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a la Alcaldía 
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Gobernación 

del Tolima
EL OLFATO invita a todos los can-
didatos a la Alcaldía de Ibagué y 
a la Gobernación del Tolima a que 
escriban sus propuestas sobre 
empleo, productividad, movili-
dad, infraestructura, salud, esce-
narios deportivos, lucha antico-
rrupción y finanzas públicas, para 
ser publicadas en la sección de 
Opinión de este medio de comu-
nicación.
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Las elecciones regionales que se 
avecinan prometen estar muy reñi-
das y muchos candidatos están dis-
puestos a dar el todo por el todo para 
quedarse con el poder político y, lo 
más importante, controlar la ejecu-
ción de los recursos del Estado. 
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Radiografía del trasteo 
de votos en el Tolima

El Consejo Nacional 
Electoral identificó 
movimientos extraños 
de ciudadanos entre 
uno y otro municipio, 
lo cual podría tratarse 
de trashumancia 
electoral. 

POR LUIS EDUARDO GONZÁLEZ
Las elecciones regionales que se aveci-
nan prometen estar muy reñidas y mu-
chos candidatos están dispuestos a dar 
el todo por el todo para quedarse con el 
poder político y, lo más importante, con-
trolar la ejecución de los recursos del Es-
tado. 
Y en esa competencia, el Consejo Nacio-
nal Electoral (CNE), ya dio el primer cam-
panazo de alerta del nivel de corrupción 
que se espera en los comicios del 27 de 
octubre en el Tolima.  
EL OLFATO tuvo acceso, de manera ex-
clusiva, al informe de cédulas de ciuda-
danía que fueron anuladas en los 47 mu-
nicipios del departamento por presunto 
trasteo de votos.
Este documento confirma lo que había 
advertido reciente la Misión de Observa-
ción Electoral (MOE) y es que en algunas 
poblaciones tolimenses resultaron más 
votantes que habitantes. 

Porcentaje de cédulas anuladas en los 
municipios del Tolima

Los casos más delicados de posible tras-
humancia electoral se identificaron en 
los municipios de Piedras, Suárez, Coe-
llo, Saldaña, Alvarado, Carmen de Apica-
lá, Ambalema, Herveo, Venadillo y Mel-
gar.  
Al comparar el número de personas que 
se inscribieron este año para participar 
en las elecciones de octubre, la MOE de-
tectó que en estas poblaciones fueron 
anuladas entre el 89 % y el 60% de las cé-
dulas inscritas.  
“Cuando conocimos el censo del 2018, 
evidenciamos que había 12 municipios 
con más votantes que habitantes. Y aho-
ra, vemos que al municipio de Piedras le 
anulan el 89% de cédulas inscritas para el 
2019, seguido de Suarez con el 86%, Coe-
llo con el 79%, Ambalema con 70%, Melgar 
con 62%, Icononzo con 58% y Santa Isabel 
con 55%; en esas zonas estaban llevando 
votantes, al parecer, por maquinarias al 
servicio de campañas políticas corrup-
tas. “Lo que sigue, ya demostrada la tras-
humancia, es que la Fiscalía General de la 
Nación investigue porque esto es un de-
lito penal que se conoce como fraude en 
inscripción de cédulas”, expresó Cristian 
Martínez, coordinador regional de la Mi-
sión de Observación Electoral. 
De este fenómeno no se salvó ni Ibagué. 
Sin embargo, proporcionalmente, la cifra 
no resultó ser tan significativa como en 
los municipios antes mencionados. 
De las 30.123 cédulas inscritas, 8.666 fue-
ron anuladas, es decir el 29 %. “En Ibagué 
hemos recibido denuncias sobre el pre-
sunto trasteo de votantes de un munici-
pio del norte del Tolima, quienes serían 
cercanas a uno de los candidatos a la Al-
caldía de Ibagué”, alertó Martínez. 
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Fuentes del Consejo Nacional Electoral (CNE) revelaron que hay serias sospechas 
sobre la participación de algunos funcionarios de la Registraduría de Melgar en 
el trasteo de votantes en esa población del oriente del Tolima. 
Allí, llegaron votantes de Bogotá, Soacha, Magangué, Pitalito, Puerto Boyacá y 
hasta Duitama.
Esa entidad está controlada por el partido Conservador, y ese grupo político bus-
ca recuperar la Alcaldía de Melgar a través del candidato Agustín Manrique Ga-
leano, quien cuenta con el respaldado del saliente mandatario Miguel Antonio 
Parra y el diputado Alejandro Martínez. 
“Lo extraño que identificamos es que muchos de esos nuevos votantes se inscri-
bieron en el puesto de Boquerón, que está alejado del perímetro urbano, sobre una 
vía nacional”, señaló el coordinador de la MOE.

¿Hubo participación de funcionarios de la 
Registraduría de Melgar?

+ Denuncias: www.elolfato.com

Cuando conocimos 
el censo del 2018, 
evidenciamos que 
había 12 municipios 
con más votantes que 
habitantes. Y ahora, 
vemos que al municipio 
de Piedras le anulan 
el 89% de cédulas 
inscritas para el 2019”

Cristian Martínez

¿Cómo se identificó el 
trasteo de votos en el Tolima?
El Consejo Nacional Electoral cruzó la 
información de varias bases de datos 
del Estado, de las empresas de telefonía 
móvil, de las cámaras de comercio y, al 
mismo tiempo, adelantó cerca de 43.000 
visitas en todo el territorio nacional. 
Así se identificaron movimientos extra-
ños de ciudadanos entre uno y otro mu-
nicipio, lo cual podría tratarse de trashu-
mancia electoral. 
Sin embargo, el mismo CNE aclaró que 
también pueden existir casos de personas 
que cambiaron de lugar de residencia por 
asuntos laborales o personales, y no estén 

Es mejor pecar por exceso y no por defecto, 
es preferible reincorporar a 5.000 ciudada-
nos que permitir que estructuras crimina-
les incidan en los resultados electorales”, 
Hernán Penagos Giraldo, presidente del 
Consejo Nacional Electoral (CNE). 

Las consecuencias legales 
del delito de fraude en 
inscripción de cédulas
El que por cualquier medio indebido lo-
gre que personas habilitadas para votar 
inscriban documento o cédula de ciuda-
danía en una localidad, municipio o dis-
trito diferente a aquel donde hayan naci-
do o residan, con el propósito de obtener 

ventaja en elección popular, plebiscito, 
referendo, consulta popular o revoca-
toria del mandato, incurrirá en prisión 
de cuatro a nueve años y multa de 50 a 
doscientos 200 salarios mínimos legales 
mensuales vigentes, precisó el CNE.

