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Presidente de EasyFly
anuncia el regreso de la
ruta Ibagué – Bogotá
El presidente de la aerolínea regional EasyFly, Alfonso Ávila,
anunció la reapertura la ruta Ibagué – Bogotá, la cual dejó de operar hace dos años, debido a la baja
demanda de pasajeros.
Asimismo, entregó detalles de la
operación de la ruta entre Ibagué
y Cartagena, recientemente aprobada por la Aeronáutica Civil.
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A través de
pagos indebidos,
‘desparecieron’
$718 millones en
la Secretaría de
Salud del Tolima
La Contraloría General de la República puso al descubierto un
entramado que se montó para defraudar las finanzas de la salud en
el departamento.
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vida dedicada a la
gastronomía del
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A través de pagos indebidos,
‘desparecieron’ $718 millones en
la Secretaría de Salud del Tolima
La Contraloría General
de la República
puso al descubierto
un entramado que
se montó para
defraudar las finanzas
de la salud en el
departamento.

POR UNIDAD INVESTIGATIVA
Una campaña de salud para prevenir el
contagio del Zika y el Chikunguña en
por lo menos 11 municipios del departamento terminó siendo un nuevo foco de
corrupción, en el cual ‘desaparecieron’
$718 millones del presupuesto de la Gobernación del Tolima, correspondiente
al año 2016.
Una investigación de la Contraloría General de la República determinó que en
la ejecución del convenio 637 de 2016,
suscrito entre la Secretaría de Salud
del Tolima y el Hospital San Juan Bautista de Chaparral, por $1.000 millones,
se desviaron irregularmente $718 millones. En ese monto se fijó el presunto
detrimento patrimonial.
De acuerdo con el expediente, la secretaria de Salud del Tolima, Sandra Liliana Torres, confió esas tareas de prevención al Hospital de Chaparral, pero esta
entidad terminó siendo utilizada para
triangular recursos públicos.
La exgerente de este centro asistencial Ángela Maritza López subcontrató la ejecución del convenio con la
polémica empresa Fundasalud, cuyo
propietario es Marco Antonio Ramírez, quien tiene detención domiciliaria por conformar una organización
dedicada al tráfico de medicamentos
vencidos.
Esa triangulación de recursos fue denunciada por EL OLFATO hace un año y
medio.

que suministraron las sillas, el video
beam, el computador y el sonido, ya
que la mayoría de esas reuniones se
realizaron en los auditorios de las instituciones educativas o en espacios
que estaban dotados con estos elementos (ver fotos); además que no recibieron lapiceros, jugos, ponqués ni
juegos didácticos”, relataron los funcionarios de la Contraloría.
Lo mismo ocurrió con el personal que
supuestamente se encargó de la recolección de inservibles en varios municipios, y a quienes les cancelaron por
esta tarea.
Sin embargo, la investigación determinó que este trabajo fue adelantado por la
comunidad, los estudiantes, los policías
y las empresas de servicios púbicos de
cada municipio (ver fotos).

Pagos indebidos a
Fundasalud
Según la Contraloría, en este convenio
se estructuró un plan para cobrar bienes y servicios que no se ejecutaron.
Asimismo, utilizaron a los habitantes
de esos municipios para que adelantaran las obligaciones del contratista, sin
pagarles un solo peso.
De esta manera se invirtieron $573 millones en “actividades cobradas, pagadas y cuya ejecución no está evidenciada”, sostiene el ente de control.
A esta cifra, se suman $140 millones
que pagó Fundasalud a unos proveedores ficticios para la recolección de
inservibles y el transporte de personal.
Quienes supuestamente prestaron esos
servicios negaron -por escrito- haberlo
hecho.
“Una vez analizada la información recopilada por parte del equipo auditor,
se evidenció que el Hospital San Juan
Bautista de Chaparral pagó indebidamente a esta IPS (Fundasalud), la suma
de $718,6 millones, correspondiente al
77,26% del valor total de lo contratado
($930 millones)”, reiteró la Contraloría
General de la República.

Usaron sillas y equipos de
colegios públicos, pero los
cobró el contratista

Los investigadores detectaron que este
subcontratista cobró el alquiler de sillas,
computadores, equipos de sonido y video
beam, pero estos elementos los suministraban sin costo las instituciones
educativas en donde se realizaban las
charlas de prevención de estas enfermedades (ver foto).
“Fueron las instituciones educativas,
las IPS, las secretarías de salud, las

Y como si fuera poco, Fundasalud contrató a la Fundación Renacer al Tolima
para que adelantara talleres de sensibilización, “pero se evidenció que no
hubo presencia de personal en los lugares donde se debió adelantar la capacitación. O sea que se cobró y se recibió
pago por servicios que nunca se prestaron”.
Pese a que estas irregularidades son de
conocimiento público hace más de 18
meses, no se conocen resultados de las
investigaciones adelantadas por la Fiscalía seccional Tolima.
+ Denuncias: www.elolfato.com

$496

millones le reclamó vía judicial el Hospital
San Juan Bautista de Chaparral al contratista
Fundasalud. Los recursos tendrán que se
reintegrados en las próximas semanas.
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Las mejores experiencias las
vives junto a las mejores
marcas
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Los políticos no fueron (ni serán)
la solución
Los serios problemas económicos y productivos que tiene Ibagué urgen soluciones serias, consistentes y duraderas.
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Luis Eduardo González R.

Llevamos casi dos décadas ocupando
los primeros lugares entre las ciudades
con las tasas más altas de desempleo.
Solo nos superan Cúcuta y Quibdó, capitales con problemáticas sociales graves
como la migración de venezolanos y la
pobreza histórica que ha enfrentado el
Chocó.
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Ibagué es hoy una ciudad sin oportunidades, cuya economía es débil. Tenemos
más de 53.000 desempleados y 121.000
trabajadores informales. No existen
grandes empresas, pero abundan las
tiendas, las misceláneas, los salones de
belleza, las discotecas y los bares.
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las familias Jaramillo y Barreto, las dos
casas políticas dominantes en la región.
Esa dependencia de la contratación
oficial fideliza electores y enceguece
seguidores. Es fácil encontrar a apasionados jaramillistas y barretistas insultándose entre sí en las redes sociales de
los medios comunicación. Por ejemplo,
en la Alcaldía de Ibagué hay un ‘escuadrón’ de jóvenes dedicados a defender
al alcalde Jaramillo y matonear a todo
aquel que se atreva a decir algo en su
contra.
Históricamente se ha comprobado que
esa ‘fidelidad’ dura el mismo tiempo
que el plazo de ejecución del contrato de
prestación de servicios. Así pasó en los
tiempos de Luis H. Rodríguez. La lealtad
se acaba con la liquidación del contrato.
Equivocadamente, como sociedad, hemos esperado que los políticos conduzcan a la ciudad por un camino distinto.
Que se repitan historias exitosas como
las que han visto los medellinenses o los
pereiranos. Pero no. Los políticos no fueron (ni serán) la solución.
Los dirigentes locales nuestros son
más politiqueros y cortoplacistas. Ellos

saben más de contratación pública, de
maquinaria electoral, de trámites en la
Procuraduría, en la Fiscalía y en la Contraloría, y de inversiones personales.
Se avecinan unas nuevas elecciones y
el panorama no es diferente. Por eso, es
necesario recordar que hace cuatro años
llegó de Bogotá un “salvador”, quien no
transformó la ciudad como prometió ni
acabó la corrupción como aseguró.
En Ibagué la corrupción no se acabó,
simplemente cambiaron los apellidos
de los beneficiarios.
EL OLFATO está dispuesto a promover
el voto en blanco como un mecanismo
de protesta contra esa clase política local. Es la única manera que tiene la sociedad para decirles a quienes se creen
“dueños” de la ciudad que Ibagué no les
pertenece.
Y esa misma sociedad, la empresa privada y los tímidos gremios económicos
deben salir de la zona de confort. Hay
que salir de Ibagué e ir hasta Medellín
o Pereira para conocer cómo lograron
avanzar sin esa dependencia ciega de
los políticos, porque en los nuestros no
se puede confiar.
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¡Bájele a la susceptibilidad, por favor!
POR: ALBA LUCÍA GARCÍA S.
ideas, ocurre

