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Las mentiras del alcalde Hurtado
sobre la parálisis de la obra de la
calle 103

A través de sus redes sociales, el alcalde de Ibagué, Andrés Hurtado, engañó a sus seguidores con
justificaciones falsas. Conozca la verdad de una obra que debió estar terminada en diciembre de 2021.
Pág 3

Editorial

Historias

La ciudad va de
mal en peor, pero
a los empresarios y
representantes de los
gremios locales parece
no importarles. Muchos
de ellos se preocupan
por ubicar laboralmente
a sus familiares en la
Alcaldía, adjudicarse
contratos personales o
tramitar convenios de
cooperación. Pág 4

Una mala racha cambió
la vida de María José
Escárraga, una joven
arquitecta de Ibagué,
quien hizo del dolor una
oportunidad para crecer
en Australia. Pintando
murales y cuadros buscó
la forma para poner en
alto su propio nombre
como mujer, colombiana
y artista. ¿Qué pasaría si
nunca hubiese llegado la

Entrevista
Incendios, derrumbes, personas
desaparecidas en el Nevado o el río.
La Defensa Civil atiende toda clase de
emergencias y EL OLFATO entrevistó a la
persona que está al mando de la seccional
Tolima. Su vida ha transcurrido entre tomas
guerrilleras y catástrofes naturales. Esta es su
historia.
Pág 12

Ibagué
Un árbol creció en medio de un ‘cráter’ en
Ibagué y, como si no fuera suficientemente
insólito, la comunidad planea celebrarle el
cumpleaños a través de un bazar. “El árbol no
da frutos, pero sí da cuenta de la desidia de
la Administración Municipal”, denunciaron.
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El ‘errorcito’ del exconcejal Juan
Pablo Salazar que le costaría a Ibagué
$1.000 millones
El expersonero Wilson Prada, quien salió del cargo por
orden del Consejo de Estado, busca una indemnización
del Municipio por las irregularidades del concurso de
méritos ordenado por el exconcejal Conservador.
Por: Unidad Investigativa

L

Los líos que le han generado los concejales y
exconcejales a la ciudad, por las elecciones irregulares de personeros y contralores de Ibagué, parecen
una historia de nunca acabar.
Ahora, el expersonero Wilson Prada busca que el Concejo y la Alcaldía de Ibagué
lo indemnicen a él, a su esposa y a sus dos hijos por los
daños y perjuicios causados
por su salida anticipada del
cargo, debido a las irregularidades detectadas en el concurso de méritos que contrató el exconcejal conservador
Juan Pablo Salazar en el año
2019, cuando ejercía como
presidente de esa corporación.
Prada fue elegido por el Concejo Municipal, el 27 de febrero de 2020, y su periodo
terminaba el 29 de febrero
del año 2024. Sin embargo, el
Tribunal Administrativo del
Tolima, en primera instancia, y el Consejo de Estado,
en segunda, determinaron
que su elección estaba viciada, pues la entidad encargada
del proceso, la Corporación
Centro de Consultoría, Investigación y Edición Socio
Económica -CCIES-, no era
idónea para ejecutar este tipo
de procesos.
En razón a esto, Prada pretende que el Concejo y la Alcaldía de Ibagué les paguen
una indemnización de $1.000
millones por los salarios,
prestaciones y demás emolumentos, y por los perjuicios
morales causados a su familia.
Según el expersonero, el error
detectado en la contratación
de la entidad que ejecutó el
concurso de méritos no es su
responsabilidad y que él ac-

Exconcejal de Ibagué Juan Pablo Salazar. Fotografía / Archivo EL OLFATO

El expersonero de Ibagué Wilson Prada pretende
que el Concejo y la Alcaldía de Ibagué le pague
una indemnización de $1.000 millones por los
salarios, prestaciones y demás emolumentos, y
por los perjuicios morales causados a su familia.

tuó de manera correcta.
Por eso, a través de su abogado Andrés Mauricio Colmenares, convocó a una
audiencia de conciliación
prejudicial ante la Procuraduría General de la Nación.
Este es un requisito previo,
antes de iniciar la reclamación administrativa contra
las dos entidades.
“Que en virtud del principio
de confianza legítima que se
adquiere a los mi poderdante
presentarse y ajustarse a las
etapas y requerimientos de
un concurso de méritos para
proveer el cargo de Personero
y la escogencia de las entidades encargadas de acompañar el concurso es ajeno a mi
poderdante, así como las decisiones propias del Concejo
de Ibagué”, dijo.
La respuesta del
Concejo de Ibagué
El presidente del Concejo de
Ibagué, Edward Toro, dijo
que la entidad está a la espera que la Procuraduría General de la Nación fije la fecha
de la conciliación y el equipo
jurídico de la Administración Municipal definirá si
hacen algún arreglo o no.
“Para esa conciliación se
debe reunir un comité de
conciliación, que decidirá si
se concilia o si no se concilia. Si se concilia, ahí acaba
el proceso. Si no se concilia,
eso habilita al abogado del
doctor Wilson Prada para
que demande ante la justicia
administrativa a través de
algo llamado medio de control de reparación directa. Y
se cita a la Alcaldía porque
tiene la Personería jurídica
del Concejo, es decir: si esa
demanda se llegara a perder,
la plata sale del Municipio”,
explicó Toro.

Wilson Prada, expersonero de Ibagué. Fotografía / Archivo EL OLFATO
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Con mentiras intentaron ocultar la falta
de planeación de la obra de la calle 103
A través de sus redes sociales, el mandatario engañó a sus seguidores con
justificaciones falsas. Conozca la verdad de una obra que debió estar terminada
en diciembre de 2021.

Obra sin finalizar de la calle 103 en Ibagué. Fotografías / Cristian Parga EL OLFATO

Por: Unidad Investigativa

M

entir a través de las redes sociales se convirtió en un hábito del
alcalde de Ibagué, Andrés Hurtado, sobre todo en lo que tiene que ver
con obras de infraestructura.
El pasado 28 de marzo, en su cuenta de
Twitter, Hurtado respondió el comentario
de un twittero que le preguntó por la tardanza en la ejecución de la obra de recuperación y pavimentación de la calle 103,
que conectaría la avenida Ambalá con la
carrera Quinta, en el sector de la plaza del
Jardín.
“Hace un tiempo le exigimos al contratista avanzar con las obras. Nos habían
hablado de un problema con la planta de
asfalto, el cual, ya está solucionado y se
espera retomar labores esta misma semana. Disculpa las demoras, trabajamos por
una mejor #Ibagué”, escribió el mandatario.
La declaración de Hurtado es falsa de
principio a fin. No es cierto que haya exigido al contratista avanzar con las obras
y tampoco es verdad que la parálisis de la
obra se deba a “un problema con la planta
de asfalto”.

¿Adjudicaron el contrato sin
planeación?
El contrato 1989 del 4 de agosto de
2021, suscrito entre la Alcaldía de Ibagué
y el Consorcio Ambalá 2021, se habría
adjudicado violando los principios de planeación.
Este proyecto, en el que se invertirán
$3.150 millones, se lanzó con bombos y
platillos por parte de la Administración
Municipal y prometió que estaría culminada en diciembre de 2021.
Allí se construirían 3.000 metros cuadrados de andén, más de 3.000 metros lineales de sardinel, y la reposición de las
redes de acueducto y alcantarillado pluvial y sanitario. Después se pavimentaría
ese tramo vial con 6.800 metros cuadrados
de pavimento asfáltico.
Luego del show mediático de la inauguración, la maquinaria y algunos obreros, en cuestión de semanas, la obra se
paralizó.
El representante legal del consocio
Ambalá 2021, el ingeniero Juan Carlos
Ramírez Ospina, le solicitó a la Secretaría
de Infraestructura ampliar el plazo de la
obra de cuatro a ocho meses, argumentando, entre otras cosas, las fuertes lluvias

que se presentaron en Ibagué durante el
segundo semestre del año.
No obstante, después de esa primera
justificación, el contratista puso al descubierto la presunta falta de planeación
de la Alcaldía de Ibagué, insumo que sería prueba para los organismos de control.
En los documentos publicados en el
Secop II, el contratista sostuvo que los
planos entregados por la Alcaldía de Ibagué no tenían información “clara y detallada” de las redes de servicios públicos
instaladas en la zona, razón por la cual
el proyecto quedó prácticamente abandonado.
“Es preciso aclarar que estos documentos no contenían de forma clara y
detallada las condiciones actuales y reales de las redes del sector por parte de los
operadores de dichos servicios públicos.
Condición que ha sido determinante y
crítica para el atraso en la intervención
de labores como son la excavación, dificultando el desarrollo normal en el área
de sección de vía, dado que a diario el
alineamiento de las redes no es correcto
ni uniforme, lo cual genera interferencia
con el proceso de excavación, ocasionando daños y deterioro de las redes de
servicios existentes como: gas, acueducto y redes de telecomunicación”, explicó
el consocio en el acta de prórroga suscrito 23 de febrero de 2022.
Con esta evidencia, es claro que la
Secretaría de Infraestructura nunca le
exigió al contratista que avanzara con la
obra, como escribió Hurtado en Twitter,
sino que, por el contrario, le amplió el

doble el plazo para culminar la obra.
Además, tampoco es cierto que la obra
se haya parado por problemas en el suministro de asfalto, pues ni siquiera han
podido intervenir la vía porque los problemas de las redes de servicios públicos
son complejos.

