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DENUNCIA

No se desmayen: Al 
primero de enero de 
2016, el IBAL tenía una 

plazo de $3.471 millones 
de pesos. Cuatro 
años después, a 31 de 
diciembre de 2019, dicha 
deuda había aumentado 
a $60.436 millones, es 
decir un crecimiento de 
más de 1600 %

POR EDUARDO BEJARANO H.
Según medios loca-
les, el Ibal estaría por 
abrir una licitación 
por cerca de $15 mil 
millones de pesos 
para temas relacio-
nados con la culmi-
nación del famoso 
Acueducto Comple-
mentario. Parece que 
esta obra fuera un ba-

rril sin fondo. Sin embargo, esta licitación 
comprobaría lo que yo advertí en diversas 
columnas en 2017: La famosa y cuestio-
nada licitación por $27.000 millones que 
tenía como objeto la “Construcción de 
la Primera Etapa de la Segunda Fase del 
Acueducto Complementario de la Ciudad 
de Ibagué” estaba mal planeada y, por esa 
falta de planeación, el proyecto iba a ser 
objeto de adiciones presupuestales y pro-
rrogas en su ejecución. Dicho y hecho. 

comunicación dirigida al cuestionado 
Guillermo Jaramillo fechada el día 27 de 
noviembre de 2017 (ver documento 1), la 
cual también se radicó en la procuraduría 
provincial. Girón y Jaramillo, al verse des-
cubiertos, me entutelaron para intentar 
acallar las denuncias, pero como les suce-
de a los vivarachos, perdieron la tutela. Y 
gracias a todo este tema y a que se adver-
tían serias irregularidades, la Secretaría 
de la Transparencia de la Presidencia le 

este asunto se investigara (ver documen-
to 2). Hasta ahora reina la impunidad.
Estos antecedentes nos muestran que el 
Ibal se manejó con imprudencia y des-
caro, lo que hoy tiene a esta empresa en 
una situación crítica que no ha sido de-
bidamente puesta en conocimiento de la 
ciudad por la actual administación. Mu-
cho se ha hablado de que se va a atraer el 
turismo, que llegarán empresas e inver-
siones y que se va a reactivar la construc-
ción. Creo que todo esto puede quedarse 
en intenciones, pues ninguna inversión 
en la ciudad será viable si el Ibal no tiene 
la capacidad de asumir el suministro de 
los servicios de agua y alcantarillado, lo 
cual nos remite necesariamente al esta-

Agárrense que aquí vamos. El 1 de enero de 
2016, infortunado día en que el mediocre 
Guillermo Alfonso Jaramillo asumió las 

-
cieros de la empresa el Ibal tenía una deu-

-
llones de pesos (Ver documento 3). Cuatro 

años después, a 31 de diciembre de 2019, 
dicha deuda había aumentado a $60.436 
millones de pesos (Ver documento 4), es 
decir un crecimiento de la deuda de más 
de 1600%. Pongámoslo en mayúsculas: 
¡Mil seiscientos por ciento! Con razón, los 
pasivos totales entre 2016 y 2019 crecie-
ron en un 362% mientras que los activos 
solo lo hicieron en un 38,7%. 
Pero hay más. Por mucho tiempo Jara-
millo se ufanó de que los ingresos del 
Ibal habían crecido de una manera nota-
ble. Y ciertamente así fue. Los ingresos 
ligados a actividades ordinarias (es de-
cir acueducto y alcantarillado) pasaron 
de $38.841 millones en enero de 2016 a 
$70.321 millones en diciembre de 2019, 
un crecimiento del 81%. Lo que le ocultó 
este sujeto a la ciudad, es que dicho cre-
cimiento en los ingresos se había sus-
tentado principalmente en incrementos 

operativa o por que el número de suscrip-
tores hubiera subido de manera impor-
tante. ¿No me creen?: Revisen sus factu-
ras a ver si miento. De hecho, el aumento 
de suscriptores fue francamente medio-
cre, pues pasó de 131.895 en 2016 a 151.969 
a cierre de 2019, o sea un crecimiento de 
solo 15%. Este temita de los suscriptores 
fue otra mentira que Girón le metió a la 
ciudad y a los bancos para apalancar sus 
famosas operaciones de crédito público, 
las cuales hoy nos cuestan un ojo de la 
cara y deben tener muy preocupados a 
los banqueros. Por cierto, el tema de las 
mentiras de los suscriptores ya lo había 
denunciado en 2018 (Ver: https://www.
elolfato.com/las-dudas-sobre-el-nuevo-
emprestito-del-ibal). Solo un ejemplo 

al Ibal: los intereses de esos créditos que 
dejaron Jaramillo y Girón han sumado 
de enero a agosto de este año casi $3.000 
millones de pesos. Conclusión: ¡lo que no 

Y como si todo lo anterior no bastara, al 
-

ron con dichos empréstitos, resulta que 
muchas de ellas no quedaron incluidas en 
el Plan de Obras e Inversiones Reguladas 
– POIR, lo que supone que en algún mo-
mento al Ibal le tocará revertir las tarifas y 
hacer cuantiosas devoluciones. ¿De dónde 
saldrán esos recursos? ¿Debería ya crear-
se una reserva para atender esa situación? 
Ahí tienen la trampita para haber mostrado 
crecientes ingresos y engatusar incautos. 
Gracias a la pobre gestión de Jaramillo y 

-
ciera del Ibal es calamitosa. En particular, 
me he declarado enemigo de cualquier pri-
vatización o modelo en el que el municipio 
no tenga el monopolio de la empresa. Sin 
embargo, y considerando que el futuro de 
la ciudad entera depende del Ibal, creo que 
es necesario empezar a pensar en un plan 
B para evitar su quiebra, su intervención o 
que se empiecen a incumplir los compro-
misos con los bancos, a quienes al 31 de 
agosto de 2020 se les debían $63.363 millo-
nes de pesos. ¿Capital privado? ¿participa-
ción de personas naturales en su composi-
ción accionaria? Ahí les dejo la tarea.
Todo esto tiene un lado pintoresco y cir-
cense: Jaramillo “inauguró” con éxito el 
acueducto complementario. Aunque no 
salga ni una gota de agua y la inaugura-
ción haya sido una farsa ejecutada a punta 
de motobomba que muchos tontos todavía 
aplauden, hay que abonarle la creatividad. 
Mediocres pero creativos. 

Post Data
Ya empezaron los cuestionamientos sobre 
el alumbrado navideño 2020 en Ibagué. 
Sin menoscabo de la lupa que hay que po-
nerle a este asunto para que la historia no 

del municipio y que miles de ibaguereños 
están en una situación económica ex- + Denuncias: www.elolfato.com

Ibal: ¿un 
enfermo 
terminal?

Foto: EL OLFATO

tremadamente difícil, esos recursos se 
deberían destinar a ayudar a micro em-
presarios y a personas que hoy buscan 
una pequeña ayuda para tener capital de 
trabajo para reactivar sus negocios. Es 
cuestión de mera sensatez. 
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Dos documentos 

seriamente al 
exalcalde de Ibagué y 
a sus exsecretarios de 
Hacienda y Cultura. 

POR UNIDAD INVESTIGATIVA
La Fiscalía 53 de la unidad de delitos 
contra la Administración Pública inda-
ga los hechos que rodearon el polémico 
contrato que celebraron la administra-
ción del exalcalde de Ibagué Guillermo 
Alfonso Jaramillo y la empresaria Ca-
rolina Barrios, en junio de 2019, para la 
realización de un concierto cuyo artista 
principal era el cantante samario Carlos 
Vives.
Jaramillo, a través de su exsecretaria de 
Cultura Municipal Cristina Prada, auto-
rizó el sonado contrato, por $2.964 millo-
nes, se suscribió el 11 de abril de ese año, 
pero un mes después se echó para atrás 
debido a las múltiples irregularidades 
denunciadas por EL OLFATO. 
Ante el escándalo, la Secretaría de Cul-
tura de Ibagué liquidó unilateralmente 
el contrato y, aunque no hubo desem-
bolso de recursos públicos, sí se habrían 

Según fuentes cercanas al proceso, los 
principales insumos de la Fiscalía se-

Alfonso Jaramillo y el exsecretario de 
Hacienda Juan Espinosa, y, el segundo, 
por la exsecretaria de Cultura Cristina 
Prada, quien era la ordenadora del gasto. 

¿Interés indebido en la 
celebración de contratos?
La primera prueba que compromete se-
riamente a Guillermo Alfonso Jaramillo 
y a Juan Espinosa es una comunicación 
que le enviaron a la empresaria Carolina 
Barrios, en la que le indican, con ante-

contrato a dedo, es decir: sin licitación 
pública.
“… el contrato se celebrará de mane-
ra directa con Sociedad CB Eventos y 
Producciones S.A.S (…) Es por ello que + Denuncias: www.elolfato.com

Fiscalía investiga las 
irregularidades cometidas en el 
fallido concierto de Carlos Vives

solicitamos a Sociedad CB Eventos y 
Producciones iniciar gestiones y trámi-
tes contractuales con los proveedores y 

garantizar la disponibilidad y contrata-
ción  de estos, teniendo en cuenta que 
mediante el presente documento garan-
tizamos que el proceso contractual ya 
está en marcha y que los tiempos obede-

cen al cumplimiento de las leyes de con-
tratación pública, encontrándonos en 
este momento todas las dependencias 

-
to lo más pronto posible con la empresa 
contratista”, escribieron Jaramillo y Es-
pinosa.
Además, le pidieron a Barrios tener un 
poco de paciencia: “Aclaramos que esto 

requiere tiempo, por ello expedimos este 
-

tizada entre la Sociedad CB Eventos y 
Producciones y todos y cada uno de los 
proveedores y artistas, para la Alcaldía 
de Ibagué”.
Ese documento aparece en papel mem-
brete de la Alcaldía de Ibagué, con las 

misteriosamente no fue fechado ni nu-
merado en el despacho del exalcalde 
Jaramillo. 
El exmandatario y su exsecretario de 
Hacienda jamás negaron la autenticidad 

el 7 de mayo de 2019. 

