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Gerente (E) del Ibal vive en apartamento
del contratista ‘estrella’ de la Empresa
Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado

Editorial:
El deprimido de la
calle 60, una obra que
no fue por los cálculos
políticos de Barreto y
Jaramillo
En Ibagué no se construye una
obra de infraestructura vial desde
hace cerca de ocho años. Fue en
la administración del médico Jesús María Botero cuando se construyó el repartidor vial de la carrera
Quinta con calle 80, más conocido
como el puente del Éxito.
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Mario Casas fue evaluador de las licitaciones en las que resultó ganador el ingeniero Didier Portela. Después, fue supervisor de sus millonarios contratos.

+ Pág: 2 - 3

Agencia de
viajes vendió
póliza ‘chimba’
a turista
que sufrió
accidente en
EE UU
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Alta funcionaria de
Colegio Cisneros inicia la restitución
la Alcaldía de Ibagué
Piden que nuevo
de la calzada en el sector de La Florida
haría parte de la
estadio de fútbol del
pirámide “Telar de
Parque Deportivo
los Sueños”
lleve el nombre de
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La comunidad franciscana tiene un año para hacer los trámites administrativos y ejecutar las obras.
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Gerente (E) del Ibal vive en apartamento
del contratista ‘estrella’ de la Empresa
Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado
Mario Casas fue
evaluador de las
licitaciones en las
que resultó ganador
el ingeniero Didier
Portela. Después, fue
supervisor de sus
millonarios contratos.

POR LUIS EDUARDO GONZÁLEZ
Del gerente encargado del Ibal, Mario
Alberto Casas, se sabe poco porque es
un hombre discreto, con una corta experiencia en el sector público, pero fundamental en la adjudicación y ejecución
de las obras del ingeniero Didier Portela
Torres, más conocido como el contratista ‘estrella’ de la Empresa Ibaguereña de
Acueducto y Alcantarillado (Ibal).
Durante la actual administración (2016 –
2019), Portela Torres ha obtenido más de
$14.500 millones en contratos, como lo
reveló EL OLFATO el pasado mes de abril.
Casas ingresó al Ibal como asesor en la
Dirección Operativa en febrero del año
2017, presuntamente, recomendado por
Cecilia Correa, una de las mujeres más
cercanas al alcalde de Ibagué, Guillermo
Alfonso Jaramillo, y al exgerente de la
empresa, Alberto Girón.
Rápidamente se ganó la confianza de Girón y ese mismo año fue promovido e incorporado a la planta oficial de la empresa, como director operativo encargado.
El exgerente Girón, hoy candidato a la
Alcaldía de Ibagué, le entregó a Casas
varias responsabilidades, entre ellas,
integrar los comités evaluadores de las
millonarias licitaciones que, de manera
consecutiva, se ganó el ingeniero Didier
Portela.
Una vez adjudicados los contratos, Mario Casas se convirtió en el supervisor
del contratista ‘estrella’ del Ibal, es decir,
el encargado de verificar y certificar qué
obras ejecutaba Portela en toda la ciudad.
Extrañamente, la empresa decidió no
contratar interventoría y delegó esa función en una sola persona, a pesar de que

Foto: EL OLFATO

las inversiones hechas en los contratos
de emergencias (de acueducto y alcantarillado) quedaron literalmente enterradas.
Algo similar ocurrió en la administración del detenido exalcalde
Luis H. Rodríguez, cuando
el también preso exasesor de la Alcaldía de
Ibagué Orlando Arciniegas decidió no
contratar interventoría para el proyecto
de estudios y diseños
que ejecutó la cuestionada multinacional
española Typsa, por $11.300
millones, en el año 2013.

