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Hospital Veterinario de la UT estará listo en 
el mes de julio y prestará sus servicios al 
público a partir de agosto.

Polo, Unión 
Patriótica y 
Alianza Verde 
temen que el 
precandidato Hugo 
Ernesto Zárrate 
termine unido 
con el aspirante 
oficialista Alberto Girón
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Desfalco de 
los Juegos 

Nacionales 2015: 
¿corrupción sin 
jefes políticos?
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Después de cuatro años del des-
falco 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. Ro-
dríguez, exalcalde de Ibagué, ele-
gido en octubre del año 2011 con 
el aval del partido Liberal. 

Editorial:

EL OLFATO se infiltró dos me-
ses en esta captadora ilegal de 
dinero. Conozca cómo funciona, 
dónde se reúnen y cuáles son 
los atractivos mensajes que uti-
lizan para atraer más mujeres a 
esta captadora. 
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del Deportes Tolima
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Las tres mujeres detrás de la 
pirámide ‘estrato seis’ de Ibagué  

Carolina Barrios Silvia OrtizMartha Lucía Ortiz
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DENUNCIA

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 Agu-
delo, integrante de una distinguida fami-
lia 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 lle-
gó a la ciudad en febrero de este año, de 
la mano de las hermanas Martha Lucía y 
Silvia Ortiz, y la empresaria Carolina Ba-
rrios. Las tres son mujeres muy reconoci-
das 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 Democrá-
tico y actualmente se desempeña como 
asesora en la Agencia Nacional de Hidro-
carburos (ANH), en Bogotá.
Entre tanto, Carolina Barrios es una re-
conocida organizadora de espectáculos 

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.  

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 detecta-
ron en el proceso de contratación.
“Como ellas son tan reconocidas y tie-
nen 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 guardia-
na’, 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 Mar-
tha Lucía Ortiz, quien hace una década 
fue Señora Tolima. No obstante, en la éli-
te 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 li-
derando 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 empresa-
ria; 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 ten-
go 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 empresa-
ria 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 reunio-
nes clandestinas, que se hacen en apar-
tamentos 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 com-
promete -con nombre propio- a su her-
mana 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 esta-
ban, 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 Ba-
rrios trajo a la mamá: Dilfa Varón y Joha-
na 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 ca-
sas, ubicadas en El Vergel, en el sector 
de El Poblado, en la calle 37 con carrera 
Quinta y en Los Parrales, entre otros sec-
tores. 
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 empre-
sas, ejecutivas de entidades bancarias, 
comerciantes, directivas de entidades de 
salud, odontólogas y funcionarias de ins-
tituciones educativas. 
“Básicamente, el Telar de los Sueños es 
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un movimiento energético que nos ense-
ña 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 exten-
dió rápidamente en Argentina, México y 
Colombia. Sin embargo, nunca menciona 
el nombre de la supuesta creadora. 
“Esto es para personas que tengan cier-
ta espiritualidad, que estén despiertas 
mentalmente y, sobre todo, espiritual-
mente 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 Superinten-
dencia Financiera, entidad que supuesta-
mente 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 ami-
gas que nos damos regalos? Ni dar un re-
galo es ilícito, ni tengo que rendirle cuen-
tas a nadie por los regalos que yo quiera 
dar. Ni es ilícito tener grupos de amigas y 
apoyarnos entre nosotras. Todas las mu-
jeres 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-

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 flu-
ye el dinero en efectivo. 
“Para ellos (el Gobierno y los bancos) no 
es conveniente que las mujeres encuen-
tren en sus amigas un apoyo y que, en lu-
gar de ir al banco a hacer un crédito y pa-
garlo tres veces, se está apoyando con sus 
amigas para cumplir ese sueño”, señala.
No obstante, luego se contradice, y ma-
nifiesta que cuando recibió su primer ‘re-
galo’, el 21 de marzo, fue a un banco para 
depositar ese dinero en un CDT.
“El día que yo recibí mi primer rega-
lo, 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 decir-
les a las asistentes que inviertan esos 

$4.500.000 en el Telar de los Sueños, por-
que ninguna parte podrán tener un rendi-
miento similar. Muchas de esas mujeres 
acuden a préstamos personales para ga-
narse 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 invi-
tado a nadie a participar en esta pirámide 
pero, extrañamente, sabe cuántas muje-
res 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.

