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Las tres mujeres detrás de la
pirámide ‘estrato seis’ de Ibagué
EL OLFATO se infiltró dos meses en esta captadora ilegal de
dinero. Conozca cómo funciona,
dónde se reúnen y cuáles son
los atractivos mensajes que utilizan para atraer más mujeres a
esta captadora.
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Después de cuatro años del desfalco de los Juegos Deportivos
Nacionales de 2015 existe una
dolorosa e indignante realidad.
Según la teoría de la Fiscalía
General de la Nación, en este
sonado caso de corrupción solo
participó un político: Luis H. Rodríguez, exalcalde de Ibagué, elegido en octubre del año 2011 con
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Las tres
mujeres
detrás de la
pirámide
‘estrato
seis’ de
Ibagué

Martha Lucía Ortiz

Carolina Barrios

Silvia Ortiz

EL OLFATO se infiltró dos meses en esta captadora
ilegal de dinero. Conozca cómo funciona, dónde se
reúnen y cuáles son los atractivos mensajes que
utilizan para atraer a más mujeres a esta pirámide.

POR UNIDAD INVESTIGATIVA

“¡Dios mío! Yo pensar en tener toda esta
plata en mis manos... Cuántos chances
había comprado… Yo no hacía sino botar
plata en ‘Balotos’, billetes de lotería y no
le había pegado a ningún número. Y yo
como tener eso así, como tan rápido, casi
que de la noche a la mañana”.
De esta forma, Martha Lucía Ortiz Agudelo, integrante de una distinguida familia ibaguereña, motiva a centenares de
mujeres para que se unan a la pirámide
Telar de los Sueños, una captadora ilegal
de dinero que opera bajo la apariencia de
una red de amigas ‘espirituales’ que se
ayudan mutuamente.
Durante dos meses, EL OLFATO se infiltró
en esta organización clandestina que llegó a la ciudad en febrero de este año, de
la mano de las hermanas Martha Lucía y
Silvia Ortiz, y la empresaria Carolina Barrios. Las tres son mujeres muy reconocidas en la sociedad ibaguereña, razón por
la cual su masificación fue acelerada.
Silvia Ortiz fue primera dama de Ibagué
(2008 – 2012), candidata a la Cámara de
Representantes por el Centro Democrático y actualmente se desempeña como
asesora en la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), en Bogotá.
Entre tanto, Carolina Barrios es una reconocida organizadora de espectáculos

musicales y protagonizó recientemente
el escándalo de la fallida presentación
del cantante Carlos Vives en Ibagué. La
Alcaldía echó para atrás la negociación
debido a las irregularidades que detectaron en el proceso de contratación.

“Como ellas son tan reconocidas y tienen tantas amigas, pues todo el mundo
les copió con el tema de las ‘mandalas’.
Ese es el término que usan para enredar
mujeres. Supuestamente, esa palabra es
de origen hindú y significa círculo. Uno
entra con $4.500.000 y en un mes le dan
un ‘regalo’ de $36.000.000, pero parte de
ese ‘regalo’ va para la ‘hermana guardiana’, que son las líderes los grupos. A uno
le vienen quedando $31.500.000”, contó
una fuente de la organización.
La menos visible, públicamente, es Martha Lucía Ortiz, quien hace una década
fue Señora Tolima. No obstante, en la élite local sí goza de reconocimiento.
En las charlas de ‘evangelización’ que
ofrece para promover la pirámide Telar
de los Sueños, Martha Lucía dice que sus
amigas están sorprendidas porque ella,
siendo la menos productiva, terminó liderando un negocio tan atractivo que
ofrece rendimientos hasta del 650 %.
“La más ‘lochuda’ de todas. La que no le
gusta ser empleada, porque no le gusta
tener jefes, yo hago otras cosas para mi
beneficio, pero a mí no me gusta ser em-

pleada. No es la más ejecutiva, no es la
más trabajadora, no es la súper empresaria; estudio coaching espiritual cuántico
y angelical, hago yoga. Cuando no tengo
nada qué hacer me levanto a las 10:00 de
la mañana, nada me afana, y mis amigas
viendo: la más ‘lochuda’ del grupo, yo tengo un costurero, que la mayoría son del
sector financiero, todas son gerentes de
bancos, solo hay una que es abogada, otra
que es Yovana Donado, que es empresaria y yo, la de los tintos, yo, que la paso
muy bien en la vida”, comenta orgullosa
en una de las charlas en las que se infiltró
un equipo de EL OLFATO.
Precisamente, en varias de esas reuniones clandestinas, que se hacen en apartamentos y casas en el norte de la ciudad,
Martha Lucía narra detalladamente cómo
funciona el Telar de los Sueños, niega que
sea una pirámide, descalifica al Gobierno
Nacional y al sistema financiero, y compromete -con nombre propio- a su hermana Silvia, a Carolina Barrios y al resto
de mujeres que lideran esta captadora.
“Yo había traído a mi hermana Silvia, que
estaba acá, y mi hermana Silvia trajo a
Johana Castaño, y trajo a Nana Lozano, y
ellas trajeron, dos, dos, dos. (…) Entonces
yo abrí mi propio chat, me acompañé de
las personas que había entrado: Yovana
y Silvia; con las personitas que ya estaban, que eran Nana Lozano, Johana Cas-

taño, aquí Carolina Barrios y aquí Janeth
Téllez, que eran las personitas que ellas
habían invitado, con las tres ‘hermanas
guardianas’ de por acá. Ellas trajeron,
cada una, dos personitas. Nana trajo a
Johana Celeste y a Yuliana (…) Caro Barrios trajo a la mamá: Dilfa Varón y Johana Arenas. Si ven que estoy contando… la
mamá, la hermana, la amiga… Estamos
entre familia (sic)”, explica Martha Lucía,
quien utiliza un cuaderno y un lápiz para
dibujar la estructura de las ‘mandalas’.

Insiste en que no es
una pirámide, sino un
‘movimiento de amor’

Cada charla dura aproximadamente tres
horas. Se reúnen en apartamentos y casas, ubicadas en El Vergel, en el sector
de El Poblado, en la calle 37 con carrera
Quinta y en Los Parrales, entre otros sectores.
La ‘evangelizadora’ más activa es Martha
Lucía, quien acude a varias reuniones
entre semana, después de las 7:00 de la
noche. Allí, asisten gerentes de empresas, ejecutivas de entidades bancarias,
comerciantes, directivas de entidades de
salud, odontólogas y funcionarias de instituciones educativas.
“Básicamente, el Telar de los Sueños es
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un movimiento energético que nos enseña a nosotras a entender que todas somos
iguales, que todas somos capaces. Nos
enseñan a ser solidarias entre nosotras.
Nos enseñan a ser solidarias y a trabajar
en equipo”, anota.
Dice que el Telar de los Sueños es la idea
de una ciudadana canadiense que vivió
en África y que su movimiento se extendió rápidamente en Argentina, México y
Colombia. Sin embargo, nunca menciona
el nombre de la supuesta creadora.
“Esto es para personas que tengan cierta espiritualidad, que estén despiertas
mentalmente y, sobre todo, espiritualmente porque este movimiento, aunque
nosotras entramos buscando un apoyo
económico, es un movimiento netamente
de amor. Y eso ustedes lo van a entender
cuando estén en el Telar de los Sueños”,
sostiene la mujer.
Insiste en que no es una pirámide ni una
captadora de dinero y hace referencia a
las alertas que ha emitido la Superintendencia Financiera, entidad que supuestamente concluyó sus investigaciones sin
detectar alguna irregularidad. Esa es otra
de las mentiras que transmite siempre.
¿Qué encontró? (la Superintendencia)
Unos grupos de amigas que se dan unos
regalos. ¿Es ilícito tener un grupo de amigas que nos damos regalos? Ni dar un regalo es ilícito, ni tengo que rendirle cuentas a nadie por los regalos que yo quiera
dar. Ni es ilícito tener grupos de amigas y
apoyarnos entre nosotras. Todas las mujeres tenemos grupos de amigas. Es más:
tengo varios grupos de amigas. Tengo
unas amigas que son las del costurero,
yo tengo otro grupo de amigas con las
que entreno crossfit, yo tengo otro grupo
de amigas que fue con las que crecí, mis
amigas de antaño”, cuenta.
Es más, para tranquilizar a las ingenuas
‘mandalas’, afirma que la Policía Nacional
no las puede capturar por entregarse ‘re-