“En igual pena incurrirá quien inscriba 
su documento o cédula de ciudadanía en 
localidad municipio o distrito diferente 
a aquel donde haya nacido o resida, con 
el propósito de obtener provecho ilícito 
para sí o para terceros. La pena se au-
mentará de una tercera parte a la mitad 
cuando la conducta sea realizada por un 
servidor público”, indicó el ente rector 
de las elecciones en Colombia.

comprometidos en el trasteo de votantes. 
“Si llega a ocurrir esto, los ciudadanos 
tendrán la oportunidad de presentar sus 
pruebas para ser reincorporados al censo. 
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POR JAIRO ARIAS
Una de las reflexio-
nes mas interesan-
tes que acabo de en-
contrar en el libro 
“Gracias por llegar 
tarde” de Thomas 
Friedman se basa 
en la afirmación de 
Astro Teller (Con-
sejero de Google X), 

quien en torno al tema de la innovación 
dice que esta “consiste en un ciclo de ex-
perimentación, aprendizaje, aplicación 
del conocimiento, y luego valorar el éxito 
o el fracaso. Cuando el resultado es el fra-
caso, eso es tan solo una razón para empe-
zar el ciclo de nuevo”. Uno de sus lemas es 
“Fracasa rápido”. 
Este concepto de fracasar rápido nos lle-
varía a pensar en algo que sucede con fre-
cuencia desde las micro hasta las grandes 
empresas. Es la capacidad o incapacidad 
para corregir sobre la marcha errores 
continuos que se presentan en la vida 
de cualquier negocio. La vulnerabilidad 
mayor la viven las micro y pequeñas em-
presas que se lanzan al agua sin siquiera 
haber logrado una versión acabada del 
producto que esperan vender; otras fraca-

san rápido porque no han escogido cuida-
dosamente el mercado que desean aten-
der y los competidores que debe enfrentar 
y entonces les parece muy fácil comenzar 
a producir sin saber quién va a comprar 
su producto. Esto le pasó a Confecciones 
Líder cuando empezó en 2004: decidi-
mos comercializar uniformes escolares 
sin conocer el mercado, sin saber que en 
casi cada barrio de Ibagué hay un taller de 
confección y, por economía, los padres de 
familia prefieren hacer los uniformes de 
sus hijos con la modista vecina. Resulta-
do final de este craso error: Pérdida de la 
mitad de los ahorros de quince años. 
Luego de este fracaso la decisión rápida fue 
tomar otro rumbo. Volvimos entonces a lo 
que habíamos aprendido a hacer desde el 
principio: camisetas y polos. Aunque esta 
decisión nos libró del ahogamiento, tam-
poco conocíamos el mercado y desconocía-
mos sobre la inundación de prendas prove-
nientes de oriente, lo que nos fue cercando 
el margen de maniobra. Sobrevivimos has-
ta marzo del 2008 cuando habíamos perdi-
do el 80% del pequeño patrimonio. Ahí fue 
Troya. Dos fracasos en serie. 
Lo que vino después fue la angustia de 
sentirse al borde de un abismo. En una 
acción casi desesperada vimos por el es-

pejo retrovisor la experiencia exitosa de 
nuestro amigo Julio Gastelbondo quien 
desde años atrás comercializaba pren-
das de dotación industrial. Y revista en 
mano, seleccionamos las mejores treinta 
empresas petroleras del país. Asumimos 
el compromiso de no atender el mercado 
local para no cruzarnos con nuestro ami-
go, sino ir a buscar negocios con competi-
dores nacionales. Seis meses de viajes, ci-
tas, muestras y cotizaciones hasta que un 
día encontramos a un tolimense oriundo 
de San Antonio y jefe de compras de una 
empresa petrolera, a quien le dijimos que 
éramos hijos de la misma montaña y que 
nos diera la oportunidad de suministrar 
las dotaciones que estábamos ofreciendo. 
En menos de una  semana pudimos aten-
der un requerimiento urgente que necesi-
taba esa empresa. Luego otro y otro. Era 
el final del año 2008. Confecciones Líder 
se acababa de ganar la primera licitación 
nacional. Hoy, once años después, segui-
mos suministrando prendas de dotación 
a esa Compañía. 
La conclusión de estas dos experiencias 
reales de fracaso, es la capacidad que ten-
gamos para maniobrar rápido, incluso 
asumiendo riesgos. Y con actitud positiva 
creer siempre que lo podemos lograr.    
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EL OLFATO invita a todos los candidatos 
a la Alcaldía de Ibagué y a la Gobernación 
del Tolima a que escriban sus propuestas 
sobre empleo, productividad, movilidad, 
infraestructura, salud, escenarios depor-
tivos, lucha anticorrupción y finanzas pú-
blicas, para ser publicadas en la sección de 
Opinión de este medio de comunicación.
La campaña electoral entró en su recta fi-
nal. En 34 días se elegirán los nuevos man-
datarios local y departamental, y se hace 
necesario que los electores conozcan de-
talladamente cuáles son sus propuestas y 
sus compromisos.
Por esa razón, EL OLFATO invita a todos 
los candidatos a la Alcaldía de Ibagué y a 
la Gobernación del Tolima a que escriban 
sus propuestas sobre empleo, productivi-
dad, movilidad, infraestructura, salud, es-
cenarios deportivos, lucha anticorrupción 
y finanzas públicas, para ser publicadas en 
la sección de Opinión de este medio de co-
municación. 
Estas columnas serán publicadas en la 
edición digital y permanecerán para siem-
pre en nuestra plataforma virtual, de forma 
tal que los ciudadanos puedan informarse 
y, en el futuro -cuando resulten elegidos-, 
verificar el cumplimiento de lo que prome-
tieron en campaña. 
Este ejercicio es fundamental en estos 
procesos democráticos, puesto que los 
políticos dicen unas cosas en campaña y 

hacen otras muy diferentes cuando tienen 
el poder en sus manos. 
Para no ir muy lejos, el saliente alcalde 
de Ibagué, Guillermo Alfonso Jaramillo, 
hace cuatro años lanzó su campaña en 
el lugar donde estaban abandonados los 
tubos que compró el exgerente del Ibal Al-
berto Girón, porque este sitio era uno de 
los “templos de la corrupción” de la ciu-
dad. 
Allí, prometió luchar contra la corrup-
ción y hoy su gobierno concluye con se-
rios cuestionamientos de transparencia, 
varios funcionarios y exfuncionarios de 
su administración procesados por la Fis-
calía General de la Nación, incluido su 
candidato a la Alcaldía de Ibagué: Alberto 
Girón, el mismo que compró los tubos del 
Ibal hace más de 10 años, durante la ad-
ministración del exalcalde Jesús María 
Botero. 
Jaramillo también habló de grandes pro-
yectos de infraestructura para Ibagué, 
planteó varias Alianzas Público Privadas 
(APP) para desarrollarlas y al final todo se 
quedó en promesas. 
Por ejemplo, prometió un cable aéreo que 
iniciaría en el cerro de Pan de Azúcar y co-
nectaría con el sur de Ibagué, prometió un 
viaducto en la calle 60 con carrera Quinta, 
prometió una moderna central de abastos 
y un nuevo centro de convenciones, en 
asocio con la Cámara de Comercio de Iba-

gué. 
Estos proyectos se quedaron en el aire, la 
lucha contra la corrupción tampoco pros-
peró y, como estrategia distractora, acele-
ró la instalación masiva de parques biosa-
ludables. 
Según dijo Jaramillo a Noticias Caracol, 
ha invertido cerca de $50.000 millones en 
estos parques, una cifra muy superior a lo 
que costaba el deprimido de la calle 60 so-
bre la carrera Quinta. 
En septiembre de 2017, el secretario de Ha-
cienda de Ibagué, Juan Espinosa, dijo que 
la obra costaría $34.000 millones y que se 
realizará en un plazo de 18 meses.
¿Por qué un veterano político prefirió gas-
tarse $50.000 millones en parques y no ha-
cer una gran obra de infraestructura que 
costaba mucho menos? Seguramente por-
que era más rentable tener contentas a las 
bases populares para abrirle camino a su 
candidato a la Alcaldía de Ibagué.
No es casual que los parques que inaugura 
Guillermo Alfonso Jaramillo por estos días 
amanezcan con publicidad política de Al-
berto Girón. Sobre esto último, la Procura-
duría no dice nada.
Así pues, para que la historia no se repita 
y queden evidencias de las promesas de 
los candidatos, esperamos las columnas 
de opinión de todos los aspirantes a la 
Alcaldía de Ibagué y la Gobernación del 
Tolima. 