Mario Casas: evaluador,
supervisor e ‘inquilino’

En el año 2017, cuando Mario Casas ingresó al Ibal residía en un apartamento
ubicado en el barrio La Pola, sobre la carrera Cuarta con calle Octava. Así lo reportó
en su contrato de prestación de servicios.
Pero un año después
se mudó para un
apartamento más
nuevo, amplio y lujoso. El funcionario
reside en el apartamento 702 del edificio
Kuarzo, en Piedrapintada, adquirido por el ingeniero Didier Portela. Sin em-

bargo, el inmueble aparece a nombre de
los hijos del contratista: Didier Felipe y
Valentina Portela Galindo.
“Ahí le están pagando los favores al ingeniero Casas. Él vive en uno de los tres
apartamentos que compró Didier Portela en ese edificio de Piedrapintada. Todo
el mundo lo sabe en el Ibal, le han dicho
al alcalde Jaramillo, pero no pasa nada”,
reveló una de las fuentes de la Empresa
Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado (Ibal), quien pidió no ser identificada.
EL OLFATO investigó durante un mes y
pudo confirmar que Casas reside en ese
apartamento. Allí, lo recoge todos los
días la camioneta oficial de la empresa, en la mañana y al mediodía, como lo
captó una de las cámaras de este medio
de comunicación.
Además, se corroboró en la escritura
pública de dicho bien y, en efecto, aparece a nombre los dos jóvenes Portela Galindo, quienes indican en el documento
oficial que su actividad económica es
de: “independientes”.

¿Juez y parte?
Pese a ese evidente conflicto de intereses, el hoy gerente (e) del Ibal participó
en el comité evaluador de las dos licitaciones que se ganó el ingeniero Didier
Portela, por $7.491.812.819, para atender las emergencias de los sistemas
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¿Quién es Didier
Portela Torres?
Se trata de un ingeniero muy cercano al partido Liberal y, en especial, al
exsenador Mauricio Jaramillo, como
lo reconoce públicamente.
Su hermana es la abogada María
Norby Portela, asesora del alcalde
Guillermo Alfonso Jaramillo y del
exgerente del Ibal Alberto Girón.

de acueducto y alcantarillado del año
2019. En ese momento ejercía como director operativo.
En ambos procesos, Portela participó
como único oferente, tal y como ocurrió durante los fallidos Juegos Deportivos Nacionales del año 2015, cuando
las licitaciones eran tan cerradas que
todos los requisitos los cumplía un solo
interesado.
Y, como si fuera poco, luego fue asignado como supervisor de los contratos
de Portela, por lo menos hasta el mes
de junio cuando saltó a la gerencia del
Ibal, tras la renuncia de Carlos Fernando Gutiérrez, quien dimitió en extrañas
circunstancias.

Tras estos hechos, EL OLFATO buscó al
gerente (e) del Ibal, Mario Casas, pero
no fue posible contactarlo, pese a que
se le dejaron mensajes en su teléfono
celular y en su despacho.

La trayectoria de 		
Mario Casas

Se graduó como ingeniero civil de la
Universidad de Ibagué en el año 2007,
fue empleado de constructoras locales
y bogotanas, laboró en el Instituto de
Desarrollo Urbano de Bogotá -durante
la administración de Gustavo Petroy desde el año 2016, en el gobierno de

Guillermo Alfonso Jaramillo, ha
sido contratista y funcionario.
En el año 2016, fue asesor en el Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación
de Ibagué (Imdri),
entre los meses de
febrero y abril.
Más adelante, ingresó al Ibal como
contratista, en febrero
de 2017, con unos honorarios mensuales de
$3.500.000, menos los descuentos de ley.

Además, en círculos políticos dicen
que es una de las ‘protegidas’ de
Mauricio Jaramillo, quien logra ubicarla en todas las entidades oficiales
que controla.
“El doctor Jaramillo es
una persona que aprecio y que le tengo
mucha estimación
por su rectitud y
honorabilidad” y,
admitió, que ha
hecho “algunos diseños
eléctricos”
para las empresas
del excongresista y
constructor.

+Denuncias: www.elolfato.com
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El deprimido de la calle 60, una obra que no fue
por los cálculos políticos de Barreto y Jaramillo
Dirección

Luis Eduardo González R.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Claudia Osma

Redacción

En Ibagué no se construye una obra de
infraestructura vial desde hace cerca
de ocho años. Fue en la administración
del médico Jesús María Botero cuando
se construyó el repartidor vial de la carrera Quinta con calle 80, más conocido
como el puente del Éxito.
De ahí para acá solo se han tapado algunos huecos de la deteriorada malla vial
de la ciudad.

El alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo
y el gobernador Óscar Barreto prometieron que le dejarían esa obra a Ibagué,
pero ambos les incumplieron a los ibaguereños.
Cada uno quiso ejectutar este proyecto
por su lado, debido a que los dos primeros años de sus mandatos permanecieron agarrados como perros y gatos.
Barreto tenía $45.000 millones para
construir el deprimido de la calle 60,
pero al frente del proyecto estaba el ingeniero Andrés Fabián Hurtado, quien
desde hace cuatro años anda en campaña para ser alcalde de Ibagué.

Juanita Barragán Urrea
Claudia Patricia Melo
Sebastian Rivadeneira

Ibagué tiene 541 kilómetros de vías, de
los cuales 210 se encuentran en mal estado, según las estadísticas de la Secretaría de Infraestructura Municipal.

Fotografía

Entre tanto, el parque automotor crece
vertiginosamente y las congestiones
son el pan de cada día.

Diseño y diagramación

Por eso, la ciudad reclama obras que
contribuyan a mejorar la movilidad,
como el deprimido de la calle 60 con carrera Quinta.

Haciendo gala del típico oportunismo
político, Hurtado se presentaba en las
redes sociales como “el hombre de las
obras”, pretendiendo ‘pavimentar’ su
candidatura con recursos oficiales de la
Gobernación del Tolima.

Ese proyecto descongestionaría esa
intersección que conecta dos arterias
viales, la cual tiene un alto tráfico de
vehículos al mediodía y al caer la tarde.

Por eso se atravesó Jaramillo, y con
razón. Para nadie era un secreto que
Hurtado usaba la Secretaría de Infraestructura Departamental para atraer vo-

Juan Pablo Preciado

Diana Lucía Martínez E.
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Entonces, la Administración Municipal
anunció con bombos y platillos que el
deprimido sería construido con recursos de valorización y que saldría más
económico que el propuesto la Gobernación del Tolima.
En septiembre del año 2017, el secretario de Hacienda de Ibagué, Juan Espinosa, dijo que la obra costaría $34.000
millones y que se realizará en un plazo
de 18 meses.
La financiación se haría de la siguiente
manera: $5.000 millones serían aportados por la Alcaldía y los $29.000 restantes saldrían del bolsillo de los contribuyentes, a través de valorización.
A las presentes administraciones -local y departamental- les quedan 169
días y el deprimido de la calle 60 no se
pudo construir por cálculos políticos,
por individualismo y porque a nuestros
líderes les preocupa más el crecimiento electoral que el desarrollo de la estancada capital del Tolima.
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¿Ibagué una ciudad con rumbo?
POR GREIS CIFUENTES

Nr.030

tantes en Ibagué.

La Financiera de
Desarrollo (Findeter) junto con el
Banco Interamericano de Desarrollo
(BID), bajo la metodología de programa de Ciudades Emergentes y
Sostenibles (CES),
propusieron un valioso e interesante
documento que traza una hoja de ruta
para la ciudad de Ibagué los próximos 18
años en materia de desarrollo en cuatro
dimensiones: 1) ambiental y cambio climático, 2) desarrollo urbano sostenible,
3) económica y social, y 4) fiscal y gobernanza.
El documento de más de 300 páginas
contiene propuestas, recomendaciones
y estrategias que no deben pasar desapercibidas para los ciudadanos. Según
el estudio, con una inversión total de
$1.34 billones, se puede lograr una ciudad sostenible y competitiva.
Teniendo en cuenta que estamos en año
de elecciones, espero que los candidatos a los diferentes cargos de elección
popular hagan un ejercicio juicioso y
responsable de estudiar este Plan de
Acción “Ibagué Sostenible 2037”, documento que puede ser una herramienta
clave para la construcción de sus agendas programáticas, y dejar de gobernar a
ciegas sin conocer el contexto de nuestra ciudad.