Nr.029

con la susceptibilidad que parece
caracterizar los
diálogos de los
colombianos últimamente.
Valga aclarar, la
susceptibilidad
es una característica de la personalidad que hace que, quien la padece, sea
muy sensible a las acciones y comentarios de quienes le rodean. O en términos vulgares, una persona susceptible
es aquella que se ofende o toma a mal
las cosas con facilidad, que carece de
tolerancia a las críticas y que cambia
sus sentimientos de manera inesperada.
Tristemente, en nuestro país, cada día
más personas parecen estar subiéndole a la susceptibilidad en sus diálogos, por lo que es común encontrar en
espacios físicos y virtuales de plática
e intercambio de ideas, personas que
ven ataques donde no los hay, que no
saben aceptar posiciones contrarias o
rechazo a sus postulados. Esto conlleva a que su manera de pensar se vuelva
retorcida, siempre estén a la defensiva y buscando cualquier mínima pista
que les indique que alguien está in-

tentando hacerles daño, u ofenderlos.
Terminan revisando detalladamente y
con sigilo cada mirada, cada palabra,
cada imagen y cada gesto, buscando
segundas intenciones de las que deben protegerse. Y sin darse cuenta terminan anulando el diálogo
Estamos frente a un grupo de personas que, siguiendo nuestra analogía
del volumen, han llegado a niveles tan
elevados de ruido que parecen haberse privado de seguir escuchando al
otro. Eso ha permitido que la ansiedad
se apodere de ellos, los ha puesto en
una actitud de vigilantes y los lleva a
traducir en ofensas y provocaciones,
situaciones que no tienen tal connotación.
Por eso es importante que hoy usted
sea consciente del ruido que hay a su
alrededor, y que de manera tranquila
pueda decirle a su interlocutor o aceptar que este le diga: ¡Bájele a la susceptibilidad, por favor! Debemos ser capaces de aceptar posiciones contrarias,
de entender que hay muchas cosmovisiones que conviven con la nuestra,
estar dispuestos a entender que hay
personas que no comparten mi punto
de vista y por ello la conversación no
es un ring de boxeo, sino que tiene que
seguir siendo el intercambio fluido de
palabras.

Debemos retomar nuestros discursos como diálogos, entre dos o más
personas, donde exponemos nuestras ideas y comentarios de forma alternativa, sin susceptibilidades, sin
ofender u ofendernos. Tenemos que
discutir sobre ciertos asuntos o sobre
los problemas que tenemos, pero con
la intención de llegar a un acuerdo o de
encontrar una solución, de manera serena y sin ruidos que
confundan nuestro entorno y nublen
nuestro pensamiento.
¡Bájele a la susceptibilidad, por favor!
Sea paciente, entienda que el otro no
necesariamente lo está atacando a usted, simplemente está expresando su
posición. Respire antes de contestar de
manera agresiva o de abanderar causas como suyas, no se deje confundir
por el ruido que en ocasiones ensordece a nuestra sociedad en las redes sociales o los medios de comunicación.
Sea un buen amigo, un buen familiar,
un buen vecino o un buen desconocido y transite por la vida con niveles
de susceptibilidad mínimos para que
no genere malestar en los otros, pero
por sobre todo para que pueda seguir
expresando de manera clara sus argumentos y sus acciones, que son las que
realmente pueden generar cambios en
este país.

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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Papá te necesito
POR ANNY DE TRUJILLO
Papá, cuéntame un cuento.
Papá, ¿me das plata? Voy a salir.
¡Mi papá es mi héroe!
Papá, ¿podemos hablar?
Papá ¡no te metas en mi vida!
¿Por qué no le hice caso a mi
padre? Tenía razón.
Quienes son papás han escuchado estas frases en el desarrollo y crecimiento
de sus hijos, por eso puede que les resulten familiares a la mayoría; pero también es bueno que se
pregunten: ¿cómo ha sido el papel de padre que has
desempeñado en la vida de tus hijos y cómo lo sigues haciendo?
Los padres de familia los hay en todos los estilos:
entregados, frescos, ausentes, amorosos, fríos, responsables, etc. “¿Papá es cualquiera?” No es así.
La figura del padre es tan importante como la de
la madre, los dos referentes se necesitan para la
crianza de los hijos, cada uno aporta en su feminidad y su masculinidad, tanto a los niños como a las
niñas, marcando en su desarrollo evolutivo, formativo y educativo.
Hoy día, la figura del padre está más vigente que
nunca. Es muy común escuchar en mis consultas,
el clamor de niño/as, adolescentes, inclusive de
adultos, extrañando e implorando la presencia de
su papá. La ausencia de la figura paterna afecta el
desarrollo socio-afectivo y genera dificultades para
construir relaciones de amistad y de amor.
También es de resaltar que muchos de los papás de
estas nuevas generaciones están muy comprometidos en la crianza de sus hijos. Los veo apoyando
en los quehaceres de la casa, guiando a sus hijos
en las tareas, acompañándolos en sus diferentes
actividades, aconsejandoles ante situaciones de su
vida; ya no solo son esa figura de padres proveedores, sino también papás que cumplen con su deber
en todo el sentido de la palabra, demostrando su
amor con hechos.
Con todo cariño y respeto, les digo a las mamás que
les permitan a sus esposos ejercer su rol de papás,
ya que en muchos casos son ustedes las que los excluyen de los asuntos del hogar. Permitan que ellos
se involucren en todo lo que tenga que ver con la
crianza y educación de los hijos, porque ellos necesitan que sus papás sean un elemento activo dentro
del núcleo familiar.
Precisamente, por todo lo anterior, papá te necesito
porque:
· Tu presencia es clave para mí.
· Aprendo más de tu ejemplo que de tus palabras.
· Tu autoridad me guía y me lleva por el camino correcto.
· El tiempo que me dedicas, lo necesito.
· Debo saber cuáles son los mayores peligros y riesgos a los que me estoy enfrentando.
· Necesito saber de la vida y especialmente cómo
vivir mi sexualidad.
· Tengo que saber que la vida no es fácil, que hay
que lucharla.
· Quiero que seas tolerante y me entiendas cuando
me equivoque una y otra vez.
· Aprendo de ti y de mamá cómo es una pareja que
se ama, pelea y se reconcilia.
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El diablo está vivo
POR FERNANDO VARON PALOMINO
Sin empezar la recta final para
las elecciones de octubre, en
especial lo referente a la alcaldía de Ibagué, lo que se advierte
en el horizonte es que los partidos tradicionales, Conservador
y Liberal, están consolidados
con sus candidaturas y está por
verse si con los electores.
Las fuerzas alternativas, como
su nombre lo indica, son tan diversas, dispersas, sin
identidad monolítica, que concluyen en una candidatura, que está más en el allá que en el acá. El Centro Democrático, tradicionalmente en las elecciones
regionales sin mucho peso buscó más el estrato social que el arraigo popular, algo que lo fastidia.
El reducto de Cambio Radical en cabeza de Emilio
Martínez como ha sido costumbre en las últimas
elecciones está prestó es a negociar, lo cual le ha
dado réditos pero ya son más los que se aparta de ese
método que los que quedan. Por su parte el alcalde,
“luchador” empedernido contra la corrupción, escogió a alguien que es acólito con la iglesia pero que a
la hora de contratar es un lucifer.
El partido Conservador quedó en manos de Andrés
Fabián Hurtado, de amplia trayectoria en lo público
y de reconocida labor ejecutora.
El partido Liberal escogió a un muy buen prospecto
pero su liderazgo al interior del Concejo de Ibagué,
dejó mucho que desear pero por lo menos no quiere
dejar morir a su partido sin luchar como lo hizo su
jefe político. Camilo Delgado sabrá entender que si
por ahora las cosas no se dan, el futuro enarbolando
los ideales de antaño con fusión nueva, le dará réditos.