Carta abierta a los candidatos a la Alcaldía 
de Ibagué y la Gobernación del Tolima

e d i t o r i a l

“Fracasa rápido”
O P I N I Ó N
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O P I N I Ó N

POR ANA PAOLA AGUDELO
El Congreso ya se encuentra 
desde hace semanas en discu-
sión del debate del Presupuesto 
General de la Nación de 2020. 
Como es usual, desde la Banca-
da del Partido MIRA venimos 
buscando propuestas en cami-
no a disminuir los costos de fun-
cionamiento para no compro-
meter el gasto social, es por eso 
que tanto desde la Comisión 4 

de la Cámara de Representantes, nuestra Representan-
te  Irma Luz Herrera, como desde la Comisión Segunda 
del Senado de la cual hago parte, venimos proponiendo 
opciones a los distintos Ministerios para que no se de-
jen de priorizar los rubros necesarios para garantizar 
la implementación de las políticas de empleo, empren-
dimiento y seguridad ciudadana. 
No obstante, como es conocido por todo el país, veni-
mos ya de un año de austeridad y para el otro año se-
guimos con el gran reto de superar el déficit que tiene 
el país. Desde allí nace la pregunta, en época de auste-
ridad ¿qué viene para el Tolima? Pese a éste contexto, 
la expectativa a corto plazo es prometedora, en primer 
lugar, viene un importante aumento en el presupuesto, 
de más de 10.000 millones para el sector agropecuario, 
que es acorde a los compromisos del Gobierno Nacio-
nal en reactivar el campo; recursos esenciales para 
nuestros municipios rurales productores. Otro de los 
aumentos importantes es el sector trabajo, en cohe-
rencia al enfoque de elevar el impulso al empleo, que 
tanto se solicita desde el casco urbano, en esta área un 
aumento de cerca del 15% para una inversión de más 
de 200.000 millones, con miras a reducir la tasa de des-
ocupación; no menos importante vienen incentivos 

en cultura y deporte, áreas en las que nuestro departa-
mento es pujante y cuna de artistas y deportistas. 
Ahora, si bien son evidentes estos importantes esfuer-
zos para la inversión en la calidad de vida de nuestra 
gente tolimense; es también necesario asumir el reto 
como ciudadanos. La nueva tendencia global en épo-
ca de crisis ha sido la de iniciar nuevos proyectos, me-
diante los cuales se convierten precisamente estas 
coyunturas en oportunidades. Así como el Gobierno 
Nacional le ha apostado al emprendimiento y a la eco-
nomía naranja para impulsar nuestra economía, debe-
mos tomar provecho de este enfoque y generar nuevas 
ideas. Las industrias creativas, con impacto social, 
están moviendo la economía global. Ya no se trata de 
crear empresas para emplear 1000 trabajadores, sino 
de ampliar la cantidad de emprendedores que puedan 
lograr con sus ideas, no solo su lucro particular, sino un 
cambio de su entorno a través de una producción de 
bienes y servicios sostenible. 
 La invitación en esta ocasión es a iniciar sus proyectos 
productivos, aprovechando este enfoque del Gobierno, 
en el cual se busca a acompañar a las empresas, tanto 
en su diseño, apalancamiento, como en su fortaleci-
miento. Ya están en marcha múltiples programas de 
semilleros, incubadoras y asesoras a empresas nuevas. 
Creemos especialmente en que la juventud debe volver 
al campo, con sus conocimientos en materia económi-
ca y ambiental, para ayudar a sus padres y sus abuelos 
a dar seguimiento a la producción agrícola, con nuevas 
tecnologías, con innovación para el campo. Esto tam-
bién significa la renovación de nuevas estrategias de 
asociatividad y conectividad entre productores, para 
que sus productos lleguen más lejos. Es una apuesta 
por la gente, en la que debemos responder con nues-
tras iniciativas generadoras de valor social y bienestar 
para nuestras comunidades. 

¿En época de austeridad qué 
opciones para el Tolima?

O P I N I Ó N

POR ANNY DE TRUJILLO
Dándole continuidad al tema anterior: 
la comunicación como clave eterna 
del éxito conyugal, quiero recomen-
darles o sugerirles algunos puntos 
claves que les podrán ser de mucha 
utilidad en época de crisis o problemas 
conyugales, haciendo referencia a una 
caso que atendí hace unos días.
*Helena, de 30 años, casada hace cinco 
años con *Andrés, están atravesando 

una crisis fuerte. Ella me visita para una asesoría familiar 
y lo primero que me dice es “estoy cansada, no quiero se-
guir luchando más, esta lucha debe ser de los dos, no de 
uno solo”. En primera instancia le respondo a Helena: “lo 
principal es querer salvar el matrimonio, querer, querer”.
Le recuerdo Helena que ante estas situaciones se debe 
mantener y recuperar un clima de tranquilidad y sereni-
dad, ya que con ofuscarse y desesperarse no se saca nada 
positivo. Ella me insiste: “siento que estoy luchando sola, 
¿cómo se lo hago saber?” Yo le contesto que lo principal es 
que no pierda la esperanza de querer seguir luchando por 
el amor.
La oriento diciéndole que lo invite a dialogar, que le expli-
que bien lo que le quiere hacer saber, qué es lo que le está 
pasando, como se siente, en fin. En el matrimonio se debe 
buscar un espacio diario para que la pareja dialogue y pue-
dan conocerse cada día más.
No te desgastes Helena en buscar quien tiene la culpa, lo 
importante es evitar las acusaciones y buscar soluciones, 
se trata que cada uno corrija o mejore en lo que al otro le 
molesta para lograr una mejor convivencia; es decir, tener 
la disposición de reconocer y rectificar sus errores, ha-
ciendo el esfuerzo de luchar en corregir los defectos y de 
pedir perdón cuando sea necesario.
“No es fácil dice Helena”. Yo la entiendo. Cuando se ama, se 
entrega el 100 % en el amor, se lucha, se sacrifica por amor 
al otro, ustedes están en los cinco primeros años de casa-
dos, están acoplándose el uno al otro, se están conociendo 
más profundamente, se requiere de mucha comprensión, 
paciencia y tolerancia; no te des por derrotada tan fácil.
Precisamente quería felicitarte, ya que decidiste buscar 
ayuda, es buena señal de que lo amas y que deseas seguir 
luchando por la relación, aunque al principio me dijiste que 
estabas cansada y te sentías luchando sola, vale la pena en 
una situación como esta buscar una red de apoyo, es decir; 
buscar ayuda, sea de un profesional, sacerdote, amigo o fa-
miliar que quieran orientarlos en el tema. 
Lo espiritual es muy importante. Acudan a su fe y a su reli-
gión, pidan el uno por el otro, todas las ayudas son necesa-
rias, esto tranquilaza y ayuda mucho.
La situación de ustedes no es tan complicada, sería muy 
bueno que invitaras a Andrés a una sesión y él pudiera 
venir para escucharlo. Siempre será sano conocer las dos 
versiones, conocer de fondo la situación y luego tener una 
sesión los tres para que, juntos, analicemos nuevamente 
el ambiente y así puedan sacar sus propias conclusiones, 
busquen las herramientas adecuadas en las que se puedan 
apoyar, logrando así una mejor convivencia.
Hay situaciones más difíciles y complejas, donde toca que 
uno de los conyugues se retire un tiempo de la casa, lo que 
llamamos separaciones temporales, porque se están ha-
ciendo mucho daño (afectivo, verbal, y hasta físico) y este 
no es el caso de ustedes Helena; la comunicación también 
está jugando un papel importante para que exprese cada 
uno como se está sintiendo.
A Helena la invité reflexionar y que, al irse de mi consulta, 
organizara sus ideas y pensara qué es lo mejor de ella que 
le va a brindar a Andrés. Que lo siga amando cada día más 
y por último, que no olvide que las crisis y problemas se 
convierten en una oportunidad de crecimiento, cambio y 
mejora.
*Helena y Andrés no son los nombres reales de la pareja.