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, 

Escuche los audios 
reveladores en 

ELOLFATO.COM

Desde febrero de este año, la Superintendencia Financiera ha emitido alertas so-
bre 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”.

Superfinanciera intervino la misma pirámide en Villa de Leyva 
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POR GREIS CIFUENTES
Colombia es uno 
de los países junto 
con Estados Uni-
dos, Brasil y Méxi-
co en donde más 
procedimientos 
quirúrgicos esté-
ticos 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 apa-
riencia física, me incluyo por supuesto, 
un asunto que puede ser trivial pero ha 
muchas nos avergüenza aceptarlo y ha-
blarlo. 
¿Por qué siendo exitosas y brillantes no 
nos sentimos atractivas? ¿por qué so-
mos tan crueles con nosotras mismas? 
¿por qué dudamos tanto de nosotras?, 
¿por qué el cómo estamos físicamente 
influye directamente en nuestro esta-
do emocional? A tal punto que dejamos 
de hacer planes, rechazamos salidas a 
comer, viajes, hasta que tengamos de-
terminado peso, creyendo que cuando 

tengamos ese ‘peso ideal’ estaremos 
perfectas, porque sin belleza no va-
lemos nada. Estamos sometidas a un 
adoctrinamiento que amenaza nuestro 
autoestima y libertad. Una manipula-
ción de los medios de comunicación 
diaria en donde el único objetivo es lo-
grar una batalla en contra de nosotras 
mismas, aumentando nuestra insegu-
ridad 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, ocultan-
do parte de lo que somos, sintiéndonos 
culpables de envejecer, disimulando 
nuestras canas, arrugas, y demás ‘im-
perfecciones’.  
Las redes sociales si no sabemos dar-
les buen uso pueden ser un caldo de 
cultivo contaminante de auto-tortura e 
insatisfacción, agotándonos psicológi-
camente porque nos convencen que so-
mos 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 compe-
tencia, nosotras somos nuestras peo-
res enemigas, promoviendo una lucha 
por quien es más bella y puede tener la 
atención de los hombres, lo cual consi-
gue dividirnos y evita que nos veamos 
como compañeras y podamos desa-
rrollar 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 admi-
rarnos nosotras mismas sin comparar-
nos con nadie. Porque todas somos úni-
cas y somos hermosas. 
La liberación femenina depende de va-
rios factores, y este es uno de ellos. De-
bemos 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 de-
ben ser los pilares de nuestro desarrollo 
personal. Esa revolución la inicia cada 
mujer en el acto de amor, preocupándo-
se por su bienestar, cuidando su salud 
mental, física y emocional. Porque en-
tre más nos queremos, más seguras es-
tamos y menos nos castigamos. 
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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 ”.

Después de cuatro años del desfalco de 
los Juegos Deportivos Nacionales de 2015 
existe una dolorosa e indignante reali-
dad. Según la teoría de la Fiscalía Gene-
ral 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 Par-
tido Liberal. 
Luis H. está detenido desde noviembre 
del año 2017 y le esperarían muchos años 
en prisión por los graves delitos que co-
metió, por acción u omisión. El resto de 
los capturados son exfuncionarios públi-
cos, excontratistas y testaferros, muchos 
de ellos, simples fichas de un rompecabe-
zas 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 estructura-
ron, direccionaron los contratos y repar-
tieran el millonario botín. Lo hicieron so-
litos. No hubo ningún otro político detrás 
del telón.   
Este es un extraño fenómeno, si se tienen 
en cuenta otros escándalos de malversa-
ción 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 expersone-
ro Francisco Rojas Birry, el excongresista 
Germán Olano, y los exconcejales Orlan-