Superfinanciera intervino la misma pirámide en Villa de Leyva

Esto es para personas
que tengan cierta
espiritualidad, que
estén despiertas
mentalmente y, sobre
todo, espiritualmente
porque este
movimiento, aunque
nosotras entramos
buscando un apoyo
económico, es un
movimiento netamente
de amor:
Martha Lucía Ortiz
galos’ o dinero en efectivo en sobres.
“¿Qué van a hacer? ¿Coger presas a todas
las mujeres de Colombia? Se enloquece
la Policía. No hay nada ilícito, tengan la
plena tranquilidad que están entrando en
un movimiento que no tiene nada ilícito,

Desde febrero de este año, la Superintendencia Financiera ha emitido alertas sobre la existencia de esta nueva pirámide que se ha expandido rápidamente por el
país, un fenómeno que no se veía desde la época de la captadora ilegal de David
Murcia Guzmán.
Este fin de semana, este ente de control ordenó la intervención de unas oficinas
que tenía la pirámide Telar de los Sueños en Villa de Leyva, Boyacá, y pidió a
la Fiscalía General de la Nación investigar a las personas responsables de estos
hechos.
Según el Código Penal, los responsables de “desarrollar, promover, patrocinar,
inducir, financiar, colaborar o realice cualquier otro acto para captar dinero del
público, en forma masiva y habitual, sin contar con la previa autorización de la
autoridad competente, incurrirá en prisión de 10 a 20 años, y una multa de hasta
50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes”.
para que no sientan miedo”, les aclara.
Asimismo, critica a la Dian porque, según
ella, se queda con el 60 % de las ganancias
de los empresarios y los bancos cobran
hasta tres veces el dinero que prestan.
Por eso, recomienda mantenerse en esa
supuesta “economía solidaria” donde fluye el dinero en efectivo.
“Para ellos (el Gobierno y los bancos) no
es conveniente que las mujeres encuentren en sus amigas un apoyo y que, en lugar de ir al banco a hacer un crédito y pagarlo tres veces, se está apoyando con sus
amigas para cumplir ese sueño”, señala.
No obstante, luego se contradice, y manifiesta que cuando recibió su primer ‘regalo’, el 21 de marzo, fue a un banco para
depositar ese dinero en un CDT.
“El día que yo recibí mi primer regalo, yo fui a abrir un CDT, muy contenta,
y cuando fui a averiguar por el CDT, por
$30.000.000, a tres meses me ganaba
$270.000. $270.000 porque que me tengan
mis $30.000.000 durante tres meses, eso
es una grosería, en serio”, dice.
Pero su ‘testimonio’ lo utiliza para decirles a las asistentes que inviertan esos

$4.500.000 en el Telar de los Sueños, porque ninguna parte podrán tener un rendimiento similar. Muchas de esas mujeres
acuden a préstamos personales para ganarse algo más de $26.000.000 en cuatro
semanas.
Silvia Ortiz admite que participó en esta
captadora, pero que se retiró en marzo de
este año, cuando fue contratada por la
Agencia Nacional de Hidrocarburos.
Sin embargo, sostiene que ella no ha invitado a nadie a participar en esta pirámide
pero, extrañamente, sabe cuántas mujeres hacen parte de esta organización.
“Nadie puede decir que yo he escrito en
esos chats, yo me retiré de todo. Yo no sé
(…) En Ibagué hay más de 300 mujeres en
eso”, revela.
Esta redacción buscó también a Martha
Ortiz y a Carolina Barrios, pero ninguna
de las dos accedió a una entrevista.
Escuche los audios
reveladores en
ELOLFATO.COM
+Denuncias: www.elolfato.com
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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 ”.

Desfalco de los Juegos Nacionales
2015: ¿corrupción sin jefes políticos?

Después de cuatro años del desfalco de
los Juegos Deportivos Nacionales de 2015
existe una dolorosa e indignante realidad. Según la teoría de la Fiscalía General de la Nación, en este sonado caso de
corrupción solo participó un político: Luis
H. Rodríguez, exalcalde de Ibagué, elegido
en octubre del año 2011 con el aval del Partido Liberal.
Luis H. está detenido desde noviembre
del año 2017 y le esperarían muchos años
en prisión por los graves delitos que cometió, por acción u omisión. El resto de
los capturados son exfuncionarios públicos, excontratistas y testaferros, muchos
de ellos, simples fichas de un rompecabezas incompleto.
Estamos entonces ante un caso atípico
de corrupción en Colombia en el que todo
lo hizo un inexperto político que aspiró
tres veces a la Alcaldía de Ibagué. Él y su
exasesor Orlando Arciniegas estructuraron, direccionaron los contratos y repartieran el millonario botín. Lo hicieron solitos. No hubo ningún otro político detrás
del telón.
Este es un extraño fenómeno, si se tienen
en cuenta otros escándalos de malversación de recursos públicos. Por ejemplo, en
el carrusel de la contratación de Bogotá
cayeron: el exalcalde Samuel Moreno y
su hermano Iván Moreno, el excontralor
Miguel Ángel Moralesrussi, el expersonero Francisco Rojas Birry, el excongresista
Germán Olano, y los exconcejales Orlan-

Dirección

Luis Eduardo González R.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Claudia Osma

JEFE DE REDACCIÓN
Alejandro Aguirre

Redacción

Juanita Barragán Urrea
Claudia Patricia Melo
Eliza Morales Rendón

Fotografía

Juan Pablo Preciado

Diseño y diagramación
Diana Lucía Martínez E.

Impresión

La Patria
14.000 ejemplares
Distribución gratuita

PUBLICIDAD

Marcela Camelo
comercial@elolfato.com
Teléfono: 2607733
Celular: 318 517 1792

OPINIÓN

Nr.028

POR GREIS CIFUENTES

do Prada, Ómar Mejía Báez y el tolimense
Hipólito Moreno. También fueron a prisión los otrora poderosos primos Nule.
Y en el escándalo de Odebrecht están enredados los exsenadores: Bernardo ‘Ñoño’
Elías, Musa Besaile, Antonio Guerra, Álvaro Ashton y Antonio Guerra, hermano
de la senadora uribista María del Rosario
Guerra. Y la lista no se ha cerrado.
Pero, curiosamente, en Ibagué, no hay más
políticos procesados. La sociedad no cree
-ni acepta- que Luis H. Rodríguez haya actuado solo. Quienes lo conocen saben que
es una persona débil, sin carácter, que se
dejaba mandar hasta de sus subalternos.
“Uno estaba en una secretaría o en un instituto y los funcionarios decían: llegó el
jefe. Uno suponía que era Luis H., pero no,
era el senador o el representante tal. Luis
H. nunca gobernó, él le repartió la Alcaldía de Ibagué a todos los políticos que lo
ayudaron a subir”, dijo una persona muy
cercan al exalcalde, detenido en la cárcel
de El Espinal.
Precisamente, por esa misma debilidad,
quienes fueron los ‘jefes’ de Luis H. están
tranquilos pues saben que él no los delatará. Por miedo y amor a su familia, prefirió tragarse una verdad que la ciudad
reclama.
Jorge Alexander Pérez, conocido como
‘El chatarrero’, echó al agua al exalcalde y
con ese testimonio ordenaron capturarlo.
Pero Pérez también mencionó al exsena-

dor Mauricio Jaramillo y el excandidato a
la Alcaldía de Ibagué Jhon Esper Toledo,
quienes se habrían favorecido con recursos de los Juegos Deportivos Nacionales
de 2015. A ellos dos, y otros políticos más,
no les ha pasado nada.
Nadie ha explicado por qué Clara Villanueva, esposa de Orlando Arciniegas, le
enviaba correos electrónicos al exsenador Mauricio Jaramillo acusándolo de la
desgracia de su familia. Esos mensajes
los ha hecho públicos el mismo excongresista.
Y Jaramillo tampoco ha contado quién
fue el que llevó a Orlando Arciniegas a la
Secretaría General del Partido Liberal ni
quién lo recomendó en la Gobernación
del Tolima, durante la administración de
Luis Carlos Delgado.
En el archivo fotográfico de la campaña
del exgobernador Delgado existen fotografías de Orlando Arciniegas recorriendo los municipios del norte del Tolima
con la cúpula Liberal, la misma dirigencia
que hoy lo desconoce.
Así las cosas, los ‘peces gordos’ del desfalco de los Juegos Deportivos Nacionales seguirán en libertad controlando la
política y la economía local, mientras
los electores siguen engañados, discutiendo en las redes sociales y defendiendo a los ‘nuevos’ candidatos que
llegarán a obedecer como lo hizo Luis H.
Rodríguez.

