para
su campaña a la Alcaldía de Ibagué.
Hoy todo en el Ibal es confidencial. Girón
dejó una cúpula fiel que maneja todo sigilosamente, que evade las solicitudes de información de los medios de comunicación
y que guarda su espalda sin aparente temor
a los entes de control.
Como ocurría en el Imdri de Luis H. Rodríguez, cuando Orlando Arciniegas arengaba
en los pasillos del Instituto que no le tuvieran miedo a la Procuraduría.

OPINIÓN
La mujer que el mundo de hoy necesita

Segundas oportunidades

POR ANNY DE TRUJILLO

POR LAURA SAYLETH ENCISO VILLAMIL

Me asaltaron
m u c h a s
inquietudes
cuando decidí
escribir esta
columna, pues
realmente no
sabía si se la
dedicaba a la
mujer en todos
los diferentes
roles, papeles, o responsabilidades
que asume, haciendo énfasis en la
valentía que cada una asume para
defender todo aquello que hace
parte de su vida (familia, trabajo,
dignidad, amor, valores, fe, etc.) o si
la dedicaba al hombre que valora,
cuida, admira, ama y respeta a cada
una de las mujeres que están en
su camino de vida, (madre, esposa,
hija, amiga, hermana, etc.) dándoles
a estas el lugar en dignidad que les
corresponde a cada una.
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edi t ori a l

Decidí entonces dedicar la columna
a cada una de las mujeres que
habitan en este mundo, que día a
día protagonizan un papel diferente,
impactando de manera positiva o
negativa en todo su entorno (familia,
empresa, sociedad, etc.).
De ti, solo de ti mujer, depende que
te hagas valorar, respetar, admirar y
amar, tu comportamiento dice todo
de ti. Estás creada para amar, para
brindar ternura y afecto. Por todas
estas razones, me pregunto:
¿Cuál es la mujer que el mundo de
hoy necesita?
El mundo de hoy necesita mujeres
valientes, transformadoras de vidas,
capaces de atreverse a: defender la
vida como el regalo más grande de

la creación; defender su fe como la
virtud más importante de su vida;
defender y conservar el matrimonio
y la familia, como la base y la célula
principal de la sociedad; y hacerse
respetar como mujer, no como
un objeto de placer, cuidando su
presentación personal, mostrando
lo bella que es por dentro y por fuera.
Mujer esposa, que defiende el
matrimonio y alimenta día a día el
amor conyugal, entregando lo mejor
de sí.
Mujer madre, que educa a sus hijos
con responsabilidad, en valores,
los corrige y les exige cuando lo
necesitan.
Mujer administradora de su hogar,
que defiende su rol y ama lo que hace,
impactando con cada una de sus
acciones a su esposo e sus hijos.
Mujer trabajadora y profesional,
siendo líder, participando en todos
los ámbitos dejando huella con su
ejemplo en valores y virtudes.
Mujer suegra, que decide querer,
aceptar y respetar a su nuera para
conquistar la paz y la unión familiar.
Mujer nuera, que respeta, acepta y
aprende a querer a su suegra como
mujer y como madre.
Mujer hermana, que entiende, ama
y respeta a cada hermano/a como
es, exigiéndole a cada uno, para
llevarlos a ser mejores.
Mujer hija, que valora, respeta y
agradece a sus progenitores por su
vida y amor.
Necesitamos mujeres valientes,
dadoras de vida, que amen, que
recen, que perdonen, que sean capaz
de impactar con su ejemplo de vida,
estas son las mujeres que el mundo
de hoy necesita.

La vida es de ensayo y error, pasamos día tras día teniendo
experiencias, unas agradables
otras no tanto, pero todas igual
de maestras para crecer en todos
los aspectos de nuestra vida. Muy
seguramente, todos, en algún momento hemos sufrido tanto que
hemos llegado a tocar fondo y a
enfrentarnos con nuestros peores
miedos y porqué no decirlo, nuestros peores demonios.
Pero de eso se trata, de seguir y de convencernos a nosotros de que todos, por difícil que sea lo que atravesemos
o por grave que sea nuestro error, merecemos segundas
oportunidades.
Nunca nada será tan grave si existe un arrepentimiento
de corazón y ahí está la clave para lograr todo aquello que
anhelamos y más cuando estamos hablando de perdón. En
ocasiones nos volvemos tan razonables, tan reales y tan
prácticos que nos olvidamos de todo aquello que nos hace
vibrar y lo primero de eso es escuchar el palpitar de nuestro
corazón, porque desde él es que sale la fuerza para lograr
todo lo que nos propongamos en la vida, sea bueno o no.
¿Pero porqué hablar del corazón cuando mencionamos
las segundas oportunidades? Simplemente porque existen situaciones en las que nos volvemos fríos, parcos y
ciegos de sentimientos que nos creemos con la potestad
de juzgar y criticar el actuar de los demás, olvidándonos
que todo aquello que nos enfurece en otros es precisamente lo que cargamos dentro de nosotros. De ahí la importancia de dejar de lado aquello razonable y detenernos
más a menudo para sentir qué tan fuerte palpitamos frente a una situación y así lograr tomar la mejor decisión.
Así entonces la invitación de hoy es a no juzgar, a hacer
para construir y a creer en la posibilidad de que todos somos merecedores de soñar en grande, de perdonar y ser
perdonados, de retractarnos y enmendar errores, de reconocer y aceptar falencias para ir con todo nuestro ser
en la búsqueda de segundas oportunidades que nos permitan no repetir patrones de heridas, pero sí fortalecer
las acciones de mejora continua de ese yo interno que
está lleno de amor y aportes positivos para otros, pero
que a veces se camufla entre razonamientos absurdos y
miedos ajenos.