La autoincriminación de 
Cristina Prada
El otro material de prueba con el que 
cuenta la Fiscalía es el documento que 

-
pal Cristina Prada para anunciar la liqui-
dación unilateral del contrato.
Paradójicamente, las razones legales 
que invocó la exservidora pública para 
reversar el negocio se convierten -prác-
ticamente- en la aceptación de varios 
delitos.
Por ejemplo, admitió que este contrato 
no debió adjudicarse de manera directa, 
a través de un contrato de prestación de 
servicios de apoyo a la gestión, sino que 
debió haber montado una licitación pú-
blica. 
“Una cosa es hacer uso de la modalidad 
de contratación directa para contratar 
la prestación de servicios para la eje-
cución de trabajos artísticos que solo 
pueden encomendarse a determinadas 
personas naturales, y otra, muy diferen-
te, es hacer uno de la modalidad de con-
tratación directa para la contratación de 
simples servicios de apoyo a la gestión”, 
señaló Prada. 
Además, aceptó que no debió incluir en 
el mismo contrato la presentación de los 
artistas y la operación logística del con-
cierto. 
“Lo mismo no ocurre con los bienes, 
obras o servicios requeridos para llevar 
a cabo el concierto, pero que no están 
estrictamente ligados al trabajo artístico 
contratado, puesto que no se habilita la 
adquisición de tales de manera directa 
como modalidad de selección del con-
tratista”, confesó Prada.
Con estos hechos y pruebas documen-

-

servidor público, interés indebido en la 
celebración de contratos y contrato sin 
cumplimiento de requisitos legales.

53, responsable de esclarecer otro de los 
cuestionados contratos a dedo adjudica-
dos por el exalcalde Guillermo Alfonso 
Jaramillo, quien afronta un juicio penal 
por el Alumbrado Navideño del año 2016. 
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“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 ”.

e d i t o r i a l

El desfalco de los Juegos Deportivos Na-
cionales del 2015 ha sido una herida di-
fícil de sanar. La ciudad completó cinco 
años sin escenarios y las autoridades no 
han judicializado a todos los responsa-
bles de esa millonaria defraudación. 
Las capturas y las condenas se queda-
ron en algunos mandos medios. La úni-
ca cabeza visible del proceso es la del 
exalcalde Luis H. Rodríguez, pero, lo es, 
no por su capacidad delictiva o intelec-
tual, sino por el cargo que ostentaba. 
Para nadie es un secreto que Luis H. fue 
el idiota útil de muchos jefes políticos. 
Ellos lo apoyaron, lo utilizaron, sacaron 
provecho de su nefasto gobierno y des-
pués lo abandonaron. 
Rodríguez completará -el mes entrante- 
tres años en la cárcel y aún no se sabe 
cuántos más pagará de prisión.
Mientras tanto, sus antiguos aliados, los 
que comieron parte del pastel, siguen 
disfrutando del poder electoral y buro-
crático.
Ahora, la ciudad recibe de nuevo más 
de $120 mil millones para terminar esas 
obras que tanta vergüenza han genera-
do.

Hace cinco años fueron pocos los que 
advirtieron el desastre, entre ellos EL 
OLFATO. Se hicieron las denuncias, se 
advirtió que eran contratos ‘chaleco’, se 
dieron a conocer los movimientos sos-
pechosos de los contratistas, pero los ór-
ganos de control llegaron tarde, cuando 
el robo ya estaba consumado.  
Entonces hay que actuar diferente. La 
vigilancia de esos procesos de contra-
tación no debe ser una tarea exclusiva 
de los medios de comunicación o de los 
opositores políticos de las administra-
ciones de turno. No podemos seguir di-
vididos ni indiferentes.
Las universidades de la región, los abo-

los arquitectos y todos los profesionales 
que quieran aportar deberían unirse en 
una veeduría ciudadana independiente, 
crítica, respetuosa y propositiva para 
que los dineros no se vuelvan a perder.
Necesitamos una sociedad activa y par-
ticipativa. Basta de reacciones de indig-
nación en las redes sociales. Hay que 
leer, debatir y construir desde el conoci-
miento, para que los políticos entiendan 
que la Ibagué dormida del gobierno de 
Luis H. Rodríguez despertó. 

La indiferencia ciudadana ha sido nues-
tra principal debilidad y eso tiene que 
cambiar. 
Estas licitaciones que anunció esta se-
mana el alcalde Andrés Hurtado tienen 
que tener todos los ojos encima, hay 
que revisar las hojas de vida de los pro-
ponentes y alertar todo lo que no huela 
bien.
Hurtado y sus funcionarios -muchos de 
ellos, antiguos aliados y exfuncionarios 
de Luis H.- deben saber que si se les hace 
alguna crítica no es por intereses polí-
ticos o enemistades personales, como 
argumentaron hace cinco años.
Luis H. Rodríguez y Guillermo Alfonso 
Jaramillo usaron siempre el discurso de 
las víctimas, dijeron que se sentían per-
seguidos -por EL OLFATO- y desatendie-
ron las advertencias que se hicieron. Los 
enemigos no son los medios críticos.
Por eso, alcalde Hurtado: cuidado con 
lo que hace, con la gente que le habla al 
oído, con los amigos del poder y con lo 

no termine en una pesadilla. Por el bien 
de la ciudad, por el bien suyo y, sobre 
todo, el de su familia. 

La historia de los Juegos Nacionales 
de 2015 no se puede repetir

O P I N I Ó N

POR Dr. EDER LANCHEROS
Mastólogo- Cirujano de Seno

Cada año, en el 
mes de octubre, 
surgen diversas 
campañas a ni-
vel global sobre 
la importancia de 
luchar frente al 
cáncer de mama. 
En el 2018, según 
la OMS, se detec-

taron 2 millones de casos nuevos en el 
mundo y la enfermedad es catalogada 
actualmente como el cáncer más fre-
cuente en las mujeres. 
En nuestro país, es el cáncer más diag-
nosticado con 13.380 casos nuevos por 
año y además ocupa el primer lugar en 
mortalidad por cáncer en las mujeres 
colombianas.
Por lo anterior y frente a esta pandemia 
que nos tomó por sorpresa a todos y la-
mentablemente impactó severamente 
en los programas de detección temprana, 
es imprescindible dar respuesta a los si-
guientes interrogantes para poder lograr 
diagnosticar a tiempo esta enfermedad.
¿Cuáles son los signos de alarma de 
cáncer de mama?

- Masa dura o palpable en la mama, en 
especial en mujeres mayores de 35 
años.

- Secreción de sangre de manera es-
pontánea por el pezón.

- Enrojecimiento súbito de la piel sin 
antecedente de trauma o golpe.

- Anormalidad en imágenes mama-
rias reportadas como BIRADS 4 o 5.

¿A partir de qué edad me debo realizar 
el autoexamen mamario?
- Si tienes menos de 50 años se debe 

realizar una vez al mes, durante los 
ocho días siguientes a la menstrua-
ción.

- Si tienes más de 50 años, una vez al 
mes, en cualquier día.

El objetivo principal del autoexamen 
es que conozcas cómo son tus senos y 
ante cualquier anormalidad consultar a 
tu mastólogo.
¿A partir de qué edad me debo realizar 
la mamografía?
Si no hay antecedentes familiares cer-
canos con cáncer de mama, a partir de 
los 50 años y cada dos años. Esa es la re-
comendación del Instituto Nacional de 
Cancerología y el Ministerio de Salud.

Sin embargo, si tienes antecedentes 
familiares se recomienda empezar la 
tamización con mamografía a una edad 
más temprana. Todo caso se individua-
liza según el riesgo.
¿A partir de qué edad debo consultar al 
mastólogo de manera rutinaria?
Se recomienda a todas las mujeres que 
a partir de los 30 años deban acudir mí-
nimo una vez cada año. En esta consul-
ta se realiza un examen clínico riguro-
so y juicioso de las mamas en busca de 
detectar alteraciones de manera tem-
prana. Se explica la manera correcta de 
realizar el autoexamen mes a mes y se 
enseñan los signos de alarma.
¿El cáncer de mama se puede prevenir? 
NO. Sin embargo, puedes disminuir tu 
riesgo adoptando un estilo de vida más 
saludable con actividad física regular, 
adecuado control de peso, reduciendo 
el consumo de alcohol y cigarrillo y con 
una alimentación rica en frutas y ver-
duras. 
¿El cáncer de mama es curable?
Si se detecta en sus estadios más tem-
pranos y recibe un tratamiento oportu-
no puede llegar a una tasa de curación 
cercana al 98 por ciento. 