Aunque hay cifras que no comparto porque siento que se alejan de la realidad, y
otras que considero cuestionables, dado
el hecho de que muchos de los datos que
se tomaron para la realización del estudio provienen de informes de hace casi
una década, creo que es un “diagnóstico
rápido” como ellos mismos lo llaman.
No obstante hacía falta, ya que prioriza e
identifica algunos de los problemas y retos de la ciudad, que sin ser nuevos para
muchos, estimo conveniente compartir
en este espacio:
•

La ciudad no cuenta con un sistema
estratégico de transporte público.

•

Ibagué es uno de los municipios con
menor número de kilómetros de ciclovías.

•

La tasa de desempleo de la ciudad de
Ibagué supera el promedio nacional.
Predominando la informalidad en
la ocupación, cuyo porcentaje es del
69,10% del total del empleo.

•

Solo un establecimiento público
consiguió la valoración de calidad
muy superior (A+): la Institución
Educativa Santa Teresa de Jesús.

•

El río Combeima ha disminuido su
caudal hasta en un 50%, y de seguir
así, en 20 años no se contará con la
cantidad suficiente del recurso para
abastecer la creciente demanda.

•

Ibagué no cuenta con datos concretos sobre la contribución de las
Industrias Culturales y Creativas al
PIB.

•

La ciudad debe potencializar su
ubicación estratégica y ser un nodo
de comercio, logística y emprendimiento.

•

Ibagué cuenta con instituciones que
no garantizan la protección de los
recursos públicos.

Si bien el documento menciona que el
“60% de la red vial se encuentra en estado muy bueno o bueno, en comparación
con un 40% que se encuentra en estado
regular o malo, y que la relación de volumen de vehículos/capacidad vial en la
ciudad se puede catalogar como buena,
al presentarse bajos niveles de congestión y porcentaje de tiempo de demoras”, es evidente que se debe mejorar la
malla vial y la movilidad en la ciudad.
Pareciera que nos rajamos en varios de
los indicadores, y que en Ibagué aún está
todo por hacer.
Como lo dice el economista pakistaní
Mahbub Ul Haq, si la riqueza de una nación es su gente y el objetivo del desarrollo es alcanzar mejores condiciones de
vida para los seres humanos, valdría la
pena preguntarnos qué tan cerca se encuentra la ciudad musical de Colombia
de garantizar los derechos básicos de
bienestar y equidad para sus ciudadanos, y más allá de ésto, cuál de los candidatos a la Alcaldía hará una apuesta decidida para poner a marchar a la ciudad
en la dirección correcta con un rumbo
claro.

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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Beneficio:
$124.000
para resolver
situación
militar de
remisos
POR ANA PAOLA AGUDELO
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Noticias falsas: la importancia de
masticar con calma la información
POR ALBA LUCÍA GARCÍA S.
Siempre hemos escuchado recomendaciones sobre comer despacio, con tranquilidad, masticar
varias veces los alimentos y evitar
atragantarnos; en la actualidad
la misma recomendación aplica
frente a la información (especialmente con las noticias) que se lee
en las redes sociales: léala con
calma, desmenúcela, revise cada
bocado, verifique la fuente, los ingredientes y no se atragante por el afán de compartir cosas que no se corresponden con la realidad.
Es un hecho que la humanidad ha visto alteradas sus
dinámicas en las últimas décadas con la aparición de
nuevos canales de comunicación que cobran protagonismo como internet y las redes sociales. En nuestro
país, según el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, se ha registrado un crecimiento exponencial del número de usuarios registrados
en las redes sociales en los últimos años. Es decir, pasamos en pocos años de cientos a miles, y luego a millones
de consumidores.
La importancia de las redes sociales en nuestra vida
diaria es tanta que, según un estudio adelantado en
2017 por el Centro de Investigación de las Telecomunicaciones (Cintel), la actividad que más realizan los colombianos en la web es el uso de las redes sociales, con
una participación de 88%; a ella le sigue la utilización
de chat (86%), mensajes (79%) y compartir imágenes y
videos (78%). A su turno, la organización de investigación de mercadeo por internet, ComScore, en su informe
de 2018 señaló que en nuestro país la cifra de usuarios
de redes sociales, blogs y otros canales digitales continua en ascenso. Tanto así que para el primer trimestre
de 2019 Facebook anunció que en Colombia existen más
de 32 millones de usuarios activos, siendo el 3º país con
más usuarios en América Latina y el 14º a nivel mundial.
Y aunque inicialmente las redes sociales nos permitieron establecer o actualizar vínculos sociales, con el
paso del tiempo y gracias a su inmediatez también permitieron ser usadas como un canal para informar y ser
informados, compartir noticias y opinar sobre las mismas. El problema es que con tanta gente navegando en
la red y con el alto tráfico de información, aparecieron
nuevos fenómenos a los que se debe prestar atención,