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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Informalidad laboral e
incertidumbre pensional,
problemática por atender

ANA PAOLA AGUDELO
SENADORA TOLIMENSE
Hay que trabajar
para vivir y no
vivir para trabajar. Esta premisa
es fundamental
para entender que
un trabajo digno
debe garantizarle al ciudadano el
acceso al sistema
contributivo de salud, cotizar pensión
para una vejez digna, aportar a las cajas
de compensación familiar y acceder a
los servicios de recreación, educación y
vivienda, entre otros. Esto es un mínimo para garantizar dignidad laboral.
Y es que las cifras preocupan. De acuerdo con el informe del Departamento Administrativo Nacional de Estadística,
Dane, sobre el mercado laboral publicado el pasado 28 de febrero se indica que
la informalidad en Ibagué en el trimestre móvil noviembre 2018-enero 2019,
fue del 54,5%, dato superior en comparación con la proporción de las 23 capitales y áreas metropolitanas del país, en
donde se situó en el 47,7 %.
La relevancia de estas estadísticas radican en el impacto social que generan.
Por ejemplo, de los 22 millones de colombianos ocupados, apenas 7,8 millones están aportando al sistema de seguridad pensional, ¿qué va a pasar con los
otros 14 millones de colombianos cuando lleguen a la vejez? ¿Con qué presupuesto vamos a garantizar sus ingresos
cuando estén en su edad de jubilación?
Estas preguntas sustentan la urgencia
de formalizar el mercado laboral, en un
país cuya población se está evejeciendo más rápido, según los datos del úl-

CA RICAT UR A

timo Censo y que fueron revelados en
noviembre de 2018, por el director del
Dane, Juan Daniel Oviedo.
Se hace necesaria la labor del Ministerio de Trabajo bajo el liderazgo de la jefe
de la cartera Alicia Arango y su viceministro de Relaciones Laborales e Inspección, Carlos Alberto Baena, ya que
en esta cartera descansa la estrategia
de formalización laboral que logró en
diciembre de 2018 fijar, y por consenso,
el incremento del salario mínimo más
alto en los últimos 25 años. También
cabe destacar que en la ley de Financiamiento, aprobada en diciembre de la vigencia anterior, se busca reducir la presión fiscal para las empresas y de esta
manera puedan asumir los costos de la
formalización laboral.
Como senadora del partido político
MIRA presenté junto a mi bancada, un
paquete de propuestas al Plan Nacional
de Desarrollo, PND, cuya discusión se
inició esta semana en el Congreso de la
República, direccionadas a mejorar las
condiciones de los trabajadores colombianos. Son estas: Seguridad social de
trabajadores dependientes que laboran
por horas, ventanilla única de afiliación
a seguridad social, creación de empresa
en un día, conciliaciones para solucionar conflictos laborales entre empleado
y empleador y cotización de extranjeros
a seguridad social.
Como ibaguereña propiciaré prontamente un foro donde el ministerio del
Trabajo se haga presente en la capital
del Tolima y junto con sindicatos y empresarios podamos abordar esta problemática en nuestra ciudad y conjuntamente podamos revertir la situación de
tantos miles de ibaguereños que están
en la informalidad.
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me huel e
¿Carlos Edward busca el aval del partido
Conservador?
La disputa por la Gobernación del
Tolima entre Carlos Edward Osorio
(uribista) y Ricardo Orozco (barretista) está de alquilar balcón. Esta
sección conoció que el precandidato Osorio estaría planeando un
golpe político al grupo político del
gobernador Óscar Barreto.
Resulta que el excongresista se reunió con la cúpula del partido Conservador en Bogotá para pedirles,
por debajo de la mesa, que le den el
aval de esa colectividad, y quistárselo a Ricardo Orozco.
Osorio les recordó a los dirigentes
azules que el gobernador Barreto
tiene tanta fuerza en el Tolima que
en las elecciones legislativas del año pasado afectó el caudal electoral de los
senadores conservadores foráneos y que, si se descuidan, el próximo año,
estaría en Bogotá buscando quedarse con la dirección nacional del partido.
Además, argumentó, que el partido Conservador hace parte del Gobierno
Nacional con Martha Lucía Ramírez y que lo más coherente sería tener los
avales del Centro Democrático y los azules. ¿Le saldrá la jugada?

Expersonero necesita curso para aprender a
estacionar

Los amigos del expersonero Juan Felipe Arbeláez decidieron, en tono jocoso, indagar si en las academias de conducción de la ciudad existen cursos
rápidos para aprender a estacionar correctamente.
La camioneta del exfuncionario fue encontrada un poco mal parqueada en
el centro comercial Multicentro y, ante esa situación, decidieron hacerle
una fotografía no solo para dejar la evidencia del hecho sino también para
invitarlo a reflexionar.
Dicen que Arbeláez tomó la broma de buena manera y que prometió dejar el
afán y estacionar mejor su vehículo.

Un error le costó el puesto al Director de
Derechos Humanos de la Gobernación
El joven director de Derechos Humanos de la Gobernación del Tolima, Óscar
Andrés Gutiérrez, hijo de la exdiputada liberal Alba Esther Ramírez, se quedó sin trabajo.
A Gutiérrez le habrían pedido que presentara su carta de renuncia debido a
un inconveniente que generó en la organización de un evento de socialización de la política de libertad religiosa en el departamento del Tolima, y por
el que resultaron enfrentados los diputados Graciela Vergara (cristiana) y
Jorge Duque (del Mira), ambos aliados del gobernador Barreto.
“Con los aliados no se pelea, y menos en un año electoral”, dijo una fuente del
Palacio del Mango.