Octubre: mes de sensibilización 
frente el cáncer de mama

Las opiniones expresadas por los columnistas no comprometen la línea editorial de EL OLFATO. El contenido de EL OLFATO es 
propiedad de PLUS COMUNICACIONES ESTRATEGICAS SAS y queda prohibida su reproducción total o parcial en cualquier medio.
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POR JAIRO ARIAS BARRAGÁN
Presidente del Comité de Gremios del Tolima

Si luego de un diálogo 
abierto -convocando a 
quienes ejercen acciones 
de liderazgo-, se logran 
armonizar los intereses 
sobre qué hacer por el To-

  es ,ri ednód aicah y amil
abriría un nuevo espacio 
para establecer acuerdos 
fundamentales que per-

mitirían trazar otros rumbos.
-

luntad y la decisión de conversar entre diri-
gentes públicos y privados, entre parlamenta-
rios, gobierno y sociedad civil, entre academia, 
empresa y sectores productivos, entre perso-
nas con conocimiento técnico y los que son 
hacedores, los que hacen realidad parques 
empresariales como Andrés sin estudios de 
factibilidad, y entre unos y otros, hace posible 
pensar realmente en escenarios de cambio.
El Tolima en el triángulo de oro, con las poten-
cialidades que tiene, con la riqueza que tiene, 
con la oportunidad que tiene; pregunto, por qué 
no habla, por qué no contesta al teléfono, por 
qué no se sienta en la misma mesa a conver-

que está de por medio, es el momento histórico 
de ser gobernador o alcalde. Ya no habrá otro 
momento. 
En estos primeros cien días como presidente 
de los gremios económicos he visto, he sentido 
que tenemos como región un potencial inmen-

-
rias, pero estas no se materializan en un plan 
de trabajo concertado, conjunto; como si quie-
nes responden por el futuro quisieran persistir 
en ir hacia otro lado; como si hubiera varias 
agendas. Oscar, leo su pensamiento, lo inter-
preto y quisiera convencerme que lo podemos 
hacer juntos, que podemos ir en pos de esa tie-
rra que hemos soñado, rica, desarrollada, pró-
diga en oportunidades para todos. Ricardo, An-
drés, quiero invitarlos a que conversemos, en 
medio de las diferencias, siendo respetuosos 
del camino que ustedes representan, del lide-
razgo que ustedes han construido, pensando 
en un Tolima, en una sociedad y en un pueblo 
que espera de nosotros lo mejor. No queremos 
ser el palo en su rueda, queremos ser sus alia-
dos, los obreros de la misma construcción. 
Queremos aportar como gremios, como aca-
demia, como empresarios, como campesinos, 
como líderes, como centro de pensamiento, 
arena de conocimiento, piedra y gravilla para 
los nuevos cimientos y cemento y formaleta y 

queremos ser. 
Marquemos el camino y vayamos, no como un 
hombre si no como un pueblo que quiere cons-
truir otro futuro. Conscientes que solo somos 
peregrinos, aves de paso, que nuestro tiempo 
mañana termina y que si somos capaces de 
sentar unas bases fuertes, profundas, otros 
continuarán la obra comenzada.  Hagámoslo, 
juntos, todos, colectivamente, desde el inhós-
pito rincón de Planadas en el sur, pasando por 
el fresco bosque de Galilea en Villarrica y por 
el páramo de Chili en Santa Elena, hasta el en-
cantador Herveo con su roca de mil ochocien-
tos millones de años y con el paso tranquilo 
por la calle  de las trampas en Honda. Este es 
el momento. 

opinión

POR PALOMA VALENCIA
Las Farc, en cabeza de Julián Gallo, 
dicen haber asesinado a Álvaro Gó-
mez. Muchos hemos recibido la no-
ticia como un intento de sepultar la 
difícil investigación que se viene ade-
lantando ante la justicia ordinaria. 
Llevar la investigación a la JEP es la 
manera de que no se investigue y de 
que los victimarios no paguen cárcel.
Recordemos que al momento del 

magnicidio, el país nacional en pie exigía la renuncia del 
Presidente Samper a cuya campaña, se había comprobado, 
había entrado los dineros del cartel de Cali. Gómez se erigía 

-
sinato acalló a quienes buscaban liberar la democracia de 

Si las Farc tuvieron que ver en este asesinato, eso no ex-
cluye lo que las pruebas recaudadas mostraban: los se-
guimientos que el DAS le hacía a Gómez y evidencias que 
vinculan al cartel de Cali en ese asesinato. Por lo tanto, la 
confesión de las Farc está lejos de ser completa. La teoría 
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-
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En este escenario, el de los defensores del Acuerdo, es más 
-

berto Martínez. Los guerrilleros se someten a la JEP y ahí 
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Las señales 
del cambio

O P I N I Ó N

POR JAIME EDUARDO REYES
La pérdida económica del PIB en el To-
lima por causa de la pandemia durante 
el aislamiento preventivo fue de 6,1%. 
Las principales pérdidas se dieron en 
agricultura, construcción, alojamiento 
y servicios de comida, comercio al por 
mayor y al por menor, y actividades in-
mobiliarias. Todas estas actividades 
representan en su conjunto un 44,7% 
del valor agregado del departamento.

Los trabajadores ocupados que estuvieron en aislamiento 
fueron el 58,5%, y el total de ingresos de ocupados en aisla-
miento para el departamento fue de 48,3%. El impacto en el 
desempleo relacionado con estas actividades fue evidente, 
la tasa de desempleo en Ibagué para marzo-mayo llegó al 
31.7% y al 32,7% en junio-agosto. El DANE reveló que en junio, 
el Índice de Precios al Consumidor en Ibagué fue de -1,62%, la 
menor de las ciudades colombianas.
Las actividades más vulnerables fueron las relacionadas 
con minería, las actividades artísticas, de entretenimiento y 
recreación, las actividades de hogares en calidad de emplea-
dores, y las actividades alojamiento y servicios de comida.  
Gracias al estudio impacto económico del aislamiento pre-
ventivo por el COVID-19, realizado por el CEER del Banco de 
la República, se conocen las pérdidas económicas estima-
das para el país que resultaron de extraer un grupo de em-
pleados formales e informales de los distintos sectores y en-
tidades territoriales por causa de las medidas para evitar la 
propagación del virus. 
Los resultados señalan para el Tolima que la participación 
de las grandes ramas en el valor agregado total es de 16,9% 
en agropecuario, 4,5% en minería, 11,7% en manufactura, y 
66,9% en servicios. De otro lado, la estructura de la ocupación 
sectorial es de 36,5%, 0,3%, 7,3%, y 55,9%, respectivamente. 

es el gran demandante de mano de obra, seguido del sector 

agropecuario, estos dos ocupan el 92,4% del total en el depar-
tamento, creando un valor agregado de 83,8%. 
El impacto económico estimado de las medidas de aisla-
miento en Colombia es de $59 billones de pesos mensuales, 
monto equivalente a 6,1% del PIB nacional. Los sectores con 
mayores pérdidas al interior de los departamentos fueron 
aquellos que más aportan a la producción económica local. 
Según el CEER, la pérdida económica como porcentaje del 
PIB en el Tolima fue de 6,1%. Las principales participaciones 
en pérdidas totales del Tolima en su orden fueron: agricul-
tura 10,8%, construcción 10,5%; alojamiento y servicios de 
comida 8,0%, comercio al por mayor y al por menor 7,8%, y 
actividades inmobiliarias 7,6%. 
El porcentaje del total de ocupados de los trabajadores en 
aislamiento para el Tolima fue de 58,5%, el porcentaje del 
total de ingresos de ocupados en aislamiento para el depar-
tamento fue de 48,3%. Los porcentajes de ocupados en aisla-
miento más altos por sector fueron actividades artísticas, de 
entretenimiento y recreación (94%), actividades en calidad 
de empleadores (94%), alojamiento y servicios de comida 
(94%), construcción (86%), y actividades de servicios admi-
nistrativos, profesionales y técnicas (86%).     
La vulnerabilidad, pérdidas de cada sector con relación a su 
aporte al PIB departamental, fue mayor para aquellas acti-
vidades con mayores restricciones por las medidas de ais-
lamiento.
Los sectores más vulnerables para el Tolima fueron extrac-
ción de otras minas y canteras 1,000, fabricación de otros 
productos minerales no metálicos 0,993, actividades artís-
ticas, de entretenimiento y recreación 0,982, actividades de 
hogares en calidad de empleadores 0,981, y alojamiento y 
servicios de comida 0,980. 
Los impactos del aislamiento en la economía del Tolima es-
tablecen para la administración territorial, responsables del 
desarrollo económico según la Constitución política, el gran 
desafío de la reactivación de todos los sectores, pero en par-
ticular de aquellos más afectados y vulnerables.

Impacto económico del 
aislamiento preventivo en Tolima

Álvaro Gómez y las Farc



Edición Nr. 045  |  octubre 10 de 2020

elolfato
6

POLÍTICA

+ Política: www.elolfato.com

El almuerzo 
secreto entre 
el gobernador 
Orozco y el 
jaramillismo

Doce meses bastaron 
para dejar atrás 
las rencillas y los 

se sentaron a manteles 
y lograron acuerdos 
políticos.

Un sabroso pollo asado, del Carnaval del 
Pollo, fue el menú de un histórico e im-
pensado almuerzo entre el exsenador 
Mauricio Jaramillo y el gobernador Ri-
cardo Orozco.
Hace un año, por estos días, Jaramillo no 

al candidato del barretismo a la Gober-
nación del Tolima, quien derrotó en las 
urnas a su candidata Rosmery Martínez. 
Pero, como la política es dinámica, am-
bos dieron por superadas las diferencias 
y los desencuentros de campaña y, ahora, 
se sentaron a manteles.
El encuentro fue privado y así pretendie-
ron mantenerlo, hasta hoy. El almuerzo 
se llevó a cabo el lunes 28 de septiembre, 

al Aeropuerto Perales de Ibagué.
Los demás asistentes fueron: el excon-
gresista Guillermo Santos, el represen-
tante Ángel María Gaitán, el diputado 
Carlos Reyes y siete alcaldes que fueron 
elegidos con el aval del partido Liberal.

¿Cómo se dio el encuentro?
El diputado Carlos Reyes y el gobernador 
Ricardo Orozco fueron compañeros de 
curul en la Asamblea Departamental, en 
el periodo 2012 – 2015, y, pese a militar 
en partidos diferentes, siempre tuvieron 
buena relación.
“Orozco siempre ha tratado a la oposición 
con respeto, admite la independencia de 
los liberales, pero el dialogo siempre ha 

-
tado Reyes sino también con el represen-
tante Gaitán”, dijo una fuente que asistió 
al almuerzo.
Ellos dos, Carlos Reyes y Ángel María 
Gaitán, ambientaron el encuentro que 

-
ramillo, quien fue cordial, silencioso y 

su archirrival electoral.
“Usted no persigue la oposición, como lo 

hace Barreto”, fue uno de los comentarios 
que hizo el exsenador Liberal.