La decisión de 
querer salvar el 

matrimonio

C A R I C AT U R A
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“Le tengo respeto, pero le perdí el miedo”: dice 
el candidato a la Alcaldía de Ibagué José Barreto 
sobre su primo el Gobernador del Tolima

José Barreto apareció 
tercero en la encuesta 
de intención de voto 
del Centro Nacional 
de Consultoría, pese 
a su bajo perfil e 
inexperiencia pública.

POR REDACCIÓN POLÍTICA
El candidato a la Alcaldía de Ibagué José 
Barreto luchó por el aval del Centro De-
mocrático y recibió un portazo. Ni su viejo 
aliado Ricardo Ferro, representante a la 
Cámara del CD, hizo algo por abrirle un es-
pacio en el uribismo.
Con su ‘nadadito de perro’, como dicen por 
ahí, logró el respaldo de los partidos de La 
U y Mira, codiciados por otros candidatos, 
y ahora aparece entre los tres candidatos 
con mayor intención de voto, según la en-
cuesta del Centro Nacional de Consulto-
ría y la emisora Ondas de Ibagué. 
José Barreto aceptó una entrevista con EL 
OLFATO y lanzó dardos contra dos de sus 
rivales, contra el Gobernador del Tolima y 
se refirió a sus líos en el Centro Comercial 
La Quinta, del cual fue su administrador. 
EL OLFATO: Para muchos, usted fue la 
sorpresa en la encuesta de intención de 
voto del Centro Nacional de Consultoría, 
al aparecer en el tercer lugar. ¿A qué se 
debe ese resultado?
José Barreto: Yo llevo 12 años visitando 
barrios, sirviéndole a la gente sin hacer 
mucho ruido. A mí no me ven repartien-
do mercados y tomándome fotos para 
compartirlas en las redes sociales. Con 
el movimiento ciudadano Firme por Iba-
gué hemos estado cerca de la gente, como 
equipo, como grupo sólido, y ahí se ven 
los resultados. Creo que la constancia y 
el trabajo sincero y desinteresado traen 
resultados favorables, y ahí estamos en la 
pelea.
Cada día llegan más personas del común, 
empresarios serios y distintos actores de 
la política regional, pensando en una gran 
alianza por la ciudad.  
EO: ¿No será que el representante Ricar-
do Ferro, del Centro Democrático, le está 
ayudando por debajo de la mesa? Empu-
jando las bases…
JB: Tenemos muchos amigos en común + Política: www.elolfato.com

Yo ando solo, en una 
campaña austera, que 
resiste la persecución 
política. 

en la ciudad, no en vano gerencié sus dos 
campañas a la Alcaldía de Ibagué, recorri-
mos los barrios, escuchamos a la gente y 
la gente también a nosotros. Entiendo que 
el doctor Ricardo Ferro no pueda apoyar 
mi aspiración por estar en el Centro De-
mocrático, pero sus amigos sí están con-
migo y todo el equipo de Firme por Ibagué.
EO: Sus rivales políticos lo descalifican 
porque usted no tiene experiencia en la 
administración pública y que sería un 
riesgo entregarle la ciudad a una perso-
na que desconozca el funcionamiento del 
Estado… ¿Qué responde a eso?
JB: Miren el ejemplo de los alcaldes sa-
lientes de Cali y Bucaramanga, dos perso-
nas que estuvieron siempre en el sector 
privado como yo, y lo hicieron bien. Esta 
ciudad necesita gerencia, personas que 
hayan construido empresa. No podemos 
seguir en manos de los que se que auto-
denominan ‘expertos’ y han usado, por 
ejemplo, las instalaciones del Aeropuerto 
Perales para hacer piques ilegales. Esos 
‘expertos’ o ‘vivos’ hoy están ad portas de 
un juicio penal por serios delitos cometi-
dos contra la administración pública. 
Esos ‘expertos’ nos tienen la tasa de des-
ocupación por encima del 16 %, con la eco-
nomía golpeada, sin infraestructura de-
portiva, sin vías y con una alta percepción 
de inseguridad. 
EO: Después de esos dardos políticos, per-
mítame preguntarle por temas políticos y 
familiares… ¿Su hermano, el senador Mi-
guel Barreto, está con usted o con Andrés 
Hurtado?
JB: Tengo una muy buena relación con 
mi hermano, somos muy unidos. Reco-
nozco su gestión como congresista, pero 
esa pregunta la debe responder él. Segu-
ramente votará por el que más confianza 
le genere. 
EO: ¿Lo de la pelea con el gobernador Ós-
car Barreto es cierta o están cañando para 
que él se pudiera quedar con la Goberna-
ción del Tolima y la Alcaldía de Ibagué, si 
usted y Ricardo Orozco ganan, claro? 
JB: ¿Qué pelea puede tener un león y una 
hormiga? ¡Ninguna! El león con poder es 
él, el que anda con 15 escoltas es él, el que 
tiene camionetas blindadas es él, el de los 
amigos poderosos en la política y en la 
justicia es él. 
Yo ando solo, en una campaña austera, que 
resiste la persecución de su grupo político. 
Le tengo respeto, pero le perdí el miedo. A 
él le molesta mi independencia de pensa-
miento y ahí no podemos hacer nada.
OE: Pero la gente se preocupa porque con 

usted ya son tres Barreto en la política… 
¿No tienen otro pariente para las próxi-
mas elecciones?
JB: Tenemos el mismo apellido, pero, 
como dice el dicho popular: juntos, pero 
no revueltos. Ellos por su lado y yo por el 
mío. Sin el apoyo del grupo político del 
Gobernador estoy punteando la campaña, 
sin dinero, sin maquinaria y sin presionar 
contratistas y funcionarios.
EO: Háblenos de usted, de su edad, de su 
profesión, de su experiencia laboral…
JB: Soy un microempresario de Ibagué. 
Estudié en una institución pública del 
Cañón del Combeima, crecí en el campo, 
criando gallinas y trabajando con dedica-
ción y humildad. Tuve la oportunidad de 
ir estudiar en la Universidad de Ibagué, en 

donde me gradué como Contador Público. 
Tengo 43 años y después graduarme me 
dediqué al sector privado e integré juntas 
directivas de diferentes empresas de la 
ciudad. Estuve en la junta de Fenalco, fui 
gerente del Centro Comercial La Quinta y 
he fundado empresas en distintos secto-
res económicos.
EO: ¿Qué fue lo que pasó en el Centro Co-
mercial La Quinta? Hace un tiempo se co-
noció que la administración que lo reem-
plazó le interpuso una denuncia penal, al 
parecer, por malos manejos. 
JB: En muchas entidades -públicas y pri-
vadas- pasa que los nuevos administra-
dores llegan y creen que alguna cosa no 
se hizo bien, y toman decisiones como 
instaurar una denuncia. El hecho de que 
exista una denuncia no hace a nadie cul-
pable. Esa denuncia la interpusieron en el 
año 2014 y hasta el momento la Fiscalía 
no ha encontrado nada. 
También debo decir que yo tomé decisio-
nes en el Centro Comercial La Quinta que 
incomodaron a algunas personas y des-
pués llegaron las consecuencias: preci-
samente esta denuncia. ¿Usted cree que 
yo iba a hacer algo indebido y manchar el 
honor de mi familia? 
Lo importante es que mucha gente del 
Centro Comercial La Quinta cree en mí y 
me respalda en esta campaña.
EO: Pero también tiene detractores allá…
JB: Claro, no soy monedita de oro. 
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Autoridades en el Tolima alertan por reto que busca que jóvenes 
realicen prácticas sexuales con personas contagiadas de VIH

Aunque no se tienen 
denuncias, las 
autoridades sanitarias 
piden a los padres estar 
atentos a los mensajes 
enviados a través de 
las redes sociales que 
incitan a los menores a 
realizar este reto. 