como las noticias falsas (o fake news en inglés). Este
tipo de noticias son información errónea o engañosa, la
cual es elaborada como una trampa para tergiversar o
distorsionar intencionalmente una realidad, y así obtener beneficios de diferente clase.
Si los colombianos consumimos a diario redes sociales, gastamos gran parte de nuestro tiempo navegando
en éstas y en ellas pululan las noticias falsas, estamos
en peligro. Si somos alimentados por información falsa que muchos comparten de manera irresponsable, si
con una lectura rápida de ciertos titulares nos damos
por informados, si asumimos posiciones sobre temas
que nacen de la desinformación y elaboramos juicios
de valor, estamos en peligro. Peor aún, si a raíz de estas noticias falsas nos enzarzamos en debates eternos
con altos contenidos morales y éticos, si utilizamos un
lenguaje agresivo, nos volvemos abogados y jueces pero
sin fundamentos facticos ni jurídicos, podemos estar en
grave riesgo.
Por eso no olvide mantener la calma, masticar de manera crítica la información que ve en las redes sociales.
Las noticias falsas se pueden reconocer, por ejemplo,
usted está frente a una noticia falsa cuando el contenido es inventado, es decir, parcial o completamente falso;
cuando el contenido ha sido manipulado, cambiando o
alterando información o imágenes originales; cuando
existe suplantación de las fuentes, cuando se presentan
como hechos ciertos simples comentarios, o como verdaderos cosas o situaciones pendientes de verificación.
En la información como en la comida hay que saber seleccionar los productos, los proveedores, la forma y el
lugar donde se consumen.
Se debe celebrar que cada vez más personas puedan
tener acceso a la información, que el conocimiento ya
no sea algo cerrado o exclusivo de ciertos grupos, que
no necesitemos semanas, días u horas para conocer lo
que ocurre. Debemos alegrarnos de que más personas
estén conectadas, que las cifras muestren un avance en
esta materia, pero sin olvidar que la información es poder, y por ende “conlleva una gran responsabilidad”. No
permitamos que el poder que tiene la transmisión de información en las redes sociales sea negativo y termine
causando daños a otros. Antes de compartir cualquier
información en las redes sociales verifique la fuente, la
fecha y el tipo de información (opinión, investigación,
etc.), mastíquela, repásela, digiérala y no permita que
usted u otros se atoren con mentiras.