Los acuerdos y las lecturas 
políticas
Los liberales y Orozco acordaron dos co-
sas: que habrá inversiones del Plan De-
partamental de Agua en los municipios 
de los alcaldes elegidos por ese partido 

y apoyo en la presentación de proyectos 
ante el Órgano Colegiado de Administra-

-
ción se ejecuta con recursos de regalías.

“En materia de agua, priorizaron los mu-
nicipios de Coyaima, Natagaima, Flandes 
y Palocabildo”, aseguró una fuente del 
partido Liberal.

Pero más allá del contenido del acuerdo, 
lo realmente difícil de saber es cuál es el 
juego político de ambos bandos. 

Algunos piensan que Mauricio Jaramillo 
-

to abierto y público, antes que el barretis-
mo le “sonsaque” a los alcaldes liberales. 

“Él sabe cómo es Barreto. Entonces pre-

Orozco y hablaran todo de frente, en su 

persona allegada a Mauricio Jaramillo.

Otros consideran que el movimiento de 
Óscar Barreto tiene un as bajo la manga. 
“Por una lagaña, Jaramillo está dispues-
to a perder un ojo. La gente de Barreto 
es astuta: les dan las platas, hacen las 
obras, pero, después, ellos van e inaugu-
ran todo para capitalizar esos municipios 
liberales. ¡Parece que no los conocieran! 
¿O será que Jaramillo está tan reventado 
y sin poder que no les pudo aguantar la 
oposición?”, se preguntó un viejo aliado 
electoral de la familia Jaramillo.

En el barretismo tiene una lectura distin-
ta y hasta altruista. Las personas de esa 
organización consultadas por EL OLFATO 
sostienen que es un “simple escenario de 
respeto y para demostrarle a Mauricio 
Jaramillo que la política se puede hacer 
sin odios, sin agresiones y con libertad”.
Incluso, el mismo Óscar Barreto no expre-
só ningún reproche por dicho encuentro. 
“Ricardo es el Gobernador de todos los to-
limenses, no sólo de los barretistas. Yo no 
le veo problema que se reúna con ellos”, 
le dijo el exmandatario a una de las fuen-
tes.
Esta redacción buscó al gobernador 
Orozco para conocer otros detalles de la 
reunión con el liberalismo, pero no res-
pondió los mensajes.
Y el exsenador Mauricio Jaramillo, desde 
la época de la campaña de 2019, decidió 
no concederle entrevistas a este medio 
de comunicación.
Sin embargo, en la emisora Ondas de Iba-
gué, dijo recientemente: “Están confun-
diendo la relación respetuosa que tienen 
los diputados liberales con el gobernador 
Orozco. No hay alianzas, el partido Libe-
ral seguirá ejerciendo oposición con el 
Gobierno Departamental (…) Nos parece 
irracional seguir en una confrontación 
con el Gobernador. Esa relación de diá-
logo es importante para nuestro departa-
mento”. 

Hurtado busca 
acercamientos
Las cosas son diferentes entre el exse-
nador Mauricio Jaramillo y el alcalde de 
Ibagué, Andrés Hurtado. 
Jaramillo ha reiterado que la administra-
ción del ingeniero Hurtado va de mal en 
peor, que hay improvisación y que, como 
no tiene nada para mostrar, terminó atri-
buyéndose obras ajenas.
Sin embargo, el Alcalde de Ibagué ha bus-
cado mejorar las relaciones con el jefe del 
liberalismo y esta tarea se la habría enco-
mendado a su padre Luis Hurtado, quien 
militó en el jaramillismo. 
Pero ese acercamiento es casi imposible, 
debido a la fuerte rivalidad que hay en-
tre Guillermo Alfonso Jaramillo y Andrés 
Hurtado.  

Por una lagaña, Jaramillo está dispuesto a perder 
un ojo. La gente de Barreto es astuta: les dan las 
platas, hacen las obras, pero, después, ellos van e 
inauguran todo para capitalizar esos municipios 
liberales”.

Antiguo aliado electoral

Están confundiendo la 
relación respetuosa que 
tienen los diputados 
liberales con el 
gobernador Orozco. 
No hay alianzas, el 
partido Liberal seguirá 
ejerciendo oposición”

Mauricio Jaramillo
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Habitantes de Calambeo piden 
presencia de las autoridades ante 
la inseguridad en el barrio

Hay mucha 
preocupación y zozobra 
en los vecinos del sector 
por múltiples robos en la 
zona urbana.   

POR REDACCIÓN IBAGUÉ
La falta de iluminación y la ausencia de 
autoridades en el sector de Calambeo, 
han hecho que se incremente la delin-
cuencia.

Según los residentes del lugar, salir de 
sus casas a cualquier hora del día se ha 
convertido en un riesgo.

En la mayoría de las ocasiones las víc-
timas han sido quienes ayudan con 
el aseo en las casas y salen a tomar el 
transporte público.

De acuerdo con ellos, aunque en un ini-
cio la seguridad era buena porque allí se 
encontraba un CAI de la Policía y vivía el 
exgobernador del Tolima Óscar Barreto, 
eso ya es solo un recuerdo. 

Tras haber quitado el centro de atención 
policial del lugar, la inseguridad se vol-
vió un dolor de cabeza para los residen-
tes tanto de la zona urbana como rural.
Aunque los habitantes de las veredas 
hallaron una solución bloqueando el 
portón de acceso a las mismas, los de la 

esta problemática. 
Por ello, EL OLFATO se comunicó con 
dos miembros de la Junta de Acción Co-

-
maron que la delincuencia ha hecho de 
las suyas porque los uniformados casi 
nunca hacen presencia en el sector.
“Hay mucha intranquilidad en el barrio 

por la delincuencia y la poca atención 
que hay por parte de las autoridades tan-
to departamentales como municipales. 
Esto es como una especie de descuido 
para los que convivimos en el barrio Ca-
lambeo”, aseguró Avelino Cortés, vocero 
de la JAC.
Asimismo, el Ingeniero Jairo Trujillo, 

miembro de la asociación, señaló que 
desde el gobierno anterior estaban en la 
lista de barrios en los que se instalarían 
cámaras de seguridad, lo cual, hasta el 
momento no ha ocurrido. 
Ahora bien, según los vecinos, este sec-
tor también se ha convertido en un ‘ori-
nal público’ para algunos conductores 

de taxi, que parquean sus vehículos a un 
lado de la vía principal y hacen sus ne-
cesidades sin ninguna vergüenza. 
Así pues, la Junta de Acción Comunal 
hace un llamado a la comunidad y a 
las autoridades, buscando que vuelva la 
tranquilidad al barrio y puedan tener un 
entorno de sana convivencia para todos.

La respuesta de las 
autoridades
EL OLFATO se comunicó con fuentes de 
la Policía Metropolitana de Ibagué para 
conocer su posición al respecto. 
“De manera permanente y constante, 
unidades adscritas al área de la Poli-
cía METIB, están realizando charlas 
de capacitación en temas de medidas 
de autoprotección y formación en di-
ferentes lugares públicos de este sec-
tor”, afirmó el Teniente Coronel Alex 
Vanegas, Comandante del Distrito 
Uno de Ibagué.
Igualmente, manifestó que la Adminis-
tración Municipal a través del Plan de 
Desarrollo, se compromete a fortalecer 
los diferentes circuitos cerrados de tele-
visión y cámaras de seguridad en las 13 
comunas de la ciudad. 
“Hay un compromiso serio y claro de 
ampliar los sistemas de vigilancia y se-
guridad comunitaria para toda la pobla-
ción de los sectores del municipio”, con-
cluyó el Coronel. 

Piden reductores de velocidad en la vía que conduce 
al Mirador de Ambalá por alto riesgo de accidentes

Esta vía es muy 
frecuentada por los 
ciclistas que hacen 
ruta hacia el sector 
conocido como ‘La 
María’. 

POR REDACCIÓN IBAGUÉ 
Por mucho tiempo los vecinos del barrio 
El Triunfo, en el sector de Ambalá parte 
alta, convivieron con una vía en pésimas 
condiciones. 
Tuvieron que tapar enormes huecos con 
escombros, sufrir daños en sus vehícu-
los y ser testigos de varios accidentes.
Esta situación mejoró el pasado mes de 
julio, luego de que la Administración 
Municipal adelantara la pavimentación 
de esa carretera, muy frecuentada por 
los ciclistas que hacen ruta hacia el sec-
tor conocido como ‘La María’. 
Sin embargo, ahora otra problemática 
los agobia y los tienes muy preocupados. 
Resulta que algunos conductores de ca-

rros y motocicletas están circulando por 
esta vía a una alta velocidad, lo que pone 
en riesgo la vida tanto de los transeún-
tes como de los deportistas.
“Era muy aburridor vivir con esa vía lle-
na de cráteres, pero ahora es una verda-
dera angustia para nosotros estar ante 
un inminente peligro con los carros y 
motos. Algunas veces suben como ha-
ciendo carreras y no queremos que una 
tragedia ocurra aquí”, manifestó una ve-
cina del sector. 
“Los más acelerados son los motociclis-
tas, que a veces pasan haciendo maro-
mas y competencias entre ellos. Dios no 
lo quiera, un día de estos puede ocurrir 
un accidente muy grave”, añadió la ciu-
dadana. 
A raíz de esto, indicó que los vecinos op-

-
las de manera formal ante la Alcaldía de 
Ibagué, pidiendo que sean instalados por 
lo menos dos reductores de velocidad en 
este corredor vial. 
“Cuando el Alcalde vino a inaugurar la 
obra, nosotros le manifestamos la posibi-
lidad de que se presentara esta situación 
y él nos dijo que hiciéramos la gestión a 
través de la Junta de Acción Comunal, 
para instalar los reductores”, dijo. 