· Mediante tus valores, virtudes e imperfecciones,
me enseñas y me das el mejor ejemplo a seguir.

Alfredo Bocanegra Varón, su actividad política se ha
centrado en recorrer a Ibagué, porque la conoce, su
experiencia administrativa y política lo pone en el
partidor como una opción a tener en cuenta, independientemente del movimiento o partido político
que le otorgue el tan ansiado aval.

Gracias papá por estar conmigo siempre. ¡Te amo!

Hugo Ernesto Zarate, designado por las fuerzas al-

· A través de tu ejemplo veo cómo tratas de bien y
respetas a las mujeres de la casa.

ternativas como su candidato con la misión de conquistar el cariño de Guillermo Alfonso Jaramillo
ante el presunto desplome de Alberto Girón, no tiene
la fuerza ni es alternativa. Su discurso político no
le dice nada a las nuevas generaciones y su pasado
bueno o malo, no lo conocen.
Del candidato del Centro Democrático no puedo decir mucho porque no lo conozco, como creo que tampoco conoce la ciudad a pesar de cuarenta años en
todas las Juntas Directivas con asiento en la capital
Musical.
Hay muchos nombres más que podrían estar, unos
serios y otros que juegan como la última carta para
el último momento haber donde los colocan. Nombres que han sonado para el senado, cámara, gobernación, alcaldía y terminan apoyando la ignorancia
supina de alguna despistada candidata y otros, que
simbolizan la deshonestidad, que son agiles en la
contratación, que su camuflaje les da para no ruborizarse a pesar que su propio padrino lo pone en evidencia, que obnubilan montañeros y que es el personaje ideal para dejarlo como heredero, pues al fin y
al cabo, es el apropiado para tapar las múltiples descachadas que la actual administración dejará como
estela.
“Donde el diablo no puede meter la mano, mete la
punta del rabo”, en esta frase, se resume el ideal del
nefasto personaje, que nuestro alcalde, desea dejarnos.
Esperemos que una vez se conozca en definitiva
los candidatos podamos centrarnos en lo importante, en lo relevante, en la propuestas contra el
desempleo, seguridad, la movilidad, el desarrollo
empresarial, en revisar las cargas tributarias, en
proyectar a Ibagué sin tanto aspaviento de apoyo
internacional que no se ha visto, en programas
sencillos pero realizables. Que el populismo barato de campaña no termine solo en “parquecitos” y
en estoperoles.
Ibagué requiere con urgencia una alianza entre lo
público y lo privado, porque como dice el adagio popular, el diablo está vivo y es puerco.
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La aerolínea dejó de
operar esta ruta hace
dos años, debido a
la baja demanda de
pasajeros.
El presidente de la aerolínea regional
EasyFly, Alfonso Ávila, anunció la reapertura la ruta Ibagué – Bogotá, la cual
dejó de operar hace dos años, debido a la
baja demanda de pasajeros.

Presidente de EasyFly
anuncia el regreso de la
ruta Ibagué – Bogotá

Asimismo, entregó detalles de la operación de la ruta entre Ibagué y Cartagena,
recientemente aprobada por la Aeronáutica Civil.
Ávila hizo estos anuncios en una entrevista que le concedió a EL OLFATO en
Bogotá.
EL OLFATO: Señor Ávila, muchas personas en Ibagué se hacen esta pregunta:
¿Van a reabrir la operación de la ruta
Ibagué - Bogotá?
ALFONSO ÁVILA: Bueno: nosotros la
tenemos en el radar - como decimos en
aviación - y encaja muy bien dentro del
modelo de negocios de EasyFly: que es
conectar los grandes centros comerciales industriales del país con las ciudades intermedias, e Ibagué es una ciudad
que se está desarrollando en una forma
muy armónica.
E.O.: ¿Es un plan a qué plazo?
A.A.: Entre unos seis meses y un año.
Estamos esperando que nos lleguen
unos aviones adicionales, hemos hecho un plan de expansión mediante el
cual la empresa crecerá más de un 60
% este año, y al final del año estaremos
incorporando tres aviones más, probablemente uno de ellos se destine a hacer
unas horas a Ibagué.
E.O.: ¿Por qué cancelaron la ruta Ibagué
– Bogotá y qué harán para que eso no
vuelva a suceder?
A.A.:Yo creo que las circunstancias son
diferentes en estos momentos; Ibagué
ha crecido mucho, se ha modernizado.
Yo estuve recientemente y encontré
unos centros comerciales muy atractivos, no tienen nada que envidiarles a
los centros comerciales de las ciudades
importantes del país, además tiene mucho turismo. La ciudad de Ibagué por
sus condiciones y sus paisajes, es muy
atrayente.
Cuando nosotros operamos hace ya varios años, no nos fue muy bien, pero creo
que las condiciones económicas y las
necesidades de Ibagué han cambiado
totalmente, de tal manera que estamos
optimistas en que nos puede ir muy
bien.
E.O.: ¿Qué aviones comprarán?
A.A.: Son aviones ATR 42-600 que son
muy modernos, la última referencia que
han producido y que se adapta mucho
a la geología colombiana, son especiales para vuelos cortos y en aeropuerto
de tráfico no muy denso, además muy
eficientes para este tipo de operación
y estos son los que tenemos destinados
para operar Ibagué.
E.O.: ¿Mantendrán las rutas a Medellín
y Cali?
A.A.: Nuestra vinculación a Ibagué la
hemos hecho con dos ciudades: Medellín y Cali, y la experiencia ha sido muy
buena; entonces ya conocemos el mercado y si entramos a operar lo haremos

Foto: EL OLFATO

con más confianza. Creemos en Ibagué,
en su futuro y en el desarrollo que está
presentando.

E.O.: ¿Va a ser entonces una operación
estacional entre Ibagué y Cartagena?