¿Afán para favorecer a
un contratista cercano al
barretismo?
Fuentes de la Alcaldía de Ibagué sostienen que este contrato se adjudicó antes
de la ruptura entre el alcalde Hurtado y
el senador electo Óscar Barreto, y que
sería uno de los últimos proyectos que
se le entregaron a contratistas que serían cercanos al dirigente del partido
Conservador.
En el sector de la ingeniería, el nombre
del ingeniero Juan Carlos Ramírez Ospina es relacionado con Óscar Barreto.
Él, por ejemplo, es el encargado de la
ejecución de otro proyecto que está enredado: la segunda fase de la pavimentación de la vía entre Ibagué y Rovira.
La obra fue adjudicada al Consorcio
Construcciones 2019, representado por
Ramírez Ospina, el 22 de noviembre de
ese mismo año, con una inversión inicial de $23.505 millones y un plazo de
ejecución de 12 meses.
Sin embargo, este proyecto tampoco ha
sido concluido, pero al contratista sí le
adicionaron el presupuesto en $11.517
millones.
EL OLFATO intentó comunicarse con
el ingeniero Juan Carlos Ramírez, pero
no hubo una respuesta de su parte.
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Editorial
Una ciudad que se cae a pedazos y
unos gremios indiferentes
La indiferencia de los dirigentes gremiales ha sido
peor que la pésima gestión de los políticos que han
gobernado a Ibagué en las últimas dos décadas.
La ciudad va de mal en peor, pero a los empresarios y representantes de los gremios locales parece
no importarles. Muchos de ellos se preocupan por
ubicar laboralmente a sus familiares en la Alcaldía,
adjudicarse contratos personales o tramitar convenios de cooperación.
Esas dádivas terminan silenciándolos y activando
las palmas para aplaudir a los ineficientes mandatarios que han dirigido este municipio.
Para no ir muy lejos, recordemos que, en la desastrosa administración de Luis H. Rodríguez, Fenalco
y la Cámara de Comercio de Ibagué brillaron por su
pública zalamería y complacencia. Édgar Rodríguez,
exdirector ejecutivo de la Federación, era cercanísimo a esa administración y a la exsecretaria de Cultura Ángela Viviana Gómez.
Hasta apoyaron la campaña que se inventaron
Luis H. y sus secuaces: #YoCreoEnLosJuegosNacionales. Y así, en medio de aplausos y contratos, come-

Opinión

Columnista:
Javier Alexander
Salinas

tieron el robo más grande de la historia de Ibagué.
Rodríguez salió de Fenalco y aterrizó en el Grupo
Empresarial del Tolima, otro gremio en el que tampoco dicen mucho del atraso de la ciudad ni exigen
cuentas a los funcionarios que administran la plata
de los impuestos que ellos pagan.
Con Jaramillo pasó lo contrario. No les dio contratos para silenciarlos, pero su estilo brabucón y
grosero generó pánico y muy pocos se atrevieron a
levantar la voz. El único fue el expresidente ejecutivo de la Cámara de Comercio Luis Alfredo Huertas,
quien le criticó la falta de liderazgo en asuntos económicos y de generación de empleo, y no se le prestó
para participar en el robo del Alumbrado Navideño
del año 2016.
Y ahora, con la llegada de Hurtado, el comportamiento de los gremios ha sido impresentable.
La exdirectora ejecutiva de Fenalco Tolima Alba
Lucía García saltó de su oficina en Cádiz a la Secretaría de Desarrollo Económico y el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Ibagué, Brian Bulla,
anda detrás del alcalde Hurtado buscando quedar en

las fotos y en los videos del mandatario-influencer.
Los representantes de los gremios y los pocos
empresarios que hay en esta ciudad parecen pertenecer al movimiento de salvación personal. A ellos
les importa que el Ibal les preste el servicio del agua
de manera continua, que la Secretaría de Hacienda
les liquide bien sus impuestos, que la Secretaría de
Infraestructura les pavimente el frente del negocio y
que sus familiares estén trabajando para el mandatario de turno. Y así: todo bien, todo chévere.
Mientras tanto, la ciudad se cae a pedazos, los
huecos son ya parte del paisaje, los cráteres que
provocan el colapso de la red de alcantarillado son
adornados con banderas rojas, la congestión vial está
insoportable, los talentos locales deben migrar para
buscar un futuro mejor y nadie sale a buscar inversionistas para levantar la débil economía local.
Sería bueno que los empresarios tolimenses se
despertaran, dejaran de lado los personalismos y
ejercieran un rol más serio y crítico frente a las desastrosas administraciones públicas que imponen los
clanes políticos que controlan en departamento.

¡Sapere Aude!
Anne Applebaum es una de esas voces
que señala que las nuevas formas del debate político en las redes sociales, presenta un
aspecto que se aparta del optimismo generalizado, desde su perspectiva occidental, de
primer mundo, afirma que las redes sociales
no solo le han dado un cambio de forma a la
democracia, sino un cambio de fondo.
“La propia democracia siempre ha sido
ruidosa y estridente en sí misma, pero cuando se siguen sus reglas, a la larga acaba
creando consenso. No ocurre así con el debate moderno, que en algunas personas inspira, por el contrario, el deseo de silenciar al
resto por la fuerza”, Appleblaum.
En la historia de Colombia se puede observar en distintos periodos que el debate político generó el deseo “de silenciar al

resto por la fuerza” que menciona Anne
Applebaum, en contraposición a ese enfoque, surgió otra posición que se sustenta en
procesos dialógicos dirigidos a superar la
violencia.
La afirmación de la periodista norteamericana aterrizándola en las redes sociales
puede ser validada en un corto paseo por
Twitter, donde inclusive expresidentes y
candidatos presidenciales, entran en el juego del bullying político y los insultos no pasan desapercibidos.
La preocupación por el bullying político
en redes sociales no tiene origen en algún
tipo de puritanismo frente a las expresiones digitales, sino más bien en el peligro
de que estas se encarnen y terminen como
en el pasado, generando violencias y afec-

tando el desarrollo económico nacional que
debe estar en función de los empresarios, los
campesinos, los trabajadores y la población
colombiana en general.
Cabe puntualizar que la presente columna no apela ni al debilitamiento del Estado,
ni a las propuestas autoritarias que buscan
limitar el debate, el uso público de la razón y
la clausura de redes sociales, sino que apela
a la capacidad de razonar de la ciudadanía, a
actuar, previa respiración profunda y no ser
títere de una estrategia de marketing electoral que apunta a transformar la ideología en
identificación emocional “Sapere Aude” (usa
tu propia razón): es la consigna de la ilustración que nos recuerda Immanuel Kant, ese
es el antídoto y el camino conocido para la
profundización del debate democrático.
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Decálogo de la burla a los ibaguereños

Columnista:
Inés Pinzón

Cuesta mucho aceptar ser la burla de alguien, esa sensación de ser objeto de mofa resulta dolorosa. Durante siglos la burla ha sido
admitida como un modo de expresión que debilita en el escenario social al otro.
Develar en público los defectos de otros o
exagerarlos de modo burlesco con un propósito lesivo, así como ensañarse de un evento
ridiculizante en la vida de otro, es la constante
de maltratadores y narcisistas. Muchas personas en lo cotidiano vivencian gelatofobia –
miedo a ser objeto de burla- de modos muy
diversos.
Buscando en la historia reciente de nuestra querida Ibagué, podemos traer a referencia un buen número de ejemplos de la manera
como los ibaguereños -sin quererlo- nos hemos convertido en objeto de burla colectiva,
la soportamos casi que estoicamente o quizá
en el piloto automático del conformismo, eso
dependerá de la óptica en que se mire. Aquí el
decálogo de cómo burlarse de un ibaguereño:
Primero: juega con su ilusión deportiva,
promete llevarlo por el “camino de la seguridad humana”. Solicita que Ibagué sea sede de
los juegos nacionales y luego, a pocos días de
la inauguración, anuncia que los escenarios
deportivos que se iban a usar no se pudieron
terminar, es más, señala que no se terminarán
en ese año impar (2015) ni en ningún par.
Siete años después verás que el desfalco fue
superior a los $33.000 millones. En promedio
a cada ibaguereño mayor de edad, que paga
impuestos, solo le fue sustraído cerca de $100
mil del bolsillo, ¡eso no es nada!
Segundo: ilusiónalo con la movilidad.

Anuncia que harás un “musicable” como la
obra de movilidad más importante de la ciudad, luego señala que no es posible hacerlo,
que los recursos previstos tienen que dar un
giro para atender asuntos más importantes.
Es sencillo, la pandemia es la excusa perfecta
para no hacer obras.
A esto, añádele que la carrera 13 no es
viable, que la pavimentación de la calle 103
es imposible “porque San Isidro Labrador no
ayuda”, además, endeuda a la ciudad con un
empréstito cercano a los $60.000 millones para
pavimentarla y haz que los ibaguereños sigan
transitando por calles que con sus huecos auténticamente te hacen vibrar.
Tercero: juega con su ilusión musical. No
hay mejor burla que aquella de ver a incautos felices, ansiosos y deseosos de escuchar
en vivo a sus cantantes o bandas favoritas, así
que anuncia, con bombos y platillos, que a la
ciudad llegarán más de 80 artistas de reconocido prestigio y que serán tres días de auténtico
gozo. Horas antes del evento señala que queda
aplazado por motivos de fuerza mayor, termina de ilusionarlos con la idea de que devolverás el dinero.
Cuarto: hazle creer que la plata no importa, que es mejor ser solidario. Luego de recaudar más de $50.000 millones en boletería de
un Jamming, que quedó aplazado y del que no
hay certeza de nueva fecha o devolución efectiva del dinero, muéstrale a los ibaguereños
que son solidarios y que no solo están dispuestos a perder el dinero invertido en la boleta,
sino que además pueden ayudar a quienes invirtieron en emprendimientos dentro del falli-

do evento, con la solidaridad olvidaran que
los “tumbaron”.
Quinto: juega con la educación de los niños y contrata con todo el corazón las obras
de infraestructura escolar. Comprométete a
mejorar 26 instituciones educativas en la ciudad para adaptarlas a jornada única, luego de
seis años presenta el avance de ejecución más
lento del país.
Sexto: entre más tarde entregues obras,
mejor. Cierra la única cárcel-panóptica con la
que cuenta la ciudad porque ella es un auténtico patrimonio y tárdate 17 años en concluir
su remodelación, luego haz que se inscriban
para conocerla.
Séptimo: prométele que gozara de agua
potable de modo ininterrumpido. Augúrale
que, aún cuando llueva, gozará del precioso
líquido y que todo ello será el resultado de un
maravillo acueducto complementario para la
ciudad.
Octavo: con todo el corazón enséñale a no
molestarse por ver como se dilatan audiencias que hacen vibrar la justicia.
Noveno: ufánate con el uso de bienes públicos para beneficios personales. Si la sala
de tu casa es pequeña para celebrar un cumpleaños familiar, qué más da usar el estadio o
hacer un par de carreritas en una pista área
para estrenar, como parte de la diversión.
Decimo: entrega alimentos de mala calidad a los más pequeños. El Plan de Alimentación Escolar lo admite todo, desde alimentos
descompuestos, vencidos y de bajo contenido
nutricional.
Y este decálogo continuará…