Las secretarías de Salud y Educación 
del Tolima emitieron la alerta sobre el 
reto denominado “Barebacking”, el cual 
consiste en “establecer prácticas sexua-
les con personas portadoras de VIH sin 
protección.
El secretario de Educación del Departa-
mento, Jairo Cardona, indicó que aunque 
no se han reportado casos en el Tolima 
como sí ocurrió en Valle del Cauca, el lla-
mado es a los docentes y padres de fami-
lia para que estén atentos y monitoreen + Actualidad: www.elolfato.com

los mensajes enviados, a través de las re-
des sociales, que incitan a los menores a 
tener este tipo de prácticas sexuales. 
“Es importante resaltar es que hasta el 
momento no hemos tenido ningún re-
porte de casos, lo que estamos haciendo 
es dar una alerta para que los padres de 
familias, los docentes y directivos  ejer-
zamos un control”, dijo el funcionario.   
En 2018, el Tolima presentó 453 casos de 
mujeres y 1.171 en hombres para un total 
de 1.624 de personas contagiadas de VIH. 
De este número, 170 fueron nuevos casos. 
La Secretaría de Salud del Municipio, a 
través de la Dirección Pública, trabajará 
en las instituciones educativas en un 
proceso pedagógico sobre la prevención 
de infecciones de transmisión sexual 
haciendo énfasis en este nuevo reto. 
La secretaria de Salud Municipal, Joha-
na Barbosa, indica que aunque se tomen 
retrovirales posterior al acto sexual esto 
no reduce el riesgo de contagio.
Además, la probabilidad de acceso a es-
tos medicamentos es muy bajo, pues son 
entregados exclusivamente por las en-
tidades promotoras de salud a las IPS y 
son de manejo único para pacientes por-
tadores de VIH.

1. Tener control y conocimiento de las 
páginas visitadas por los niños, ni-
ñas y adolescentes (NNA), así como 
de la interacción en plataformas de 
mensajes instantáneos.

2. Orientar a los NNA sobre las buenas 
prácticas de navegación en internet 
y realizar acompañamiento cuando 
estén en el ciberespacio.

3. En caso de recibir un presunto reto 

viral, se debe bloquear el número en 
WhatsApp e ignorar los mensajes en 
Facebook.

4. Ante cualquier inquietud establezca 
contacto con la página web www.
caivirtual.gov.co y a través de las re-
des sociales en Facebook y Twitter.

5. Ilustrar a los estudiantes sobre las 
consecuencias de este tipo de prác-
ticas.

Recomendaciones dadas por la Secretaría 
de Educación en el Tolima
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Alta funcionaria de la Alcaldía de Ibagué haría 
parte de la pirámide “Telar de los Sueños”

Se trata de la gerente de Ibagué Limpia, Ángela 
María de la Pava, quien asistió a la “consagración” 
de la empresaria Carolina Barrios.

Mientras avanzan las investigaciones 
de la Fiscalía General de la Nación y la 
Superintendencia Financiera en contra 
de las promotoras de la pirámide “Telar 
de los Sueños”, aparecen nuevas evi-
dencias de la fuerte penetración de esta 
captadora ilegal de dinero en la sociedad 
ibaguereña.
EL OLFATO tuvo acceso a nuevas graba-
ciones en las que aparece una alta di-
rectiva de la Alcaldía de Ibagué, lo cual 
probaría su participación en esa organi-
zación. 
Se trata de la gerente de Ibagué Limpia, 
Ángela María de la Pava, quien asistió a 
la “consagración” de la empresaria Caro-
lina Barrios. Así se denomina el momen-
to en el que las integrantes de esta orga-
nización reciben los más de $32.000.000, 
dineros aportados por las nuevas inte-
grantes de esta red.
En uno de los videos, se observa a la fun-
cionaria sentada en uno de los sofás del 
apartamento de Carolina Barrios, quien 
luce muy animada al recibir los “rega-
los”. 
La grabación fue hecha en el primer tri-

mestre del año, por la misma época en la 
que comenzó a estructurarse el polémi-
co contrato para la presentación del con-
cierto de Carlos Vives en Ibagué, proceso 
que fue adjudicado a dedo a la empresa-
ria Barrios. 
“Ese video es contundente, porque a la 
‘consagración’ solo pueden ir las muje-
res que dieron los $4.500.000. Si Ángela 
María estaba ahí es porque dio la plata. 
Desde ese momento fue que Carolina se 
acercó a la administración de Guillermo 
Alfonso y es muy coincidente que le hu-
bieran dado ese contrato a dedo por más 
de $2.900 millones”, dijo una de las per-
sonas que estuvo cerca al montaje de la 
pirámide en Ibagué.
La misma fuente reveló que Ángela Ma-
ría de la Pava no sería la única funciona-
ria de la Alcaldía de Ibagué que habría 
participado en esta captadora ilegal de 

dinero. También se han mencionado los 
nombres de otras servidoras públicas 
de la Gobernación del Tolima, pero -por 
ahora- no aparecen en las imágenes ob-
tenidas por EL OLFATO.
Por lo pronto, la pirámide ‘El Telar de los 
Sueños’ sigue operando clandestina-
mente en Ibagué, no con el mismo éxito 
que tenía antes de la denuncia hecha por 
este medio de comunicación. 
“Después de que ustedes (EL OLFATO)
sacaron los nombres de las promotoras 
de El Telar, les tocó más duro porque 
mucha gente entró en pánico y comen-
zó a retirarse. Sin embargo, ahí siguen 
engañando mujeres con el cuento del 
empoderamiento femenino. Para suplir 
la audiencia de mujeres comenzaron a 
meter tipos, entre ellos algunos políticos 
locales”, concluyó la fuente. 

+Judiciales: www.elolfato.com

Foto: Tomada de Freepik.es
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La Gobernación del Tolima 
le cumple a Ibagué con obras 
de impacto integral
Desde el gobierno departamental se tra-
baja para fortalecer el potencial agro-
pecuario y turístico de zonas como El 
Totumo, El Cural, Carmen de Bulira y los 
alrededores del corredor que une la ca-
pital tolimense con Rovira, San Antonio 
y Roncesvalles.
Uno de estos proyectos es la pavimenta-
ción de 23,2 kilómetros de la via Ibagué 
- Rovira donde se invierten $57.000 mi-
llones, cifra histórica para esta región, 
por donde se movilizan la producción 
de lácteos, papa, mora, fresa, cacao, café 
y gulupa que surten mercado a nivel na-
cional e internacional.
“Esta obra nos traerá progreso y servirá 
para fomentar el turismo de esta zona 
rural de Ibagué, acá estuvimos olvida-
dos pero el gobernador Óscar Barreto se 
puso la camiseta por nosotros” afirmó 
Ángela Parra, comerciante de productos 
lácteos y comestibles de la vereda El Cu-
ral de Ibagué.
Desde la parte técnica se presenta el 
avance con la instalación de la carpeta 
asfáltica de 2 kilómetros en el frente de 
obra de Carmen de Bulira, así mismo se 
abrió  otro frente de labores en El Totu-
mo, donde en próximos días culmina-
rán las obras de reposición del alcanta-
rillado.

$57.000
millones para pavimentar 
23 kilómetros de la vía 
Ibagué - Rovira”
Óscar Barreto, 
Gobernador del Tolima.