“Y si ponen de esos elementos en luga-
res en los que de pronto no es tan nece-
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La historia del 
ibaguereño que tocó 
en el Madison Square 
Garden en los años 70

El músico que dejó una 
huella imborrable en 
la cultura musical de 
Ibagué.

POR VALENTINA CASTELLANOS JATER
Jairo Eliécer Villanueva Arias nació el 
6 de mayo de 1946 en Ibagué. Su padre 

primeros socios que tuvo Velotax. Su 
madre, era ama de casa y él era el mayor 
de ocho hermanos. 
Su inspiración para comenzar en la 
música fue el maestro Enrique Buena-
ventura a quien conoció cuando era pe-
queño en el corregimiento de Chicoral, 
de donde era originaria su familia. 
Desde pequeño fue un músico autodi-
dacta, construyó su primera batería con 
ollas y tapas. También, diseñó su propio 
piano sobre una tabla de madera e in-
cluso, su primer timbal lo elaboró con 
ollas de cocina.
En 1967, su padre lo llevó a estudiar a la 
escuela militar para que no fuera músi-
co porque tenía la idea de que los mú-
sicos eran de la calle, y él no quería eso 
para su hijo. Lo matriculó en la escuela 
de cadetes José María Córdova en Bo-
gotá, sin decirle nada, y regresó a Iba-
gué con toda la indumentaria y le dijo: 
“tome, camine pa’ la escuela militar”, 

de que dejara la música. 
Por el contrario, su madre siempre lo 
apoyó en las decisiones que él quisiera 
tomar para su vida. 
Una vez estando en la escuela militar 
comenzó su carrera musical. En cada 
reunión que tenían los superiores él 
amenizaba el ambiente con su música 
y cuando a todos los ponían a ‘voltear’, 
su volteo era agarrar sus ‘corotos’ e ir a 
tocar.
El deseo de su padre siempre fue que él 
llegara a Ibagué, vestido con su traje de 
militar, y recorriera toda la carrera Ter-
cera con él. Y él llegaba a la casa, se qui-
taba el traje, volvía a coger sus baquetas 
y se iba con sus amigos a tocar música. 
Una de sus más grandes cualidades era 
ser una persona que no hacia cosas en 
contra de su voluntad, era caracteriza-
do por sus valores y sus principios, por 
ello abandonó la escuela militar para 
perseguir su pasión: la música.  
A sus 22 años, formó los “Silver Jazz”, 
con los que trabajó en Bogotá en un grill 
que se llamaba “La Salamandra de Oro”, 
que era un sitio muy importante del 
norte.
Luego, constituyó la orquesta “Onda Pa-
namericana” en los años 70 y fue un re-
ferente muy importante para la música 
porque en ese tiempo estaban de moda 
Fruko y sus tesos, Los Hispanos, entre 
otras orquestas. El nombre de “Onda Pa-
namericana” se dio porque la intención 
de don Jairo con la orquesta, era llevar 
su música por toda Latinoamérica. 
Con ella empezó una gira que le permi-
tió viajar por varios países, y grabar sus 
temas musicales. La Onda Panamerica-
na fue de las primeras bandas tolimen-
ses en grabar un disco. 
A sus 35 años, llegó a Ecuador con su 
esposa y sus cuatro hijos. En ese mo-
mento, decidió quedarse en el país. 
Tocó en varios grupos y llevó su talento 

a cada rincón de las provincias. 
Allí, se encontró de frente con su otra 
pasión, la cocina. Conoció a Enrique Ta-
rré, un español experto en cocina, que 
trabajó en hoteles cinco estrellas. Llegó 
a don Jairo y a su esposa, doña Lucila, 
cuando estos tenían un negocio de are-
pas en Santo Domingo de los Colorados, 
una provincia de Ecuador. 
Les vendió algunas recetas de cocina 
y al simpatizar con el tolimense, les 
regaló un libro de cocina internacio-
nal. Y, con receta en mano, aprendió a 
cocinar un pernil de cordero con el que 
cautivó muchos paladares. Para fechas 

especiales, llenaba la mesa con platos 
exquisitos para su familia. 
En Ecuador también aprendió el arte de 
hacer arepas, a través de la enseñanza 
de un amigo venezolano.
Cuando sintió que la “tierra lo llamaba”, 
regresó a Ibagué y montó su puesto de 
arepas en la 42. En un inicio se llamó 
“Arepas con todo de la 42”, y, con el voz 
a voz de sus clientes, su negocio fue co-

nocido como “Las arepas de la 42”. 
Tiempo después, se le presentó la opor-
tunidad de viajar a Estados Unidos y se 
relacionó con diferentes exponentes de 
la salsa en ese entonces como lo son: 
La Fania, Tito Puente, Tito Rojas, Celia 
Cruz, entre otros. Allí también empezó 
a agudizar su gusto por el jazz.
En 1987, volvió de Estados Unidos in-

se vivía en Nueva York para ese enton-
ces. Mientras que, en Ibagué, se tocaban 
bambucos y música tradicional.
En ese momento, tuvo un encuentro 
fortuito con Toño Arnedo, quien era un 
jazzista muy importante del país en el 

En su viaje a Nueva York, fue 
recomendado al grupo La 
Fania como un gran baterista 
y timbalero. Allí, en el Madison 
Square Garden, cuando el grupo 
comenzó a tocar, iban por un lado 
y don Jairo por el otro. Lo miraron, 
pararon el ensayo y 'le jalaron las 
orejas'. Allí le enseñaron cómo 
debía tocarse la salsa. Desde 
ese momento, aprendió cómo se 
tocaba con los grandes. 

Tocar salsa como
los grandes

Fotos: Suministradas
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Neurosis en el
bar de la 37

teatro Tolima. Hablando, coincidieron 
en su amor por el jazz, y se plantearon 
hacer un festival de Jazz en las calles 
de la ciudad.
Un año después de este encuentro, en el 
puesto de las Arepas de la 42, se hacían 
“Los jueves del Jazz”, era algo novedo-
so para Ibagué.  En este tocaba el grupo 
“Óleo”, conformado por músicos virtuo-
sos, estudiantes de música y otros mú-
sicos con experiencia. 
Luego, en la casa de la 37 montó un café 
bar en el que se vendían arepas al rit-
mo del Jazz y el rock. A este lugar, iban 

Don Jairo sembró una semilla en cada 
músico que hizo parte del grupo “Óleo”, 
lo que generó que sus integrantes con-
tinuaran el camino de la música de cali-
dad a nivel nacional e internacional.

Cuando abandonó la escuela militar, su padre dejó de ayudarlo económicamente 
y tuvo que empezar a trabajar. El concepto en el que lo tenía, era que él era un 
músico que se la pasaba tocando unos tarros. Y, 20 años después, inauguró 
un negocio en el centro de Ibagué e invitó a su familia para escucharlo tocar. 
Cuando su padre lo vio y lo escuchó tocar con tanta elegancia y pasión, se 
quedó sin palabras. Al terminar, lo abrazó, se llenó de orgullo y le dijo: “jamás 
me imaginé que esto era música”. 

Llegó a Ibagué Neurosis, una banda 
de thrash metal y death metal 
liderada por Jorge Mackenzie. Por 
razones del destino se quedaron 
sin un espacio para hacer su 
show. Se fueron “desparchados” 
para el bar de la 37, y se dieron 
cuenta que había instrumentos 
sobre la tarima y se preguntaron 
si allí se podía tocar. Ese día 
armaron un gran concierto y fue 
una grata experiencia para todos 
los amantes del metal. 

Un orgullo para su padre

las bandas de Ibagué que no tenían un 
escenario para mostrar su música. Allí, 
tenían un espacio totalmente gratuito, 

discriminación alguna, don Jairo ad-
mitía bandas de todo tipo de género en 
su bar, brindándoles la oportunidad de 
enseñar su música. Lo que lo convirtió 

rock, el jazz, la salsa y el merengue. 
También se convirtió en un ‘amigo del 
pueblo’. Mientras sus clientes iban a 
comer arepas, en los días en los que ju-
gaba el Deportes Tolima, se comentaban 
los partidos. Asimismo, siempre fue un 

algunos profesores de la Universidad 
del Tolima e iban al estadio a apoyar 
con pasión a su equipo del alma. 
Don Jairo es recordado por su familia 
como un hombre amoroso, intachable, 
noble, dedicado y jocoso. Todos sus hi-
jos fueron criados con comprensión y 

respeto por sus preferencias. Para su 
esposa él fue, es y será siempre su es-
poso, novio, amigo y su todo.
Sus allegados y amigos lo rememoran 
como un hombre alegre, multifacético y, 
sobre todo, muy musical. A donde quie-
ra que iba, llevaba consigo la música, ya 

fuera salsa, merengue, rock o jazz. 
Todos sus aprendizajes, se convertían 
en enseñanza para los demás. Tuvo 

-
guereños de la época a través del gru-
po Óleo, los Jueves del Jazz en la 42 y 
el bar de la 37, donde les dio a todos la 
oportunidad de proyectar su expresión 
en la música. 
Este artista será siempre recordado 
como un músico que dejó una huella 
imborrable para la cultura musical de 
Ibagué. 