Derecho de petición y pandemia

Columnista:
Wilson Leal

La pandemia originó (como respuesta inmediata) un incremento de las potestades de
la administración y un correlativo desmedro
de las libertades públicas y de los controles de
la actividad administrativa.
Se dotó -en no pocas oportunidades- a las
autoridades de facultades que, bien sea desde su concepción o desde su ejecución, constituyeron verdaderos abusos que terminaron
siendo justificados a regañadientes, a pesar
de haberse comprometido el orden constitucional. Así lo reseñaron diversas decisiones de
los Tribunales Administrativos y del Consejo
de Estado al ejercer el control automático de
las medidas.
Una de ellas, que aún pervive a mi juicio
sin explicación alguna, es aquella que puso en
vigencia el Decreto Ley 491 de 2020, que consistió en la ampliación de los términos señalados en las normas vigentes para resolver las
peticiones que formulan los ciudadanos a las

autoridades públicas, duplicando virtualmente
el plazo para responder algunas de las categorías establecidas en la legislación preexistente.
Creo que el acceso a la información relevante, a través del mecanismo constitucional
de peticiones respetuosas, es un derecho cuya
celeridad y eficacia nunca debió restringirse,
por cuanto más que nunca en la excepcionalidad, el ciudadano requiere relacionarse con la
administración, pues de ese relacionamiento
depende la integridad de sus derechos.
Sin embargo, la perspectiva que propongo y
que solo podría ahora tener un interés académico, desciende a la realidad actual, a la hora
de preguntarse si tiene alguna justificación
que las medidas de excepción que restringen
-obviamente- el derecho de petición, deban
seguir vigentes dos años después.
Sucede entonces, que la vigencia de la norma que amplió los plazos para responder las
peticiones se sujetó a la duración de la emer-

gencia sanitaria y ella ya superó los dos años
de vigencia, por lo que vale la pena preguntarse si, al retornar a la presencialidad, habiéndose relajado ya la exigencia del uso de
tapabocas en espacios abiertos y superadas
las afugias de los primeros días de la pandemia, sea adecuado mantener el tratamiento
excepcional para la decisión de peticiones, o
si resulte necesario, incluso urgente, volver a
los términos previstos por el Código Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Desafortunadamente, la lectura que hace
la administración del derecho de petición, se
asemeja más a una afrenta que al ejercicio de
una prerrogativa constitucional imprescindible en la participación del ciudadano y, por
ello, la dilación, la ocultación y la elusión es
suceso de común ocurrencia en Colombia,
panorama al que contribuye la disposición
legal que ha dejado de tener en la actualidad
utilidad práctica.

6 Información comercial
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Pilsen y lager, los tipos de la nueva
cerveza artesanal producida en la
Fábrica de Licores del Tolima
Con estos sabores, la
Fábrica de Licores del
Tolima espera ‘romper’ el
mercado de las bebidas
alcohólicas. ¿Probaría este
nuevo producto tolimense?

Franz Bedoya Rubio, gerente de la Fábrica de Licores del Tolima, con los dos
prototipos de la cerveza. Fotografías / Cristian Parga EL OLFATO

Por: Ruddy Díaz.

D

espués de cinco meses de
prueba, ensayo y error,
la Fábrica de Licores del
Tolima ya tiene listo el prototipo
de su nuevo producto, la cerveza
artesanal.
Franz Bedoya Rubio, gerente
de la empresa, indicó que luego de
probar sabores amargos y dulces,
le ‘pegaron’ a los dos primeros tipos de la cerveza artesanal fabricada en el Tolima: pilsen y lager.
La cerveza pilsen se caracteriza por tener un cuerpo ligero con
aroma frutal y un porcentaje de
alcohol del 4.5% y su color es el
dorado brillante; mientras que la
lager, tiene un cuerpo medio, con
aroma floral y un porcentaje de
alcohol entre el 4.55% y el 5.0%,
cuyo color es el ámbar.
“El tema de la cerveza es que la
pilsen es más transparente, tiene
más brillo. Y la lager un poquito
más oscura, y más agria. La diferencia está en la cebada y los
ingredientes que se colocan”, explicó Bedoya Rubio.
El gerente manifestó que la
cerveza ya está envasada y cuenta
con una posible etiqueta. No obstante, continúan perfeccionando
su presentación y su nombre, que
será dado a conocer por el gobernador del Tolima, Ricardo Orozco.
Además, dijo que la cerveza
artesanal tolimense podría salir
al mercado a finales del primer
trimestre con un precio que oscila

entre los $4.000 y $5.000. Sin embargo, este tiempo y precio pueden variar de acuerdo al proceso
legal de certificación del producto
y los insumos para su elaboración.
“Llegar al punto de sabor no
es fácil, para eso hay que hacer
muchas pruebas, tener un equipo
interdisciplinario de profesionales, ingenieros químicos, agroindustriales que hacen su proceso
de intelecto para poder llegar a un
producto terminado como el que
tenemos”, enfatizó el gerente.
Esta nueva apuesta de la Fábrica de Licores del Tolima trae
significativos beneficios para el
departamento, ya que genera empleo, se invierte en una industria
local y se aporta a la salud con
transferencias a la Administración Departamental.
La iniciativa hace parte de la
estrategía de Marketing diseñada para impactar en el mercado
local, nacional e internacional.
“Si hacemos un comparativo
en materia empresarial, la Fábrica de Licores del Tolima está
pasando por una época de oro,
triplicando ventas y entrando a
varias regiones. La visión que se
ha tenido de la fábrica ha cambiado mucho y la apuesta es sacar y reinventarla”, puntualizó.
Se espera que la cerveza artesanal tenga un importante
impacto a nivel país, teniendo
en cuenta que Colombia es el
tercer país con mayor consumo
de esta bebida alcohólica en Latinoamérica.
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Inundaciones, deslizamientos y familias
damnificadas: el resultado de la ola
invernal en el Tolima
Planadas,
Villahermosa,
Fresno, Casabianca
y Palocabildo son
los municipios que
han presentado
mayores
afectaciones en la
movilidad.

C

on maquinaria amarilla en más de 50 puntos, operarios y ayudas
humanitarias, la Gobernación
del Tolima ha atendido la crisis generada por la temporada
de lluvias en gran parte de los
municipios del Departamento.
De acuerdo con Ricardo
Orozco, gobernador del Tolima,
las situaciones más difíciles se
han presentado en Bilbao, corregimiento de Planadas.
“Revisamos las afectaciones
en el corregimiento de Bilbao,
donde el desbordamiento del
río Siquila arrasó con 15 puentes y, además, dañó viviendas y
cultivos. Dios quiera que podamos resolver esta problemática”, aseguró.
Asimismo, precisó que Bilbao es una zona reconocida por
su producción de café, por lo
que envió una retroexcavadora
de oruga, con el fin de que el
río vuelva a su cauce, pues las
aguas amenazan con destruir
algunas viviendas cercanas a la
ribera.
“Una comisión técnica recorrió cada vereda para evaluar
daños y proceder a hacer intervenciones estructurales en

Visita del gobernador del Tolima, Ricardo Orozco, a municipios afectados por la fuerte ola invernal. Fotografías / Gobernación del Tolima

Funcionarios de la Gobernación del
Tolima se han desplazado por las zonas
afectadas a causa de la ola invernal, con
el fin de analizar los daños y brindar
ayudas humanitarias.
la zona de Bilbao, donde fue
enviada maquinaria que trabaja en la reapertura de vías con
grandes daños”, indicó.
Por otra parte, Orozco señaló
que otros municipios también
han presentado dificultades en
vías terciarias y secundarias,
por ejemplo: Villahermosa, Casabianca, Líbano, Honda, Fresno, Palocabildo, Ataco e Ibagué.
“Estas poblaciones han re-

sultado afectadas principalmente por lodo, inestabilidad
de terrenos, deslizamientos, y
caída de árboles y rocas”, sentenció.
Y agregó: “estamos invirtiendo en la recuperación de
las vías, sin embargo, esta temporada de lluvias nos ha dado
muy duro. Nuestros campesinos
en sus tierras sufren las consecuencias del cambio climático”.