"A través de la 
transformación 

de la infraestructura 
vial vamos a mejorar 
las condiciones de 
transitabilidad y 
competitividad en la zona  
turística y agropecuaria 
de Ibagué, con una 
inversión de
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Hospital Veterinario de la UT un proyecto 
innovador para Latinoamérica

El pasado 10 de septiembre el goberna-
dor Óscar Barreto Quiroga junto al rector 
de la Universidad del Tolima Omar Me-
jía Patiño y profesionales de la medicina 
veterinaria y zootecnista, recorrieron las 
instalaciones del que será el nuevo Hos-
pital Veterinario de la Universidad del 
Tolima, el centro asistencial más grande 
y moderno de Latinoamérica que entrará 
en funcionamiento a finales del mes de 
septiembre.
En el año 2014 este importante proyecto 
para el departamento del Tolima y el país 
se adjudicó y luego de un completo aban-
dono por cerca de tres años debido a los 
inconvenientes generados tras el incum-
plimiento de los contratistas y gracias al 
liderazgo del gobierno de departamental 
y de la actual rectoría, en el 2016 después 
de tantos avatares y malos manejos tan 
conocidos y denunciados, hoy el Hospital 
Veterinario es una realidad.
Sin duda alguna, este hospital es de alto 
impacto para la investigación, la pro-
yección social, la docencia y la medicina 
veterinaria y zootecnista del Tolima y el 
centro del país, pues el Hospital Veteri-
nario en el que se invirtieron cerca de 14 
mil millones de pesos, está dotado con 
equipos de la más alta tecnología para 
atender pequeños y grandes animales y 
ofrecerá servicios como consulta general 
y especializada, diagnóstico por imagen, 
diagnóstico y atención cardiopulmonar, 
cirugía general y especializada, aneste-
sia y manejo del dolor, hospitalización, 
cuidado crítico, urgencias 24 horas, far-
macia, laboratorio clínico y patología y 
central de esterilización.
Con una planta física de tres mil metros 
cuadrados, construida en el barrio Mira-
mar de Ibagué, permitirá a la Universidad 
del Tolima contar con un espacio de prác-
tica moderno y de características muy 
similares a los hospitales más modernos 
del mundo.
Sin duda alguna, el compromiso de la 
administración de Óscar Barreto Quiro-
ga y de la Rectoría de Omar Mejía Patiño, 
aunaron todos esfuerzos para rescatar 
el proyecto que se encontraba suspen-
dido y donde ingenieros y arquitectos 
asumieron el reto de concluir y poner en 
funcionamiento este centro asistencial. 
“Nosotros no nos quedamos en la críti-
ca. Nos sentamos con el Rector y avan-
zamos y ahora le podemos entregar a 

los tolimenses este megaproyecto, que 
será referente ante Colombia y América 
Latina” señaló el mandatario de los to-
limenses y agregó que “ahora que están 
en campaña política, que están calum-
niando a todo el mundo de corruptos, 

es curioso que no han dicho nada de los 
gastos del hospital. Muchos de esos que 
están criticando tal vez tienen algo que 
ver en ese tema”.
El Hospital Veterinario de la Universidad 
del Tolima es uno de los hospitales más 

modernos a nivel nacional y de Latinoa-
mérica, convirtiendo a la UT,  líder entre 
las universidades públicas del país pues 
éste es un hospital a la vanguardia de los 
requerimientos para la atención de toda 
clase de animales.

Antes

Después
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La historia de la estación 
ferroviaria de Ibagué

Entre los años 1982 
y 1983, el Gobierno 
Nacional decidió 
demoler la Estación 
Ospina y construir allí la 
Terminal de Transportes 
de Ibagué.

Justo donde hoy se encuentra la Termi-
nal de Transportes de Ibagué, funcionó 
durante aproximadamente 57 años la 
estación del ferrocarril. Allí las perso-
nas se reencontraban con familiares 
y amigos que venían desde Bogotá, se 
despedían de aquellos que iban para la 
capital o hacia el occidente del país. La 
Estación Ospina, como entonces se lla-
maba, permitió que la capital del Tolima 

seis estaciones y la duración era de seis 
horas aproximadamente.

“Había dos estaciones muy importan-
tes: la de Buenos Aires, porque desde 
allí se iba para Ambalema, Honda y La 
Dorada; la otra era la de El Espinal, por-
que ahí se partía para Neiva”, recuerda 
Bonilla.

Asimismo, el tren tenía ubicaciones ex-
clusivas para los más pudientes, por lo 
tanto contaba con tres categorías, cada 
una de acuerdo con la capacidad econó-
mica del pasajero. Además, allí se podía 
encontrar el servicio de restaurante, 
aunque era común que las personas ad-
quirieran productos alimenticios en las 
estaciones.

La llegada del ferrocarril y la construc-
ción de la Estación Ospina permitió 
que Ibagué desarrollara su economía y 
su urbanismo, puesto que alrededor de 
esta edificación se empezaron a fundar 
diferentes barrios y el sector hotelero 
también se pudo ubicar en la zona.

Había dos estaciones 
muy importantes: la de 
Buenos Aires, porque 
desde allí se iba para 
Ambalema, Honda y La 
Dorada; la otra era la de 
El Espinal, porque ahí se 
partía para Neiva”

Hernando Bonilla

“Para la época, ser jefe de la estación 
del tren era uno de los cargos más im-
portantes y de mayor influencia en la 
ciudad. Es que además este lugar se 
convirtió en un centro social donde las 
personas se encontraban, había gran 
movimiento de pasajeros y comercian-
tes”, comenta Bonilla.

Así pues, lo que hoy se conoce como ave-
nida Ferrocarril es la vía que servía para 
que el sistema férreo hiciera su trayecto 
de entrada y de salida a Ibagué, de ahí 
viene el nombre de una de las vías más 
importantes de la ciudad hoy en día.

Entre los años 1982 y 1983, el Gobierno 
Nacional decidió demoler la Estación 
Ospina y construir allí la Terminal de 
Transportes de Ibagué. No obstante, 
para Bonilla, esta decisión fue desa-
fortunada, ya que la ciudad perdió una 
estructura importante que reflejaba un 
momento clave para la historia y la ar-
quitectura de la región.

se convirtiera en un punto clave para el 
transporte de pasajeros y carga del país.
En 1921, llegó el ferrocarril a Ibagué. Para 
ese momento, todavía no se encontra-
ba construida la estación, sino que allí 
existía una estructura de tipo enramada 
que servía para recibir la línea férrea. El 
lugar permaneció sin una arquitectura 
definida hasta 1926, cuando el presi-
dente Pedro Nel Ospina puso en marcha 
esta obra, que se denominó Estación Os-
pina en homenaje al mandatario. 

“En ese momento el ministro de obras 
públicas era Laureano Gómez. Él contri-
buyó para que se realizaran esta obras, 
ya que eran importantes para la región 
y para el país”, le dijo el historiador Her-
nando Bonilla a esta redacción.

Así pues, Bonilla también recuerda que 
él viajó en el autoferro, un sistema de 
transporte más ligero y económico que 
el ferrocarril, hasta Bogotá. En esa épo-
ca, en que él era un niño, recuerda que el 
trayecto entre Ibagué y la capital tenía 

Fotos: Suministradas

+Historias: www.elolfato.com
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EN LOS BARRIOS

Discotecas tienen cansados a 
residentes del barrio Ricaurte  

El alto volumen de la música y las riñas en cerca de 
10 establecimientos de comercio aledaños a la USI 
del Sur de la ciudad, tiene al borde del colapso a la 
comunidad.