Jeremías 29:7 “Y trabajen por la paz y la prosperidad de la ciudad. Pidan al SEÑOR por la ciudad, porque el bienestar de la ciudad depende del bienestar de ustedes ”.
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El exsecretario del Interior
admitió su cercanía con líderes
políticos como Jaime Yepes,
Emilio Martínez y el exalcalde
Rubén Darío Rodríguez, a quienes
invitó a trabajar en torno a su
candidatura.
EL OLFATO: Durante la convención conservadora se dio
un discurso de unidad, ¿esto le da ventaja respecto a
otras candidaturas?
RICARDO OROZCO: La convención conservadora fue un
hecho histórico para el partido Conservador en el departamento y es un hecho histórico para Ricardo Orozco,
pues es la primera vez en los últimos años que el partido
Conservador se presenta unido.
E.O: Hay algunos sectores que no ven con buenos ojos un
eventual gobierno suyo por considerar que sería el continuismo de Barreto, ¿qué les responde a esos críticos?
R.O: En la convención conservadora se generó la unidad del partido y a partir de esta esperamos lograr una
unidad de todos los partidos y corrientes ideológicas de
este departamento. Los sectores políticos pueden hacer
mención a diferentes posiciones políticas, pero será el
ciudadano quien tomará la decisión el 27 de octubre. Soy
de los que piensa que las cosas buenas hay que continuarlas y todos los comentarios son bienvenidos.
E.O: ¿Qué alianzas contemplan ustedes?
R.O: Hay que tener claridad que todas las alianzas están
abiertas. Todavía no se han cerrado inscripciones y todo
puede ser posible en materia política. Yo no descarto
ninguna alianza, tengo una gran amistad con el representante Jaime Yepes del partido de La U; con Aquileo
Medina; representante de Cambio Radical, pero también
reconocemos la jefatura y liderazgo de Emilio Martínez,
con quien coincidimos ideológica y programáticamente.
Asimismo, sectores del partido Liberal como el exalcalde Rubén Darío Rodríguez y otros sectores como los que
representa Pompilio Avendaño, entre otros. Mi plataforma programática coincide en muchos temas con el Centro Democrático.
E.O: A propósito de esa plataforma, ¿usted tiene más plata o forma?
R.O: Esto no es de plata ni de forma, sino de conocimiento, vocación y ganas de servirle al departamento.
E.O: ¿En ese sentido cree que se puede dar una alianza
con algún sector del uribismo?
R.O: Uno en política no puede descartar nada, trabajamos todos los días para consolidar los acuerdos programáticos y una alianza regional. Yo tengo amigos dentro
del Centro Democrático y en ese sentido está la posibilidad de que más adelante se puedan generar alianzas,
respetando los procesos de todos quienes hoy buscan un
aval del Centro Democrático.
E.O: ¿No le preocupa una eventual voltereta de Choco?
R.O: En la convención conservadora se hizo una demostración importante en materia política. Creo que quedó
demostrado que con la presencia de Cielo Gallo se generó un carácter de unidad regional en el partido.
E.O: Pero se lo preguntaba porque Choco estuvo con

Hay que tener claridad que todas
las alianzas están abiertas. Todo
puede ser posible en política”.

Orozco dice tener aval
Conservador, el respaldo
de La U y Cambio Radical;
pero no descarta alianzas

Foto: EL OLFATO

Óscar Barreto es mi amigo de toda
la vida, con el cual he trabajado y
me he formado políticamente”
Mauricio Jaramillo en el pasado. Él tiene fama de arrancar con un candidato y terminar con otro.
R.O: Yo vi en José Elver un hombre decidido, que tiene la
claridad de que este partido, en coalición con las diferentes vertientes económicas, podemos seguir trabajando
por este departamento.
E.O: ¿Se equivocan los que aseguran que el barretismo es
fuerte en el departamento pero que en Ibagué todavía le
cuesta?
R.O: Creo que Ibagué es una ciudad donde hay que trabajar y a la que hay que proponerle. En ese sentido, yo
vengo proponiéndole que vamos a tener un modelo de
seguridad dinámico y diferencial. Vamos a tener mucha
inversión en tecnología y en procesamiento de datos en
torno a las nuevas formas de delincuencia común. De
igual manera, me he propuesto recuperar 800 vías de los
sectores populares de la ciudad de Ibagué.
E.O: En caso de que el próximo alcalde de Ibagué no sea
de su afinidad, ¿Va a hacer lo mismo que hizo Barreto con
Jaramillo, pelear tres años?
R.O: Lo importante no es sí hay o no simpatía. Lo que hay
que hacer es elegir alcaldes y gobernadores que puedan
trabajar de la mano. Tengo toda mi voluntad, toda la apertura para que, respetando las competencias del próximo
alcalde, podamos trabajar de la mano con él y cumplirle
a Ibagué.

E.O: Los políticos siempre se comprometen con temas de
obras, pero hay una problemática bastante preocupante
en Ibagué como el desempleo, ¿usted qué propone frente
a este tema?
R.O: Lo primero que hay que hacer es generar una gran
estrategia y una gran alianza que permita articular algo
que hoy está desarticulado: el Estado; los gremios y empresarios; la academia e incluso, los medios de comunicación. Creo que hay que apostarle a apoyar al sector
de la construcción, que representa un 9% dentro del PIB
del departamento, así como al turismo. Hay que generar
alivios tributarios para que las empresas se establezcan en la ciudad y generar las condiciones de servicios
públicos.
E.O: ¿Qué cosas de Óscar Barreto continuaría y cuáles
no?
R.O: Del gobernador Barreto replicaría la disciplina y el
amor por los ciudadanos. De lo que tiene Óscar Barreto
que yo no continuaría, sería el modelo de la contratación
en cuanto al mantenimiento de la maquinaria para el
intervención de la red vial terciaria. Como gobernador
buscaría tener contratada esa maquinaria con una ordenanza de vigencias futuras los cuatro años.
E.O: Y del alcalde Jaramillo, ¿qué continuaría en Ibagué
y qué no?
R.O: Hay que resaltar que el alcalde va a dejar estudios y
diseños de obras importantes para la ciudad en materia
de movilidad, de igual manera el tema de los parques biosaludables es muy importante en el fortalecimiento de
la ciudadanía. Como gobernador trataría de reestablecer
la relación con los sectores empresariales de la ciudad.
E.O: ¿Cuál considera que es su fortaleza y principal virtud?
R.O: El amor por este departamento y las ganas de trabajar.
E.O: Pero una respuesta que no sea de reinado.
R.O: (Risas). Uno debe tener amor y pasión por lo que
hace, para la actividad pública se debe tener pasión, capacidad y conocimiento.
+ Política: www.elolfato.com
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Llegaron a Ibagué vehículos híbridos, sin
‘pico y placa’ y con batería autorecargable
Kía y Hyundai tienen ya disponibles en Ibagué dos
vehículos que reúnen casi todo lo que un comprador
necesita. Ahorro máximo de gasolina, baja emisión
de gases y baterías que no necesitan recargarse en
la casa o en las estaciones eléctricas.
Kía y Hyundai tienen ya disponibles en
Ibagué dos vehículos que reúnen casi todo
lo que un comprador necesita: son ecológicos (reduce hasta en un 60 % la emisión
de gases), el consumo de gasolina es mínimo, la batería de energía es autorecargable
-por lo que no necesita conexiones eléctricas en su casa-, y en la ciudad están exonerados del ‘pico y placa’.
Se trata de los automóviles Ioniq, de Hyundai, y Niro, de Kía, que han sorprendido al
mercado por innovación tecnológica. “Son
vehículos que trabajan principalmente
con energía y, cuando se acaba la batería,
automáticamente pasa a gasolina sin que
el conductor tenga que hacer nada. En ese
momento, cuando el carro va consumiendo gasolina, las baterías se van recargando
solas”, explicó Cristian Cruz Molina, funcionario del concesionario Sida S.A., distribuidor de estos vehículos en el Tolima y
en el Huila.
Y el consumo de gasolina es mínimo, aspecto determinante en un país en donde
este combustible es tan costoso. Las pruebas hechas por los fabricantes en Colombia
muestran que estas dos referencias pueden
hacer entre 90 y 100 kilómetros por galón.