También, sostuvo que la
temporada de lluvias ha dejado muertas a 11 personas.
Además, se suman las millonarias pérdidas en materia de infraestructura, agricultura, entre
otros.
“Lanzamos un S.O.S al presidente Iván Duque Márquez, y a
la Unidad Nacional de Gestión
del Riesgo para contrarrestar
el impacto de la ola invernal”,
dijo.
Así pues, aseveró que, en
medio de las emergencias, han
enviado maquinaria y personal
a municipios como Planadas,
Villahermosa y Casabianca,
poblaciones que han sido consideradas como zonas altamente afectadas por los torrenciales
aguaceros.
“Los municipios de Plana-

das, Villahermosa y Casabianca
son considerados como zonas
fuertemente afectadas por torrenciales aguaceros, con derrumbes que taponan las carreteras e incomunican a las zonas
urbanas con veredas y corregimientos”, explicó.
Ayudas humanitarias
Funcionarios de la Gobernación del Tolima se han desplazado por las zonas afectadas
por la ola invernal, con el fin
de analizar los daños y brindar
ayudas humanitarias.
“En días pasados, las secretarías de Ambiente y Gestión del
Riesgo, Infraestructura y Hábitat, Inclusión Social y Salud del
Tolima, entregaron ayudas humanitarias a familias afectadas
en los barrios 20 de Julio, Las
Delicias, El Bosque, El Edén y
Belencito, ubicados en Ibagué”,
señaló.
“Trabajamos
incansablemente en favor de nuestra gente”, añadió el Gobernador.
Del mismo modo, manifestó
que los funcionarios acordaron
con las comunidades realizar
visitas técnicas a lugares con
alto riesgo, así como la tala de
árboles en peligro de caída y
control de deslizamientos y taludes.
Finalmente, sentenció que
contratarán estudios y diseños
para recuperar la movilidad del
municipio de Villahermosa, al
norte del Tolima.
“Haré el mayor esfuerzo
económico de mi mandato, con
la mayor cantidad de recursos
asignados, para brindar soluciones estructurales al problema histórico que presenta la vía
Líbano - Villahermosa”, concluyó.
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La ruta de Tatiana Sánch
H

ace 37 años, Ibagué vio
nacer a Jenny Tatiana
Sánchez Ochoa, una mujer apasionada por las matemáticas y el deporte. Ser profesional
en la primera área la hizo conocer la docencia y ser aficionada
al deporte la llevó a descubrir la
bicicleta, de la cual se ha caído y
levantado innumerables veces.
Al culminar su carrera profesional en la Universidad del Tolima, Sánchez Ochoa empezó a
laborar en Prado, pero su trabajo
le imposibilitaba seguir su rutina
fitness, por lo que en el camino se
encontró con la bicicleta.
Trabajaba en las mañanas y
en las tardes pedaleaba. “Empiezo a montar y hacer variaciones
de las distancias, empecé con 15
kilómetros y aumenté a 60 kilómetros diarios en zona plana. Yo
quería cuidarme y estar en forma
porque hacía fitness, pero una
buena alternativa era la bici”,
precisó
Con el tiempo y su constancia, Tatiana comenzó a hacer
‘mountain bike’ con un grupo
de amigos de Ibagué. “Cuando
yo iba a montaña no me importaba llegar toda embarradita, no
importaba el agua, no importaba
nada”, señaló.
No obstante, luego de experimentar con la montaña, encontró el ciclismo de ruta, convirtiéndose en una competidora
aficionada de ciclismo, logrando
participar en eventos deportivos
en Antioquia, Estados Unidos y
Panamá.
“Evidentemente, conocí el ciclismo muy tarde porque genial
hubiera sido ser una ciclista profesional, porque los recreativos
estamos bastante lejos de esto”,
dijo.

Las caídas de la ruta
Tatiana siempre se ha catalogado por ser una mujer competitiva, a la que le gusta retarse para
darse cuenta de lo que puede lograr. Así que, con este espíritu,
decidió competir en febrero del
2021 en un evento nacional de
‘mountain bike’.
“Yo dije sí, lo voy a hacer, voy
a disfrutar y voy a ser muy cuidadosa. Yo me sentía físicamente
muy bien para una competencia
de 63 kilómetros, una carrera
muy dura en Risaralda, entre
Dosquebradas y Pereira”, explicó.
Sanchéz arrancó con determinación la competencia y, en el kilómetro 53, cerca a la meta, miro
al cielo y dijo: “Gracias Dios
porque no me caí”. Pero, sucesivamente, tocó el piso, perdiendo
el conocimiento y cortándose la
cara con el marco de las gafas
que llevaba puestas.
“De alguna manera, yo siento
que tenía que hacer un alto en la
vida, y a veces uno por las bue-

nas no entiende y toca por las
malas. Pierdo el conocimiento,
me paro y sigo porque iba de segunda”, relató.
Tras ese accidente, Tatiana
fue intervenida quirúrgicamente
por la herida en su cara e incapacitada 15 días, mientras se recuperaba de esta caída.
“Me reintegro yo al trabajo y
empiezo a sentir esa desconcentración porque mi trabajo es muy
exigente. Yo tengo 25 docentes y
3.400 estudiantes, debo mediar
con ese grupo de trabajo”, explicó.
Sin embargo, la mujer continuó con sus labores diarias. Pero,
el 29 de abril de 2021, empezó a
sentir unos dolores de cabeza incontrolables, sin embargo, pese
a esto, ella seguía trabajando y
entrenando.
Ese día, la deportista competía
nuevamente en ‘mountain bike’,
en una ruta hacia Santa Isabel.
“Se armó una fuga entre tres ciclistas, quedamos dos. Cuando
entramos a Junín, yo sentí que se
me estalló algo atrás fuerte en la
cabeza. Yo trataba de tomar aire
y no podía, pero terminé la carrera”, señaló.
Aunque llegó a la meta, ella
se sentía indispuesta, por lo que
decidió irse a Ibagué a descansar
y prepararse para el circuito del
segundo día. “Yo ese día me tomé
mi gel de cafeína porque es un
circuito. Yo dije me voy en la bici
porque voy a calentar”, contó.
No obstante, el circuito no
se llevó a cabo por la situación
de orden público del país, y en
el cuerpo de Tatiana quedó ese
energizante. La ciclista, quien
logró el segundo puesto en dicha
competencia, se fue a celebrar el
triunfo con sus amigos de rodada.
“Me fui a un asado y empecé a
tomar una cerveza. Cuando empiezan a servir la comida la veía
con asco y la cabeza me hacía
como ‘tum, tum’. Ese día solo deseé estar en mi casa, estaba muy
fastidiada”, explicó.
Así que decidió irse a su hogar, pero los dolores aumentaron,
por lo que se dirigió a urgencias.
Ya en la clínica, le trataron sus
síntomas como un cuadro de estrés, por lo que recibió medicamentos y fue enviada a casa.
“Al otro día, lunes laboral, empiezo a trabajar desde mi casa,
supe que estaba mal y le avisé a
mi papá. Me llevaron a otra clínica, nuevamente lo tratan como
estrés, y regreso a la casa, donde
mi hermana me devuelve a la clínica”, precisó.
La bicicleta de Tatiana
dejó de rodar
Tatiana ingresó a la Clínica
Medicadiz a las 11:30 de la noche
por una trombosis que paralizó
la mitad de su cuerpo. “Yo sentí
que me iba a morir porque vi los

ojos de mi abuela que se había
muerto en noviembre”, contó.
La mujer entró en estado de
inconsciencia por 18 días, tiempo en el que tuvo distintos infartos cerebrales. “A mí se me hizo
una infección en el pómulo y me
dio una sinusitis que me llegó al
cerebro, la infección me produjo
los infartos cerebrales y la trombosis”, explicó.
Aunque su bicicleta se detuvo
por 18 días, Sánchez Ochoa logró abrir sus ojos, luego de sufrir
una trombosis venosa crónica del
seno sigmoideo derecho con recanalización en 60 %, trombosis
venosa del seno longitudinal inferior, daño cognitivo leve, entre
otras afectaciones.
Volvió a pedalear y
disfrutar del podium
Tatiana inició su recuperación, pese a que estaba desmotivada porque le dijeron que no
podía volver a montar bicicleta.
“Yo estuve aislada porque mis
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hez, entre caídas y triunfos
Luego de experimentar con la
montaña, encontró el ciclismo
de ruta, convirtiéndose en una
competidora aficionada de
ciclismo, logrando participar en
eventos deportivos en Antioquia,
Estados Unidos y Panamá.

defensas estaban por el piso.
Mis pies estaban torcidos y tenía que ponerme unos zapatos
especiales”, manifestó.
Todo lo que estaba viviendo
la llevó a valorar cada una de
las cosas que sentía y experimentaba como: “Levantarte y
dar gracias porque el día está
lindo, porque estás despierto.
Yo le daba gracias a Dios por
poderme bañar y recibir esa
agua”.
Pasaron 33 días y Tatiana
regresó a su casa, en donde pidió permiso para que la dejaran
subirse a una bicicleta. “Yo me
subí a la bicicleta como a los 15
días toda torcida, temblorosa.
Yo solo quería sentirla y pedalear un poquito, yo sentí que eso
me devolvió la vida”, precisó.
Al sentirse nuevamente viva,
continuó con su recuperación
con tal éxito que pudo en septiembre de 2021 salir a montar
bicicleta y seguidamente, volver
a las competencias bajo su responsabilidad, porque médicamente no era aconsejable.
El 17 de octubre Tatiana se
puso la camisa y compitió en el
Gran Fondo Ciudad Musical en
la modalidad medio fondo. “Íbamos en el lote principal y cuando yo vi que mi corazón iba en
160 y pensé si aprietan más, yo
me quedo. Apretaron, pero me
quedo y fue genial porque estuve con Xiomy Guerrero y logré
el segundo puesto”.
Tatiana relató que subirse al
podium fue obra de Dios porque
compitió en una modalidad en
la que nunca antes había participado. Luego de este renacer, la
ciclista sigue imparable con su
participación en el Medio Fondo del Giro de Rigo, Gran Fondo Antioquia y el Gran Fondo
Challenge, donde se ha destacado en los tres primeros puestos.