do Prada, Ómar Mejía Báez y el tolimense 
Hipólito Moreno. También fueron a pri-
sión los otrora poderosos primos Nule. 
Y en el escándalo de Odebrecht están en-
redados los exsenadores: Bernardo ‘Ñoño’ 
Elías, Musa Besaile, Antonio Guerra, Ál-
varo 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 ac-
tuado 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 ins-
tituto 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 Alcal-
día 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 dela-
tará. Por miedo y amor a su familia, pre-
firió 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 recur-
sos 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 Villa-
nueva, esposa de Orlando Arciniegas, le 
enviaba correos electrónicos al exsena-
dor Mauricio Jaramillo acusándolo de la 
desgracia de su familia. Esos mensajes 
los ha hecho públicos el mismo excon-
gresista.
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 foto-
grafías de Orlando Arciniegas recorrien-
do los municipios del norte del Tolima 
con la cúpula Liberal, la misma dirigencia 
que hoy lo desconoce. 
Así las cosas, los ‘peces gordos’ del des-
falco de los Juegos Deportivos Naciona-
les seguirán en libertad controlando la 
política y la economía local, mientras 
los electores siguen engañados, dis-
cutiendo en las redes sociales y defen-
diendo a los ‘nuevos’ candidatos que 
llegarán a obedecer como lo hizo Luis H. 
Rodríguez. 

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

e d i t o r i a l

El mito de la belleza
O P I N I Ó N
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OPINIÓN

POR ANNY DE TRUJILLO
Pregunto: ¿Quién no recuer-
da el/la primer/ra profesor/a 
que tuvo?
En todas las generaciones y 
décadas pasadas nuestros 
padres y los que somos pa-
dres nos dimos la tarea de 
buscar un jardín, preesco-
lar, 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 maes-
tro y todos aquellos profesores que pasaron por 
nuestras vidas dejando huellas positivas (algu-
nas negativas).
Pudiera escribir un libro con todas las experien-
cias, 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 dejan-
do en todos los alumnos y familias a través de mi 
ejercicio profesional?
Igualmente, he escuchado con frecuencia de pa-
dres —en reuniones sociales y familiares—, cómo 
los profesores que tienen sus hijos son una gran 
influencia para ellos, (para bien o para mal), de-
jando una marca imborrable en su conducta, en lo 
académico y hasta en lo afectivo.
Por eso quiero felicitar a todos los maestros de 
Colombia y aprovechar para resaltar el excelente 
papel que desempeñan en su quehacer educati-
vo y en la construcción de país. También hago un 
llamado de atención a los docentes que con sus 

errores y desaciertos han perjudicado a sus estu-
diantes 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.
· 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 sa-

berla vivir.
· Ejerce su autoridad con humildad, prudencia, 

respeto y cariño.
· Siempre busca el bien para su alumno.
· Vive su profesión con vocación.
· No solo educa, también forma, va al corazón y 

alma de sus estudiantes.
Finalizo y remito a todos los educadores de mane-
ra 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; tra-
tando, conociendo, formando y sacando el talento 
de cada estudiante. De esta forma podrán dejar 
esa la huella imborrable en cada uno de nosotros.

La huella imborrable de un maestro 
en la persona y en la familia

O P I N I Ó N

POR SANTIAGO CASTRO

Tanto el Presidente de la Re-
pública como el Ministro de 
Hacienda, cada uno a su modo, 
salieron a contradecir al Ge-
rente del Banco de la Repúbli-
ca, quien en la reciente con-
vención bancaria en Cartagena 
afirmó que la economía colom-
biana parecía estar estancada. 
El ministro Carrasquilla expre-

só 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 proble-
mas que se han podido resolver. 
Ahora bien, algunos representantes del partido de 
gobierno salieron en defensa de la política econó-
mica del ejecutivo, pasando a la ofensiva y desca-
lificando 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 ries-
go ven con buenos ojos lo que está pasando con la 
economía colombiana y los problemas de goberna-
bilidad que enfrenta hoy el Jefe de Estado. 
Para subir aún más el tono del debate, el profesor 
y premio Nobel de economía, Christopher Pissa-
rides, insiste en que la gran necesidad de Colom-
bia es la reforma laboral y que el salario mínimo 
es muy alto. Lo dice con argumentos técnicos, no 
políticos. Cabe recordar las cifras sobre informali-
dad en las 23 ciudades principales, pues sugieren 
una informalidad cercana al 50%. Si revisamos to-
dos los municipios encontraríamos una situación 
mucho más grave. Es relativamente sencillo: con-
tratar 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 refor-
ma 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 re-
forma laboral donde el salario mínimo sea un punto 
de partida y no “lo de ley”, menos regulaciones ab-
surdas 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. 

Seamos 
serios 

C A R I C AT U R A
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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. 