E.O.: ¿Cómo les ha ido con las rutas Medellín – Cali?
A.A.: La de Medellín muy bien, fue una
de las primeras rutas con la que empezamos a operar Ibagué. La de Cali es un
proyecto que va lento, pero la tendencia
es muy buena. Yo creo que pronto llegaremos a un punto de equilibrio, que es lo
que uno persigue para mantener la ruta
permanentemente.
E.O.: La Aeronáutica Civil aprobó recientemente algunas rutas nuevas para
ustedes. Entre ellas, está: Ibagué – Cartagena… ¿Cómo van con esa ruta?
A.A.: Eso va muy bien, esta es una innovación que queremos hacer en el mercado colombiano. Las queremos abrir
rutas para operarlas en época de vacaciones. En diciembre y enero hay una
alta demanda por los destinos como
Cartagena y Santa Marta, mucho más
Cartagena que es el destino preferido
por colombianos y extranjeros. Como
hay alta demanda, los precios se disparan. Nosotros miramos esa oportunidad y pedimos estas autorizaciones
para laborar en temporada alta: en junio
y en diciembre.

La de Medellín muy
bien, fue una de las
primeras rutas con la
que empezamos a operar
Ibagué. La de Cali es un
proyecto que va lento,
pero la tendencia es muy
buena. Yo creo que pronto
llegaremos a un punto
de equilibrio, que es lo
que uno persigue para
mantener la ruta.

A.A.: Será estacional, no va a ser permanente. Creemos que podemos tener
mucho éxito porque la demanda a Cartagena supera la capacidad de las aerolíneas que hay en el mercado.
E.O.: Las grandes aerolíneas quieren
ocupar los espacios que ustedes atendieron cuando ellos no las abandonaron… Es decir, Avianca ahora anuncia
una aerolínea regional para atender las
ciudades intermedias… ¿Se volteó la
torta?
A.A.: Creo que aquí fuimos innovadores. Colombia es un país muy especial,
porque tiene muchas ciudades intermedias, y la gente que usaba el servicio de transporte aéreo debía pasar
siempre por Bogotá. Eso provocaba inconvenientes, mayor costo y demoras.
Nosotros identificamos eso y establecimos rutas directas, sin necesidad
de pasar por Bogotá, con un tiempo de
vuelo de 20 a 40 minutos. Ha sido una
propuesta ganadora, nos ha ido muy
bien en todas las ciudades, estamos
cubriendo todo el Eje Cafetero desde
diferentes puntos: Medellín, Bogotá y
Cali.
+ Economía: www.elolfato.com
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PROGRAMACIón
24 DE JUNIo

27 DE JUNIo

29 DE JUNIo

5:00 AM / Alborada Sanjuanera Musical
Lugar: Plazoleta Parque Centenario
7:00 AM / Día del Tamal
Lugar: Plazoleta Parque Centenario
10:00 AM / GRAN DESFILE DE SAN JUAN
Salida: Hotel Casa Morales
Llegada: Avenida Ferrocarril Calle 42
4:00 PM / Entrevista Oficial: Jurado Reinado
Departamental / Lugar: Hotel Oficial
7:00 PM / Elección y Coronación Reina Municipal
del Folclor / Lugar: Concha Acústica Garzón y Collazos

5:00 PM / Rondas Sanjuaneras Olímpica Stereo
Lugar: Ciudadela Simón Bolivar / Etapa 1
Artistas: Paola Jara / Lady Yuliana / Orquesta de la Policía
7:00 PM / Entrega de Llaves de la Ciudad a las Candidatas
al Reinado Nacional e Internacional del Folclor
Lugar: Conservatorio del Tolima
7:00 PM / Noche de gala 33° Festival de Festivales
"GUILLERMO GIRALDO"
Lugar: Teatro Tolima
8:00 PM / Fiesta de Bienvenida a las Candidatas por
parte de la Policía Nacional
Lugar: Comando Policia Metropolitana de Ibagué

9:00 AM / Día de la Lechona Tolimense
Lugar: Plazoleta Parque Centenario
9:00 AM / Presentaciones Encuentro Nacional e
Internacional del Folclor y Festival de Festivales
"GUILLERMO GIRALDO” y 47º Encuentro Nacional
del Folclor / Lugar: Parque Murillo Toro / Parque Ibagué
2000 / Parque Villa Café / Plaza de Bolívar
10:00 AM / Desfile en Traje de Baño de las Candidatas
del Reinado Nacional e Internacional del Folclor
Lugar: Lagos Club Comfatolima
10:00 AM / Festival Gastronómico del Tolima,
presentación de grupos folclóricos 13º Encuentro
Internacional del Folclor y 33º Festival de Festivales
"GUILLERMO GIRALDO" / Lugar: SENA
10:00 AM / Taller del Folclor Encuentro Nacional del
Folclor y Festival de Festivales / Lugar: Universidad CUN
3:00 PM / Presentaciones Encuentro Nacional e
Internacional del Folclor y 33º Festival de Festivales
"GUILLERMO GIRALDO"
Lugar: / Centros Comerciales Multicentro / La Estación
3:00 PM / Presentaciones de Danzas Encuentro Nacional
e Internacional del Folclor / Lugar: Parque Murillo Toro
7:00 PM / Noche De Gala 47º Encuentro Nacional del
Folclor "COLOMBIA FOLCLÓRICA" / Lugar: Teatro Tolima
88:00 PM / Tablados Populares
Lugar: Estadio / El Salado / Ricaurte / Picaleña

25 DE JUNIo
10:00 AM
Desfile en Traje de Baño Candidatas al Reinado
Departamental del Folclor y Muestra Folclórica
del Contrabandista
Lugar: Lagos Club Comfatolima
3:00 PM / Presentaciones 47° Encuentro Departamental
del Folclor / Lugar: Mercacentro / Centros Comerciales:
Multicentro / La Estación / AQUA / Combeima
7:00 PM / Elección y Coronación Reina Departamental
del Folclor / Lugar: Concha Acústica Garzón y Collazos

26 DE JUNIo
10:00 AM / Taller 13° Encuentro Internacional del Folclor
Lugar: Universidad CUN
7:00 PM / Noche de Gala 13° Encuentro Internacional
del Folclor / Lugar: Teatro Tolima

27 DE JUNIo
9:00 AM / Presentaciones 13º Encuentro Internacional
del Folclor / Lugar: Parque Murillo Toro
3:00 PM / Recibimiento de las Reinas participantes en
el 47º Encuentro Nacional e Internacional del Folclor
Lugar: Aeropuerto Perales, Recorrido por avenidas
de la Ciudad, Centro Comercial Multicentro
3:00 PM / Presentaciones 13° Encuentro Internacional
del Folclor y 33° Festival de Festivales
"GUILLERMO GIRALDO"
Lugar: Parque Murillo Toro / Centros Comerciales:
Multicentro / La Estación / Combeima

28 DE JUNIo
7:30 AM / Desayuno Real con Reinas Nacionales e
Internacionales del Folclor
Lugar: Centro Comercial AQUA
9:00 AM / Presentaciones Encuentro Internacional
del Folclor y Festival de Festivales "GUILLERMO GIRALDO"
Lugar: Parque Murillo Toro / Parque Ibagué 2000
/ Parque Villa Café / Plaza Bolívar
10:00 AM / Festival Gastronómico del Tolima,
presentación de grupos folclóricos 13º Encuentro
Internacional del Folclor y 33º Festival de Festivales
"GUILLERMO GIRALDO" / Lugar: SENA
3:00 PM / Presentaciones Encuentro Nacional e
Internacional del Folclor y Festival de Festivales
"GUILLERMO GIRALDO” y 47º Encuentro Nacional
del Folclor / Lugar: Parque Murillo Toro
/ Centros Comerciales Multicentro
4:00 PM / Inauguración 4º Feria del Equino
Lugar: Coliseo de Ferias
7:00 PM / Cena Real con Reinas Nacionales e
Internacionales del Folclor / Lugar: Hotel Sonesta
8:00 PM / Tablados Populares
Lugar: Parqueadero del Estadio