Lo aprendido
Las caídas y triunfos de la
ibaguereña la han llevado a
confiar y creer. “Independientemente del credo, siempre confíen que hay algo supremo. Le
agradezco por darme esta oportunidad, porque a través del
dolor he restaurado cosas y me
he acercado más a mi familia.
Agradezco cada día poderme
levantar”, manifestó.
Asimismo, explicó que después de esta experiencia le gustaría lograr la independencia.
“Tengo tantas ganas de sacar
tantas cosas, de tener un emprendimiento propio, que mi
testimonio de vida ayude a tantas personas”, concluyó.

Tatiana Sánchez Ochoa en una
de sus travesías. Fotografías /
Cycling Acompañamientos
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Entre tomas guerrilleras y catástrofes
naturales: la historia de Luis Fernando
Vélez, director de la Defensa Civil del
Tolima
En diálogo con EL OLFATO, Vélez habló de lo que hace la Defensa Civil cuando no está
salvando vidas y de las acciones que siguen cuando deben rescatar víctimas mortales.

rescates acuáticos, rescates en estructuras colapsadas, rescates vehiculares,
manejo de sustancias peligrosas, brigadistas de emergencias, alojamientos
temporales. La Defensa Civil también
tiene carreras técnicas para sus voluntarios: 1) gestión del riesgo, 2) gestión
ambiental, 3) acción social y 4) búsqueda y rescate.

Por: Juan Esteban Leguízamo

I

ncendios, derrumbes, inundaciones, personas desaparecidas en el Nevado o un
río, avionetas que caen en picada o suicidios. La Defensa Civil atiende toda clase de
emergencias.
Son un grupo anónimo de voluntarios
que visten de naranja y se encuentran al
mando de Luis Fernando Vélez, director de
la seccional Tolima. Su vida siempre ha estado rodeada de riesgos: de ser militar y vivir
tomas guerrilleras, pasó a atender las emergencias que inundaron a Mocoa y arrasaron
con Providencia.
En diálogo con EL OLFATO, Vélez habló
de lo que hace la Defensa Civil cuando no
está salvando vidas, si es necesario tener estómago de acero para atender emergencias
y de las acciones que algunos siguen cuando, por ejemplo, deben rescatar cuerpos sin
vida. Estas fueron sus respuestas.
Usted decidió dedicarse a salvar vidas,
pero no se hizo médico ni bombero, sino director de la Defensa Civil. ¿Por qué?
Serví en el Ejército durante 20 años y
alcancé el grado de mayor. Viví varias tomas guerrilleras, sobre en el año 99, cuando
se incrementaron atentados y secuestros en
cabeceras municipales.
Estuve en Mitú, Sumapaz, los Llanos
Orientales, en el Tolima (en las tomas a
Villarrica y Prado). Cuando llegamos a Villarrica, estaban atacando por turnos la estación de Policía. Duró un día y medio la
toma. Como esta, fueron cientos de experiencias en las cuales vi comunidades vulnerables, donde se presentaron situaciones de
riesgo. Ellos sufrían y de ahí nació la idea de
pertenecer a un organismo de socorro. Me
retiré en 2010.
Entonces trabajé en gestión del riesgo en
la Guajira y Pereira. En 2016 me nombraron
como director de la Defensa Civil seccional
Tolima. Soy administrador de empresas,
también tengo una especialización en gestión del riesgo de desastres y otra en administración de recursos.

¿Qué emergencias lo han
marcado de por vida y qué ha
aprendido de ellas?

Luis Fernando Vélez, director de la Defensa Civil del Tolima, en misiones con sus voluntarios en diferentes territorios.
Fotografías / Luis Fernando Vélez

o simplemente dedicados a su vida cotidiana: hay amas de casa, ingenieros, abogados,
médicos, constructores, son personas de la
misma comunidad. De un momento a otro,
ellos pasan de estar trabajando en una oficina a ser héroes anónimos vestidos de naranja.
¿Hay que tener estómago de acero
para formar parte de la Defensa
Civil? ¿Cómo lidia con la presión
psicológica?

¿Qué hacen los voluntarios de la
Defensa Civil cuando no están
salvando vidas?

Para ser voluntario hay que tener vocación de servicio. Por lo tanto, no todo mundo puede hacer parte de la Defensa Civil. En
esta labor humanitaria, los voluntarios no
reciben ningún tipo de remuneración económica. El tiempo y el servicio que ellos dedican para la comunidad es totalmente gratuito. Solamente reciben indulgencias para
el cielo, que Dios recompensará.
Por otro lado, contamos con un equipo
de psicólogos que ayudan en todo lo que
causan las emergencias en los voluntarios.
Aunque son humanos, tienen una mente
muy fuerte para no desvanecerse en las situaciones de crisis.

Cuando no están en actividades de gestión del riesgo, los voluntarios se encuentran en labores de gestión social, ambiental

¿Hay alguna ceremonia que
siguen los voluntarios cuando, por
ejemplo, deben rescatar cuerpos

sin vida o personas que cometen
suicidio?
Algunos voluntarios han manifestado
que las personas se vuelven muy pesadas
cuando cometen suicidio y no quieren dejarse cargar.
Como todas las personas creyentes en
un ser superior, los voluntarios hacen un
rezo por el cuerpo, le dicen que descanse
en paz y le ayudan para que pueda irse sin
problemas hacia otro plano. De un momento a otro, esto libera el peso y el alma del
fallecido.
¿Qué formación reciben los
voluntarios para la atención de
emergencias y gestión del riesgo?
Toda la preparación está relacionada con
la gestión del riesgo de desastres. Ellos acceden gratuitamente a casi 25 cursos sobre

Indudablemente las emergencias que
marcan son las de gran magnitud. Yo
estuve atendiendo las emergencias de
Mocoa y la de Providencia, donde muchas personas perdieron sus casas y sus
familiares.
Salieron más o menos 15 voluntarios desde Ibagué hacia Mocoa, dejando
sus trabajos y sus familias, para atravesar esa situación tan difícil. Rescataron
víctimas, buscaron desaparecidos, administraron alojamientos temporales y
coordinaron ayudas humanitarias.
Hubo situaciones de riesgo para los
voluntarios, y a pesar de todo ahí estaban, con las ganas de ayudar a los menos favorecidos, para mitigar un poco el
riesgo y el dolor. Para nosotros, servir a
la comunidad y ponerse en los zapatos
de otros es nuestro principio.
¿Alguna situación le ha
generado mucho miedo? ¿Cómo
ha aprendido a dominarlo en
situaciones de riesgo?
Todas las emergencias generan estrés
y trabajo bajo presión. Esto, creo yo, se
domina con el pasar de los años y ayuda
a tomar decisiones con la cabeza firme.

"En esta labor humanitaria, los voluntarios no
reciben ningún tipo de remuneración económica.
El tiempo y el servicio que ellos dedican para la
comunidad es totalmente gratuito. Solamente
reciben indulgencias para el cielo, que Dios
recompensará".
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Arquitecta ibaguereña se abrió camino
en Australia pintando mandalas en
murales
Este es el relato de
María José Escárraga,
una mujer cuya historia
es digna de leer con un
cafecito en la mano, al
mejor estilo colombiano.

¿

Por: Valentina Castellanos Jater.

Alguna vez han oído sobre el efecto
mariposa? Si no, esta es la ocasión
perfecta para hacerlo, pues María
José Escárraga tiene una historia de
esas que son dignas de abrir la boca.
Ser una mujer en el arte –como Frida
Khalo a quien reconocieron más por su
vida que por sus obras– ha sido un reto al
que se ha enfrentado a(r)mándose.
“Entre más oscuro era el camino, más
brillante veía la salida”, contó la joven, de
26 años, al recordar cómo empezó a pintar
la obra más difícil: su propia vida.
“Mi primera aproximación al mundo
del arte fue a una edad muy corta, ya que
estudié en el Liceo Musical Santa Cecilia,
donde obtuve formación musical en flauta
traversa, piano y canto (…) Después, pasé
al Santa Teresa de Jesús, allí cursé todo el
bachillerato. Siempre sentí que era una
persona muy creativa, pero no exploré
mucho mis capacidades o habilidades”,
dijo.
Pese a su repentina, pero no eterna,
lejanía con el arte, decidió tomar una decisión que definiría –en gran medida– el
rumbo en el que su pincel pintaría en el
lienzo.
“Cuando terminé el colegio escogí la
carrera de Arquitectura. Empecé a estudiar en la Universidad de Ibagué en el año
2014”, precisó.
Sin embargo, aquí viene el efecto mariposa del que les hablé al inicio. Lean con
atención: en la mitad de la carrera María
José sufrió un accidente, el cual le ocasionó una fractura en el brazo derecho.
“En mi proceso de recuperación tuve
que aprender a hacer todo con la mano izquierda. Entonces, para practicar mi motricidad, me compré un libro de colorear
mandalas. Así, básicamente, empezó mi
obsesión por ellas”, sostuvo.
Y agregó: “primero las pintaba, pero
con el tiempo sentí que no era suficiente
y empecé a dibujar las mías. Nunca seguí
un tutorial o algún patrón, simplemente
empecé a dibujar lo que para mí hacía
sentido, pues, además, al estudiar arquitectura aprendes a usar reglas, escuadras,
compás, transportador, etc”.
Tener una red de apoyo emocional hizo
que la joven artista se motivara a continuar, respetando los procesos que conlleva el aprender a hacer algo nuevo.
“Mis amigos y familia me empezaron
a expresar sus opiniones y todas era muy
positivas. Me pedían cuadros para sus
cuartos, entonces empecé a tomarlo con
más seriedad y a dibujar para vender”, señaló.
Después de terminar la universidad,
sus ganas de viajar y aprender un nuevo