+ Política: www.elolfato.com

POR REDACCIÓN POLÍTICA
El Polo Democrático y un sector del 
partido Alianza Verde admitieron pú-
blicamente su preocupación por una 
posible alianza, por debajo de la mesa, 
entre el precandidato de la convergen-
cia alternativa Hugo Ernesto Zárrate y el 
aspirante a la Alcaldía de Ibagué Alber-
to Girón, quienes podrían llegar unidos 
a las elecciones regionales del mes de 
octubre.
Wilson Cediel, directivo del Polo Demo-
crático en Ibagué, expresó su preocupa-
ción 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 Mauri-
cio Jaramillo. 
Para él, es muy probable que Mauricio 
Jaramillo y Emilio Martínez, de Cambio 
Radical, terminen apoyando a Alber-
to 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 alter-
nativa?
WILSON CEDIEL: En el Polo Democráti-
co y un sector del partido Verde estamos 
planteando la inconformidad con las 
declaraciones que ha hecho el candida-
to (Zárrate), de hacer un posible acuerdo 
con candidatos del Partido Liberal y de 
Cambio Radical, específicamente con 
Alberto Girón. 
Hay preocupación porque no se man-
tenga la independencia de la conver-
gencia, en consonancia con los criterios 
de su conformación, con independencia 
de los sectores que han manejado y ma-
nejan la Administración Municipal.
La convergencia se planeó como una 
propuesta alternativa y llevamos más 
de un año trabajando en su construc-
ción. Particularmente en el Polo no es-

tamos de acuerdo con el mecanismo 
con el que se eligió a Zárrate. Nosotros 
nos abstuvimos de votar y ahora es-
tamos 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 con-
sulta popular, pero no se hizo. Por eso 
planteamos la abstención y con Alianza 
Verde nos abstuvimos de votar, pero ob-
viamente nosotros no abandonamos la 
convergencia, sino que decidimos pos-
teriormente reunirnos con el candidato 
que resultará electo para plantear nues-
tras propuestas a ese candidato. 
E.O.: ¿O es que no les gusta Zárrate como 
candidato? 
W.C.: Eso no es un tema de gusto perso-
nal. Nos ha preocupado mucho las de-
claraciones que se realizaron posterio-
res 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 conver-
gencia con candidatos como Alberto 
Girón o Camilo Delgado, del Partido Li-
beral, quienes representan las mismas 
fuerzas políticas que han gobernado 
la ciudad y que son responsables de 

muchos hechos de corrupción en ad-
ministraciones pasadas y en la admi-
nistración actual de Guillermo Alfonso 
Jaramillo.
E.O.: Zárrate ha dejado abierta la posibi-
lidad de una alianza con Camilo Delga-
do, pero ¿por qué creen que también con 
Alberto Girón?   
W.C.: En los corrillos políticos se dice 
que los dos hermanos Jaramillo (Mau-
ricio 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 secre-
to 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 convie-
ne a la convergencia. 
Queremos hacer este debate con el can-
didato alternativo, que se mantenga 
hasta el día de las elecciones, y que en-
carne 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 conver-
gencia debe mantenerse coherente, es 
lo que queremos plantear desde el Polo. 
E.O.: Usted ha mencionado al Partido 
Alianza Verde, pero: ¿los concejales Lin-
da Perdomo y William Rosas piensan 
igual?  
W.C.: Desafortunadamente ciertos sec-
tores de Alianza Verde han estado en 
contra de la convergencia. Siempre se 
opusieron, específicamente los dos con-
cejales que se encuentran sancionados. 
Ellos son proclives a un acuerdo con la 
administración de Guillermo Alfonso 
Jaramillo y la candidatura de Alberto 

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.

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. 

Foto: EL OLFATO
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POR REDACCIÓN JUDICIAL 
Una solicitud del representante de vícti-
mas de la Aeronáutica Central al juez oc-
tavo con función de conocimiento, Mar-
co 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 

¿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.

candidato a la Alcaldía de Ibagué Andrés 
Hurtado y a su familiar Daniel Felipe Ca-
dena.
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 candi-
dato 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 ad-
ministrador de la terminal y Cadena se 
encargaba de la operación de las cáma-
ras de seguridad la noche del 3 de abril 
y la madrugada del 4, cuando ingresaron 
cerca de 60 automóviles para realizar ‘pi-

ques ilegales’ en la pista del aeropuerto 
como lo reveló esa vez EL OLFATO. 
En la solicitud, se especifica que tras cono-
cerse la publicación del medio de comuni-
cación la Aeronáutica tiene dudas sobre 
las decisiones que pueda llegar a tomar el 
juez luego de las evidencias que fueron pu-
blicadas 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’.