30 DE JUNIo
10:00 AM / GRAN DESFILE: 47° Reinado y Encuentro
Nacional del Folclor 33° Festival de Festivales
"GUILLERMO GIRALDO" y 13° Encuentro Internacional
del Folclor
Salida: Hotel Casa Morales
Llegada: Avenida Ferrocarril Cll 42
7:00 PM / Velada de Coronación 47º Encuentro Nacional
del Folclor y 13° Encuentro Internacional del Folclor
Lugar: Concha Acústica Garzón y Collazos
8:00 PM / Tablados Populares
Lugar: Estadio / El Salado / Ricaurte / Picaleña

29 DE JUNIO AL 1 DE JULIO

1 DE JULIo

9:00 AM - 7:00 PM / 4º Feria del Equino
Lugar: Coliseo de Ferias

10:00 AM / Despedida de delegaciones
Lugar: Hoteles de la ciudad

Vuela tan alto como puedas sin olvidar de donde vienes

...tu tierra es el reflejo de tu alma vive NUestras fiestas
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Flip advierte a la Fiscalía sobre
intimidaciones a EL OLFATO
La Fundación para la Libertad de
Prensa alerta sobre interés de
algunas pesonas interesadas en
desacreditar o callar el trabajo de
este medio de comunicación.

El director ejecutivo de la Fundación para la Libertad de
Prensa (Flip), Pedro Vaca, le envió una comunicación a la
Fiscalía General de la Nación en la que advierte las intimidaciones y acoso judicial del que está siendo víctima
EL OLFATO, situación que se ha agudizado en el primer
semestre del presente año.
Para la Flip, el trabajo periodístico que ha realizado este
medio de comunicación, desde su fundación en el año
2014, ha incomodado a la clase política, funcionarios públicos, empresarios locales y hasta la clase alta de Ibagué, recientemente expuesta por la penetración de la
pirámide Telar de los Sueños.
“EL OLFATO es un medio de comunicación con liderazgo
en los medios digitales en Ibagué, que cumple una función importante en la ciudad al hacer escrutinio constante de las acciones de funcionarios públicos. Durante
el escándalo de las irregularidades en los Juegos Nacionales 2015 en Ibagué, EL OLFATO fue uno de los pocos
medios de comunicación críticos de la administración
que hicieron veeduría de la situación”, dijo Vaca en su
comunicación a la Fiscalía.
Precisamente, por las denuncias de los Juegos Deportivos Nacionales de 2015 hay de 17 personas en prisión,
entre ellas el exalcalde Luis H. Rodríguez y su exasesor
Orlando Arciniegas.
En el año 2016, denunció el turbio contrato del Alumbrado Navideño que celebró el alcalde de Ibagué, Guillermo
Alfonso Jaramillo, y la Corporación Festival Folclórico.
Por este proceso, al actual mandatario está ad portas de
enfrentar un jucio por el presunto delito de contrato sin
el cumplimiento de requisitos legales.
“Las investigaciones de EL OLFATO también han llevado a la imposición de sanciones de entes de control a
funcionarios locales. Todo lo anterior ha hecho que EL
OLFATO haya recibido presiones e intimidaciones en
medio de un ambiente local adverso para el trabajo periodístico. Esta clase de presiones suelen acentuarse en
medio de contexto electorales”, resaltó.

Foto: Cortesía El Espectador / Cristian Garavito

Pedro Vaca, director ejecutivo de la Fundación para la
Libertad de Prensa (Flip).

La alianza del exzar anticorrupción y el
precandidato Alberto Girón
Precisamente, a la sede de la Flip en Bogotá llegó una
comunicación del autodenominado exzar anticorrupción de Ibagué Augusto Ocampo en la que notifica a esta
organización de una denuncia penal que interpuso el
precandidato Alberto Girón en contra de este medio de
comunicación.
Ocampo ahora actúa como apoderado de Girón, uno de
los exfuncionarios más cuestionados por el manejo de la
contratación pública durante su paso por el Ibal.
En la extensa misiva, el exasesor de la Alcaldía de Ibagué
se queja por las investigaciones realizadas por EL OLFATO y, pese a estar todas soportadas, asegura que se trata
de injurias y calumnias en contra del exgerente del Ibal.
Este abogado lleva más de un año y medio amenzando,
a través de las redes sociales y chats de WhatsaApp, a
los periodistas de este medio de comunicación. Ocampo
promete llevar ante la Justicia a todos los colaboradores
de EL OLFATO.
Paralelamente a este acoso judicial, delicuentes informáticos han creado páginas web y falsas cuentas en

Twitter para desprestigiar a esta casa periodística.
“Para la Flip es innegable que estas publicaciones buscan intimidar a EL OLFATO. No sorprende que estos contenidos se difundan en medio de un contexto de contienda electoral, en el cual las presiones sobre los medios de
comunicación críticos (en especial los locales) suelen
intensificarse”.
Por esa razón, el director de la Fundación para la Libertad de Prensa le advierte a la Fiscalía que existirían personas interesadas en silenciar a EL OLFATO.
“Podría decirse que EL OLFATO tiene varios enemigos
que podrían estar interesados en desacreditar o callar su
trabajo”, concluye la misiva.
Nota editorial:
Sobre este pronunciamiento de la Flip, EL OLFATO se
permite informar que un equipo de abogados prepara la
defensa ante la arremetida del abogado Augusto Ocampo y el exgerente del Ibal Alberto Girón. Todas las denuncias están plenamente soportadas y no existe ningún
riesgo jurídico.
Claramente se trata de un caso de acoso judical, nada
más. Esta redacción supo que Ocampo y Girón se han reunido varias veces para planificar su accionar y, según
algunos testigos de esos encuentros, habrían prometido
“acabar” con el director del medio de comunicación. Lo
que no se sabe es cómo pretenden hacerlo.
+ Denuncias: www.elolfato.com
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Grupo Ortiz ejecuta dos
megaobras en el país,
pese a estar vinculada
en desfalco en Ibagué

9

51 %

fue la participación de
Ortiz Construcciones
y Proyectos S.A., en el
consorcio y acreditó
la experiencia en
la construcción
de escenarios
Pese a tener una sanción y estar reportada en el portal de contratación, la
deportivos para que
española Ortiz Construcciones está en dos de las autopistas para la Prosperidad.
fuera adjudicado el
La Fiscalía no ha actuado por su vinculación en el desfalco de los Juegos
Nacionales en 2015.
contrato.