El mito de la belleza

Colombia es uno
de los países junto
con Estados Unidos, Brasil y México en donde más
procedimientos
quirúrgicos estéticos se realizan a
nivel mundial. Las
mujeres somos
víctimas de los estándares de belleza
irreales impuestos por la sociedad.
Todas las mujeres que conozco están
o han estado preocupadas por su apariencia física, me incluyo por supuesto,
un asunto que puede ser trivial pero ha
muchas nos avergüenza aceptarlo y hablarlo.
¿Por qué siendo exitosas y brillantes no
nos sentimos atractivas? ¿por qué somos tan crueles con nosotras mismas?
¿por qué dudamos tanto de nosotras?,
¿por qué el cómo estamos físicamente
influye directamente en nuestro estado emocional? A tal punto que dejamos
de hacer planes, rechazamos salidas a
comer, viajes, hasta que tengamos determinado peso, creyendo que cuando

tengamos ese ‘peso ideal’ estaremos
perfectas, porque sin belleza no valemos nada. Estamos sometidas a un
adoctrinamiento que amenaza nuestro
autoestima y libertad. Una manipulación de los medios de comunicación
diaria en donde el único objetivo es lograr una batalla en contra de nosotras
mismas, aumentando nuestra inseguridad y fortaleciendo de este modo una
industria millonaria que depende de
nuestra esclavitud: la industria de las
dietas, cosméticos y cirugía estética.
Somos esclavas de este medio, ocultando parte de lo que somos, sintiéndonos
culpables de envejecer, disimulando
nuestras canas, arrugas, y demás ‘imperfecciones’.

Las redes sociales si no sabemos darles buen uso pueden ser un caldo de
cultivo contaminante de auto-tortura e
insatisfacción, agotándonos psicológicamente porque nos convencen que somos imperfectas, por eso debemos ser
más selectivas y conscientes sobre el
contenido que estamos consumiendo.
Adicional a esto, crecemos y vivimos en
un entorno en donde nos hacen creer
que entre mujeres debemos ser riva-

les, que entre mujeres somos competencia, nosotras somos nuestras peores enemigas, promoviendo una lucha
por quien es más bella y puede tener la
atención de los hombres, lo cual consigue dividirnos y evita que nos veamos
como compañeras y podamos desarrollar lazos de solidaridad de género.
Debemos dejar de estar interesadas en
la imagen que proyectamos, dejar a un
lado la necesidad de reconocimiento
externo -masculino-, y empezar admirarnos nosotras mismas sin compararnos con nadie. Porque todas somos únicas y somos hermosas.
La liberación femenina depende de varios factores, y este es uno de ellos. Debemos acabar con la subordinación de
las mujeres y el primer paso es mejorar
la relación con nosotras mismas, eso
se logra fortaleciendo el amor propio:
querernos, cuidarnos y valorarnos deben ser los pilares de nuestro desarrollo
personal. Esa revolución la inicia cada
mujer en el acto de amor, preocupándose por su bienestar, cuidando su salud
mental, física y emocional. Porque entre más nos queremos, más seguras estamos y menos nos castigamos.

Las opiniones expresadas por los columnistas no comprometen la línea editorial de EL OLFATO. El contenido de EL OLFATO es propiedad
de PLUS COMUNICACIONES ESTRATÉGICAS SAS y queda prohibida su reproducción total o parcial en cualquier medio.
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Seamos
serios
POR SANTIAGO CASTRO
Tanto el Presidente de la República como el Ministro de
Hacienda, cada uno a su modo,
salieron a contradecir al Gerente del Banco de la República, quien en la reciente convención bancaria en Cartagena
afirmó que la economía colombiana parecía estar estancada.
El ministro Carrasquilla expresó que esa afirmación carecía de fundamento y era
una opinión filosófica sin seriedad. El Presidente,
siempre mucho más sereno que su furioso ministro,
relató los avances que se han logrado y los problemas que se han podido resolver.
Ahora bien, algunos representantes del partido de
gobierno salieron en defensa de la política económica del ejecutivo, pasando a la ofensiva y descalificando la presentación del gerente del Banco de
la República. Twitter va y twitter viene y mientras
tanto las encuestas sugieren que para la gente las
cosas en Colombia van mal y tienden a empeorar.
No obstante, los datos están ahí y a partir de estos
podemos tratar de organizar algunas ideas. Aquí
solo retomo el crecimiento económico del 2,8 %
en el primer trimestre, revelado por el Dane, y el
pronóstico de crecimiento que tenía el Banco de la
República del 3,2% para el mismo periodo. A esto
sumemos que no todas las calificadoras de riesgo ven con buenos ojos lo que está pasando con la
economía colombiana y los problemas de gobernabilidad que enfrenta hoy el Jefe de Estado.
Para subir aún más el tono del debate, el profesor
y premio Nobel de economía, Christopher Pissarides, insiste en que la gran necesidad de Colombia es la reforma laboral y que el salario mínimo
es muy alto. Lo dice con argumentos técnicos, no
políticos. Cabe recordar las cifras sobre informalidad en las 23 ciudades principales, pues sugieren
una informalidad cercana al 50%. Si revisamos todos los municipios encontraríamos una situación
mucho más grave. Es relativamente sencillo: contratar es tan costoso y tan difícil que lo mejor es no
hacerlo y buscar cualquier otra figura. Siempre me
he preguntado ¿por qué la mayoría que no tiene un
contrato, no tiene trabajo estable y no encuentra
qué hacer, apoya que se suba el salario mínimo por
encima del IPC, por encima de la productividad y
por encima de la sana lógica del mercado?
Expresar en rueda de prensa que se logró el alza más
importante del salario mínimo en 25 años como un
gran triunfo hace que unos pocos celebren porque
se benefician, que otros sientan alguna motivación
al pensar que si encuentran trabajo ganarán más, y
que la mayoría aplauda como quien aplaude en una
reunión masiva porque llegó la ola y nadie sabe en
dónde se originó.
Seamos serios. En Colombia se requiere una reforma pensional para que no haya más subsidios a
los ricos (entre esos la pensión de mi señor padre
a quien amo y de muchos buenos amigos), una reforma laboral donde el salario mínimo sea un punto
de partida y no “lo de ley”, menos regulaciones absurdas para que le economía se mueva y se genere
un buen clima de inversión y un sistema educativo
que además de exponer derechos y más derechos,
gire hacia la formación en competencias para el
emprendimiento, la innovación y la competencia.
Cuando uno es firme en sus decisiones piensa en
la próxima generación y no en la próxima elección,
como recordara siempre Bismarck.

La huella imborrable de un maestro
en la persona y en la familia
POR ANNY DE TRUJILLO
Pregunto: ¿Quién no recuerda el/la primer/ra profesor/a
que tuvo?

errores y desaciertos han perjudicado a sus estudiantes y comunidades educativas.
Ante todo, es significativo recordar un maestro
porque:
·

Le entrega lo mejor de sí a sus alumnos y no
espera nada a cambio.