La experiencia al conducirlos
Los autos híbridos de Kía y Hyunday mantienen la calidad, el diseño y la comodidad
de todos los modelos convencionales de
estos poderosos fabricantes coreanos, pero
la experiencia al conducirlos es diferente.
“Usted lo enciende y se da cuenta que está
prendido por una luz que aparece en el tablero; de lo contrario no lo podría percibir.
Ir en este carro es un placer por lo suave y
silencioso”, dijo un cliente que estaba en
el concesionario.

Decreto que los exonera del
‘pico y placa’

La administración del alcalde Guillermo
Alfonso Jaramillo exoneró de la restricción del ‘pico y placa’ y del día sin carro a
los vehículos híbridos (gasolina – eléctricos), según el artículo cuarto del decreto
0099 del 6 de febrero de este año. (Descargar el decreto en ELOLFATO.COM) . Ante
todas ventajas y beneficios mencionados,
los tolimenses deberían conocer las bondades de estos vehículos, amigables con
el planeta y con el bolsillo.

“Otro factor importante es que un automóvil normal debe pagar un 27 % de impuestos (19 % de IVA y 8% de impoconsumo),
pero estos dos vehículos híbridos solo
pagan 5 % de IVA y 8 % de impoconsumo”,
agregó Cruz.
Los precios del automóvil Ioniq de Hyundai
y la camioneta Niro de Kía inician desde
$85’900.000 y $89’.990.000, respectivamente.

Las baterías eléctricas
tienen una garantía de
10 años.

Fotos: EL OLFATO
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Cuatro escenarios deportivos de la ciudad
estarían listos en el segundo semestre de 2019
Parece que la espera por tener nuevamente unos escenarios deportivos dignos en la ciudad
terminó. EL OLFATO hizo un recorrido por el Parque Deportivo y la Unidad Deportivo de la 42 para
apreciar los avances de las obras que allí se adelantan y estos son los resultados:

Parque Deportivo
En este complejo deportivo actualmente se adelanta la construcción de tres escenarios: el
patinódromo, el estadio de atletismo y el estadio de fútbol. Cada
uno de los contratos cuenta con
alcances, valores y características diferentes.

Patinódromo
·
·
·
·
·

Inversión: $5.508 millones
Fecha de entrega: junio de 2019
Avance de la obra: 11%
Plazo de ejecución del contrato: 150 días
Labores que se están adelantando: en este escenario se encuentran trabajando cerca de 25 personas
en la construcción del edificio de graderías (que
tendrá una capacidad aproximada de 500 personas) y la ampliación de la ruta de competencia.

Estadio de atletismo
·
·
·
·
·

Inversión: $12.294 millones
Fecha de entrega: junio de 2019
Avance de la obra: 15,5%
Plazo de ejecución del contrato: 150 días
Labores que se están adelantando: en este escenario trabajan cerca de 35 personas en la construcción de la pista principal, una de calentamiento y el área
de competencia interna de la pista. Asimismo, se está cimentando el edificio
de graderías (que tendrá una capacidad aproximada de 500 personas), el cual
contará con las respectivas áreas de bienestar: camerinos, salas de prensa,
enfermerías, locales comerciales, baños, entre otros.

Unidad Deportiva de la 42
Complejo de piscinas
·
·
·
·
·

Inversión: $10.454 millones
Fecha de entrega: agosto de 2019
Plazo de ejecución del contrato: 240 días
Avance de la obra: 5,9%
Labores que se han adelantado: los contratistas de este escenario han ejecutado trabajos en la entrada de deportistas, en la playa de las piscinas, en el
cuarto de máquinas de las piscinas y en la zona de graderías.

En estas cuatro obras, la administración
está invirtiendo recursos propios cercanos a los $80.000 millones.
En cuanto a los demás escenarios, el pasado jueves la Alcaldía de Ibagué anunció que firmará un convenio interadministrativo con Coldeportes, por valor de
$95.000, para culminarlos.

Con estos recursos, la administración
municipal y el Gobierno Nacional financiarán las obras del coliseo mayor,
cancha de tenis, pista de BMX, complejo
acuático y tejódromo del Parque Deportivo.
+ Ciudad: www.elolfato.com