Han transcurrido cuatro años y los directivos de la multinacional española Ortiz
Construcciones y Proyectos S.A., no han
sido llamados a responder por parte de
la Fiscalía por su presunta participación
en el desfalco en la construcción de los
escenarios deportivos en Ibagué.
El abogado Diego Gutiérrez Sánchez,
quien hasta la primera semana de junio defendió a Jorge Alexander Pérez
Torres, alias ‘El Chatarrero’, preso en la
Picota, y quien trabajó para la polémica
multinacional, cuestionó a la Fiscalía
por la impunidad que hay en la investigación contra las empresas que participaron en el Consorcio Unidad Deportiva
2015.
Ortiz Construcciones y Proyectos S.A.,
tuvo el 51% de la participación en el consorcio y acreditó la experiencia en la
construcción de escenarios deportivos
para que le fuera adjudicado el millonario contrato en Ibagué y que superó los
$37.000 millones.
EL OLFATO indagó las obras que ejecuta
en la actualidad la multinacional y que
dan cuenta del emporio económico que
ha levantado a través de contratos suscritos con el Estado. Al parecer, esto no
le permitiría a la Fiscalía General actuar
en contra de sus accionistas.
Ortiz Construcciones está vinculada a
la construcción de las vías Autopista
del Nordeste y la Transversal del Sisga,
dos de los grandes megaproyectos en
materia de conectividad en el país.
Estas obras fueron contratadas a través
de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) mediante el modelo de Alianza Público-Privada y que le aseguró a
la multinacional su permanencia en el
país los próximos 20 y 30 años.
La Autopista del Nordeste, que busca

Foto: Tomada de Internet

Otras de las obras ejecutadas por el grupo
Ortiz en el país
· Obras para la malla vial arterial, intermedia y local del distrito de conservación del Grupo 4 Sur en Bogotá.

· Acueducto de Magangué, Bolívar.

· Transversal Central del Pacífico.

· Construcción de la Planta de tratamiento de aguas residuales “La
Marina” en el Municipio de Armenia.

· Mantenimiento y Rehabilitación de
la Carretera Puerto Araujo-Barbosa,
Santander.
unir en 145 kilómetros a Caucasia, Zaragoza y Remedios en Antioquia, tiene un
valor por $1.3 billones.
La transversal del Sisga, que conectará a Bogotá con Casanare, a través de

· Edificio corporativo del acueducto de
Bogotá.

137 kilómetros, tiene una inversión de
$966.849 millones.
Coincidencialmente, ambas vías fueron
adjudicadas durante la administración
de Juan Manuel Santos y casi que a la

par cuando se firmaron los convenios de
cofinanciación de las obras en Ibagué
(2014) y se adjudicaron los contratos de
obra en 2015 y que generaron un detrimento mayúsculo a la Nación y al Municipio.
Ortiz Construcciones que hace parte
del Grupo Ortiz en España, a través de
su página de internet, advierte que la
concesión del Sisga le ha permitido “reforzar su posición en el país, situándose
como la primera empresa constructora
española en facturación y la novena de
todo el país”.
También ha ejecutado numerosas obras
en vías, acueductos y saneamiento en
ciudades y departamentos como en Bogotá, Armenia, Magangué, Santander,
entre otros.
Justamente el Instituto Municipal para
el Deporte y la Recreación de Ibagué
(Imdri) le impuso a Ortiz Construcciones y a las otras dos empresas que hacían parte del consorcio una multa por
$1.198 millones y la cual se encuentra
en firme y registrada en el registro mercantil.
Sin embargo, esto no parece tener ningún efecto para que continúe ejecutando obras de infraestructura en otros
sectores del país.
En noviembre de 2018, el entonces fiscal General, Néstor Humberto Martínez
anunció que antes de concluir ese año
se darían nuevas capturas, lo cual no
resultó ser cierto. A la fecha solo hay 18
capturados, la mayoría por el contrato
de diseños y resto de implicados, de los
consorcios de la Unidad Deportiva de la
calle 42 y el Parque Deportivo, siguen en
libertad, moviendo los hilos del poder y
contratando con el Estado.
+ Judiciales: www.elolfato.com

+ Política: www.elolfato.com
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Mery Caicedo,
una vida
dedicada a la
gastronomía
del Tolima

POR DAHIANA GONZÁLEZ
Luz Mery Eslava de Caicedo aprendió desde niña la vocación del trabajo. Hoy, a sus 80 años de edad, todavía
mantiene su restaurante Boquerón, uno de los sitios
más antiguos de la ciudad, y que fundó junto con su esposo Alirio Caicedo.
Desde este año, dejó de funcionar en el tradicional local
del sur de Ibagué y toda la producción se trasladó para
su casa.
El tamal y la lechona son los productos que más deleitan a sus clientes, y su receta se ha convertido en un
preciado patrimonio familiar. Le llaman “Mamá Mery”,
como una expresión de cariño y admiración por los gestos de solidaridad que ha tenido con los menos favorecidos. Este apelativo también fue el centro de las proclamas cuando fue víctima del secuestro en septiembre
de 2002

El comienzo de su sueño comercial
Doña Mery nació en medio del calor de Girardot, Cundinamarca, el 30 de Octubre de 1938, y creció en Flandes
con sus padres y sus seis hermanos. Gracias a su madre, María Diva, y a su abuela, Eudosia, aprendió a cocinar y a elaborar las comidas típicas tolimenses. Aquí se
conocería a sus 15 años con Alirio Caicedo, quien llegó
a Flandes por un traslado laboral, y se empeñó en conquistarla desde el primer momento. “Él me contaba que
el día que me vio fue un flechazo, y yo ni siquiera lo vi”.
Se casó a los 17 años, y mantuvo un matrimonio de más
de cincuenta y del cual nacieron cuatro hijos.
Con un capital de 3.800 pesos, doña Mery y su esposo
abrieron una tienda en el barrio Boquerón, lugar que
sería su casa desde 1958. Fueron creciendo gracias a
su dedicación al trabajo y a los créditos que adquirían
para materializar su visión comercial. Con tamales y
lechona, dieron apertura al restaurante Boquerón, recetas que modificaron para imprimir un sello particular
a los platos tradicionales de la región: “Hay gente que
pregunta, pero uno tiene sus recetas. Son secretos de
familia”. La clientela crecía, y los personajes ilustres
de la época desfilaban por sus mesas. Desde Belisario
Betancour y Virgilio Barco, hasta Alberto Santofimio
Botero y Álvaro Gómez, se dieron el gusto de probar el
resultado del ingenio del matrimonio Caicedo Eslava.
Luego del restaurante, vino “Villa Mery”, como don Alirio bautizó el hogar que levantó ladrillo a ladrillo, y que
hoy se ubica en frente del negocio. Una casa grande y
de paredes blancas en las que cuelgan fotografías del
fraterno amor que se dieron por 52 años.

El tamal y la lechona son los
productos que más deleitan
a sus clientes, y su receta se
ha convertido en un preciado
patrimonio familiar.

Un capítulo difícil: su secuestro
El 22 de Noviembre de 2002, doña Mery atendía su restaurante Boquerón, como todos los días, cuando tres
hombres ingresaron a desayunar. Se encontraba en la
caja cuando la obligaron a salir con ellos, subiéndola
a una camioneta sin dejar rastro. “Me dijeron que eran
de las FARC, del grupo Tulio Varón, y que tenía que ir a
hablar con el jefe de ellos para que me resolvieran una
situación”.
Faltaron 10 días para que doña Mery sumara 15 meses
en cautiverio. Le azotaban el temor de ser asesinada y
la soledad de no tener a su familia a su lado, a quien logró enviar un par de cartas. Se levantaba a las 8:00 a.m.
a desayunar. La lectura y la oración eran sus formas de
vivir las horas de incertidumbre. La fe cristiana fue su
mayor bastión de lucha, y el conservar la calma su estrategia para sobrellevar el flagelo de perder la libertad.
Según ella, en el secuestro se pierde toda noción de espacio y tiempo, y no se sabe a qué lugar pertenecen esos
cielos y cordilleras. Permaneció sola junto a los guerrilleros, quienes le pedían que les enseñara a cocinar.
En una oportunidad, compraron un cerdo para navidad
para que doña Mery lo prepara, pero el animal enfermó;
sin embargo, en el Día de las Madres del año 2003, les
indicó de qué manera preparar la comida para lograr un
mejor sabor. La premiaron con dos presas de pollo y un
agradecimiento por su colaboración.
Para los ibaguereños la noticia fue de un impacto abismal. Doña Mery recuerda los mensajes de aliento que
recibía a través de emisoras como La Voz del Tolima,
una de las pocas señales que llegaban hasta los bosques espesos que la abrigaban. Fueron varias las caminatas y oraciones que los ciudadanos elevaron por
“Mamá Mery” para su pronta liberación, que llegaría un
cuatro de febrero de 2004.
Siempre la inquietó la manera en que reaccionaría frente a la anhelada noticia. “Yo quedé como si me hubieran
anestesiado, totalmente estática.No sabía qué hablar,