Foto: EL OLFATO
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ALIENACIÓN Y BALANCEO
CAMBIO DE PASTILLAS

PARA FRENOS
CAMBIO DE ACEITE

% % %
Avenida ambalá # 30a -48  San simón / Cel: 318 638 7614

Avenida ambalá # 30a -81  Barrio viveros / Cel: 318 638 8500
Centro comercial la Estación - parqueaderó / Ce: 301 517 5837
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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 decla-
rar 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 te-
nían como objeto la prestación de servicios para lograr 
la presentación de los artistas Santiago Cruz, Chocquib-
town, Aterciopelados y La 33, en el marco de los cum-
pleaños 466 y 467 de Ibagué. 
El contrato 1579 fue celebrado por Guillermo Alfonso Ja-
ramillo 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 acti-
vidades complementarias como papayeras, camerinos, 
transporte, distribución de publicidad, show pirotécnico 
durante ocho minutos, tiquetes aéreos, entre otras ta-
reas, que correspondían a la logística del evento. 
Todo estaba incluido dentro de los objetos de los contra-
tos y en similares o idénticas características a las pacta-
das con Carolina Barrios en el contrato que alcanzaba los 
$2.964 millones.  
“De manera que no comprendemos por qué, la adminis-
tración validó la modalidad de contratación directa en 
los dos primeros y ahora cuando se trató de un contra-
tista distinto decidió en la ejecución del contrato acudir 
a falacias, a argumentos amañados para dar por termi-
nado unilateralmente el contrato”, cuestiona el abogado.

Del mismo advierte que no logra distinguir las verdade-
ras razones que tuvo la Alcaldía de Ibagué para terminar 
unilateralmente el contrato, a pesar que en años ante-
riores 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 motiva-
ción”, denuncia el jurista.
Asimismo, resalta que los estudios previos de los con-
tratos 1579 y 1918 fueron elaborados por la actual secre-
taria 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 Munici-
pio, quizá para liberarse de la responsabilidad de indem-
nizar a la contratista, haya afirmado que ésta participó 
en la etapa precontractual y fue quien determinó la ma-
nera de seleccionar la modalidad del contrato, “cuando 
está probado que en años anteriores la entidad acudió a 
la misma modalidad de contratación para celebrar con-
tratos 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 prin-
cipales de las complementarias, como por ejemplo sa-
tisfacer 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 confia-
das a terceros ajenos al evento, como equívocamente lo 
entendió el Municipio”. 
 Espinosa llama la atención que la Alcaldía de Ibagué ol-
vida que fueron los mismos funcionarios que impusie-
ron a Barrios el deber de imprimir la boletaría, la realiza-
ción 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 cau-
sados a la contratista en el acta de liquidación”, concluye 
Espinosa. 

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

¿Qué responde la Alcaldía?

Fotos: EL OLFATO
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El próximo año, la tecnología inalámbri-
ca de quinta generación (5G) comenza-
rá a formar la columna vertebral de las 
futuras economías y servicios públicos. 
Tocará todos los aspectos de nuestras vi-

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

das, desde los teléfonos celulares hasta 
los automóviles autónomos, pasando por 
servicios críticos como las redes eléctri-
cas 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 po-
dría ser mayor”, dijo el diplomático espe-
cializado en temas cibernéticos del De-
partamento de Estado de Estados Unidos, 
Robert Strayer.