·

Conoce, respeta y admira a cada alumno como
ser único e irrepetible.

·

Enseña con coherencia, estilo y unidad de
vida.

·

Te levanta cuando te caes y te extiende la
mano.

·

Con su gran paciencia logra explicarte una y
otra vez.

·

Camina por la misma ruta de la familia y los
apoya incondicionalmente.

·

Te enseña a creer en ti mismo.

Pudiera escribir un libro con todas las experiencias, enseñanzas y anécdotas que viví con mis
profesoras y las que recibí de los profesores de
mis hijos, las cuales aún veo reflejadas en ellos y
en mi hogar. Vale la pena que todos los maestros,
educadores, profesores y docentes se pregunten:
¿cuál es la huella que he dejado y que estoy dejando en todos los alumnos y familias a través de mi
ejercicio profesional?

·

Por encima de todo, te lleva a vivir los valores,
cueste lo que cueste.

·

Te educa en la libertad y para la libertad.

·

Te enseña que la vida es hermosa y hay que saberla vivir.

·

Ejerce su autoridad con humildad, prudencia,
respeto y cariño.

·

Siempre busca el bien para su alumno.

Igualmente, he escuchado con frecuencia de padres —en reuniones sociales y familiares—, cómo
los profesores que tienen sus hijos son una gran
influencia para ellos, (para bien o para mal), dejando una marca imborrable en su conducta, en lo
académico y hasta en lo afectivo.

·

Vive su profesión con vocación.

·

No solo educa, también forma, va al corazón y
alma de sus estudiantes.

En todas las generaciones y
décadas pasadas nuestros
padres y los que somos padres nos dimos la tarea de
buscar un jardín, preescolar, escuela o colegio para la
educación de la prole. Planteles educativos con
las condiciones aptas para recibir estudiantes de
todas las edades.
Pero quien le dio el realce y toda la importancia a
este proceso de la educación fue el primer maestro y todos aquellos profesores que pasaron por
nuestras vidas dejando huellas positivas (algunas negativas).

Por eso quiero felicitar a todos los maestros de
Colombia y aprovechar para resaltar el excelente
papel que desempeñan en su quehacer educativo y en la construcción de país. También hago un
llamado de atención a los docentes que con sus

CA RICAT UR A

Finalizo y remito a todos los educadores de manera especial a Víctor García Hoz, pedagogo español
que propuso una nueva metodología docente, hoy
en práctica en España y en varios países más del
mundo, llamada educación personalizada; tratando, conociendo, formando y sacando el talento
de cada estudiante. De esta forma podrán dejar
esa la huella imborrable en cada uno de nosotros.
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Polo, Unión Patriótica y Alianza Verde temen que
el precandidato Hugo Ernesto Zárrate termine
unido con el aspirante oficialista Alberto Girón
Wilson Cediel, directivo
del Polo Democrático
en Ibagué, dijo que
la convergencia
alternativa debe
mantenerse
independiente de las
fuerzas políticas que
han gobernado a Ibagué
en las últimas décadas.

En los corrillos políticos
se dice que los dos
hermanos Jaramillo
(Mauricio y Guillermo
Alfonso) están con
Alberto Girón y que
a Camilo Delgado
lo ‘tumbarían’ con
alguna sanción penal o
disciplinaria.

POR REDACCIÓN POLÍTICA
El Polo Democrático y un sector del
partido Alianza Verde admitieron públicamente su preocupación por una
posible alianza, por debajo de la mesa,
entre el precandidato de la convergencia alternativa Hugo Ernesto Zárrate y el
aspirante a la Alcaldía de Ibagué Alberto Girón, quienes podrían llegar unidos
a las elecciones regionales del mes de
octubre.
Wilson Cediel, directivo del Polo Democrático en Ibagué, expresó su preocupación por los mensajes que ha enviado
Zárrate, a través de entrevistas radiales,
en el sentido de explorar alianzas con
el Partido Liberal, organización política
que es dirigida por el exsenador Mauricio Jaramillo.
Para él, es muy probable que Mauricio
Jaramillo y Emilio Martínez, de Cambio
Radical, terminen apoyando a Alberto Girón, quien por ahora cuenta con el
aval del partido Mais y el apoyo de la
mayoría de funcionarios y contratistas
de la Alcaldía de Ibagué.
Hugo Ernesto Zárrate fue elegido por el
Polo Democrático, la Unión Patriótica
(UP) y la Alianza Verde, el pasado 27 de
mayo, para que fuera el candidato a la
Alcaldía de Ibagué de las fuerzas locales
alternativas.
EL OLFATO: ¿Cuál es la molestia del Polo
Democrático y la Alianza Verde con el
precandidato de la convergencia alternativa?
WILSON CEDIEL: En el Polo Democrático y un sector del partido Verde estamos
planteando la inconformidad con las
declaraciones que ha hecho el candidato (Zárrate), de hacer un posible acuerdo
con candidatos del Partido Liberal y de
Cambio Radical, específicamente con
Alberto Girón.
Hay preocupación porque no se mantenga la independencia de la convergencia, en consonancia con los criterios
de su conformación, con independencia
de los sectores que han manejado y manejan la Administración Municipal.
La convergencia se planeó como una
propuesta alternativa y llevamos más
de un año trabajando en su construcción. Particularmente en el Polo no es-

muchos hechos de corrupción en administraciones pasadas y en la administración actual de Guillermo Alfonso
Jaramillo.
E.O.: Zárrate ha dejado abierta la posibilidad de una alianza con Camilo Delgado, pero ¿por qué creen que también con
Alberto Girón?
Foto: EL OLFATO

Alberto Girón o Camilo
Delgado representan las
mismas fuerzas políticas
que han gobernado
la ciudad y que son
responsables de muchos
hechos de corrupción
en administraciones
pasadas y en la
administración actual
de Guillermo Alfonso
Jaramillo.

tamos de acuerdo con el mecanismo
con el que se eligió a Zárrate. Nosotros
nos abstuvimos de votar y ahora estamos planteando una conversación,
como lo dijimos en la convergencia, con
el candidato.
E.O.: ¿Qué no les gusto de la elección?
W.C.: No compartimos el mecanismo
de elección de votación interna entre
las diferentes fuerzas que componen
la convergencia. Preferíamos una consulta popular, pero no se hizo. Por eso
planteamos la abstención y con Alianza
Verde nos abstuvimos de votar, pero obviamente nosotros no abandonamos la
convergencia, sino que decidimos posteriormente reunirnos con el candidato
que resultará electo para plantear nuestras propuestas a ese candidato.
E.O.: ¿O es que no les gusta Zárrate como
candidato?
W.C.: Eso no es un tema de gusto personal. Nos ha preocupado mucho las declaraciones que se realizaron posteriores a la elección, en las cuales ni se abre
ni se cierra la puerta a una consulta o
encuesta o a cualquier mecanismo que
implique la fusión o unión de la convergencia con candidatos como Alberto
Girón o Camilo Delgado, del Partido Liberal, quienes representan las mismas
fuerzas políticas que han gobernado
la ciudad y que son responsables de