hasta que el comandante me dijo: -abuela, ¿es que no
me entiende? Mañana usted ya va a dormir a su casa-”.
Ella pensó que era broma, y por eso el asombro. Luego
gritó emocionada y dio gracias a Dios.
En Ibagué la recibió un grupo de 27 músicos de la Coral,
con una serenata emotiva. Doña Mery venía con el cabello largo y blanco, y con las mejillas rojas por las bajas
temperaturas que tuvo que pasar durante su secuestro.
“Recobrar la libertad es muy bonito. Uno aprende a valorar más las cosas y a unirse con la familia”. Doña Mery
cuenta que, durante dos meses, en su casa no cabía la
gente que deseaba saludarla y darle la bienvenida a la
libertad. Le enviaban flores y le recordaban lo importante que es para la memoria de los ibaguereños. Hoy
sonríe y agradece el respaldo que recibió en aquellos
días difíciles, desde la distancia.

La vida, hoy

Hoy, doña Mery supervisa los procesos de producción
de su restaurante, pero no cocina. Pese a la ausencia de
su esposo, ella ha mantenido su éxito, pues continúa
siendo una ferviente amante al trabajo. En su tiempo
libre, suele reunirse con grupos de amigas para salir
a paseos o celebrar cumpleaños, y también asiste a la
iglesia cristiana. Aunque sus hijos y sus nietos no saben del todo sus recetas, doña Mery las tiene anotadas
en un cuaderno para que el restaurante Boquerón siga
siendo un patrimonio familiar y comercial que ya ha alcanzado las bodas de oro.
+ Historias: www.elolfato.com
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Contraloría de Ibagué establece
posible pérdida por $408 millones en
programa de alimentación escolar
Según la entidad no
existen soportes de
registro de la entrega
de las raciones a
los menores en
las instituciones
educativas públicas de
la ciudad. Se remitirá
copia a la Fiscalía y a la
Procuraduría.
REDACCIÓN IBAGUÉ 		
La Contraloría de Ibagué estableció un
presunto detrimento por la suma de $408
millones en la ejecución del Programa de
Alimentación Escolar (PAE) en las instituciones educativas oficiales para la vigencia 2018.
Según la Contraloría municipal, no existen los soportes de registro de la entrega
de las raciones dadas a los niños, niñas y
adolescentes de los colegios públicos, entre los meses de mayo a noviembre de ese
mismo año.
El órgano de control hizo la respectiva
auditoría a los contratos 2108 y 1962 ejecutados por la empresa Construyamos
Colombia que fue contratada a través de
la Bolsa Mercantil.
Sin embargo, la Contraloría estableció
que la Secretaría de Educación, que tenía
a cargo la supervisión del contrato, habría autorizado el pago a favor del contratista, sin los debidos soportes, por lo que
le atribuye una falta de control y gestión.

Violación de la ley

Sin embargo, la Contraloría hará traslado
a la Fiscalía y a la Procuraduría, debido a
que posiblemente la Secretaría de Educación violó el principio de anualidad al
extender la ejecución del contrato con
Construyamos Colombia al primer semestre de este año, sin autorización para
comprometer vigencias futuras ordinarias por parte del Concejo municipal.
Según se estableció, el contrato 2108 cuyo
costo era de $5.938 millones fue suspen-

dido el 23 de noviembre de 2018. Los argumentos expuestos por la Secretaría de
Educación municipal, fue que debido a
que la población de estudiantes fluctúa
entre noviembre y dicembre, además del
cese de actividades por el paro de maestros, hubo un saldo en la ejecución del
contrato por $2.807 millones.
La Administración autorizó
para que se ejecutara este
presupuesto en el primer
semestre de 2019 sin
pedir al Concejo de Ibagué la autorización para
comprometer vigencias
futuras.
La Contraloría sostiene que
la vigencia fiscal comprende
desde el 1 de enero y termina el
31 de diciembre de cada año, de modo
tal que el presupuesto del contrato 2108
no se ejecutó en la vigencia correspondiente y se requería constituir una reserva presupuestal y ser autorizada por el
cabildo lo cual se omitió.
Por otro lado, la Contraloría cuestionó los
argumentos expuestos por la Secretaría
de Educación para justificar la suspensión del contrato y que se hubiera exten-

dido al año siguiente.
El órgano de control advirtió que “ pareciera que la Administración municipal,
quisiera cubrir la falta de planeación, la
precaria matriz de riesgos del contrato,
las deficiencias en la planeación contractual y el interés por no generar
pérdidas de apropiación como
supuesto indicador de eficiencia y eficiencia” al
haber extendido el plazo
contractual.
Para la Contraloría, los
funcionarios de la Administración municipal
que intervinieron en el
proceso habrían vulnerado
los principios de planeación,
transparencia y de economía
establecidos en la ley de contratación
estatal.
La Administración, según la Contraloría,
pudo haber establecido un valor menor
en el contrato, es decir, que con los $3.200
millones ejecutado por el operador se
podría haber dado cumplimiento al PAE
sin necesidad de romper el principio de
anualidad.
+ Denuncias: www.elolfato.com

$2.807
millones

fue el saldo que
quedó pendiente
de la ejecución del
contrato 2108 por
parte
de Construyamos
Colombia en 2018.
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EL OLFATO conversó con la
nutricionista Adriana Huertas, para
recopilar una serie de consejos que
le ayuden a que estas fiestas no
dejen un mal paso por su cuerpo.

Consejos para cuidarse
después de las fiestas
Tamales, lechona y aguardiente, esa
es la combinación de moda por estos
días en Ibagué. Como dicen por ahí,
una vez al año, no hace daño; pero no
quiere decir que no sea importante
cuidarse después de estas fechas de
desorden.
EL OLFATO conversó con la nutricionista Adriana Huertas, para recopilar
una serie de consejos que le ayuden a
que estas fiestas no dejen un mal paso
por su cuerpo.
Esos molestos kilitos de más pueden
ser el menor inconveniente del alto
consumo de los alimentos típicos de
nuestras festividades, porque también
se puede ver comprometida la salud.
Lo más sencillo es que termine sufriendo de problemas gástricos como
una intoxicación alimentaria o una

Evitar los excesos
“No todo puede ser restricción. Si usted tiene
una alimentación balanceada, un tamal o una lechona una vez al año no
lo va a matar. Quiere decir
que si usted no lo hace
con tanta frecuencia,
no va a pasar nada, pero
si usted se desmanda y
abusa de esos alimentos
finalmente el que se perjudica es usted”.