Estadio de fútbol
·
·
·
·

Inversión: $7.373 millones
Fecha de entrega: 27 de mayo de 2019
Avance de la obra: 13%
Labores que se están realizando: en este escenario trabajan 51 personas encargadas de construir el edificio de graderías, que tendrá una capacidad de
500 personas. No obstante, el aforo se podría aumentar con tribunas portátiles
para otros 200 espectadores. Además, se están realizando los trabajos en la
cancha de fútbol, que contará con medidas FIFA (100 x 64) y grama de 60 milímetros de primera calidad.
El contratista de este escenario tiene más de 25 años de experiencia construyendo campos deportivos, como el Estadio Metropolitano (Barranquilla), El
Campín (Bogotá), Atanasio Girardot (Medellín), el Murillo Toro (Ibagué).
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La Fiscalía General
de la Nación citó al
mandatario mariquiteño
a audiencia de
imputación de cargos
el próximo 20 de marzo
para que responda por
el presunto delito de
prevaricato por acción.
POR REDACCIÓN JUDICIAL
Al cuestionado alcalde de Mariquita, Alejandro Galindo, le llegó la hora de responder ante la justicia por una de sus controvertidas decisiones como mandatario de
esta población del norte del Tolima.
La Fiscalía General de la Nación citó al
mandatario mariquiteño a audiencia de imputación de cargos el próximo 20 de marzo,
a las 10:00 de la mañana, en el Juzgado Primero Promiscuo Municipal con función de
garantías, para que responda por el presunto delito de prevaricato por acción.
El nuevo lío que enfrenta el alcalde Galindo se generó por una decisión, al parecer
arbitraria, con la que intentó tomarse por
la fuerza la Empresa de Servicios Públicos de Mariquita, Espuma, y de la cual el
30 % de las acciones le pertenecen al Municipio. El 70 % pertenece a una sociedad
de empresarios del Tolima.
A través del decreto 072 de 4 de julio de
2017, el burgomaestre ordenó la “retoma
inmediata” de las redes de infraestructura de acueducto y alcantarillado, para
sacar a los accionistas privados, sin tener
ni siquiera constituida legal y operativamente la entidad oficial que asumiría la
prestación del servicio.
Además, según las normas colombianas,
la única institución del Estado facultada
para realizar ese tipo de procedimientos
es la Superintendencia de Servicios Públicos y no una Alcaldía Municipal.
Por esa razón, la Procuraduría Provincial
de Honda formuló pliego de cargos en
contra del mandatario mariquiteño por su
presunta “extralimitación de funciones,
falta de competencia, falsa motivación
y violación a cosa juzgada”, y compulsó
copias a la Fiscalía para que procesara al
funcionario por prevaricato por acción.
Así pues, el mes de marzo será difícil
para Galindo puesto que no solo tendrá
que asistir a la audiencia de imputación
que le hará la Fiscalía el próximo día 20,
sino que el próximo jueves (14), a las 9:00
de la mañana, la Procuraduría General
de la Nación -en Bogotá- leerá el fallo de
primera instancia en la investigación que
adelantó por estos mismos hechos.
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Fiscalía imputará
cargos al polémico
alcalde de Mariquita,
Alejandro Galindo
Galindo, y la estafa
millonaria en Mariquita

Alejandro Galindo ha protagonizado varios escándalos en su turbulento mandato, pero el más grande de todos ha sido la
estafa masiva de miles de mariquiteños,
quienes le confiaron sus ahorros a su
familia para hacer realidad el sueño de
tener casa propia, proyectos habitacionales que nunca se llevaron a cabo.
Por estos hechos, la Fiscalía capturó -en
noviembre de 2017- a la entonces esposa
del alcalde de Mariquita, Ángela Gutiérrez,
por ser la responsable de la masiva defraudación que permitió captar cerca de
$6.000 millones, de más de 1.200 víctimas.

Fotos: Suministradas

Movimientos sospechosos
de la Procuraduría
Aunque el caso penal avanzó sin contratiempo, en la Procuraduría el trámite de
la investigación ha sido diferente, presuntamente, por los ‘padrinos políticos’
que tiene el alcalde Alejandro Galindo,
elegido en octubre del año 2015 con el aval
de los partidos Liberal y Cambio Radical,
cuyos jefes políticos Mauricio Jaramillo y
Emilio Martínez son amigos de parranda
del procurador Fernando Carrillo.
“El fallo de primera instancia lo iban a
leer hace casi un año en la Procuraduría
Provincial de Honda, pero el mismo día de
la audiencia de lectura del fallo, alguien
llamó desde Bogotá para pedir el traslado
del expediente. Allá lo tuvieron engavetado y ahora vamos a ver con qué van a
salir”, dijo una fuente cercana al proceso.
El caso fue asumido por la Procuraduría
delegada para la Defensa del Patrimonio
Público, la Transparencia y la Integridad,
y su decisión sería favorable para el mandatario. “Nada raro que lo absuelvan o le
pongan una sanción leve, como la de los

El alcalde Galindo tiene otros cinco procesos más en la Procuraduría, según lo
informa el sistema del Ministerio Público
en Internet.

Lo extraño es que, aunque ese plan criminal habría favorecido a Galindo, pues le
sirvió como trampolín político para llegar
a la Alcaldía, la teoría del ente acusador es
que los recursos ilícitos fueron captados
y utilizados solo por la exesposa del mandatario y que el político es inocente.

EL OLFATO buscó una reacción del mandatario local, pero no fue posible contactarlo ni en su teléfono celular ni a través
de los periodistas de Mariquita, a quienes tampoco les concede entrevistas.

+ Región: www.elolfato.com

concejales de Ibagué”, insistió la misma
fuente.

Por esa razón, la señora Gutiérrez está
detenida en la cárcel de Picaleña y su exmarido en libertad, realizando viajes por
Colombia, Estados Unidos, Europa y Asia.
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Según Herson León González, Médico
Ginecólogo y Obstetra, Jefe del Servicio
de Ginecobstetricia de la Clínica Universitaria Colombia de Colsanitas, “los
métodos de planificación varían según
las características de la persona que
desea utilizarlo. Al momento de definir
qué método usar se deben tener presentes factores como la edad, las condiciones biológicas, laborales, de residencia, de entorno social, entre otros”.
Antes de tomar la decisión de utilizar
algún método de planificación, es importante consultar a un profesional de
salud, bien sea de medicina o enfermería, para buscar asesoría en la toma de
la decisión y advierta sobre las implicaciones existentes. A continuación,
las ventajas y desventajas de diferentes métodos de planificación.
+ Salud: www.elolfato.com

Conozca las ventajas
y desventajas de los
anticonceptivos
Los métodos anticonceptivos son elementos,
productos o procedimientos que pueden ser usados
por hombres y mujeres para impedir o reducir la
posibilidad de embarazo.

5. Píldoras anticonceptivas:
Son pastillas que contienen una
combinación de hormonas estrógenos y progesterona para tomar
una cada día. Vienen en paquetes
para 21, 24 y 28 días. Su empleo
juicioso asegura su alto grado de
efectividad anticonceptiva. Además, puede ayudar a regularizar
los periodos menstruales. Estos
pueden disminuir el volumen del
sangrado menstrual y los cólicos.
Incluso ayudarían a evitar y/o
tratar el acné.
Olvidos frecuentes en tomar cada
una de las pastillas genera la posibilidad de un embarazo.