W.C.: En los corrillos políticos se dice
que los dos hermanos Jaramillo (Mauricio y Guillermo Alfonso) están con
Alberto Girón y que a Camilo Delgado lo
‘tumbarían’ con alguna sanción penal o
disciplinaria. Y para nadie es un secreto que los Jaramillo tienen una alianza
con Emilio Martínez de Cambio Radical.
Si sacan de la competencia a Camilo
Delgado, todos llegarán a donde Girón.
Entonces creemos que eso no le conviene a la convergencia.
Queremos hacer este debate con el candidato alternativo, que se mantenga
hasta el día de las elecciones, y que encarne unas propuestas diferentes a las
de los partidos tradicionales.
Una posible alianza con Alberto Girón o
Camilo Delgado es incorrecta, pues ellos
representan fuerzas con las cuales nos
distanciamos. Creemos que la convergencia debe mantenerse coherente, es
lo que queremos plantear desde el Polo.
E.O.: Usted ha mencionado al Partido
Alianza Verde, pero: ¿los concejales Linda Perdomo y William Rosas piensan
igual?
W.C.: Desafortunadamente ciertos sectores de Alianza Verde han estado en
contra de la convergencia. Siempre se
opusieron, específicamente los dos concejales que se encuentran sancionados.
Ellos son proclives a un acuerdo con la
administración de Guillermo Alfonso
Jaramillo y la candidatura de Alberto
+ Política: www.elolfato.com
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¿Se declarará impedido
uno de los jueces que
lleva el caso de los
‘piques’ ilegales?
El juez Marco Fidel
Murcia Zapata, al
parecer, es cercano
al grupo político del
gobernador Óscar
Barreto.
POR REDACCIÓN JUDICIAL
Una solicitud del representante de víctimas de la Aeronáutica Central al juez octavo con función de conocimiento, Marco Fidel Murcia, para que se pronuncie
ante el Tribunal Superior Sala Penal para
que decidan si él debe o no continuar
con el proceso, agitó la historia del caso
de los ‘piques ilegales’, que involucra al

candidato a la Alcaldía de Ibagué Andrés
Hurtado y a su familiar Daniel Felipe Cadena.
El oficio fue remitido al despacho del
togado luego que EL OLFATO revelara la
cercanía que tendría el juez con el grupo
político del gobernador Óscar Barreto. El
padre del juez, José Ignacio Murcia, un
veterano líder de la ciudad, es amigo del
gobernador.
El proceso penal que enfrentan el candidato Hurtado y su pariente político tiene
que ver por el uso indebido de la pista del
Aeropuerto Perales de Ibagué, en abril de
2014. Hurtado en su momento era el administrador de la terminal y Cadena se
encargaba de la operación de las cámaras de seguridad la noche del 3 de abril
y la madrugada del 4, cuando ingresaron
cerca de 60 automóviles para realizar ‘pi-

Foto: EL OLFATO

ques ilegales’ en la pista del aeropuerto
como lo reveló esa vez EL OLFATO.
En la solicitud, se especifica que tras conocerse la publicación del medio de comunicación la Aeronáutica tiene dudas sobre
las decisiones que pueda llegar a tomar el
juez luego de las evidencias que fueron publicadas por este medio de comunicación,
el pasado 14 de mayo, cuando se tuvo que
suspender el juicio oral contra Cadena por
un formalismo técnico.

Lo que se busca es que el juez Murcia se
pronuncie antes del 23 de julio, fecha en
la que se continuará con la audiencia
de juicio oral contra Cadena, con el fin
de evitar una prescripción de la acción
penal, es decir, que el mismo día de la
audiencia se declare impedido el juez y
haya dilaciones en el sonado caso de los
‘piques ilegales’.
+ Judicial: www.elolfato.com
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La ofensiva del abogado de la empresaria que
traería a Carlos Vives contra la Alcaldía de Ibagué
La respuesta de Ernesto Espinosa
a la terminación unilateral del
contrato podría poner en apuros
a Jaramillo al explicar por qué
no se terminaron dos contratos
similares en 2016 y 2017.

POR REDACCIÓN IBAGUÉ
El abogado Ernesto Espinosa, defensor de la empresaria
Carolina Barrios, impugnó la resolución mediante la cual
la Alcaldía de Ibagué liquidó unilateralmente el contrato
1804, del pasado 11 de abril, y que traería a Carlos Vives
y Manuel Turizo, en el marco del 47 Festival Folclórico.
El jurista sostiene que la Administración erró en declarar la nulidad absoluta del contrato con Barrios, bajo el
argumento de que algunas de las actividades incluidas
debían haberse contratado a través de licitación pública,
pero no argumentó lo mismo al suscribir los contratos
1579 y 1918 de 2016 y 2017, donde se habían presentado la
misma irregularidad.
Ambos contratos fueron celebrados con Carlos Eduardo
Sotomonte Vélez, a través de contratación directa, y tenían como objeto la prestación de servicios para lograr
la presentación de los artistas Santiago Cruz, Chocquibtown, Aterciopelados y La 33, en el marco de los cumpleaños 466 y 467 de Ibagué.
El contrato 1579 fue celebrado por Guillermo Alfonso Jaramillo y el 1918 por el entonces secretario de Gobierno
y actual candidato a la Alcaldía de Ibagué, Hugo Ernesto
Zárrate.

Contrato alcanzaba los $2.964 millones
Según Espinosa, en ambos contratos se incluyeron actividades complementarias como papayeras, camerinos,
transporte, distribución de publicidad, show pirotécnico
durante ocho minutos, tiquetes aéreos, entre otras tareas, que correspondían a la logística del evento.
Todo estaba incluido dentro de los objetos de los contratos y en similares o idénticas características a las pactadas con Carolina Barrios en el contrato que alcanzaba los
$2.964 millones.

Del mismo advierte que no logra distinguir las verdaderas razones que tuvo la Alcaldía de Ibagué para terminar
unilateralmente el contrato, a pesar que en años anteriores había celebrado mediante la misma modalidad,
contratos con objetos idénticos.
“Lo anterior resulta inadmisible, además que constituye
una clara y evidente desviación de poder y falsa motivación”, denuncia el jurista.
Asimismo, resalta que los estudios previos de los contratos 1579 y 1918 fueron elaborados por la actual secretaria de Cultura, Cristina Prada, quien reconoció haberse
equivocado en la firma del contrato con Barrios.
Para Espinosa es “la misma funcionaria que hoy se rasga
las vestiduras por salvaguardar la moralidad pública y el
principio de transparencia”.

¿Librarse de la indemnización?
Por otro lado, dice que resulta no creíble que el Municipio, quizá para liberarse de la responsabilidad de indemnizar a la contratista, haya afirmado que ésta participó
en la etapa precontractual y fue quien determinó la manera de seleccionar la modalidad del contrato, “cuando
está probado que en años anteriores la entidad acudió a
la misma modalidad de contratación para celebrar contratos con idéntico o similar objeto contractual”.
Según el profesional, la intervención de la empresaria
Carolina Barrios, se habría limitado a la presentación de
la oferta y al acatamiento de las directrices dadas por los
funcionarios.
Por otro lado, manifiesta que, si bien para la Adminis-

tración resultaba viable separar las actividades principales de las complementarias, como por ejemplo satisfacer los requerimientos de los artistas y el cuidado
de la grama del estadio Manuel Murillo Toro y llevar a
cabo el proceso con una contratación diferente, “desde
ningún punto de vista podían ser disgregadas y confiadas a terceros ajenos al evento, como equívocamente lo
entendió el Municipio”.
Espinosa llama la atención que la Alcaldía de Ibagué olvida que fueron los mismos funcionarios que impusieron a Barrios el deber de imprimir la boletaría, la realización del show musical, de aproximadamente 15 minutos
de duración, y el plan de difusión y divulgación.
“Solicitamos la revocatoria de la resolución 018 del 15 de
mayo de 2019 mediante la cual se dispuso la terminación
unilateral del contrato y, en consecuencia, se ordene,
ante la imposibilidad de continuar con la ejecución del
contrato, el reconocimiento y pago de los perjuicios causados a la contratista en el acta de liquidación”, concluye
Espinosa.

¿Qué responde la Alcaldía?
La secretaria de Cultura de Ibagué, Cristina Prada, dijo
con respecto al tema que no se pronunciaría ya que
no es abogada y el área jurídica asumió el tema. Entre
tanto, la jefe jurídica del Municipio, Gloria Esperanza
Millán, sostuvo que a su despacho no ha sido radicado
el documento.
+ Ibagué: www.elolfato.com

Haga efectivo el descuento
presentando este cupón

“De manera que no comprendemos por qué, la administración validó la modalidad de contratación directa en
los dos primeros y ahora cuando se trató de un contratista distinto decidió en la ejecución del contrato acudir
a falacias, a argumentos amañados para dar por terminado unilateralmente el contrato”, cuestiona el abogado.