idioma fueron como el propulsor de un
gran cohete, ese que iría rumbo a una experiencia inolvidable.
“En el 2019 llegué a vivir a Australia.
Abrirme camino en un país totalmente nuevo fue complicado, pero busqué la
oportunidad de pintar un mural en el colegio donde estudié inglés. No me pagaron,
pero me dejaron usar una pared allí y eso
ya era suficiente para mí como recién lle-

gada”, manifestó.
Cargando el sobrenombre ‘Mandalas’
en su espalda, sus pasos se hicieron cada
vez más firmes, pues su trabajo empezó a
ser parte del voz a voz, o mejor, del ‘voice
to voice’ en ese país extranjero.
“Eventualmente, me llegaron ofertas
para dibujar murales en restaurantes y
cafés. También otras para hacer cuadros,
pero honestamente no podría decir que

vivía de mi arte, porque la verdad es que
ser artista es la única profesión que requiere que tengas otro trabajo para poder
dedicarte a ello”, precisó.
Como si se tratase de la mismísima
Barbie, María José tuvo diversos trabajos
que le permitirían adquirir los elementos
para continuar con sus obras.
“Fui mesera, repartí flyers en la calle,
trabajé en cocinas, eventos, limpiando y
miles de cosas más que nunca me imaginé hacer, pero eso fue lo que me permitió
poder mantenerme en Australia mientras
que, en mi tiempo libre, dibujaba para poder vender mi trabajo”, expresó.
Y es que nadie le dijo (ni ella lo hubiese
creído) que el camino sería fácil. Sin embargo, la constancia y el amor por el arte
la han mantenido a flote, cual Rose en la
puerta del Titanic.
“Me costó mucho mantener el ritmo de
trabajo creativo que tenía en Colombia,
pero no negaré que me dio mucha experiencia y pude pulir mucho mi trabajo”,
precisó.
El agotamiento físico y mental, las
largas horas de trabajo, la falta de motivación y la lucha entre hacer lo que su
corazón y mente quieren con lo que su
cuerpo le resiste, son batallas que ella se
permite tener de vez en cuando, pues en
el cuadro de su vida los grises también son
aceptados, eso sí, siempre con una taza de
cafecito en su mano.
Su proyecto a futuro es hacer una especialización en historia del arte, difundir el
mensaje de sus obras, encontrar su identidad y, como ya lo hace, seguir siendo
motivo para ‘sacar pecho’ como mujer,
colombiana y artista.
De ahí el efecto mariposa, ¿lo identificaron?: ¿Qué hubiese pasado si ese hueso
no se fracturara? ¿Dónde estaría si no hubiese comprado ese primer libro de mandalas? Bueno, esas son dudas con las que
ella no se quedó.
“Hay que hacer arte para comunicar lo
que somos, no para satisfacer lo que las
otras personas alrededor nos piden. El
miedo y la desesperación pueden convertirse en el mayor logro de sus vidas. Y así
duela, entre más oscuro es el camino, más
brillante es la salida”, concluyó.
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¿Qué hacer en caso de que su mascota sea víctima de una
mordedura de serpiente venenosa? Experta explica
Nathaly Parra Ocampo, médica veterinaria zootecnista del Hospital Veterinario
de la Universidad del Tolima, le explica qué debe y qué no debe hacer.
Por: Redacción Medioambiente

de la serpiente. Recordemos que
en términos generales las serpientes no buscan atacar de manera
predeterminada a los humanos o
a los perros y solo lo hacen cuando se ven sorprendidas o si están
protegiendo a sus crías o su territorio”.

E

n caso de que su mascota
sea víctima de la mordedura de una serpiente venenosa, esta información será de su
interés.
De acuerdo con Nathaly Parra Ocampo, médica veterinaria
zootecnista del Hospital Veterinario de la Universidad del Tolima,
existen ciertos pasos que usted
como cuidador debe seguir, con el
fin de evitar cometer errores.
“Tanto las personas como las
mascotas pueden estar en riesgo
de sufrir accidentes ofídicos, los
cuales pueden desencadenar el
desarrollo de diferentes signos clínicos, según el tipo de veneno, pudiendo en algunos casos conlleva
a la muerte”, explicó.
Así pues, indicó cuáles son las
medidas que usted debe tomar en
caso de que su mascota sea mordida por una serpiente venenosa.
“Como primera medida debe
alejarse de la serpiente y ponerse
a salvo. Una vez la serpiente huya,
auxilie -con calma- a la mascota.
Intente lavar la herida con agua
y jabón, permita la expulsión de
sangre por la herida sin realizar
ningún corte en la misma”, explicó.
Asimismo, señaló que debe

Parra sostuvo que los signos
clínicos que puede mostrar
una mascota mordida por
una serpiente venenosa son:
 I nflamación severa de la
zona de mordida.
Cuadros hemorrágicos.
Necrosis de la zona
afectada.
Deshidratación.
Hipersalivación.
Aumentos de temperatura
corporal.
Taquicardia.
Arritmias.
Perro atendido en el Hospital Veterinario de la UT por mordedura de serpiente. Fotografías / Diego
Echeverry

tratar de identificar el tipo de serpiente, por ejemplo, con una fotografía. “Desplácese lo más rápido
posible a la mascota a un centro
veterinario”, precisó.
No obstante, indicó que, en
caso de no mantener la calma,
puede cometer errores que podrían poner en riesgo la vida de su

mascotas.
“No realice torniquete o succión. No administrar ningún medicamento a la mascota si no ha
sido formulado por un médico veterinario”, alertó.
Y agregó: “una práctica común
y errada durante los accidentes
ofídicos es atentar contra la vida

 umento de células
A
inflamatorias.
Prolongación en los
tiempos de coagulación.

“En dos años de vida del Hospital Veterinario de la Universidad
del Tolima se han recibido cinco
caninos que han sufrido accidentes ofídicos por Talla X (Bothrops),
de estos cinco, tres han logrado superar el envenenamiento”, dijo.
Finalmente, explicó que, una
vez en el centro veterinario, los
animales recibirán administración
de: suero antiofídico, antiinflamatorios, analgésicos, antibióticos y
monitoreo avanzado.
“Para conseguir algunos medicamentos hemos recibido la ayuda
de la Secretaría de Salud Departamental y del Hospital Federico
Lleras Acosta. Entonces, tenemos
toda la capacidad para atenderlos”, concluyó.

“Recordemos que en términos generales
las serpientes no buscan atacar de
manera predeterminada a los humanos
o a los perros y solo lo hacen cuando se
ven sorprendidas o si están protegiendo
a sus crías o su territorio”

Esto es lo que debe saber sobre el paso de
las águilas cuaresmeras por el Tolima
Si conoce un caso de maltrato animal, tenencia y tráfico ilegal, puede
comunicarse a la línea de atención y rescate 318 632 2529.
Por: Redacción Medioambiente

S

e acerca Semana Santa y, con ella, el
retorno a su hogar de las conocidas
aves migratorias: las águilas cuaresmeras.
Estas aves rapaces viajan por Centroamérica desde Norteamérica hasta el sur
del continente, pasando por Colombia en
distintas rutas. De hecho, para estas fechas -específicamente- las veremos pasar
por el departamento del Tolima, buscando retornar a su hogar.
Tristemente su estadía por nuestra región no es tan grata, pues son atacadas
y cazadas, ya que existe la falsa creencia
de que consumirlas lograría un efecto de
potenciador sexual.
Se estima que cerca de 800.000 de estas aves pasan el Tolima, sin embargo,
esta cifra ha disminuido con el paso de
los años por el aumento de las matanzas.
Las autoridades ambientales recuerdan a la población que no existe ninguna garantía de que consumirlas tenga
un efecto en el desempeño sexual, por el
contrario, afecta a la especie y el equilibrio del ecosistema.

Las especies rapaces migratorias
que se podrán apreciar por
el tiempo de cuaresma en el
Departamento son:
Águila pescadora
Pandion halieatus
Águila tijereta
Elanoides forficatus
Elaenio colinegro
Ictinia mississippiensis
Elaenio plomizo
Ictinia plúmbea
Águila de ala ancha
Buteo platypterus
Águila de Swainson
Buteo swainsoni
Esmerejón
Falco columbarius
Halcón Peregrino
Falco peregrinus
Según las autoridades ambientales, lo recomendable es no tocarlas sino admirarlas y
disfrutarlas a la distancia.
Recuerde que si conoce un caso de maltrato animal, tenencia y tráfico ilegal o encuentra
un animal herido, puede comunicarse a la línea de atención y rescate 318 632 2529.

Se estima que cerca de 800.000 de estas aves
pasan el Tolima, sin embargo,
esta cifra ha disminuido con el paso de los
años por el aumento de las matanzas.

Paso de águilas cuaresmeras por el Tolima. Fotografía / Pedro Bahamon, funcionario de Cortolima

D OM IN G O 0 3 D E ABRIL D E 2 0 2 2

Salud

17

¿Su pareja la llama más de 50 veces diarias?
Identifique si sus comportamientos son
peligrosos para usted
EL OLFATO habló
con expertas en
psicología a raíz
de los crímenes
pasionales que se
han presentado
en la capital
tolimense.
Por: Redacción Salud.