1. Anillo vaginal:

6. Método de barrera:

Se trata de un aro flexible de un material parecido a la silicona que va dentro de la vagina para liberar hormonas que son absorbidas por las paredes
vaginales. Se debe usar durante tres semanas ininterrumpidas. Luego, se
descansa una semana y posteriormente se coloca uno nuevo. Es recomendable que la paciente revise el aro para que mantenga su ubicación inicial y
no se salga.

Son dispositivos que evitan el paso de los espermatozoides y se debe utilizar
cada vez que se tiene una relación sexual:

El anillo vaginal tiene una alta efectividad contraceptiva y fácil uso, pues la
mujer se lo pone de manera autónoma. Sin embargo, en algunos casos se puede llegar a presentar una mayor secreción vaginal y manchas de sangre entre
los periodos menstruales.

· Diafragma: es una pequeña copa flexible que debe introducirse en el fondo
de la vagina, mínimo dos horas antes de la relación sexual. Su ubicación
recubre el cuello del útero e impide que entre en contacto con el esperma.

2. Implante subdérmico:
Es un dispositivo pequeño y
delgado que tiene forma de cilindro y se coloca debajo de la
piel del brazo. Allí puede permanecer de tres a cinco años
liberando hormonas. Es muy
efectivo, discreto y práctico, pues
por un largo periodo no se debe
cambiar, de forma que disminuye
las probabilidades de error en el
uso. Tanto su inserción debajo de
la piel como su remoción las debe
realizar el personal de salud. En
el primer año de uso, algunas pacientes pueden tener irregularidades en la menstruación.

3. Inyectables:
Inyección intramuscular que se aplica mensual o trimestralmente. Su alta efectividad reside en que se aplique a tiempo.
Puede suceder que en los primeros meses de uso en algunas
pacientes se presente sangrado irregular o mayor sangrado de
lo habitual durante el periodo, o que este desaparezca sin que
implique un riesgo para la salud. Si los compuestos son progesterona con estrógenos se deben aplicar mensualmente y
si son de progesterona sola se deben aplicar trimestralmente.

4. Parches:
Se usan en la piel del brazo, parte baja del abdomen, glúteos o
espalda, para liberar las hormonas. Se deben utilizar durante
tres semanas seguidas, cambiándolos semanalmente, en la
cuarta semana se interrumpe, se descansa una semana sin
parche, y luego se repite el ciclo.
Se debe cambiar a tiempo el mismo día de la semana que se
empezó a usarlo para asegurar su efectividad. Sin embargo,
es un dispositivo que puede llegar a ser visible o desprenderse de la piel.

· Condón masculino: es un recubrimiento de látex o poliuretano que se pone
en el pene erecto para la relación sexual. Es un método de doble protección,
pues además de efectividad anticonceptiva también es el único que protege contra las infecciones de transmisión sexual.

Puede haber riesgo de que se mueva del lugar y no funcione como
una barrera. De otra parte, se recomienda que se use con otros métodos
como el condón masculino o el espermicida para potencializar el efecto.
· Espermicidas: son sustancias químicas que se aplican en lo profundo de la vagina unos minutos antes de la relación sexual para inactivar los espermatozoides. Vienen en presentaciones como cremas o
espumas. Se recomienda que se usen siempre con otros métodos de barrera
para aumentar su protección anticonceptiva.

7. Dispositivos:
Son dispositivos que se ubican en el útero para impedir que los espermatozoides se encuentren con el óvulo.
· DIU o T de Cobre: este pequeño dispositivo intrauterino es de plástico flexible en forma de T y viene con recubrimiento de cobre. Tanto su inserción
como su retiro los debe realizar el personal de salud. Es uno de los métodos
más efectivos que existen y su protección contra embarazos se extiende
hasta por siete años. Este dispositivo ha demostrado gran efectividad al
ser insertado en el posparto inmediato. Cuando se inserta bajo esta técnica
se conoce como DIU Posparto.
· Endoceptivo: Es un sistema intrauterino que tiene forma de T liberador de
hormonas (Levonorgestrel). Su efecto anticonceptivo dura entre tres y cinco
años. Es muy efectivo debido a que combina los beneficios del efecto local
y sistémico de las hormonas con el efecto de los dispositivos intrauterinos.
Tanto su inserción y retiro es tarea del personal de salud.

8. Definitivos:
Son procedimientos quirúrgicos que se pueden realizar hombres y mujeres para evitar el embarazo. Aunque son altamente
efectivos pueden tener un porcentaje mínimo de falla. Son muy
difíciles de reversar en caso de que se cambie de opinión.
· Ligadura de trompas: es la esterilización femenina donde
se cortan, ligan o se retira un segmento o la totalidad de las
trompas de Falopio para impedir la fecundación. Es un procedimiento ambulatorio.
·
Vasectomía: es un procedimiento de esterilización
masculina. Se cortan los conductos deferentes para bloquear la salida de los espermatozoides, pero se sigue produciendo el líquido seminal. Contrario a algunos mitos, no
genera impotencia.
* Con información de Colsanitas
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Obras del Viaducto de Gualanday serán
entregadas en el último trimestre de 2019
La construcción de
la segunda calzada
Variante Gualanday
tiene una inversión de
$109.000 millones.

POR REDACCIÓN REGIÓN
A toda marcha avanza una de las obras
más importantes para la infraestructura
vial del departamento y el país. La construcción de la carretera que conecta a Ibagué con las primeras escaladas de la Cordillera Central, estructuras dentro de las
que se encuentra el Viaducto de Gualanday II, cuyo avance es del 98 % y será entregado durante el último trimestre del 2019.
Afrontando retos como la construcción a
84 metros de altura del suelo, avanza en
firme y a toda marcha, la ejecución del
segundo viaducto sobre el cañón de la
quebrada Gualanday, que forma parte de
la Segunda Calzada - Variante Gualanday,
obra adelantada por la Agencia Nacional

Foto: Suministrada

de Infraestructura (ANI) a través de la
Concesionaria San Rafael S.A.
Este viaducto cuenta con aisladores sísmicos de péndulo invertido. Estos dispositivos aíslan la superestructura en caso
de un evento sísmico, y permiten disipar
la energía por medio de la fricción (amortiguamiento por fricción), como resultado
se obtiene una estructura más segura y
minimización del daño frente a un hecho
de esta naturaleza.
Para la construcción de la superestruc-

tura (método de dovelas sucesivas), se
utilizaron carros de avance de alta tecnología, con pesos de 50 toneladas, especificadas en el diseño, con un mecanismo de
gato hidráulico que permitió optimizar el
avance de estos.
Asimismo, fue necesaria la utilización de
13.000 metros cúbicos de concreto, 200.000
toneladas de acero de refuerzo y 290 toneladas de acero de tensionamiento, que
cumplen con las normas existentes y con
los estándares de calidad más altos.