POR REDACCIÓN IBAGUÉ
En un problema social se ha convertido 
para los habitantes de la zona residencial 
del Ricaurte, el funcionamiento de bares 
y discotecas ubicadas entre las carreras 
11 y 13 Sur con calle 20 por los altos nive-
les de ruido a la madrugada y las conti-
nuas riñas que se generan  producto de la 
ingesta de alcohol. 
Lo curioso es que allí funcionan alrededor 
de 10 establecimientos de expendio de be-
bidas embriagantes y a menos de 200 me-
tros funciona la Unidad de Salud de Ibagué 
y la institución educativa Carlos Blanco 
Nassar, sede de la José Antonio Ricaurte. 
Alisson Prado, secretaria de la Junta de 
Acción comunal del Ricaurte, advierte 
que la problemática la padecen desde 
hace casi un año especialmente con la 
operación del local ‘Pa’ Salseros’ que ha 
sido cerrado en varias oportunidades por 
las autoridades. 
“No entendemos porqué no se han to-
mado acciones frente a esta situación. 
Hemos acudido a Planeación y en lo que 
va de un año largo esto se nos llenó de 
discotecas son más de 12 o 13 discote-
cas. La problemática con esto es terrible: 
la música a todo volúmen, a cada rato se 
presentan riñas, los borrachos salen y se 
quedan en los andenes, hacen sus nece-
sidades fisiológicas en las aceras y la paz 
en esto sector se acabó”,  se quejó Prado. 
La comunidad ha radicado varios dere-
chos de petición a la Secretaría de Pla-
neación para que certifique si el uso del 
suelo es compatible para el desarrollo 

de la actividad comercial y, según Prado 
existe una contradicción al interior de la 
entidad oficial. 
Esto en razón, a que al ser un corredor de co-
mercio especial y zona residencial secun-
daria se permite el ejercicio de actividades 
comerciales para la venta de licor, pero otros 
tienen prohibido esta actividad en razón al 
Plan de Ordenamiento Territorial de 2014. 
“Los establecimientos destinados al ex-
pendio y consumo de licor no podrán ubi-
carse una distancia inferior a 200 metros 
medidos entre los puntos más próximos 
del posible establecimiento de centros 
asistenciales de salud, educativos y/o de 
culto”, se establece en el POT. 
Para la Secretaria de la JAC, la Secretaría 
de Planeación y la inspección de Policía 
deben emprender acciones correctivas y 
obligar al cumplimiento de la isonoriza-
ción de los establecimientos para reducir 
el impacto en la calidad de vida de la co-
munidad. 
Aunque se intentó dialogar con el director 
del POT, Ismael Molina, sobre el funciona-
miento de los bares, no se tuvo respuesta 
del funcionario.
+En los barrios: www.elolfato.com

Fotos: EL OLFATO
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A partir del 24 de septiembre los ibaguereños podrán disfrutar 
de la exposición fotográfica “Danza y Ciudad” del artista Her-
nando Bazurto. La exhibición rinde un homenaje a la danza y 
a los bailarines con imágenes captadas a lo ancho y largo de la 
ciudad, con representantes de diferentes géneros dancísticos, 
desde lo folclórico hasta lo contemporáneo.
La muestra estará abierta en la galería “Viva el Arte” ubicada en 
la Carrera 8 con calle 18 Esquina, Barrio Interlaken y hace parte 
de las actividades programadas en la Semana del Patrimonio 
Inadvertido convocada por la Secretaria de Cultura de la Alcal-
día Municipal de Ibagué.
“Las fotografías fueron tomadas en lugares que hacen parte del pa-
trimonio de nuestra ciudad como el Conservatorio, la Estación de 
Tren de Picaleña y el Banco de la Republica entre otros” enfatizó 
Bazurto.

Otras actividades
Entre los eventos programados dentro de la Semana del Patri-
monio Inadvertido sobresalen: 
Tour en Bicicleta “Recorriendo el patrimonio por el barrio La 
Pola y Belén”. Salida: Palacio Municipal. Martes 24 de septiem-
bre a las 6:00 pm.
Proyección del documental “La Ultima Estación” de Edgar Aya 
y conservatorio en el Museo de Arte del Tolima. Jueves 26 de 
septiembre a las 4:00 pm.
+Cultura: www.elolfato.com

Arte y cultura 
en la Semana 
del Patrimonio 
Inadvertido

La actividad tendrá imágenes 
del fotográfo Hernando Bazurto

cultura

Foto: Hernando Bazurto
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MEDIO AMBIENTE

+Medio Ambiente: www.elolfato.com

La joven ambientalista que quiere llegar 
al Consejo Directivo de Cortolima

Con su liderazgo 
juvenil, sus tatuajes 
en los brazos y con sus 
conocimientos medio 
ambientales busca 
abrirse espacio en una 
entidad que ha estado 
reservada para hombres 
y políticos. 

Marcela Cortés es ibaguereña, estudio 
en el colegio Leonidas Rubio, se graduó 
como socióloga y pedagoga de la Univer-
sidad del Tolima, y a sus 27 años decidió 
postularse para ser parte del consejo di-
rectirvo de la Corporación Autónoma Re-
gional del Tolima, Cortolima.
Esta líder juvenil busca ser uno de los dos 
representantes que elegirán las ONG am-
bientalistas del departamento, proceso 
que se desarrollará se desarrollará el 11 de 
octubre, a las 8:00 de la mañana.
EL OLFATO: ¿Qué ha hecho en su vida des-
pués de estudiar?
Marcela Cortés: He tenido la fortuna de 
desenvolverme en diversos roles en el 
departamento del Tolima; por ejemplo, he 
realizado apoyo directo en procesos de 
formación con líderes campesinos, sindi-
cales, agrarios, indígenas y ambientales 
y en educación para la paz. Además, me 
he movido en diferentes escenarios en 
defensa del territorio en el departamento 
acompañando diversos espacios de de-
fensa del agua, la vida y el territorio.
E.O: ¿Por qué quiere ingresar al Consejo 
Directivo de Cortolima?
M.C: Este es un momento decisivo debi-
do a la crisis climática global que afecta 
también nuestros territorios, así mismo la 
coyuntura social en el departamento me 
hace considerar que es necesario empe-
zar a oxigenar las dinámicas de este tipo 
de instituciones. Quiero hacer parte de 
este espacio porque considero que tengo 
la experiencia desde una perspectiva pe-
dagógica, investigativa y ambiental y con-
sidero que estos son atributos que me po-
drán permitir una buena representación 
de los ambientalistas en dicho escenario.  
E.O: El tema de La Colosa, tenemos un go-
bierno Uribista ¿Eso le debe generar una 
alerta a las comunidades?

M.C: Sí, sin duda alguna. Creemos que este 
es el momento preciso de que las comuni-
dades se tomen estos escenarios de toma de 
decisión especialmente en materia ambien-
tal para poder asumir una postura de defen-
sa del territorio mucho más contundente.
E.O: ¿Cómo se elige un representante de 
las ONG?
M.C: La normatividad plantea que el me-
canismo es acordado por las ONGs am-
bientalistas habilitadas para participar el 
mismo día de la elección. Por ejemplo, en 
la anterior, se determinó un mecanismo a 
través del cual cada entidad contaba con 
dos votos. Cabe destacar que ese día se 
escogerán los dos representantes de las 
ONGs en el consejo directivo de la corpo-
ración autónoma.
E.O: ¿Qué irregularidades se encuentran 
en este proceso?
M.C: Saliendo al territorio y hablando con 
líderes hemos identificado que lamenta-
blemente existe aún, como en muchos 
escenarios de participación y repre-
sentación, una cultura de la corrupción 
y clientelismo instalada dentro de las 
prácticas de estas estructuras que se ven 
influenciadas por intereses personales y 
politiqueros más que por colectivos.
E.O: ¿Qué se puede esperar con usted den-