Fotos: EL OLFATO
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¿Por qué a Estados Unidos le preocupa el 5G?
La seguridad nacional
de algunos países podría
afectadarse con el uso
de esta tecnología.

El próximo año, la tecnología inalámbrica de quinta generación (5G) comenzará a formar la columna vertebral de las
futuras economías y servicios públicos.
Tocará todos los aspectos de nuestras vi-

das, desde los teléfonos celulares hasta
los automóviles autónomos, pasando por
servicios críticos como las redes eléctricas y los sistemas de agua.
“Con todos estos servicios que dependen
de las redes 5G, lo que está en juego para
salvaguardar estas redes vitales no podría ser mayor”, dijo el diplomático especializado en temas cibernéticos del Departamento de Estado de Estados Unidos,
Robert Strayer.
Desafortunadamente, la nueva infraestructura necesaria para apoyar la 5G puede hacer que los
países sean objeto de amenazas a su seguridad nacional.
Una preocupación
importante es que
el equipo pueda
ser instalado por una
empresa que pueda
ser controlada o influenciada por un
gobierno extranjero.
Es por eso que
el presidente
Trump firmó
una orden
ejecutiva el
15 de mayo

que prohíbe a las empresas estadounidenses el uso de equipos o servicios de telecomunicaciones de cualquier empresa
que suponga un riesgo para la seguridad
nacional.

que “podrían recibir órdenes de socavar la
seguridad de la red, robar información personal o propiedad intelectual, llevar a cabo
espionaje, interrumpir servicios críticos o
realizar ataques cibernéticos”.

En particular, los proveedores de telecomunicaciones chinos están obligados
por ley a servir a los intereses del gobierno chino y de sus servicios de inteligencia. Si Huawei u otros fabricantes de equipos chinos construyen la infraestructura
subyacente de un país para 5G, entonces
el gobierno chino tendría el potencial de
ejercer control sobre esas redes.

Pero el problema va más allá de los gobiernos que puedan obligar a un vendedor a realizar espionaje. Las tecnologías
5G constituirán la columna vertebral de
la infraestructura que regirá las futuras
economías: redes eléctricas, tuberías de
agua, vehículos autónomos y telemedicina. Esta infraestructura será vulnerable a
alteraciones o interrupciones catastróficas si es controlada por proveedores no
confiables.

“En realidad, no hay diferenciación entre
las empresas del sector privado y las del
gobierno en China”, dijo Strayer a la cadena de noticias PBS NewsHour. El gobierno chino “puede obligar a las empresas a
actuar. Están completamente sujetos a la
dirección del Partido Comunista Chino”.

Escuchas electrónicas y
cosas peores

Un proveedor no confiable podría ojear
los datos que viajan a través de la red 5G
de otro país, ya sea para degradar los servicios que dependen de los datos o para acceder a información confidencial. Hablando sobre las empresas chinas, Strayer dijo

El camino hacia adelante

“A medida que los países de todo el mundo actualizan sus sistemas de comunicaciones a la tecnología 5G, les estamos
instando a adoptar un marco de seguridad basado en el riesgo”, dijo Strayer. “Un
elemento importante de este enfoque de
seguridad basado en el riesgo es una evaluación cuidadosa de los vendedores de
sistemas y programas informáticos y el
grado en que los vendedores están sujetos al control de un gobierno extranjero”.
+ Tecnología: www.elolfato.com
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¡Grande!

Marco Pérez ya es el
goleador histórico
del Deportes Tolima

POR ALEJANDRO AGUIRRE

Marco Pérez llegó tarde al fútbol. Se descubrió mientras
pateaba piedras en las calles de su natal Quibdó, en Chocó, cuando un día, recién cumplidos los 14 años, como
esas luminarias que se prenden en la oscuridad, tocó por
primera vez un balón para jamás soltarlo.
Corría el año 2004 y solo se hablaba de dos jugadores
que luego serían estrellas rutilantes: Jackson Martínez
y Watson Rentería, ambos del Chocó. Él quería ser como
ellos, jugar al fútbol como ellos y recorrer el mundo como
ellos, pateando balones, jugando de delantero.
Y la apuesta resultó. Pérez es hoy el goleador histórico del
Deportes Tolima y entró a ser parte de la leyenda del club
al anotar su gol 73 con el equipo en 201 partidos, en su
vista que hicieron los ‘pijaos’ a Medellín y enfrentar a Nacional. Allí anotó de penalti en el minuto 21, partido que
ganarían luego 2-1. El jugador superó la cifra de 72 goles
de John Charria. Hoy, alcanza con el equipo 76 goles.
“Ser goleador del equipo es meritorio. Pero las estadísticas no importan, hay que tener humildad y seguir trabajando”, dice el goleador, que ha sido campeón con la
vinotinto y oro en la Copa Águila 2014 y la Liga 2018. Y
quiere más. “Agradecido por todo lo que me ha brindado
Tolima, a mí y a mí familia”, agregó en su momento.
Pérez debutó con el Deportes Tolima el 29 de junio de
2014, en la derrota 2-1 contra Fortaleza FC, en Bogotá, por
Copa Colombia, y marcó su primer gol el 9 de julio en la
goleada 3-0 sobre el Deportivo Pereira. La última anotación la hizo el pasado miércoles ante el Deportivo Cali
por los cuadrangulares finales de la Liga Águila, donde
se quedaron sin final.

Más corazón que técnica
Jean Piere Soto, un fotógrafo aficionado, cuenta que
conoció a Pérez una vez mientras realizaba fotografías
para el Deportes Tolima y le contó que no estaba entrenando porque tenía una molestia en su tobillo y por eso

A sus 28 años, superó la cifra
de 72 goles de John Charria. Ha
jugado en Argentina, Chile
y España.

descasaba a la sombra de un árbol.
La charla fue tan amena que Pérez le contó que era hincha del Real Madrid y que admiraba mucho al ‘comandante’ CR7, como este le llama a Cristiano
Ronaldo. El jugador debutó como profesional con Boyacá Chicó, donde se formó y fue
campeón. Y curiosamente, con Alberto Gamero como técnico.
“Por esa época era un jugador poco querido
por los hinchas, su rendimiento era cuestionable, incluso, lo querían fuera del club, pero
su humildad era tan grande que respondía a
los cuestionamientos como si nada”, recuerda el aficionado.
El presente de Pérez –dice el fotógrafo- contrasta demasiado con su pasado, de ser un
jugador menospreciado y objeto de burlas, “a
nuestro goleador histórico”. El jugador suelta
una sonrisa nerviosa cuando recuerda esos
hechos: “es parte del fútbol, son hinchas”,
dice.
El periodista Camilo Pinto, de Caracol Radio
Ibagué, afirma que Pérez tiene muchas falencias,
pero también muchas virtudes y que a pesar de
eso ha aguantado las críticas de la hinchada y el periodismo, por no ser efectivo con la pelota en los momentos decisivos.
“Señalado por su falta de técnica, al jugador le sobra co-

razón. Sin cabeza fría para definir, un día puede salir con
una genialidad de hacer un gol de chilena. Le abono el
corazón y la nobleza que ha tenido. Cuando estuvo arriba, no salió a cobrar. Eso es humildad”, dice Pinto.