Un alivio económico y laboral para las familias colombianas es el que se materializó el pasado 27 de junio,
cuando el presidente de la
República, Iván Duque, sancionó la Ley que permitirá
resolver la situación militar
a más de 700.000 mil remisos mayores de 25 años.
Así, con la firma presidencial, a los hombres infractores, que no se presentaron o no pagaron
la cuota de compensación a tiempo, les serán
condonadas las multas y solo tendrán que pagar
$124.000, valor correspondiente a los costos administrativos.
Este es un logro que el partido político MIRA trabajó desde hace más de 18 años y se consolidó
gracias a diferentes iniciativas, que han permitido minimizar las cargas que afectan el bolsillo
de miles de familias colombianas, debido a que
en el país existen reportes de remisos que han
sido sancionados hasta por más de $16 millones
por no definir su situación militar.
La ley les da la oportunidad a los ciudadanos varones de acceder fácilmente a un empleo digno e
impulsar el cumplimiento de un deber constitucional como ciudadano colombiano.
Un ejemplo de los beneficios fue la pasada Ley
1861 de 2017, la cual apoyamos e impulsamos
desde la bancada del partido MIRA en el Congreso de la República. Con ella se estableció un
periodo de 12 meses de amnistía y así en el año
2018 más 80.000 mil jóvenes resolvieron su situación militar, al recibir descuentos en las jornadas especiales que fueron habilitadas en los
diferentes distritos militares del país, gracias a
la gestión de la Dirección de Reclutamiento.
Esta iniciativa fue presentada por el senador
Luis Fernando Velasco del partido Liberal, a
quien le hacemos un reconocimiento por logar
la Ley, a la cual nos sumamos desde el partido
MIRA como coautores junto con diferentes bancadas en el Congreso de la República: Es una Ley
que no solo beneficia a los ciudadanos en condición de remisos o infractores, sino a sus hogares,
teniendo en cuenta que el valor de la cuota de
compensación y las sanciones por no presentarse, recaen sobre el patrimonio familiar.
Otra buena noticia es que la amnistía aplicará
para los colombianos en el exterior y para retornados, quienes tendrán la oportunidad de obtener la libreta definitiva por un pago mínimo que
ronda los $125.000, ello sin tener que demostrar
una residencia mínima de 3 años como se contemplaba anteriormente.
Invitamos a todos los ciudadanos tolimenses a
presentarse en el Distrito Militar más cercano y
accedan a este beneficio. Asimismo, la Dirección
de Reclutamiento programará las diferentes jornadas especiales para los municipios del departamento y así puedan resolver su situación militar.
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Este tenista ibaguereño
viajó a Estados Unidos
con un seguro que
supuestamente cubriría
sus gastos en caso de
un accidente. Lo que
no esperaba era que
esa póliza solo sería un
papel.

Agencia de viajes vendió
póliza ‘chimba’ a turista que
sufrió accidente en EE UU

Marino Leonardo Góngora Hernández
es un deportista ibaguereño que, como
muchos otros, siempre soñó con viajar
al exterior a competir en importantes
campeonatos mundiales. Lo que nunca
esperó fue que ese sueño se convertiría
en su peor pesadilla.

Es la primera vez que
pongo en conocimiento
este hecho, toda vez que
esto le puede pasar a
cualquier ser humano
que se vaya de viaje
a otro país y sufra un
accidente”.

Tiene 30 años y desde hace 20 practica tenis. Logró ser profesional en esta
disciplina y participar en diferentes
torneos nacionales e internacionales,
representando al departamento del Tolima y a Colombia. Pero esa larga trayectoria deportiva posiblemente habría
llegado a su final.

Seguro, ¿inseguro?

En abril de 2018 Marino recibió una invitación de un importante club de tenis de
Estados Unidos que lo convocaba a entrenar y jugar algunos campeonatos en
ese país, por un periodo de seis meses.
Sin dudarlo ni un segundo, este deportista ibaguereño aceptó el llamado del
equipo norteamericano y se contactó
con la agencia de viajes Universo de
Viajes, con la que adquirió sus tiquetes
y gestionó la expedición de su visa de
deportista.
Shirley Perilla fue la persona que lo asesoró en esta empresa. Según Marino,
ella conocía de su trayectoria en esta
disciplina, por lo que le ofreció un seguro para cubrir los gastos de posibles
accidentes que él pudiera sufrir durante
su permanencia en dicho país.
“En el momento que yo estoy realizando
la compra de los tiquetes, ella me ofrece un seguro con un beneficio global de
350.000 USD, que incluía gastos médicos por emergencias o accidentes, y que
tenía una vigencia del mismo tiempo
que mis tiquetes, es decir, 180 días, que
era el tiempo que yo permanecería en
USA”, cuenta Góngora.
Al conocer los supuestos beneficios que
obtendría al adquirir la póliza, él decidió
comprarla y pagar por ella un monto de
$560.000.
Viajó hacia Estados Unidos con la ilusión que lo haría cualquier joven deportista al ver que está haciendo realidad
uno de sus más grandes sueños. Pero la
dicha duró poco. Un día, durante un entrenamiento en Miami, sufrió un grave
accidente.
“Me encontraba en una práctica, hice un
salto normal y cuando caí la rodilla se
me fue”, relata Marino.
Pese al dolor que le generaba en ese momento lo sucedido, el tenista sentía algo
de tranquilidad porque creía que tendría
una buena asistencia médica, gracias al
seguro que había comprado con Universo de Viajes. Sin embargo, las cosas no
fueron como esperaba.

mente no me resuelve nada”, agrega.