+ Historias: www.elolfato.com
En 1987

vuelve de Estados 

por la corriente del 
jazz que se vivía en 

Nueva York para ese 
entonces. Mientras 
que, en Ibagué, se 

tocaban bambucos y 
música tradicional.
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POR LAURA MEDINA PALOMINO
A pesar de la cuarentena que mantuvo a los ibaguereños 
cinco meses encerrados, un informe de la Secretaría de 
Movilidad de Ibagué reveló que este año, a corte de sep-
tiembre, la accidentalidad en la ciudad aumentó en un 
22% con respecto a las cifras del 2019. 
El consolidado de la dependencia señala que al 30 de 
septiembre se reportaron 500 accidentes de tránsito con 
heridos, y para este mismo periodo en el año 2019 suce-
dieron 390 incidentes viales.
De acuerdo con el funcionario a cargo de esta cartera, 
buena parte de los accidentes de tránsito que se regis-
traron hasta el mes pasado ocurrieron en la avenida Mi-
rolindo, lo que la hace una de las vías más peligrosas de 
la ciudad.  
Y es que entre junio y octubre de este año se han regis-
trado por lo menos 27 accidentes, desde la sede de la 
Fiscalía en el Papayo hasta el barrio Picaleña. 
De esos 27 casos, 26 dejaron daños en los vehículos, 15 
fueron accidentes con lesionados y dos reportaron víc-
timas mortales. 
El Secretario de Movilidad Municipal, César Fabián Yá-
ñez Puentes, manifestó que las causas más comunes de 
dichos incidentes son: no respetar las prelaciones, no 
mantener la distancia entre vehículos, omitir las seña-
les de tránsito - sobre todo la semaforización -, y mane-
jar a altas velocidades. 
Según el Secretario, el peligro aumenta cuando la calle 
está mojada por la lluvia, porque aunque es una vía rápi-
da, en esos casos se debe máximo a 30 km/h. 

Los motociclistas son los que más han 
protagonizado accidentes 

Con respecto a la cifras de los vehículos que más prota-
gonizan accidentes, el recopilado de la Administración 
Municipal reveló que son los motociclistas los principa-
les involucrados en los incidentes viales. 
De acuerdo con la Secretaría, en los accidentes estuvie-
ron involucrados 39 vehículos particulares y 12 de ser-
vicio público, distribuidos de la siguiente manera: mo-
tocicletas (17), taxis (11) automóviles (ocho), camionetas 
(seis), tractocamiones (tres), camiones (tres), busetas 
(uno), vehículos de carga pesada (uno) y bicicletas (uno). 

Pese a la pandemia y al 
aislamiento social aumentó 
la accidentalidad en Ibagué

Aunque los accidentes de tránsito 
incrementaron, la cantidad de 
víctimas mortales disminuyó. 

Por otra parte, este sector está concesionado por San Ra-
fael S.A, que se encarga del mantenimiento y la señali-
zación, ya que es una vía nacional. Aunque la compañía 
ha instalado las señales de tránsito  correspondientes, 
la gran mayoría de accidentes ocurren por la impruden-
cia de los conductores. 
“Esta avenida no se puede intervenir porque es secun-
daria, pensamos hacer campañas para enseñarle al con-
ductor a respetar las señales de tránsito. Los accidentes 
que ocurren en giro es porque no respetan los semáfo-
ros, se convierte en un tema delicado porque no pode-
mos tener un agente de tránsito en cada intersección 
para que sean respetadas”, aseguró.  
Además, agregó que cuando los conductores van a ha-
cer el giro deben hacerlo con precaución porque es una 
vía de bastante movimiento y los vehículos van a altas 
velocidades.
“En ocasiones se intentan pasar el semaforo en amarillo, 
cuando menos lo esperan el semáforo cambia y ahí pasa 
el accidente”, dijo.
 Además, reiteró que la alta accidentalidad en esta zona 
tiene mucho que ver con la cultura ciudadana. “Los iba-
guereños tienen que utilizar los cruces de cebra, los cru-
ces semafóricos, respetar las señales de tránsito y hacer 

los pares correspondientes”, añadió.
 Otro dato importante es que, según el reporte, de enero a 
septiembre del 2019 se habían registrado 54 fallecidos por 
accidentes de tránsito en esta avenida, y para este año, en 
el mismo periodo de tiempo, van 38 víctimas fatales. Lo 
anterior quiere decir que se han logrado salvar 18 vidas. 

Esta avenida no se puede 
intervenir porque es secundaria, 
pensamos hacer campañas 
para enseñarle al conductor a 
respetar las señales de tránsito".

César Fabián Yáñez Puentes

Vehículos involucrados en los 
accidentes de la vía Mirolindo

Foto: Suministrada

Foto: Suministrada
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respetar las señales de tránsito".

César Fabián Yáñez Puentes

Vehículos involucrados en los 
accidentes de la vía Mirolindo

Foto: Suministrada

Foto: Suministrada
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HISTORIAS

POR VALENTINA CASTELLANOS JATER
Lo que comenzó como un hábito de vida 
saludable se convirtió en una pasión 
para esta tolimense que, con discipli-
na y motivación, ha llegado a grandes 
campeonatos de ciclismo a nivel nacio-
nal e internacional.

Sus inicios
Lorena Beltrán nació el 1 
de enero de 1994 en Iba-
gué. Creció en el seno 
de una familia ‘común 
y silvestre’, siendo ella 
la única deportista. 
Siempre ha recibido el 
apoyo emocional y eco-
nómico de parte de sus 
padres, y esto, ha sido un 
motivo de lucha diaria para 
seguir esforzándose.
Empezó su carrera como deportista 
siendo patinadora profesional durante 
nueve años. Sin embargo, una lesión en 
el tobillo hizo que cambiara el rumbo de 
su vida.
Hace ocho años, luego de este inci-
dente, la tolimense escogió el ciclismo 
como una buena opción para mante-
nerse en forma en la ciudad de Barran-
quilla, donde se encontraba realizando 
sus estudios profesionales en Comercio 
Internacional.
Allí conoció a quien fue su entrenador 
durante cuatro años. En sus primeros 
seis meses de carrera, le brindó la opor-
tunidad de participar en un evento na-
cional llamado “Vuelta del Futuro”.

Lorena Beltrán, la tolimense que se 
abrió espacio en el ciclismo profesional

Conozca cómo fueron los inicios de esta deportista 
que ha logrado tocar la cima mediante el esfuerzo y 
la constancia.

Su primera bicicleta era de aluminio, 

normalita’.
Desde entonces, la deportista ha en-
contrado en el ciclismo su fortaleza y 
su perseverancia, compitiendo en retos 
que le han aportado al crecimiento que 

necesita como profesional.
“He venido con un proceso 

lento pero muy bueno, de 
eso se trata el ciclismo, 

unos nacen y otros se 
hacen. He ido cada día 
adquiriendo más ex-
periencia, mejorando 
para cumplir los obje-
tivos planteados a futu-

Del mismo modo, entrena 
de tres a cuatro horas dia-

por día y, cada semana, tiene un plan de 
trabajo correspondiente a los objetivos 
a corto o mediano plazo.
En la cuarentena el entrenamiento fue 
complicado. No contaba con un simu-
lador inteligente y con un rodillo de 
equilibrio logró hacer algunos ejerci-
cios para poder mantenerse en forma y 
continuar con el entrenamiento como 
lo hacia antes de la cuarentena.
Para hacerse una idea de la tenacidad 
de la ciclista, recorre aproximadamen-
te 31.285 km al año dependiendo de la 
temporada. Igualmente, tarda alrededor 
de tres horas en pedalear hasta la Línea 
partiendo desde su casa.

Retos
El mayor reto que ha tenido la ciclista 
a lo largo de su trabajo fue enfrentarse 
a una competencia de la Unión Ciclista 
Internacional (UCI), en el tour de San 
Luis en Argentina.
“Fui la única tolimense que logró com-
petir en este evento y para mí fue un reto 
muy importante porque no tenía expe-
riencia. Afrontar este nivel profesional, 
fue muy difícil para empezar con esta 
carrera”, manifestó Lorena.
Igualmente, ha sido ganadora de mu-
chas travesías en ciclo montañismo y 
carreras de ruta. No obstante, su título 
más importante hasta el día de hoy es 
“Medallista Nacional”, ocupando el ter-
cer lugar en el campeonato Nacional de 
Ciclismo del presente año, siendo este, 
el evento más importante de ciclismo en 
el país.
Por el momento, a sus 26 años, sigue 
siendo la única ciclista en el departa-
mento que hace parte de la Federación 
Colombiana de Ciclismo.
“Para mí esto es una motivación, tanto a 
nivel nacional como internacional, es un 
orgullo representar a mi departamento y 
ser la única mujer que ha competido en 
los dos últimos juegos nacionales”, ex-

Ser mujer en el ciclismo
Así pues, la ciclista siempre ha buscado motivar a más mujeres a practicar 

Tolimense y luego a la Federación Colombiana de Ciclismo. Tomando en 
cuenta que las que practican el ciclismo en el departamento, lo hacen como 
una actividad recreativa y saludable.
“Aquí en el Tolima hay muchas chicas que practican el deporte. Podríamos 
soñar con formar un equipo tolimense como en otros departamentos si las 
chicas se lo toman de manera profesional”, aseguró.
Asimismo, declaró con orgullo que este es un deporte “bastante duro, pero 
apasionado. Cuando te enfrentas a algo duro en esta carrera y lo logras, es muy 

disciplina no sólo a la hora de rodar en su bicicleta, sino también, en todos 
los aspectos tanto personales como profesionales. La importancia de tener 
constancia sumada a la pasión por el quehacer, siempre dejará frutos que son 
orgullo y motivación para muchos.
Finalmente, tiene como objetivo competir en la Vuelta a Colombia Femenina 
a inicios del mes de noviembre. Para prepararse para esta competición, se 
encuentra participando en la  Vuelta al Tolima 2020.
“La Vuelta al Tolima es muy importante en lo personal porque es correr en 
casa, y es bonito y motivante empezar la temporada con este evento. Y espero 
contar con el apoyo, el interés y la motivación para esta prueba”, concluye.

presó con satisfacción.

que tras haberle dado este triunfo al de-
partamento esperaba contar con el apo-

por parte de los entes gubernamentales 
del Tolima.
“Fui a ese campeonato nacional por mis 
medios económicos sola. Y pensé que 
con eso iba a hacer algo, pero no. Es muy 
desmotivante y triste correr por el de-
partamento así, sin apoyo, y más siendo 
la única mujer compitiendo”, añade.
Es importante para los deportistas con-
tar con el apoyo necesario para seguir 
esforzándose y representando el depar-
tamento. Ya que, el deporte, tanto como 
otras profesiones, merece el recono-
cimiento, el interés y la recompensa 
que hace que estos se motiven a llegar 
siempre un paso más lejos.