Su paso por el fútbol internacional

El delantero, que va bien por el centro, ha sido Selección
Colombia Sub-20 y ha integrado los equipos Boyacá Chicó (2008-2009), Gimnasia y Esgrima, Argentina, (20092010); Real Zaragoza, España, (2010-2011), Independiente
de Argentina (2011), Belgrano, Argentina, (2012); O’Higgins, Chile (2012) e Independiente Medellín (2013-2014)
hasta llegar al Tolima.
Su paso por el Zaragoza español fue desafortunado porque solo jugó 18 partidos y anotó dos goles. Sin embargo,
se hizo célebre cuando cayó tontamente al suelo cuando
intentaba hacer los malabares típicos que un futbolista
hace en su presentación oficial, con gente en el estadio
y algunas cámaras de televisión. “El video fue viral, y me
pasó a mí”, recuerda el jugador.
A sus 28 años, Pérez tiene un valor en el mercado de
1.3 millones de dólares (unos 4.000 millones de pesos),
un valor menor por lo que hoy
representado al Deportes
Tolima. “Y no pienso en
eso y aquí sigo contento. Hay ofertas, siempre hay ofertas”, cierra
el jugador que solo tiene un sueño, como esa
vez que tocó el balón:
jugar en la Selección
Colombia de Mayores. Y
puede que pase: él tiene
paciencia porque ya es
un histórico.
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Cistitis: molestias al orinar
Orinar con ardor, tener la sensación de no desocupar la vejiga y sentir dolor
agudo en la parte baja del abdomen son algunos síntomas de la cistitis aguda.

Aunque es importante acudir al médico y realizarse tratamientos que traten la cistitis, es fundamental atacar los factores de
riesgo adquiriendo hábitos que eviten su aparición. A continuación, seis aspectos sobre la cistitis que se deben tener presente.

1

. De origen bacteriano: puede
deberse a la actividad sexual,
retener la orina, cambios en el
área vaginal secundarios a la menopausia por el déficit de estrógenos que producen resequedad
genital.

2

. Cistitis recurrente: la mayoría de las mujeres
con episodios repetitivos de cistitis tienen una predisposición
genética a desarrollarla. Se considera recurrente cuando se presentan más de dos episodios en seis
meses o tres en un año.

3

5

4

6

. Complicaciones: lo que inicialmente es una infección
urinaria baja, que solo afecta
la vejiga, puede comprometer los
riñones y generar infecciones urinarias severas que pueden requerir hospitalización.

. Tratamiento: desde el primer
episodio de inflamación se debe
acudir al médico para identificar los factores de riesgo mencionados y corregirlos. Se
puede recurrir a los
antibióticos para tratar los episodios de
cistitis, siempre bajo
prescripción médica.

. Actuar sobre los factores de
riesgo: en los casos de cistitis
recurrente el objetivo terapéutico es lograr que no sean más de dos
episodios anuales y que corrigiendo
de manera inmediata los factores de
riesgos lo pueda autolimitar sin necesidad de recurrir a antibióticos.

. Buenos hábitos de prevención: aumentar la ingesta líquidos, orinar
cada tres horas así no haya deseo,
orinar luego de la relación sexual, evitar los protectores, en caso de usarlos,
cambiarlos con frecuencia, desistir del
uso de jabones íntimos y buscar orientación médica para manejar resequedad vaginal propia de la menopausia.

Con información de Colsanitas.

Foto: Sumininstrada
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El plan del Gobierno
para llevarle servicio de
energía a más de 2.000
familias del Tolima
La meta del Ministerio de Energía es llevar,
por primera vez, el servicio de energía
eléctrica a 100.000 familias en todo el país.
El Tolima es uno de los 25 departamentos
beneficiados con este objetivo del Plan
Nacional de Desarrollo.
POR REDACCIÓN REGIÓN
Aunque parezca mentira, en pleno siglo XXI, más de 400 mil familias viven
en Colombia sin el servicio de energía
eléctrica. Solo la luz de las velas ilumina estos hogares que no tienen cómo
refrigerar sus alimentos, ver televisión,
conectarse a internet o comunicarse fácilmente con sus seres queridos. Según
cifras del Ministerio de Minas y Energía,
11.534 de estas familias se encuentran
en el departamento del Tolima, principalmente, en zonas rurales.
La ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez, reconoce que este
es uno de los principales desafíos para
avanzar hacia el cierre de brechas y
transformar la vida de cientos de colombianos que aún viven a oscuras. “La
energía transforma la vida de los ciudadanos y facilita su acceso a otros servicios básicos como la educación. Nuestro
pacto con la equidad, en el Plan Nacional
de Desarrollo 2018-2022, es llevar energía eléctrica a 100 mil usuarios de todo
el país, unos 500 mil colombianos que
actualmente no cuentan con este servicio. Esto es prácticamente el doble de lo
contemplado en anteriores planes con
recursos públicos”, explicó la Ministra.
Para alcanzar este objetivo, el Ministerio
diseñó el Plan Nacional de Electrificación
Rural (Pner), el cual define criterios de
priorización y planifica las inversiones
de electrificación en las poblaciones rurales con mayores necesidades básicas
insatisfechas y más afectadas por el conflicto. El plan contempla la formulación
de proyectos con energías renovables,
entre otras estrategias, para avanzar hacia la universalización de la cobertura

2.178

Murillo

316

Son los usuarios
beneficiados
del Tolima que recibirán
el servicio de energía
eléctrica en el cuatrienio
tras la aprobación del
Plan Nacional
de Desarrollo.

Chaparral

Rioblanco

746

534

Ataco

582

nacional que hoy es del 97 %.
En el caso del Tolima, uno de los 25 departamentos priorizados a nivel nacional, serán 2.178 los hogares beneficiados
en cuatro municipios: Chaparral con
746 usuarios o familias, Ataco con 582,
Rioblanco con 534 y Murillo con 316 hogares. “Aunque la cobertura de energía
eléctrica es casi total en las cabeceras
municipales del departamento, en las
zonas rurales es del 90 %. Nuestro compromiso es trabajar de manera articulada con las autoridades locales y regionales para llevar el servicio a las zonas
más apartadas del país”, le dijo la ministra María Fernanda Suárez a EL OLFATO.

Criterios para elegir a los
100 mil nuevos usuarios

Según informó el Ministerio de Minas y
Energía, se estableció un orden de priorización por municipios, considerando el
índice de cobertura de energía eléctrica,
el número de viviendas sin servicio, los

Foto: EL OLFATO

municipios más afectados por el conflicto armado y los municipios Pdet (Programa subregional de transformación
integral del ámbito rural a 10 años, en los
territorios más afectados por el conflicto
armado, la pobreza, las economías ilícitas
y la debilidad institucional).
“Luego de cruzar la información priorizada, identificamos los 25 departamentos, 152 municipios y 100 mil usuarios
que se beneficiarán con esta meta que
le apunta a la equidad. Del total, se tiene proyectado conectar a la red eléctrica cerca 57.156 y por autogeneración o

soluciones aisladas a 42.844 usuarios”,
precisó la ministra Suárez.
Por último, la funcionaria dijo que los
entes territoriales y los operadores de
red de las zonas de influencia de cada
municipio deberán estructurar los proyectos y presentarlos a la Unidad de
Planeación Minero Energética (Upme)
y el Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las
Zonas no interconectadas (Ipse), para su
viabilidad técnica y financiera.
+ Región: www.elolfato.com

elolfato

REGIÓN
Edición Nr. 028 | JUNIO 11 de 2019

Fotos: Suministradas

El centro asistencial
funcionará a partir de
agosto, contará con
consultorios, salas de
cirugía y de necropsia,
y aulas de clase.
POR REDACCIÓN REGIÓN
El esperado Hospital Veterinario de la
Universidad del Tolima se salvó de ser
un ‘elefante blanco’ y en pocas semanas concluirán las obras.
Este proyecto tiene un avance del 75 %
y el contratista William Cardona tiene
programado entregarlo el próximo 26
de julio.

13

Hospital Veterinario
de la UT estará listo
en el mes de julio
López (20 %).

El hecho más controversial se generó por un desembolso, aparentemente
irregular, que hizo el exrector Muñoz,
quien le giró $765’758.078 a una cuenta
personal del ingeniero Borgogno.

“En este momento está terminado el
primer nivel, que es todo lo que tiene
que ver con el tema asistencial. Están
las áreas de urgencias, consulta externa, cirugía de pequeños y grandes
animales, laboratorio, rayos x y zona de
tomografía”, explicó Cardona.