E

n lo que va corrido del año,
Ibagué ha sido epicentro
de actos violentos hacia
las mujeres. El más reciente se
presentó el pasado 9 de agosto,
cuando un hombre le disparó a su
expareja y su acompañante.
A raíz de este lamentable hecho, en el que el agresor terminó
con su vida y dejó gravemente herida a la mujer, EL OLFATO consultó a expertas en el tema para
conocer cómo identificar comportamientos que podrían tener un
desenlace fatal.
Sandra Milena Serrano Mora,
psicóloga y doctora en Ciencias
Sociales, Niñez y Juventud, indicó
que es importante entender que la
“problemática en la violencia de
género tiene un arraigo sociocultural, un entramado que históricamente en una sociedad patriarcal
como la nuestra, facilitó ciertos
roles de violencia particularmente
del hombre hacia la mujer”.
Esta problemática, aunque se
ha tratado de cambiar sigue presentándose, ya que, es “complicado porque no solo tiene que ver
con condiciones individuales, psicológicas de una persona, sino de
condiciones de crianza, contextos
socioculturales y demás”, explicó
Serrano.
No obstante, dijo que rara vez,
una persona se levanta con la idea
de matar a alguien. “Hay una historia de maltratos físicos, verbales,
hay una situación que se va tejiendo, en muchos casos las mujeres
han podido denunciar, en otros
casos no, hay otras situaciones del
sistema que retarda la atención a
las víctimas”, señaló.
Asimismo, mencionó que
“normalmente los feminicidios se
construyen en una relación de violencia que se ha legitimado, pero
en otros casos, la relación de violencia contra la mujer tiene una
relación de dueños”.
Por lo tanto, afirmó que es necesario identificar las señales que
determinan si una relación es
compleja o está en riesgo.
Para esto, se encuentra el Violentómetro, un material gráfico en
forma de regla que consiste en visualizar las diferentes manifestaciones de violencia que se encuentran ocultas en la vida cotidiana y
que muchas veces se confunden o

Imagen de referencia. Fotografías / Archivo EL OLFATO

desconocen.
dicó que los celos pueden ser aborCastellanos explicó que en
El Violentómetro trae tres nidados desde varios lugares.
este tipo de actos repetitivos se
veles: alerta, reacciona, urgente.
“No necesariamente en todas
encuentran llamadas a la pareja.
las experiencias que conocemos
En la primera, se encuentran ac“Son personas que pueden llamar
ciones como los celos, las menticomo celos tienen que ser patoló50, 80, 100 veces a su pareja para
ras, intimidación, amenazas, brogicos”, afirmó.
confirmar que efectivamente esté
mas hirientes, entre otras.
Asimismo, dijo que es impordónde dice que va a estar o que no
tante reconocer hasta dónde va un
En la segunda, hay acciones
esté con otra persona”.
como: empujones, golpes, pellizcomportamiento que tiene que ver
Asimismo, optan por desplazarse a lugares para verificar en
con los celos y que especialmente
cos y manoseos. Y finalmente,
dónde se encuentra su pareja. Essucede con la pareja.
amenazas con objetos o armas,
tos comportamientos, según Casencierro y aislamiento de los seres
En este sentido, el sentimiento
tellanos, deterioran otras áreas del
queridos.
puede ser analizado desde los trastornos obsesivos compulsivos. Las
ser humano como su rendimiento
Serrano explicó que este Violentómetro es la ruta para identifipersonas que tienen este trastoracadémico, laboral y familiar.
car y denunciar los
No obscasos de maltrato. En el Tolima se encuentra habilitada
tante,
la
“Que los chicos dipsicóloga
aclaró que
gan es que es una la línea de violencia contra la mujer
tóxica, 3143131803 y el correo denunciamujer@
estos celos
relación
eso es gravísimo.
obsesivos
Eso lo que hace es tolima.gov.co.
no poseen
mantener prácticas
una característica
de violencia. Esa es
delirante. Es decir, no hay pensano viven preocupados frente a la
la muestra de la problemática que
mientos que los hace ver verdades
infidelidad percibida de la pareja,
se vive a diario y la gente no quiere entender”, puntualizó.
ya que necesariamente tiene que
donde no las hay.
“Cuando hay delirios estamos
comprobarse el hecho.
hablando de otro tipo de trastorno
Los celos y la celotipia
“Generar una preocupación
Una de las acciones que señaque tienen que ver con la esquizoque deriva de unos comportafrenia y que se conocen como la
mientos, unos actos que son gelan que la relación puede tener un
celotipia”, acotó.
neralmente repetitivos, que son
desenlace no esperado, son los ceimpulsivos y tienen esta intención
Jimena Mogollón, psicóloga
los y la celotipia.
de confirmar que efectivamente le
especialista jurídica forense, expliDiana Castellanos, psicóloga
clínica con 15 años de experiencia
está siendo infiel”, puntualizó la
có que la celotipia que menciona
en el ejercicio de la profesión, inpsicóloga.
Castellanos es un trastorno deri-

vado de la ansiedad.
“Se caracteriza por los celos
excesivos, por la desconfianza,
por sentir que la pareja lo está
engañando a todo momento, lo
cual puede interferir tanto su vida
social, laboral y familiar porque
siempre está en su pensamiento
como ese sentir de que la persona
con quien está, lo está engañando”, aseguró.
En este caso, la persona que
tiene la enfermedad no controla
sus celos, sino que se deja dominar por ellos y puede llegar a maltratar a su pareja de forma física
y psicológica. Incluso al punto de
causarle la muerte.
“La persona que sufre de este
tipo de trastornos psicológicos
debe recibir tratamiento porque si
no lo recibe va a empezar a tener
dificultades en varias áreas de su
vida”, explicó Mogollón.
Por lo tanto, lo importante es
que la persona reconozca que tiene este tipo de dificultad para controlar los celos y seguido de esto,
buscar ayuda.
“Muchas veces las personas no
reconocen y por eso es que se pueden presentar tantas dificultades.
Pero sí es importante que reciba
ayuda”, aseveró.
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El ABC de los procesos por alimentos en

Colombia

En Colombia se presenta un alto índice de demandas por obligaciones
alimentarias, generalmente de hijos hacia padres.

Martillo de juez. Imagen de referencia. Fotografía / Getty Images
Por: Redacción Justicia.

E

n Colombia se presenta
un alto índice de demandas por obligaciones alimentarias, generalmente de hijos hacia padres.
La Corte Constitucional ha
precisado -a través de varias
sentencias- que el derecho a
los alimentos es una obligación que se desprende de los
deberes paterno filiales, del
vínculo familiar y una obligación que se fundamenta en el
principio de solidaridad.
En Colombia, se debe por
ley alimentos a:
 l cónyuge o
E
compañero(a)
permanente
 os descendientes
L
(hijos matrimoniales,
extramatrimoniales,
adoptivos, y nietos)
 os ascendientes
L
(padres, abuelos)

Los hermanos
E
 l cónyuge
divorciado o
separado sin su culpa
a cargo del cónyuge
culpable
El que hizo una
donación cuantiosa
si no hubiera
sido rescindida o
revocada.

Es obligación de los padres
garantizar a los hijos menores
de edad su sostenimiento y
educación, el Código de Infancia Adolescencia dispone que
los alimentos incluyen todo lo
que es indispensable para el
sustento, habitación, vestido,
asistencia médica, recreación,
formación integral y educación o instrucción del menor
de edad. Además, comprenden
la obligación de proporcionar
a la madre los gastos de embarazo y parto.
Los alimentos se deben pagar desde el nacimiento y no
desde la interposición de la
primera demanda, como hasta
hace un tiempo se establecía.
Se deben alimentos aún cuando los hijos sean mayores de
18 años, siempre y cuando estén dedicados exclusivamente al estudio o presenten una
condición que les impida valerse por sí mismos.
Para la fijación, aumento o disminución de la cuota
alimentaria, se recomienda
un acuerdo entre las partes,
a través de una conciliación
ante un comisario de familia,
defensor de familia, centros de
conciliación y Defensoría del
Pueblo. Cuando no es posible
un acuerdo entre las partes el
defensor o comisario de familia puede fijar la cuota alimentaria.
Con relación a los alimen-

Se reportará a toda
persona que se encuentre
en mora a partir de tres
cuotas alimentarias,
independientemente si es
continua o no.
tos que se deben a las personas mayores de edad, estos se
encuentran regulados por el
Código Civil y puede intentarse un arreglo directo entre
las partes o hacer un trámite
de conciliación ante el comisario o defensor de familia,
centro de conciliación, conciliador en equidad, Defensoría
del Pueblo. En los municipios
en los que no hace presencia
alguna de estas autoridades,
puede acudir a la Personería
Municipal.
En estos casos, debe demostrarse: la necesidad del
alimentario, la capacidad económica del alimentante y el título a partir del cual se puede
reclamar, es decir, el vínculo
de parentesco entre las partes,
que se demuestra con el registro civil de nacimiento.
En caso de incumplimiento
a lo pactado o lo fijado se debe
iniciar un proceso ejecutivo de
alimentos ante un juez de familia, y en caso de sustracción

total de la obligación puede
interponerse una denuncia
penal por inasistencia alimentaria, conducta que tiene medida privativa de la libertad,
es decir, da cárcel.
La obligación alimentaria
se materializa mediante el
pago mensual de una mesada, la cual se causa y devenga anticipadamente y que se
establece en dinero, aunque,
excepcionalmente, es común
que los padres fijen parte de la
cuota en especie, generalmente, lo que tiene que ver con recreación, ocio y vestuario.
Ahora bien, cuando el hijo
cumple la mayoría de edad y
este no ha optado por la continuidad de sus estudios, el
padre puede intentar una conciliación con su hijo, en la que
-de común acuerdo- se dé a
conocer la inexistencia actual de
la obligación alimentaria y, posteriormente, allegar al juez de familia para que éste evalúe el caso
y adopte una decisión de fondo.