De esta forma, se garantiza la continuidad de la movilidad en doble calzada, la
disminución de la accidentalidad, beneficios como la reducción en los tiempos
de viaje, menores costos de operación de
transporte y se mejorará la capacidad, el
nivel de servicio y la seguridad de la vía,
permitiendo el tránsito en dos sentidos
por calzadas independientes.
La construcción de la segunda calzada
Variante Gualanday, tiene una longitud
total de 6,8 kilómetros y una inversión de
$109.000 millones.
Entre tanto, a través de esta construcción
se estima una generación de empleo directo en distintos cargos administrativos
y operativos, para más de 1.200 personas,
y trabajo para empresas Mipymes regionales.
Del mismo modo, esta mega obra se cimenta sobre dos estribos y siete apoyos,
en el que sus ejes más altos son de 73 metros, tiene una longitud total final de 760
metros lineales, con un ancho total del tablero de 11,70 metros. La entrega del proyecto vial está prevista contractualmente
para el último trimestre del 2019.
+ Región: www.elolfato.com
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Los propietarios de los
apartamentos se quejan
porque este aparato
genera fuertes ruidos y
olores que se han vuelto
intolerables.

El ducto de ventilación que acabó
con la tranquilidad de los residentes
de Ladera de Piedra Pintada

POR NATALIA CUBIDES
“La tranquilidad se nos acabó”, es lo que
manifiestan los residentes del conjunto Ladera de Piedra Pintada de Ibagué,
pues dicen que desde el pasado mes de
diciembre han tenido que convivir con el
ruido constante de un ducto de ventilación que fue ubicado al interior del edificio, en el noveno piso.
De acuerdo con Alexander Moreno, uno
de los vecinos inconformes, este aparato, que es propiedad del supermercado
Ara que funciona en el primer piso de la
edificación, además de emitir un fuerte
sonido, también expulsa unos olores que
se han vuelto intolerables para los propietarios y gases que posiblemente pueden afectar su salud.
Lo cuestionable según Alexander es que
Prabyc, que fue la encargada de construir el conjunto, habría pasado por encima de los propietarios de los apartamentos, e incluso del mismo Consejo de
Administración y Asamblea del edificio,
al momento de autorizar la instalación
del ducto.
“Nunca nos notificaron que iban a poner
un extractor de olores al interior del edificio. Nosotros cerramos los ojos y cuando nos despertamos ya teníamos un aparato y un motor que genera mucho ruido”,
relata Moreno.
“Las quejas cada vez son más recurrentes, pues a nadie le gusta que le tengan
un motor prendido hasta las 9:00 de la
noche. Además, a eso se suman las plagas que ya se han generado, porque a raíz
de estos residuos que se expulsan ahí se
están viendo cucarachas en los apartamentos”, agrega.
Asimismo, la presidenta del Consejo de
Ladera de Piedra Pintada, Jenni Palma,
argumenta que como vocera de la administración del edificio ya ha radicado oficios ante la constructora, pero aún no se
ha obtenido una respuesta positiva.
“Nosotros hemos pasado cartas y comunicaciones procurando que se solucione
el tema y pidiendo que se retire de manera
definitiva ese extractor. La respuesta de
Prabyc solo es que envían a alguien a revi-

Fotos: EL OLFATO

“Cumplimos con la normatividad”: Prabyc
Las quejas cada vez son
más recurrentes, pues
a nadie le gusta que le
tengan un motor prendido
hasta las 9:00 de la noche”
sar la problemática, pero nada ha pasado
hasta el momento”, subraya la vocera.
“Nosotros nos pusimos a revisar el reglamento de la propiedad horizontal
y llegamos a la conclusión de que ellos
vulneraron nuestros derechos y pasaron
por encima del Consejo, porque allí no reposa ningún oficio ni autorización para
instalar ese extractor”, asegura.
Además, cuestiona una propuesta de

Ante esta situación, EL OLFATO se comunicó con Prabyc para conocer qué manejo le dará la constructora a esta problemática que está afectando a más de 100
residentes.
Como primer punto, la compañía subrayó que “la instalación del ducto de ventilación se realizó cumpliendo la normatividad vigente; se realizó en un espacio
vacío dispuesto en el diseño arquitectónico del proyecto para la adecuación de
equipos especiales como, por ejemplo, los tubos de los aires acondicionados; y
se acogió a los compromisos acordados entre la constructora y sus clientes al
momento de constituir el reglamento de propiedad horizontal del edificio. Adicionalmente, el dispositivo fue dispuesto por la tienda para operar solo entre
tres y cuatro horas al día sin continuidad”.
Asimismo, la constructora se refirió a la solución que le propusieron a los propietarios de los apartamentos, que es extender el ducto hasta el último piso, y
señaló que cuando el personal profesional contratado para implementar dicho
plan se disponía a ingresar al edificio y realizar las actividades, la administración del conjunto no permitió su entrada.
“A pesar de este inconveniente, Prabyc Ingenieros sigue comprometida con socializar las veces que sean necesarias este plan y proceder en ponerlo en marcha inmediatamente sea aprobado por el Consejo de Administración”, aclaró la
empresa constructora.
Por último, mencionó que la compañía sí le ha dado respuesta oportuna a las
inquietudes de los inquilinos a través de los canales de comunicación que la
misma comunidad ha dispuesto.
“Prabyc Ingenieros está convencida de que el plan propuesto, una vez ejecutado,
dará tranquilidad a los residentes y permitirá al establecimiento comercial ofrecer integralmente sus servicios”, concluyó la compañía.