He venido con un 
proceso lento pero muy 
bueno, de eso se trata 
el ciclismo, unos nacen 
y otros se hacen. He ido 
cada día adquiriendo 
más experiencia, 
mejorando para cumplir 
los objetivos planteados 
a futuro”

+ Historias: www.elolfato.com

Fotos: EL OLFATO
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Una de estas obras estaría lista 
en el primer semestre de 2021. La 
otra se entregaría en el 2022. 

El repartidor vial de la 60 
y la calle 103, las primeras 
obras de infraestructura de 
la administración Hurtado

ciudad

POR REDACCIÓN IBAGUÉ 
La administración del alcalde Andrés Fabián Hurtado 
tiene previstas, a corto y mediano plazo, dos importan-
tes obras de infraestructura para mejorar la movilidad 
en Ibagué. 
Se trata de una primera fase de la calle 103 y del reparti-
dor vial de la calle 60. 
De acuerdo con Juan Carlos Núñez, secretario de In-
fraestructura Municipal, “venimos dándole cumpli-
miento a esas promesas de campaña que hizo el señor 
Alcalde, las cuales están plasmadas en el Plan de Desa-
rrollo que se presentó ante el Concejo Municipal”. 

Calle 103
Este es el corredor vial que se ubica en el sector de El 
Progal, comuna 8 de la capital tolimense. 
El funcionario explicó que se adelantará la primera eta-

Ambalá con la carrera Quinta, realizando una inversión 
cercana a los $3.500 millones. 
Para ello, se rehabilitará el sistema de acueducto y al-
cantarillado, buscando tener garantía en la construc-
ción del pavimento.
Núñez aseguró que este es un proyecto especial para la 
Administración Municipal, pues es vital para mejorar el 

“A partir de este mes de octubre estaremos ya publican-
do el pliego de condiciones para la presentación de las 
ofertas. Se espera que la licitación se adjudique en ene-
ro de 2021 y la ejecución de la obra demore tres meses 

Señaló también que esta fase será construida en una 
sola calzada. Sin embargo, se espera poder ejecutar un 
par vial. 
Así las cosas, aunque por ahora solo se tenga viabili-
zada esta primera etapa, “se están conservando unos 

obra se amplíe hasta el sector de Mirolindo”, dijo Núñez. 
El proyecto completo se haría en los próximos tres 
años, tendría un valor cercano a los $12.000 millones 
e implicaría hacer unas obras complementarias, como 
un puente para conectar la Ciudadela Simón Bolívar 
con el sector de la Samaria. Además, habría que com-
prar algunos predios. 
“La idea es llevar a cabo la primera fase, pero estamos 
haciendo toda la gestión por el tema presupuestal para 
poder ejecutar en el cuatrienio el proyecto completo 
hasta Mirolindo. No es un presupuesto inalcanzable, 
pero entendemos las limitaciones de la Secretaría de 
Hacienda a razón de que la ciudad en estos momentos 
pues ya ha tenido un cupo de endeudamiento a su te-
cho”, manifestó. 

Repartidor vial de la calle 60
Otra de las obras que contempla la Administración Mu-
nicipal es la del repartidor vial de la calle 60.
De acuerdo con el Secretario, este proyecto está total-
mente estructurado y viabilizado, y también es una 
obra macro para la ciudad porque ese punto es bastante 
complejo en materia de movilidad. 

“Inicialmente tenemos un presupuesto aprobado 
de $40.000 millones, el cual podría incrementarse a 
$70.000 millones con los ajustes que se están hacien-
do”, indicó.  
La obra sería así:
• En el sentido Ambalá – Mirolindo iría un deprimido. 
• En el sentido Sur – Norte iría un puente elevado 

como el del Éxito de la calle 80.
• La rotonda permitiría que los usuarios de la vía ha-

gan los respectivos desvíos hacia los sectores que se 
dirijan. 

Para hacer la actualización de los diseños se tiene un 
plazo de seis meses, que cuentan a partir de este oc-
tubre. Se espera que en marzo se adelante el proceso 
contractual y la obra se ejecute en el segundo semestre 
del año 2021. 
El proyecto implicaría hasta 18 meses de construcción, 
es decir, si todo sale bien, la obra estaría lista en el 2022. 
“Ibagué amerita ese tipo de inversiones, la ciudad me-
rece tener oportunidades como otras ciudades interme-
dias de contar con ese tipo de infraestructuras”, mani-
festó el funcionario.

Igualmente, Juan Carlos Núñez hizo referencia a 
la carrera 13, que es una obra con la cual se com-
prometió el gobernador del Tolima, Ricardo Oroz-
co. 
Este proyecto también lo apoyaría la Alcaldía de 
Ibagué, para que en una primera etapa se cons-
truya la vía desde la calle 19 hasta la 60.
“La Gobernación está haciendo todo el tema de 
estudios y diseños para poder evaluar los costos, 
porque ahí también se requiere la compra del al-
gunos predios, servidumbres y licencias ambien-
tales”, explicó. 
La segunda fase comprende desde la calle 60 a la 
103. “Ahí hay algo de complejidad porque toca ar-
monizar el tema con Cortolima, pues esto es bos-
que prácticamente virgen, lo que amerita unos 
grandes movimientos de tierra”, aseguró.  
Finalmente, detalló que el gobierno local estima 
recuperar 600.000 metros cuadrados de vía con 
trabajos de mantenimiento en los principales co-
rredores viales de la ciudad. 
“Venimos trabajando fuertemente sobre los ejes 
estructurantes, que son las vías principales de 
la ciudad. Esas vías deben estar totalmente ópti-
mas, sin cualquier tipo de situación de patologías 
del asfalto, es decir, que no tengan baches, piel de 

“También hay una meta de 20.000 metros cua-
drados de andén, que es un elemento vital para 
el peatón. Queremos que las vías que no tienen 
este tipo de infraestructura la tengan, sobre todo, 
en vías principales y en corredores secundarios”, 
concluyó.  
Algunos de los sectores en los que se construi-
rían andenes serían El Salado, la calle 60 y el ba-
rrio San Antonio.

Otros proyectos

La idea es que no queden 
elefantes blancos. Nuestro 

la ejecución de estas obras. 

+ Ciudad: www.elolfato.com

Fotos: EL OLFATO

“El Alcalde ha solicitado que se haga allí una interven-
ción de carácter mayoritario, es decir, que cuente con 
tres niveles. Inicialmente se tenía una fase que era un 
solo nivel (viaducto semaforizado), pero ahora se re-
quiere es que hagamos un deprimido, una rotonda y un 
puente elevado”, explicó.  
De esa manera, aseguró que se están haciendo los 
ajustes a los diseños iniciales para tener claridad en 

Calle 103

Calle 103

Repartidor vial de la calle 60

Repartidor vial de la calle 60
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El síntoma principal de 
la conjuntivitis es el ojo 
rojo. Los otros síntomas 
dependen del tipo de 
conjuntivitis que haya 
contraído

Las infecciones 
oculares 

SALUD

POR DR. JUAN MANUEL AGUIRRE
Optómetra, especialista en Baja visión

                  @drjuanmanuelaguirre
drjuanmanuelaguirre@gmail.com
Seguramente alguna vez hemos tenido 
conjuntivitis, y esta muchas veces pue-
de ser provocada por  microorganismos 
dañinos como virus, bacterias e incluso 
hongos que afectan la parte externa del 
ojo o párpado. 
El síntoma principal de la conjun-
tivitis es el ojo rojo. Los otros 
síntomas dependen del tipo de 
conjuntivitis que haya contraí-
do y estos pueden ser lagrimeo, 

-
zón,  secreción, dolor y algunas 
veces visión borrosa.
Esto se da porque la conjuntivi-

-
bierta delgada transparente que 
cubre  la parte blanca del ojo y del 
interior de los párpados y se lla-
ma conjuntiva.
A pesar de ser transparen-
te, la conjuntiva contie-
ne vasos sanguíneos y 
cualquier agente que 
desencadene una in-

la dilatación de los 
vasos sanguíneos 
de la conjunti-
va, provocan-
do unos ojos 
rojos.

Recomendaciones 
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Una manera de evitar las infecciones oculares es no tocar sus ojos hasta que se 
lave adecuadamente las manos.

El uso compartido de cosméticos y artículos de aseo personal como toallas de 
cara o de cuerpo pueden aumentar el riego de contraer conjuntivitis.

Enseñe a los niños a que eviten tocar sus ojos sin antes lavarse las manos.

Cubrirse nariz y boca al estornudar  

Si usted usa lentes de contacto, debe seguir los consejos de cuidado  sobre una 
higiene apropiada y lavarse las manos antes de manipularlos.

Asimismo, evite dormir usando los lentes de contacto ya que esto aumenta el 
riesgo de infección ocular.

Es muy importante tener en cuenta que si utiliza lentes de contacto y presenta uno 
o más síntomas, deberá usar solo gafas mientras es valorado por el especialista. 