Ninguno de los casos referenciados tiene costo alguno,
pueden ser acciones promovidas por las personas de manera directa, aunque se recomienda la asesoría de personal
experto.
Los consultorios jurídicos
de la ciudad, las comisarías
de familia, la Defensoría del
Pueblo, los defensores de
familia, las casas de justicia,
el ICBF, son algunas de las
instituciones que pueden
asesorarle en el tema.
OJO

La ley 2097 del 2 de julio
de 2021, creó el Registro
de Deudores Alimentarios
Morosos, identificado con la
sigla REDAM, para reportar
a quienes entren en mora
con el pago de las cuotas
alimentarias que han asumido
o se les ha impuesto.
Se reportará a toda
persona que se encuentre
en mora a partir de tres
cuotas alimentarias,
independientemente si es
continua o no. Las cuotas
alimentarias serán aquellas
fijadas mediante:
1. Sentencia judicial

ejecutoriada.

2. Acuerdo de conciliación.
3. Cualquier otro título

ejecutivo que contenga la
obligación alimentaria.
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Con un bazar, comunidad planea celebrar
el cumpleaños a un hueco y un árbol que
brotó de él en Ibagué
Los habitantes de este sector aseguran haber agotado todas las opciones
posibles y, por eso, ahora recurren a esta forma de protesta.

Este problema,
sin embargo,
no es el único.
De acuerdo con
la comunidad,
frecuentan los
malos olores,
la presencia
de plagas y las
basuras, en un
fallido intento
de sepultar el
hueco.

Árbol creció en un enorme hueco en la carrera 11 con calle 31 de Ibagué. Fotografías / Cristian Parga EL OLFATO

Por: Redacción Ibagué

P

arece una escena apocalíptica: la naturaleza se abrió
paso en medio del pavimento y ocupó una calle entera del
barrio San Simón parte baja de
Ibagué.
Y como si no fuera suficientemente insólito, los habitantes planean celebrarle el cumpleaños al
‘cráter’ y al árbol de más de dos
metros de alto que surgió de él.
“Vamos a hacerle un bazar para
celebrarle los cumpleaños a ese árbol. No da frutos, pero sí da cuenta
de la desidia de la Administración
Municipal. Calculamos, por el tamaño, que ya cumple unos dos
añitos y no lo pasaremos por alto”,
indicó Julio César Ortiz, residente
del sector.
Junto a él, los habitantes de
esta zona (calle 31 con carrera 11)
aseguran haber agotado todas las
opciones posibles y, por eso, ahora
recurren a la protesta y el festejo,
para ahogar las penas.
“Nosotros hemos denunciado
esta situación en otros medios de
comunicación, y pensamos que
con esa presión iban a solucionar
el problema, pero no. Ni siquiera
fueron capaces de enviar un obrero para instalar un aviso de advertencia. Ni siquiera. Por eso tocará
hacer un bazar”, dijo Ortiz.
Luego agregó: “una moto o una
persona se pueden caer ahí ocasionando un accidente. De hecho, a

medida que llueve, la tierra con la
que intentaron rellenar el hueco se
sale. Entonces esa vía queda como
un jabón. Varios motociclistas se
han accidentado en esta zona”.
Este problema, sin embargo,
no es el único. De acuerdo con la
comunidad, frecuentan los malos
olores, la presencia de plagas y las
basuras, en un fallido intento de
sepultar el hueco.
“Huele muy mal, hay roedores,
zancudos y esto se convirtió en un
basurero público. Y eso que no es
el único problema: otras vías aledañas también están en pésimo
estado.
En noviembre cambiaron unas
redes acueducto. Prometieron que
en diciembre nos pavimentaBAN,
pero llegamos a marzo y nada.
Dijeron que estaba en su programación, pero nada ha ocurrido”,
señaló Ortiz.
Y aunque la idea de llevar a
cabo un bazar en forma de protesta coja fuerzas, algunos residentes
parecen no estar de acuerdo con la
idea.
“Con algunos miembros de la
Junta de Acción Comunal se propuso hacer este festejo e invitar a
los medios de comunicación para
que el alcalde se pusiera las pilas
con esta vía. Sin embargo, algunos miembros están de parte de
Hurtado y no estarán de acuerdo
con el bazar. Claramente no quieren que él esté en tela de juicio”,
sostuvo.

“Pero esto no se debe tratar de
Juntas sino del bienestar del barrio, que es muy central. Está en
medio de la Normal Nacional, del
Colegio San Simón, de dos universidades: la Universidad Nacional
Abierta y a Distancia (UNAD) y la
Escuela Superior de Administración Pública (ESAP). Es una manera de llamar la atención de las
autoridades, porque la ciudad está
increíble de huecos”, sentenció.
Esta no sería la única acción
colectiva que vincularía a una
comunidad de Ibagué. Sobre la
avenida Guabinal, a la altura de
la calle 44, surgió un ‘cráter’ de
más de un metro de profundidad
que amenazaba a conductores. Los
habitantes decidieron, en un acto
de servicio, instalar banderas rojas
para advertir del peligro.
Muy distinto fue el desafortunado caso de una conductora que,
al no observar un peligroso hueco
sobre la carrera Quinta, reventó
dos llantas de su vehículo y prepara una demanda por reparación
directa a la Alcaldía de Ibagué.
En otro sector de la ciudad,
por ejemplo, la comunidad del
barrio Departamental denunció
que una calle se cae a pedazos,
pues la red de alcantarillado bajo
ella está colapsada. Situaciones
como esta llevan a los ciudadanos
a asegurar que los huecos ahora
hacen parte del paisaje urbano y
que Ibagué, según dijo una ciudadana, se hunde.
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Grados

Mercedes Socha se graduó del programa de Comunicación
Social - Periodismo de la Universidad del Tolima. Celebró su
triunfo junto a sus padres Nubia Bonilla y Nelson Socha.

Celebración del grado de comunicadora Social - Periodista de Yisseth Prieto Torres.

Celebración

Laura Valencia Orozco festejó su cumpleaños y su graduación en
compañía de su madre, Martha Sofia Orozco.

Alejandra Martínez Franco festejó sus 15 años en compañía de su familia y amigos.

Crucigrama
1
3

Certiﬁcado de calidad

Dejados

Volumen

Que es poco común
o frecuente

Altar

Nombre de mujer

Sembrado

Escribir una cosa en
un lugar apara
recordarla

Mezclar metales

Bario

Argón

Artículo

Doble
consonante

Sin identiﬁcación

Norte

Hogar

Premio
Nobel
de Literatura en
2011

1

Viveza de ingenio para
prevenir las cosas

Cogedera

Arreglar

Cólera

Emplea

Ceros
de cien

Hija de
Inaco

Que tiene el
labio inferior
más grueso
que el
superior

Nave

Nacido

Dirigir,
mandar

Litro

Tela de seda o algodón

Voz cariñosa

Símbolo químico del radio

Toro celeste

2

Tabaco
en polvo

Fluido hipotético

Acné

Colosos, gigantes

Herrumbre

“Cuna
del árbol
nacional”

Cantante
y actriz
española

Rabino de
Babilonia

Julio

Molusco
gasterópodo
marino

Artículo
indeterminado

Pronombre
inglés

Conjunción del
inglés

Municipio
del Tolima

Sigla nazi

Roentgen

2

Aldea de
Galilea

Símbolo químico del sodio

Preﬁjo
que indica
privación

Caliﬁcación
bancaria

Plata

Cinco
romanos

Capital
de Arabia

Capote
de monte

Rey de Israel

Calípedes

Albergar

Héroe
troyano

4

Medida de Agencia de
noticias
longitud
japonesa
Erbio

Bribón

Demostrativo

Repasarían el escrito

Preﬁjo
negativo

Quiere

Metal
precioso

Poste donde se amarra el cable
del anca

Suﬁjo
aumentativo

Estiércol
de gallina

Constelación

Sodio

Nota
musical

Carretes
de película

Voz para
ahuyentar a
los perros

Futbolista
colombiano
Neón
Preposición del
inglés

Vegetación en el desierto

Astuto

Aburrida

Vasija de
boca angosta con
manijas

3

Escritor
español

Raspado
de la
mucosa
del útero

Relativo a
los sueños

Nombre de la segunda
consonante

Marchar

Que produce la muerte

Regale
Océano
primordial
egipcio

Río de
Suiza

Tarea

Pájaro

Que modiﬁca o
repara

Día de
la semana

Limpie

Graciosos

Fueguino

Suﬁjo
químico

Preposición latina

Suﬁjo
alcohólico

Angstrom

Radio

Color

Carta de
la baraja

Mendigo
de Itaca

Preﬁjo
latino

Habla

Voz latina
que signiﬁca arte

Antes de
Cristo

Río de
España

Animal
de tiro

Voz griega
que signiﬁca tumor
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Cumpleaños

Marcela Barragán Urrea celebró su cumpleaños en
compañía de su mamá, Maria Del Pilar Urrea, y su
papá, Jaime Alberto Córdoba.

Celebración del cumpleaños de Nohemy Remolina
por parte de sus compañeros de trabajo.

Celebración del cumpleaños de Lucy Reinoso Reyes
en un restaurante de la ciudad.

Matrimonio

Cristian Camilo Sánchez y Tatiana Bermúdez
contrajeron matrimonio y festejaron en compañía de
sus familiares y amigos.

Sarah Gallego festejó su cumpleaños número 23 en
Estados Unidos.

Santiago Castro celebró su matrimonio junto a sus
padres Margarita Rosa Pulecio y Daniel Horacio
Castro, y su hermana, María Lucía Castro.

Luisa Fernanda Luna y Santiago Castro contrajeron matrimonio en una iglesia de la ciudad.
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