Desafortunadamente, la nueva in-
fraestructura necesaria para apo-

yar la 5G puede hacer que los 
países sean objeto de amena-

zas a su seguridad nacional. 
Una preocupación 
importante es que 
el equipo pueda 

ser instalado por una 
empresa que pueda 
ser controlada o in-
fluenciada por un 

gobierno ex-
tranjero.
Es por eso que 
el presidente 
Trump firmó 

una orden 
ejecutiva el 
15 de mayo 

que prohíbe a las empresas estadouni-
denses el uso de equipos o servicios de te-
lecomunicaciones de cualquier empresa 
que suponga un riesgo para la seguridad 
nacional.
En particular, los proveedores de teleco-
municaciones chinos están obligados 
por ley a servir a los intereses del gobier-
no chino y de sus servicios de inteligen-
cia. Si Huawei u otros fabricantes de equi-
pos chinos construyen la infraestructura 
subyacente de un país para 5G, entonces 
el gobierno chino tendría el potencial de 
ejercer control sobre esas redes.
“En realidad, no hay diferenciación entre 
las empresas del sector privado y las del 
gobierno en China”, dijo Strayer a la cade-
na de noticias PBS NewsHour. El gobier-
no 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 servi-
cios que dependen de los datos o para ac-
ceder a información confidencial. Hablan-
do sobre las empresas chinas, Strayer dijo 

que “podrían recibir órdenes de socavar la 
seguridad de la red, robar información per-
sonal o propiedad intelectual, llevar a cabo 
espionaje, interrumpir servicios críticos o 
realizar ataques cibernéticos”.
Pero el problema va más allá de los go-
biernos que puedan obligar a un vende-
dor 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 telemedici-
na. Esta infraestructura será vulnerable a 
alteraciones o interrupciones catastrófi-
cas si es controlada por proveedores no 
confiables.

El camino hacia adelante
“A medida que los países de todo el mun-
do actualizan sus sistemas de comuni-
caciones a la tecnología 5G, les estamos 
instando a adoptar un marco de seguri-
dad basado en el riesgo”, dijo Strayer. “Un 
elemento importante de este enfoque de 
seguridad basado en el riesgo es una eva-
luación cuidadosa de los vendedores de 
sistemas y programas informáticos y el 
grado en que los vendedores están suje-
tos al control de un gobierno extranjero”.
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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 Cho-
có, 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 Na-
cional. 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 estadís-
ticas no importan, hay que tener humildad y seguir tra-
bajando”, 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 anota-
ción 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 entre-
nando 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 hin-
cha del Real Madrid y que admiraba mucho al ‘coman-
dante’ CR7, como este le llama a Cristiano 
Ronaldo. El jugador debutó como profesio-
nal con Boyacá Chicó, donde se formó y fue 
campeón. Y curiosamente, con Alberto Ga-
mero como técnico. 
“Por esa época era un jugador poco querido 
por los hinchas, su rendimiento era cuestio-
nable, incluso, lo querían fuera del club, pero 
su humildad era tan grande que respondía a 
los cuestionamientos como si nada”, recuer-
da el aficionado. 
El presente de Pérez –dice el fotógrafo- con-
trasta 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 pe-
riodismo, por no ser efectivo con la pelota en los mo-
mentos 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 arri-
ba, 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 Chi-
có (2008-2009), Gimnasia y Esgrima, Argentina, (2009-
2010); Real Zaragoza, España, (2010-2011), Independiente 
de Argentina (2011), Belgrano, Argentina, (2012); O’Hig-
gins, Chile (2012) e Independiente Medellín (2013-2014) 
hasta llegar al Tolima. 
Su paso por el Zaragoza español fue desafortunado por-
que 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 conten-
to. Hay ofertas, siem-
pre hay ofertas”, cierra 
el jugador que solo tie-
ne 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 me-
nopausia por el déficit de estró-
genos que producen resequedad 
genital.

3. Complicaciones: lo que ini-
cialmente es una infección 
urinaria baja, que solo afecta 

la vejiga, puede comprometer los 
riñones y generar infecciones uri-
narias severas que pueden reque-
rir hospitalización.

5. Actuar sobre los factores de 
riesgo: en los casos de cistitis 
recurrente el objetivo terapéuti-

co es lograr que no sean más de dos 
episodios anuales y que corrigiendo 
de manera inmediata los factores de 
riesgos lo pueda autolimitar sin ne-
cesidad de recurrir a antibióticos.

6. Buenos hábitos de prevención: au-
mentar la ingesta líquidos, orinar 
cada tres horas así no haya deseo, 

orinar luego de la relación sexual, evi-
tar los protectores, en caso de usarlos, 
cambiarlos con frecuencia, desistir del 
uso de jabones íntimos y buscar orien-
tación médica para manejar reseque-
dad vaginal propia de la menopausia.