Aumentar ingesta
de líquidos
“Aumentar el consumo de
líquidos, sobre todo agua.
No tanto jugo, sino líquidos que no tengan azúcar.
Aguas o agua aromáticas,
porque la gente siempre
bebe y se deshidrata. Aumentar la ingesta de líquidos, para poder hacer que el
cuerpo reciba el agua vital
para poder facilitar la desintoxicación del cuerpo”.

¿Guayabo?

La resaca es causada por varios factores, entre
los que se cuentan el grado alcohólico de la bebida, el volumen del consumo, el metabolismo
del bebedor y las mezclas de licores que se realicen.

Muchas frutas y
verduras
“Se recomiendan cinco porciones al día de frutas y verduras.
¿Por qué?, porque tienen antioxidantes y son las barreras,
los que defienden al cuerpo de
todos eso radicales libres (toxinas) que se generan cuando hay
exceso de licor, de alimentos
grasos o salados, que es como lo
más típico aquí en esta región.
Entonces las frutas y verduras
de color rojo, verde o amarillo
intenso”.

Comer pescado
“Siempre se dice
que las mejores
proteínas son las
blancas, especialmente el pescado.
Tienen unas grasas saludables muy
buenas, que también nos ayudan a
tener un mejor metabolismo y ayuda a que el mismo
cuerpo pueda hacer su propia desintoxicación”.

gastroenteritis, pero los problemas de
salud pueden ser más graves, precisó
Huertas.
“Se corre el riesgo de aumentar grasas
en sangre, colesterol malo, triglicéridos y puede llegar a alterar los niveles de azúcar en sangre, sobre todo si
usted tiene un precedente, como por
ejemplo diabetes o intolerancia al
azúcar”, explica la especialista.
También afirma que el alto consumo
de alcohol puede subir la tensión en
pacientes que ya tengan la condición
de hipertensión arterial.
Pero no se preocupe, la solución no
es necesariamente restringir los
gusticos de estas fechas, porque con
las siguientes indicaciones puede
contrarrestar el efecto en el organismo:

Después de un fin de semana en el que muy
seguramente ibaguereños y turistas tomaron
grandes cantidades de alcohol, es inevitable
que el conocido ‘guayabo’ o resaca se apodere
del organismo.
Sudoración, dolor estomacal, náuseas, deshidratación y dolor de cabeza, son algunos de los
síntomas que genera el exceso de alcohol en el
cuerpo.
Para combatir dichos malestares y poder seguir disfrutando del lunes festivo, tenga en
cuenta estas cinco recomendaciones que le
ayudarán a sentirse mejor y a eliminar las molestias del popular guayabo.

Jugos Naturales
La fructosa proporciona alivio en poco tiempo
porque ayuda a eliminar el alcohol más rápido.
Un jugo de banano en leche, hará que el dolor de
cabeza desaparezca gracias a su alto contenido
de potasio.

Bebidas hidratantes

Consuma desde Gatorade hasta Pedialyte, lo
que su cuerpo necesita es recuperar las sales
minerales eliminadas por el licor. Los síntomas
del guayabo son los esfuerzos de su hígado por
procesar el alcohol; entre más líquidos tenga,
más eficientemente operará.

Caldo con costilla

La grasa de los alimentos es propicia para que
el alcohol se absorba más rápido. Por esto un
caldo de costilla es una buena recomendación
para aliviar los malestares del guayabo como el
del dolor estomacal.

La bomba

Esta combinación casera se compone de dos
pastillas de Alka Seltzer, una pisca de sal, una
Bretaña bien fría y cuatro gotas de limón. Remedio infalible para aliviar la pesadez de la borrachera.

Aromática de miel

Un vaso de agua caliente con limón y miel equilibra la pérdida de líquidos en el cuerpo y combate el dolor de cabeza.
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Recomendaciones para cuidarse del sol
El sol tiene muchos beneficios, pero
en justa medida, además influye en el
estado de ánimo y es necesario para
sintetizar la vitamina D, incluso ayuda
a curar ciertas enfermedades de la piel
como la psoriasis.
Sin embargo, abusar de la exposición
del sol puede causar daños irreparables en la piel.
Sigue la regla ABC: Aplicar fotoprotección, Buscar la sombra y Cubrirlo con
ropa, gorros y gafas.
La mayoría de las personas
creen que con el protector
solar es suficiente, pero
también es importante cubrir la cabeza con
sombreros o gorras y
los ojos con gafas de sol
que tengan filtro UV.

Cada año aumenta el
riesgo de enfermedades
cutáneas provocadas
por el sol, esto
nos obliga a tomar
conciencia de
la importancia
de protegernos
adecuadamente.

Si tiene niños menores de 4 años evite la
exposición directa
al sol.
Aplique la fotoprotección 30
minutitos antes de salir, en la
cara, el cuello y los brazos.

Elija un factor adecuado en el protector solar, como mínimo de 15,
además que sea resistente al agua y proteja lo
de los rayos UVA y UVB.

La hidratación es
muy importante,
tome abundante
agua mientras se
encuentre expuesto a los rayos del sol.

Reaplique el protector solar cada
2 horas, o más a
menudo si
se moja o
suda.

Evite el
sol más
nocivo,
entre
las
12:00 del medio
día y las 4:00 de la
tarde.

En los días nublados hay que
usar la misma protección
solar, aunque nos parezca
que no hace sol, sus rayos
ultravioleta traspasan
las nubes y pueden ocasionar quemaduras.

elolfato
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SIDA S.A., EL MEJOR DEALER MASSEY FERGUSON DE LATINOAMÉRICA 2018

Fotos: EL OLFATO

Cuando se cumplen 65 años de la fundación de Sida S.A., su equipo de trabajo recibió una
buena noticia de parte de AGCO, la empresa Brasileña propietaria de la marca Massey
Ferguson. Sida S.A. logró el primer puesto dentro del ranking de concesionarios de la región
latinoamericana en el 2018.

Julián Gómez Meñaca, gerente Maquinaria
Agrícola Sida S.A.; Marcela Meñaca, gerente
general Sida S.A., y Juan José Osorio,
gerente comercial Maquinaria Agrícola
Sida S.A.

Crucigrama: Danzas folclóricas de Colombia
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FOLCLOR EN EL JARDÍN MINIATURAS
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GRADUACIÓN

Foto: Suministrada

En la foto aparecen las docentes Amparo García, Jennifer Pineda
Rodríguez, Bibiana Marcela Vasquez, Tatiana Pérez Riaño, Leidy
Katherine Reyes, Íngrid Gisella Rodríguez; el coordinador Alain
Eduardo Fajardo, Vicky Rueda, la rectora María Piedad Rodríguez,
Andrea Carolina Fajardo, y el director Sergio Fajardo Rodríguez.

Foto: Suministrada

La señorita Tolima Valentina Bonilla obtuvo esta semana su título
de Abogada de la Universidad Católica. Valentina asistió a la
ceremonia con su familia y su novio Andrés Sierra.

ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS EN EL SENA

Celebración del Día del Tapa Roja

Foto: Suministrada

El SENA regional Tolima entregó un reconocimiento por sus cinco años de
servicio a los instructores Gabriel Ramírez, Hernando Correa, Alberto Echeverry,
Esmeralda Lozano, Jairo Cubillos, Jorge Gordillo, Gloria Urueña y Arturo Torres.

Espera en agosto la apertura del
Hospital Veterinario de la
Universidad del Tolima

Las periodistas Francy Robayo, Paola Rojas Gómez,
Natalia Gutiérrez y Diana Maritza Guzmán durante la
celebración del Día del aguardiente Tapa Roja.
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