Eso desató un conflicto legal y la parálisis del proyecto durante cerca de dos
años.
A raíz de estos hechos, el ingeniero
William Cardona decidió terminar de
manera individual la obra y logró un
acuerdo con la Universidad del Tolima,
en noviembre del año 2018.

Por su parte, Julio César Rodríguez, director de la Oficina de Desarrollo Institucional de la UT, manifestó que solo
falta el segundo nivel donde estará
ubicado el auditorio, la zona administrativa, los dormitorios y la cafetería
para los estudiantes, la pavimentación,
el cerramiento y las zonas verdes. Para
ello, se le adicionó al contrato la suma
de $1.765 millones.

La institución se comprometió a aportar $2.601.221.105, un saldo del contrato original, mientras que el ingeniero
decidió asumir los $765.758.078 que se
desaparecieron luego del desembolso a la cuenta personal de
Jorge Borgogno.

El Hospital Veterinario ofrecerá servicios de cirugía, consulta general y especializada, diagnóstico por imagen,
hospitalización, unidad de cuidados
intensivos, cardiología, área de hospitalización de animales infecciosos y
no infecciosos, laboratorio clínico y un
área especial para atención de gatos.

Habrá servicio las 24 horas del día,
los 365 días de la semana. Este será el
Hospital Veterinario más grande de Colombia”, dijo Diego Echeverry Bonilla,
director del proyecto.

del Batallón Jaime
Rook, en el sur de
Ibagué, y entrará en
operación en el mes
de agosto.

“Trabajaremos más de 39 personas entre personal médico y administrativo.

El centro asistencial está ubicado en
el barrio Miramar, 200 metros adelanta

En cuento a los costos,
la Universidad del Tolima
establecerá una tarifa plena,
como cualquier centro médico, pero las
personas con niveles uno y dos del Sisbén tendrán precios más favorables.

Tortuoso camino

Todo comenzó el 13 de agosto de 2014,
cuando el cuestionado rector de la
Universidad del Tolima, José Herman Muñoz, suscribió un contrato por
$6.139.093.699 para la construcción del
Hospital Veterinario. Las obras iniciaron en septiembre de 2014 y deberían
estar terminadas en mayo de 2015.
Foto: EL OLFATO

Este era el aspecto del Hospital Veterinario de la Universidad del Tolima hace tres años,
pero gracias a varios acuerdos y adición de dineros se salvó de ser un ‘elefante blanco’.

Poco tiempo después, inició un delicado enfrentamiento entre los tres ingenieros que integraban el consorcio:
William Cardona (60 % de la participación), Jorge Borgogno (20 %) y René

A propósito, la Fiscalía General de la Nación no ha
entregado ningún resultado de la investigación
que inició hace más de
tres años.
+ Región: www.elolfato.com

El Hospital
Veterinario tendrá
una extensión de

3.006

metros cuadrados
y contará con 45
parqueaderos.
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‘Folclorito’ interno de la Gobernación del Tolima

Cumpleaños

Foto: Suministrada

El instructor de Sistemas Jhon Freddy Álvarez
celebró su cumpleaños junto con sus compañeros
del Sena Regional Tolima.
El Contralor Departamental, Edilberto Pava, y sus funcinarios participaron en el
folclortito de la Gobernación del Tolima.

Graduación

Foto: Suministrada

La secretaria de Salud del Tolima, Sandra Liliana Torres, participó en el reinado
interno de la Administración Departamental.

En compañía de sus padres Jaime Alberto Córdoba
y María del Pilar Urrea, Lina María Córdoba recibió
su título en Medicina Veterinaria y Zootecnia de la
Universidad del Tolima.

Celebración de San Pedro en El Espinal

La Alcaldía de El Espinal realizó su San Pedro el pasado fin de semana. Al evento
asistieron los funcionarios, contratistas y sus familias.

Manuela Munar y Zulma Acosta, durante la
celebración de la Alcaldía de El Espinal.
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LANZAMIENTO DE PROYECTO DE VIVIENDA ANKARA
Cimcol S.A realizó el pasado 2 de junio el lanzamiento del proyecto de vivienda Ankara, ubicada en un exclusivo sector de
Ibagué.
De izquierda
a derecha,
el ingeniero
Hernesto Peña, la
arquitecta Vanesa
Quintero y Roger
Andrade.

En la foto
aparecen, de
izquierda a
derecha Marby
Rivera, Nicol
Sofía Henao,
Andrés Reyes
Herrera, Diego
Lozano y la
asesora Ángela
Osorio.

En la imagen, Roger Andrade, Yesenia García, la arquitecta Vanesa Quintero, Paola
Galindo, directora del proyecto, el ingeniero Ernesto Peña, Lorena Rubio, Milena
Botero, Ángela Osorio y Claudia Valencia, asesoras del proyecto.

Fotos: EL OLFATO

Crucigrama: Fiestas tradicionales del Tolima

1

FIESTAS
DE SAN
PEDRO

Costoso Alumno de una academia
militar

Estado
de Asia

Aguarden

Peruanos

Nombre de
la tercera
consonante

Fiestas que
se celebran
en Anzoátegui

Pequeño
señor

Terminación
verbal

Obra
musical de
carácter
lírico

Santo Preposición
portugués del inglés

Jefe de
maﬁosos

Imagen
fotográﬁca

4

El uno
inglés

La cuarta del pentagrama

Dos
romanos

Brincar

Amargura, resentimiento

51
romanos

Calípedes

Demostrativo

Relativo
a la vía

Demonios

Dinero en
monedas pequeñas

Antes de
Cristo

Tantalio

Señal de
auxilio

Observado

2

Fósforo

Isla del
Pacíﬁco

Conozco

Repase
el texto

Abandonar

Ceros
de cien

CORPUS
CHRISTI

Ceros
de mil

Plata

Antiguo japoneses
Testamento Séptimo
arte

Torearon

Hija de
Inaco

Capital de Arabia Saudita

Rubia

Letra griega

Sede de
la Copa
América
2019

Sur

Cobalto

Organización Agencia
separatista espacial
vasca

Juez de
Israel

Nombre
cientíﬁco
del pato

Río de
Colombia
Cédula
tributaria

Ridículo

Cantidad
indeterminada

Auxiliar
del inglés

Dueño
del arca

Símbolo
del quintal
métrico

Lago de
Asia

Do, antes

Marchar

Carta de
la baraja

Allí se celebra el festival
del Mangostino de oro
Correa
fuerte

Héroe
griego

Encendido

FIESTAS
DE LA
VIRGEN
DEL
CARMEN

Grado de elevación
de un sonido

Posee

Fiestas que
se celebran
en Ibagué
Ciudad al
sur de Judá

Especie
de jarabe

Tisana

Problema

Roentgen

Caliﬁcación
bancaria

Neutro

Tesla

3

Interjección
arriera

Junta

Fueguino

Doble
abierta

Orden de
los
Agustinos
Recoletos

Tala

2

Interjección
de asco

1
Lámpara que emite
una voz potente

Remendar

Récord

Preposición
latina

Revista
masculina

Flama

Esa no

Interjección
arriera

Gorda

Dos y uno

Compositor
del bambuco
“Cuatro
preguntas”

Preposición

Cincuenta
romanos

Astato

Oriﬁcio en que termina
el intestino

Todavía

Óxido
de calcio

Fiestas que
se celebran
en Cajamarca

Radio
Carraspeo

3

Nuevo

Altar
Neón
Apostar

Pl., etnia
polinésica

Nombre
de ave
Abuela
de Jesús

Verbal

Indígena de
Suramérica

FESTIVAL
DE LA
SUBIENDA
4

elolfato
16

Edición Nr. 028 | JUNIO 11 de 2019

Gran

CALIDAD, VARIEDAD Y ECONOMÍA

Viernes 14 de Junio 2019

De 6:00 a.m. A 11:00 a.m.
*Válido en todos los puntos
Excepto M13 (Calle 37 con Cra 5ta)
M15 (Cra. 4a N°10-26 Centro)