Tratar de auto diagnosticarse o auto medicarse puede retrasar el tratamiento 

El ojo rojo puede ser  síntoma de muchas alteraciones oculares, algunas de ellas 
bastante graves, 

Siempre que usted sospeche que ha contraído una infección ocular, debe visitar 
al  profesional de la salud visual para someterse a un examen ocular y determinar 
su manejo apropiado.

Foto: Tomadas de Freepik.es
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JUDICIAL

POR MARÍA FERNANDA ROJAS
La historia del reconocido pediatra iba-
guereño Juan Carlos Niño, quien de-
nunció que terceras personas robaron 
sus contactos y realizaron exigencias 
económicas a sus allegados y pacien-
tes, no es la única en la ciudad. 
A Ismael Molina, exdirector del Plan de 
Ordenamiento Territorial (POT), lo han 
suplantado dos veces. “Me llamó un 
amigo y me preguntó ¿usted está ven-
diendo dólares? Y le respondí que no”, 
relató.  
Su amigo le aseguró que le había llega-
do un correo electrónico indicando que 
estaba vendiendo 4.000 o 9.000 dólares, 
lo cual era falso. Sus contactos a través 
de WhatsApp recibieron mensajes a 
nombre de él anunciando haber cam-
biado de número telefónico. “Tomaron 
una foto mía. Hackearon todo mi telé-
fono”, dijo.
Con la excusa de que estaba haciendo 
un negocio, les decían que necesitaba 
urgente el dinero a través de una cuenta 
Bancolombia y otra en Davivienda. 
“Ya cayó una persona y le sacaron $6 
millones. Consignó en una cuenta, pero 
cuando fue a reclamar ya la habían can-
celado”, comentó. 
Algo similar le sucedió a Liliana Arci-
niegas, diseñadora ibaguereña. Un día, 
de repente, sus conocidos la llamaron 
y le avisaron sobre unos mensajes al 

-
doles que había cambiado de celular.
 “Ellos les decían que yo tenía un fami-
liar enfermo -mi papá, mi mamá-. Que 
tenía mi cuenta bancaria bloqueada y 
necesitaba dinero prestado por un valor 
de $700.000”, señaló. 
En este caso, tres amigas resultaron es-
tafadas. “No me hablo muy seguido con 

a una cuenta de Bancolombia”, denun-
ció.
Los delincuentes fueron tan juiciosos 
que continuaron durante cinco días es-
cribiéndoles a todos los contactos con 
la misma historia. 
“Yo avisé a todos que no era verdad, 
entré a Facebook y también tenían mi 
cuenta hackeada, cuando yo publicaba 
algo, me eliminaban los estados”, co-
mentó.
Ella colocó la denuncia a la Fiscalía, 
pero antes se aseguró de cambiar las 
contraseñas de sus redes sociales y co-
rreo electrónico. 
“Lograron hacer todo esto entrando por 
un correo mío e hicieron una sincroni-
zación de todos mis datos, de ahí logra-
ron acceder”, aseguró.
La deportista local Paola Jaramillo fue 

-
deraron de sus redes sociales y de for-
ma descarada exigían dinero prestado.
“Ni siquiera saludaban, les escribían 
que necesitaban un dinero urgente. ‘Te 
lo devuelvo en una semana, mira, esta 
es mi cuenta’, les decían a mis contac-

Delincuentes hackean 
celulares y suplantan la 
identidad de ciudadanos 
para estafar a sus contactos

No se deje engañar, 
cualquier persona 
puede ser víctima. 
Entérese del modus 
operandi de estos 
delincuentes.

No acceder a sitios web 
sospechosos, sugeridos 
mediante correo electróni-
co. No descargar archivos 

-
dencia real de los correos.

Algunas de las recomendaciones para no ser víctima de
esta nueva modalidad

No suministrar datos me-
diante llamadas telefóni-
cas, ni entregar códigos de 

por entidades bancarias.

Use contraseñas de nivel alto en 
seguridad con letras, números, 
signos, mayúsculas, minúsculas, 
y en lo posible sean más extensas.

Esté alerta con ofrecimientos de 
venta de dólares baratos, solicitud 
de préstamos, solicitud de recibo 
de encomiendas del exterior, son 
actuales estrategias usadas por 
los estafadores, que suplantan a 
nuestros conocidos en la red.

tos. Era de una forma muy atrevida”, 
narró.
Demoró varias horas para poder recu-
perar sus redes sociales, afortunada-
mente nadie fue víctima en este caso. 
“Les pedían $400.000, $500.000 y hasta 
$1.000.000. Les pasaban nombre, cédula 
y número de la cuenta de otra persona. 
Fui a la Fiscalía, pero como no hubo víc-
timas no pasó nada”, señaló.
A través de las redes sociales se co-
noció otro caso. Un hombre denunció 
públicamente que fue víctima de esta 
suplantación de identidad con una foto 
tomada en el exterior. Le solicitaron a 
uno de sus conocidos datos de carácter 
personal, como su dirección de residen-
cia, con una evidente falta de gramática 
en los mensajes.

“La excusa es que no he podido retornar 
a Colombia y que tengo unos paquetes 
para reclamar en el Aeropuerto El Do-
rado. Además, la ortografía es horrible”, 
escribió el usuario Luis Rondón.

No se deje engañar,
esté alerta
EL OLFATO se contactó con la Policía 
Metropolitana de Ibagué para conocer 
las recomendaciones que deben tener 

evitar ser víctimas de delitos informáti-
cos y/o robo de información.
“Cualquier ciudadano puede ser vícti-
ma. Una vez decidimos crear cuentas 
en las diferentes redes sociales, se debe 

agotar todo el proceso que incluye la 
-

dad’, y no permitir que nuestros conte-
nidos, fotografías y demás sean públi-
cas”, puntualizó la entidad.
Los delincuentes logran afectar los dis-
positivos de almacenamiento, inclu-
yendo celulares y correos electrónicos 
de donde obtienen el material, contac-
tan a los allegados y cometen su ob-

engaños.
“Se observa cómo se aprovechan de la 
buena fe, de quienes de manera abierta 
requieren ayudas, con un sin número de 
historias de niños enfermos, en aban-
dono y demás”, aseveró.

+ Historias: www.elolfato.com
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Cogedera Exposición Período histórico Multiplicación Cloruro
 sódico Apunte         Azufre          Correo electrónico Embustero

Confusión

Paraíso

Pone feo

Artículo
Tacaño

Unido
 Diosa escandinava del
                 mar

Y, en inglés

RoentgenConstelación

  Municipio
de nuestro
  departa-
   mento

  Norte

  Mesa de
   Herveo

  Combate
  Fin de la
   película

     Vida
 francesa

     Negación

     Ceros de 
         cien

        Páramo
      tolimense

     Felicidad                          Norma
        Doctor de
            la ley
     mahometana

  Prefijo
negativo

  Hija de
    inaco

  Desen-
 voltura

  Esparcimiento, ocio

  Lindar, rayar

  Conducto
  de tablas

   Nota
musical

Ocasionar

   Borrego

   Júnior

   Mermelada

      Libro de
      la Biblia

   Dios de
los vientos

Minúsculo, pequeño
     Partido
    político
colombiano

     Conjunción
        negativa

     Seis
 romanos

     Forma de
   pronombre

     Preposi-
        ción

     Enfermedad, dolencia

     Actitud amable y cariñosa

     Moneda 
    china de 
     de plata

     Pico de la
      cordillera
        de los 
        Andes

3
     Personas

2

   Treta

      Símbolo del americio

      Francés antiguo
      Pelea        Inter-

     jección        Hogar          Pronombre demostrativo         Auxiliar
      del inglés         Cadera         Asiste

          Príncipe
        o caudillo
           árabe

            Medida
       de longitud
         japonesa

            Apellido

            Nombre de
            la segunda
            consonante

            Clase de
            sociedad

            Devota

                Dios
            supremo
               árabe

                Cobre

                   1002 
                romanos

                Instituto Departamental
                  Mahatma
                   Gandhi                  Océano

                  Míster

                  El páramo
                más grande
                 del mundo

      Vajilla

      Sufijo
  alcohólico

      Juzgo

                       Ahora
                      mismo                       Marchar

                       Conjunción

                       Nombre de 
                         la quinta
                      consonante

                            Abuela
                         de Jesús

                            Previamente                              Barrio
                        bonaerense                              Afirmación                                Club del 

                                 Calcio

                                Acierta

                                Medida
                            de longitud

                                Título
                                divino

                                Asiento
                           sin respaldo                               Erudito

                               El cincuenta y uno de 
                                        los romanos

                               Triple consonante

                               Temor

                               Temor

                                  Giro
                             prohibido

                                   Páramo 
                                    de los 
                               santanderes

                                   Familiar
                                   cercano

                                   Costoso

                                   Radio TV
                                     italiana

                                       Ciudad
                                        al sur
                                     de Judá

                                       Dueño
                                     del Arca

                                         Buey
                                       salvaje                                         A nivel                                         Tipo de

                                        cerveza

                                         Fusión

                                         Archivo

                                     Páramo
                                 de Boyacá

                                     Conjunción
                                          latina

                                     Consonantes

                                      Voltam-
                                       perio

                                     Persona
                                         muy
                                     vigilante

                                    Calificación
                                       bancaria

                                    Galio

                                    Amón

                                     Páramo de
                                        C/marca

43

1 2

La congresista 
Adriana Matiz es-
tuvo esta semana 
de  cumpleaños. 

El expersonero de Ibagué 
Camilo Ossa fue otro de 
los personajes públicos de 
la ciudad que celebró su 
cumpleaños con un toque 
deportivo.

-
lebró esta semana su cumpleaños. Sus amigas ciclis-
tas le organizaron una recepción en un restaurante 
de la ciudad. En la fotografía Isabel Flórez, Paola 
Hernández, Ana María López, Carolina Ríos, Anny 
Morales, Claudia Castro y Milena Cardona.

Cumpleaños

Celebración