4. Tratamiento: desde el primer 
episodio de inflamación se debe 
acudir al médico para identifi-

car los factores de riesgo mencio-
nados y corregirlos. Se 
puede recurrir a los 
antibióticos para tra-
tar los episodios de 
cistitis, siempre bajo 
prescripción médica.

2. Cistitis recu-
rrente: la mayo-
ría de las mujeres 

con episodios repe-
titivos de cistitis tie-

nen una predisposición 
genética a desarrollarla. Se consi-
dera recurrente cuando se presen-
tan más de dos episodios en seis 
meses o tres en un año.

salud

Foto: Sumininstrada
Con información de Colsanitas.
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El plan del Gobierno 
para llevarle servicio de 
energía a más de 2.000 
familias del Tolima

POR REDACCIÓN REGIÓN
Aunque parezca mentira, en pleno si-
glo XXI, más de 400 mil familias viven 
en Colombia sin el servicio de energía 
eléctrica. Solo la luz de las velas ilumi-
na estos hogares que no tienen cómo 
refrigerar sus alimentos, ver televisión, 
conectarse a internet o comunicarse fá-
cilmente con sus seres queridos. Según 
cifras del Ministerio de Minas y Energía, 
11.534 de estas familias se encuentran 
en el departamento del Tolima, princi-
palmente, en zonas rurales. 
La ministra de Minas y Energía, Ma-
ría 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 co-
lombianos que aún viven a oscuras. “La 
energía transforma la vida de los ciuda-
danos y facilita su acceso a otros servi-
cios básicos como la educación. Nuestro 
pacto con la equidad, en el Plan Nacional 
de Desarrollo 2018-2022, es llevar ener-
gía eléctrica a 100 mil usuarios de todo 
el país, unos 500 mil colombianos que 
actualmente no cuentan con este servi-
cio. 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 ru-
rales con mayores necesidades básicas 
insatisfechas y más afectadas por el con-
flicto. El plan contempla la formulación 
de proyectos con energías renovables, 
entre otras estrategias, para avanzar ha-
cia la universalización de la cobertura 

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.

Murillo

316

746
534

582
Ataco

Chaparral

Rioblanco

nacional que hoy es del 97 %.
En el caso del Tolima, uno de los 25 de-
partamentos priorizados a nivel nacio-
nal, 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 ho-
gares. “Aunque la cobertura de energía 
eléctrica es casi total en las cabeceras 
municipales del departamento, en las 
zonas rurales es del 90 %. Nuestro com-
promiso es trabajar de manera articula-
da con las autoridades locales y regio-
nales para llevar el servicio a las zonas 
más apartadas del país”, le dijo la minis-
tra 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 prio-
rización por municipios, considerando el 
índice de cobertura de energía eléctrica, 
el número de viviendas sin servicio, los 

municipios más afectados por el conflic-
to armado y los municipios Pdet (Pro-
grama 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 priori-
zada, identificamos los 25 departamen-
tos, 152 municipios y 100 mil usuarios 
que se beneficiarán con esta meta que 
le apunta a la equidad. Del total, se tie-
ne proyectado conectar a la red eléctri-
ca cerca 57.156 y por autogeneración o 

  2.178
Son los usuarios 

beneficiados 
del Tolima que recibirán 

el servicio de energía 
eléctrica en el cuatrienio 

tras la aprobación del 
Plan Nacional 
de Desarrollo. 

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 pro-
yectos y presentarlos a la Unidad de 
Planeación Minero Energética (Upme) 
y el Instituto de Planificación y Promo-
ción de Soluciones Energéticas para las 
Zonas no interconectadas (Ipse), para su 
viabilidad técnica y financiera. 

+ Región: www.elolfato.com

Foto: EL OLFATO
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El centro asistencial 
funcionará a partir de 
agosto, contará con 
consultorios, salas de 
cirugía y de necropsia, 
y aulas de clase.