tro del Consejo Directivo de Cortolima?
M.C: Mucho compromiso. Objetividad to-
tal frente a la toma de decisiones. Una voz 
crítica en relación al accionar de la cor-
poración en el departamento y una buena 
gestión y representación especialmen-
te para las organizaciones de base y las 
entidades sin ánimo de lucro del Tolima. 
Siempre con la convicción de que la edu-
cación es una herramienta fundamental 
para la transformación de las realidades 
en los territorios.
E.O: ¿Cómo intentará derrotar las maqui-
narias en su primer intento de llegar a 
Cortolima?
M.C: Es un contexto complejo; pero creo que 
es fundamental la articulación de los pro-
cesos organizativos de base y representar 
una unidad de los mismos. El reto es grande 
porque estamos enfrentando sectores que 
cuentan con grandes recursos y respaldos 
políticos poderosos; aun así creo que las 
ONGs ambientalistas del departamento se 
pueden sumar a esta propuesta encabeza-
da por sectores sociales y ambientalistas 
comprometidos para lograr articulación, 
cooperación y trabajo en red para alcanzar 
transformaciones significativas.
E.O: ¿Cuáles son los requisitos para votar 
y quiénes votan?
M.C: Los requisitos para inscribirse y poder 

votar son muy específicos. Solo participan 
ONGs ambientalistas que cuenten con per-
sonería jurídica de más de 4 años, que ha-
yan ejecutado un mínimo de tres proyectos 
ambientales certificados en los últimos 
tres años y deben presentar un informe de 
actividades donde especifiquen sus accio-
nes en defensa y cuidado del ambiente en 
el área de jurisdicción de Cortolima. 
E.O: Jaime Garzón dijo una vez: “Si los jó-
venes no buscan recuperar el rumbo, na-
die se lo va a hacer” ¿usted qué opina?
M.C: Creo lo mismo. Considero que este es 
el momento para refrescar las practicas 
tradicionales en este tipo de escenarios. 
Por eso junto a mi equipo consideramos 
que una joven mujer candidata, demócra-
ta y humanista con vocación social y de 
servicio, formada profesionalmente como 
socióloga y pedagoga en la universidad 
pública y proveniente además de barrios 
populares y sectores rurales; es una gran 
apuesta para que los sectores sociales am-
bientalistas del Tolima cuenten con una 
excelente representación con ideas fres-
cas y una visión moderna del mundo en 
un contexto de cambios sociales, políticos, 
culturales, ambientales y de valores. 
E.O: ¿Usted pretende ir al Consejo Directi-
vo con los tatuajes, en jean y en tenis?
M.C: Precisamente, a través de una can-
didatura joven y alternativa podemos de-
mostrar que es posible romper estereoti-
pos que a veces están muy instalados en 
los imaginarios de los ciudadanos. Por 
eso, la idea es demostrar que ni el aspecto, 
ni la edad, ni el género ni la posición eco-
nómica determinan la experiencia o el 
compromiso de las personas frente a si-
tuaciones complejas de la sociedad como 
lo son las dinámicas socio-ambientales.

Quiero hacer parte de este 
espacio porque considero 
que tengo la experiencia 
desde una perspectiva 
pedagógica, investigativa 
y ambiental”

Foto: EL OLFATO
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SALUD

Todo lo que debe saber sobre el dengue
Para prevenir el dengue cuide los 
lugares donde el agua se pueda 
acumular y manténgalos limpios 
y seguros.

El dengue es una enfermedad viral aguda que puede 
afectar a personas de cualquier edad, especialmen-
te niños y adultos mayores, es causada por un virus 
transmitido a través de la picadura de mosquitos in-
fectados (Aedes aegypti).

Los mosquitos del dengue se presentan en zonas ur-
banas con altitudes inferiores a 2200 metros sobre el 
nivel del mar.

¿Dónde se cria?
• Lavaderos sin mantenimiento
• Fuentes de agua
• Floreros
• Botellas
• Llantas
• Materas y latas vacías

¿Cuáles son los síntomas?
Fiebre, dolor en huesos, cabeza y articulaciones, pér-
dida del apetito y molestia detrás de los ojos. 

Hay unos síntomas que son de alarma, como decai-
miento mayor, permanencia de fiebre, sangrado en las 
encías, orina, moretones en la piel y dolor abdominal 
persistente.

¿Qué hacer en caso de contagio?
Ingiera abundante líquido y no se auto medique, acuda 
de inmediato al médico para que reciba la atención ne-
cesaria. Las complicaciones y el riesgo de muerte son 
prevenibles, si se tratan a tiempo.

Recomendaciones 

• Cambiar frecuentemente el agua de los bebederos 
de animales y de los floreros.

• Tapar los recipientes con agua, eliminar la basura 
acumulada en patios y áreas al aire libre, eliminar 
llantas o almacenamiento en sitios cerrados.

• Utilizar repelentes en las áreas del cuerpo que es-
tán descubiertas

• Usar ropa adecuada camisas de manga larga y pan-
talones largos

• Usar mosquiteros o toldillos en las camas, sobre 
todo cuando hay pacientes enfermos para evitar 
que infecten nuevos mosquitos o en los lugares 
donde duermen los niños.

• Lavar y cepillar tanques y albercas

• Perforar las llantas ubicadas en los parques infan-
tiles que pueden contener aguas estancadas en epi-
sodios de lluvia.

• Rellenar con tierra tanques sépticos en desuso, 
desagües y letrinas abandonadas. 

• Recoger basuras y residuos sólidos en predios y lo-
tes baldíos, mantener el patio limpio y participar en 
jornadas comunitarias de recolección de inservi-
bles con actividades comunitarias e intersectoria-
les.

Tomado de Colsanitas

Foto: Tomada de Freepik.es +Salud: www.elolfato.com
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SOCIALES

Nuevo comunicador social y periodista

II Miniolimpiadas Deportivas y Culturales de Comfenalco

Festival de la Oralidad Mundo Palabra

En compañía de 
sus padres, Cesar 
Gutierrez Lozano 
recibió el título 
de Comunicador 
Social y 
Periodista de la 
Universidad del 
Tolima.

En las II Miniolimpiadas 
Deportivas y Culturales 
de Comfenalco 
participaron 1.138 niños, 
de 27 instituciones 
educativas de la Jornada 
Escolar Complementaria 
que adelanta Comfenalco 
Tolima en convenio con 
la Alcaldía, de la zona 
urbana y rural de Ibagué.

El miércoles 18 
de septiembre 
en el marco 
del Festival 
Internacional 
de la Oralidad 
Abrapalabra se 
llevó a cabo el 
homenaje a la 
actriz Consuelo 
Luzardo en el 
Conservatorio de 
Música Amina 
Melendro de 
Pulecio.
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ACTUALIDAD

Avianca aclara que no cancelará 
sus operaciones en Ibagué

Avianca Holdings 
comenzará a operar 
su nueva aerolínea 
Regional Express 
Americas, a partir del 
primero de octubre.

La compañía Avianca Holdings aclaró 
que no dejará de prestar su servicio en la 
ciudad de Ibagué a partir del primero de 
octubre, como se rumoró en las redes so-
ciales.
La confusión la generó un edicto que pu-
blicó la compañía en medios de circula-
ción nacional, en el que se oficializó la 
salida de la marca Avianca de varios des-
tinos regionales, entre ellos Ibagué, y en 
los que operan los aviones ATR 72.
Voceros de Avianca Holdings explicaron 

que se trata de un cambio normativo, que 
exige la Aeronáutica Civil, y con el que se 
da paso a la nueva empresa de ese grupo 
económico: Regional Express Americas.

Así las cosas, los usuarios que tengan ti-
quetes comprados con anterioridad -al 
primero de octubre- podrán volar en la 
nueva aerolínea sin ningún problema. 

Incluso, los aviones tendrán todavía el 
logotipo de Avianca, hasta que esté lista 
imagen corporativa de Regional Express 
Americas.

Los pasajeros con tiquetes 
comprados están siendo 
notificados de este cambio 
de operador, con el fin de 
que puedan continuar con 
sus planes de viaje”