Prabyc en la que se dijo que, con el fin de
buscar una solución, el aparato podría
ser extendido hasta el piso 14.
“Propusieron una solución de alargar el
extractor y ponerlo en el piso 14, pero no
podemos pasar el problema del piso 9 al
14, porque el motor va a seguir sonando
y vibrando. Además, el agua de la piscina, que está en el último piso, podría
contaminarse con los residuos que se
arrojan por el extractor”, manifiesta la
presidenta.
Entre tanto, menciona que la constructora no ha sido solidaria con los propie-

tarios, pues le ha dado más importancia
a la actividad comercial que desarrolla
Ara, que al beneficio de los residentes de
los apartamentos.
“A pesar de las quejas y los reclamos,
ellos siguen usando el extractor y generando los ruidos y olores. La constructora tiene que mirar qué hace con esa
situación, pero mientras tanto nosotros
qué hacemos. ¿Hasta qué punto es más
importante esa actividad comercial que
el bienestar y tranquilidad de nosotros?”,
se preguntan.
+ Ciudad: www.elolfato.com
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La imprudencia de los
conductores genera
entre dos y tres
accidentes por semana
en este sector.

Los peligrosos cruces viales del
barrio la Macarena de Ibagué
carros como de motocicletas, quienes de
manera imprudente ignoran la señal de
pare, hecho que desencadena los incidentes viales en este lugar.

Aunque el barrio La Macarena se ha convertido en un sector de alto valor comercial por la variada oferta de restaurantes
que hay en el lugar, la frecuente accidentalidad que se presenta en una de sus intersecciones viales empieza a preocupar
a los comerciantes de la zona.

Ante esta situación, este medio de comunicación se comunicó con el secretario
de Tránsito Municipal, José Alexis Mahecha, quien indicó que hasta el momento no se tiene conocimiento ni registro
de ninguna denuncia por este tema.

Según denunció David Diaz, propietario del restaurante Riso, semanalmente
pueden presenciarse entre dos o tres accidentes, todo por cuenta del cruce de la
Calle 41 número 4H – 25, en el cual es recurrente el choque entre vehículos.
“Es común que existan al menos dos accidentes semanales y en su gran mayoría son motos. Aunque hay señalización,
siempre se la pasan por alto. Creo que
hace falta la instalación de reductores de
velocidad”, señaló.
La misma opinión comparte Jaime
Suárez, propietario de otro restaurante
de la zona, quien adicionalmente asegura
que hay un hueco en la vía que incrementa los accidentes en este sector.
“Hay mucha imprudencia, algunas veces
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Foto: EL OLFATO

los accidentes se presentan porque hay
motociclistas que quieren esquivar ese
hueco, otras veces porque no hacen el
pare, se van asomando y así ocurren los
accidentes”, explicó.

A raíz de estas denuncias, un reportero de
EL OLFATO se desplazó hasta este lugar
para comprobar si efectivamente existe
un alto riesgo de accidentalidad en este
sector.

Del mismo modo, Suárez considera que
hace falta ubicar la señalización de manera más visible e instalar reductores de
velocidad.

Fue así como en el transcurso de una hora
se pudo evidenciar que en este cruce se
presenta una especie de ‘punto ciego’,
ignorado por los conductores tanto de

“Debemos mencionar que hasta la fecha
no hay ninguna denuncia reportada sobre este tema en el barrio La Macarena.
Sin embargo, ante la situación descrita
ya podríamos nosotros iniciar los respectivos procedimientos para establecer lo que está sucediendo”, indicó el
funcionario.
De esta forma, Mahecha sostuvo que en
los próximos días funcionarios de la Secretaría de Tránsito se desplazarán hasta
el sector para hacer los respectivos estudios que permitan tomar las medidas
necesarias para evitar más accidentes de
tránsito.
+ En las calles: www.elolfato.com
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Lanzamiento de los nuevos vehículos marca Hino
El concesionario Praco Didacol lanzó las nuevas referencias FC9J Light y el Dutro City 2020 de los vehículos tipo furgón de la
marca Hino. Al evento asistieron clientes y colaboradores de la compañía, quienes conocieron de primera mano las novedades
y disfrutaron de la velada.

En la imagen
de izquierda a
derecha:
Herman Morales,
Milton Suárez,
Camila Troncoso y
Reinel Quevedo

En la imagen de
izquierda a derecha:
Roberto Hernández,
gerente de Praco
Didacol Ibagué y
Marisol Leal Toro,
gerente de zona de
Hino Colombia.

Fotos: EL OLFATO

En la imagen de izquierda a derecha: Diego Bonilla, María Angélica Leiva, Andrés
Peláez, Roberto Hernández, gerente de Praco Didacol; Carlos Andrés Charry, Juan Ramón
Hidalgo, Luis Antonio Ardila, Guillermo Alvira.

En la imagen de izquierda a derecha: Roberto Hernández,
Dahiann Quintero, Andrés Guzmán
y Juan Camilo Rubiano.
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Universidad de Ibagué conmemoró el Día Internacional de la Mujer
Con actividades orientadas a que
toda la comunidad asumiera la importancia de proteger los derechos
de las mujeres, la Universidad de
Ibagué celebró el Día Internacional
de la Mujer con la campaña #CobijaSusDerechos, en la que todos, en
conjunto, tejieron una colcha de
mensajes relacionados con la fecha
en la que estudiantes, docentes y
administrativas recibieron un detalle vivo, con un noble propósito.

Foto:s EL OLFATO

En la foto: Mónica Bonilla y Doris Gutiérrez

En la foto: Fanny Barragán e Inés Pinzón.

Universidad Cooperativa ofreció cena para periodistas de Ibagué
Con una recepción en el salón
Altamira del Hotel Estelar, la Universidad Cooperativa celebró el
día del periodista
con una cena en
la que directivos
y comunicadores
sociales de Ibagué
compartieron un
momento de esparcimiento.
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De izquierda a derecha: Mónica Cardona, gerente de EL OLFATO; Neir
Rojas, La Mega; Claudia Aristizabal, gerente regional de RCN Radio; Diana
Nieto, ejecutiva comercial; Montegranario Sierra, La Cariñosa Ibagué;
Fernando Varón, Radio Uno Ibagué; Daniela Tovar Meneses, RCN Radio;
Angie Vanegas, La Mega.

De izquierda a derecha: César Gualteros, subdirector de desarrollo
institucional y financiero; Patricia Izquierdo Hernández, directora
campus Ibagué - Espinal; Gina Paola Calimán, subdirectora de
proyección institucional, y Harold Bonilla, comunicador social.
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