+ Región: www.elolfato.com

Hospital Veterinario 
de la UT estará listo 
en el mes de julioPOR REDACCIÓN REGIÓN

El esperado Hospital Veterinario de la 
Universidad del Tolima se salvó de ser 
un ‘elefante blanco’ y en pocas sema-
nas concluirán las obras. 
Este proyecto tiene un avance del 75 % 
y el contratista William Cardona tiene 
programado entregarlo el próximo 26 
de julio. 
“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 ex-
terna, cirugía de pequeños y grandes 
animales, laboratorio, rayos x y zona de 
tomografía”, explicó Cardona. 
Por su parte, Julio César Rodríguez, di-
rector de la Oficina de Desarrollo Ins-
titucional de la UT, manifestó que solo 
falta el segundo nivel donde estará 
ubicado el auditorio, la zona adminis-
trativa, 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. 
El Hospital Veterinario ofrecerá servi-
cios de cirugía, consulta general y es-
pecializada, diagnóstico por imagen, 
hospitalización, unidad de cuidados 
intensivos, cardiología, área de hospi-
talización de animales infecciosos y 
no infecciosos, laboratorio clínico y un 
área especial para atención de gatos.
“Trabajaremos más de 39 personas en-
tre personal médico y administrativo. 

Habrá servicio las 24 horas del día, 
los 365 días de la semana. Este será el 
Hospital Veterinario más grande de Co-
lombia”, dijo Diego Echeverry Bonilla, 
director del proyecto. 
El centro asistencial está ubicado en 
el barrio Miramar, 200 metros adelanta 

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’.

del Batallón Jaime 
Rook, en el sur de 
Ibagué, y entrará en 
operación en el mes 
de agosto.  
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 Sis-
bén tendrán precios más favorables.  

Tortuoso camino
Todo comenzó el 13 de agosto de 2014, 
cuando el cuestionado rector de la 
Universidad del Tolima, José Her-
man Muñoz, suscribió un contrato por 
$6.139.093.699 para la construcción del 
Hospital Veterinario. Las obras inicia-
ron en septiembre de 2014 y deberían 
estar terminadas en mayo de 2015. 
Poco tiempo después, inició un deli-
cado enfrentamiento entre los tres in-
genieros que integraban el consorcio: 
William Cardona (60 % de la partici-
pación), Jorge Borgogno (20 %) y René 

López (20 %).
El hecho más controversial se gene-
ró por un desembolso, aparentemente 
irregular, que hizo el exrector Muñoz, 
quien le giró $765’758.078 a una cuenta 
personal del ingeniero Borgogno.
Eso desató un conflicto legal y la pará-
lisis 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. 
La institución se comprometió a apor-
tar $2.601.221.105, un saldo del contra-
to original, mientras que el ingeniero 
decidió asumir los $765.758.078 que se 

desaparecieron luego del desem-
bolso a la cuenta personal de 

Jorge Borgogno.
A propósito, la Fiscalía Ge-
neral de la Nación no ha 
entregado ningún resul-
tado de la investigación 
que inició hace más de 
tres años. 

El Hospital 
Veterinario tendrá 
una extensión de 

3.006 
metros cuadrados 

y contará con 45 
parqueaderos.

Fotos: Suministradas

Foto: EL OLFATO
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Cumpleaños‘Folclorito’ interno de la Gobernación del Tolima

Celebración de San Pedro en El Espinal

Graduación

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.

Foto: Suministrada

Foto: Suministrada

El instructor de Sistemas Jhon Freddy Álvarez 
celebró su cumpleaños junto con sus compañeros 

del Sena Regional Tolima.

Manuela Munar y Zulma Acosta, durante la 
celebración de la Alcaldía de 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.

El Contralor Departamental, Edilberto Pava, y sus funcinarios participaron en el 
folclortito de la Gobernación del Tolima. 

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

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.

LANZAMIENTO DE PROYECTO DE VIVIENDA ANKARA
Cimcol S.A realizó el pasado 2 de junio el lanzamiento del pro-
yecto de vivienda Ankara, ubicada en un exclusivo sector de 
Ibagué.

Fotos: EL OLFATO
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GranGran

CALIDAD, VARIEDAD Y ECONOMÍA

*Válido en todos los puntos
Excepto M13 (Calle 37 con Cra 5ta) 

M15 (Cra. 4a N°10-26 Centro)

 
Viernes 14 de Junio 2019
De 6:00 a.m. A 11:00 a.m.