Foto: EL OLFATO

“Llamo al seguro, me comienzan a hacer
una serie de preguntas, me tienen ahí
por un tiempo de más o menos cuatro
horas y luego me dicen que me dirija a
una clínica. Cuando llego allí y el personal de la clínica intenta establecer comunicación con la aseguradora, nunca
más vuelven a contestar”, menciona.
Ante la no respuesta de la aseguradora,
Góngora se comunicó con su familia, les
contó lo ocurrido y les pidió que hablaran con Shirley, la asesora que le vendió
la póliza. Pero ella tampoco les brindó
una solución oportuna.
Pese a estos inconvenientes, el tenis-

ta ibaguereño fue estabilizado en este
centro asistencial, en donde le entregaron un muy preocupante diagnóstico: el
accidente le provocó la rotura del ligamento cruzado anterior, del menisco y
del cartílago de la tibia y peroné.
A raíz de la grave lesión, lo remitieron
hacia una clínica especializada para
que lo intervinieran quirúrgicamente
de manera inmediata, pero no fue posible porque la cirugía tenía un costo muy
alto que él no podía asumir y el cual debía haber sido respaldado por la póliza.
“Mi familia toma la decisión de apoyarme, me dicen que me calme y luego me
giran un dinero para pagar los gastos de
la clínica, que fueron cercanos a los $3
millones”, cuenta Marino.

Un duro regreso

Mi familia toma la
decisión de apoyarme,
me dicen que me calme
y luego me giran un
dinero para pagar los
gastos de la clínica, que
fueron cercanos a los $3
millones”

Decidió regresar a Colombia con algo de
frustración por lo ocurrido, pero con la
esperanza de que estando en el país sí
obtendría una respuesta positiva por
parte de la agencia de viajes.
“Viajé en silla de ruedas, con muletas,
cargado. La lesión que tuve era de intervención inmediata, pero teniendo en
cuenta que el seguro nunca contestó y
que yo no contaba con 22.000 USD para
asumir la cirugía, regresé a Colombia
para adelantar por cuenta propia mi
operación en una clínica particular”,
asegura el deportista.
“Cuando llego me contacto con Shirley,
ella me dice que va a gestionar la devolución del dinero que pagó mi familia,
pero empieza a sacarme excusas y final-

Señala que ya han sido varios los requerimientos que le ha hecho a Universo de
Viajes en busca de una solución, pero
ninguno de ellos ha sido atendido de
manera oportuna.
“Es la primera vez que pongo en conocimiento este hecho, toda vez que esto
le puede pasar a cualquier ser humano
que se vaya de viaje a otro país y sufra
un accidente. Yo espero que Universo
de Viajes reconozca el error que cometió al venderme el seguro. Me vendieron un papel porque en el momento que
quise hacer efectiva la póliza no me
brindaron ningún servicio”, dice Góngora.
Entre tanto, menciona que sus días han
sido bastante difíciles porque no ha podido recuperar la movilidad de su pierna derecha, razón por la que su futuro
deportivo es incierto.

Lo que dice la agencia

Por su parte, la señora Shirley Perilla
asegura que Marino solo ha hecho una
solicitud ante la agencia, la cual está
siendo procesada, razón por la que no
entiende la denuncia que este joven realiza ante este medio de comunicación.
“Quiero resaltar que este suceso se presentó hace más de un año y desde entonces Universo de Viajes ha estado
dispuesto a prestar sus servicios como
intermediario. Lo que aún no entendemos es por qué hasta el día de hoy el señor Góngora hace esta petición”, refiere
la asesora.
+Denuncias: www.elolfato.com
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Alta funcionaria de la Alcaldía de Ibagué haría
parte de la pirámide “Telar de los Sueños”
Mientras avanzan las investigaciones
de la Fiscalía General de la Nación y la
Superintendencia Financiera en contra
de las promotoras de la pirámide “Telar
de los Sueños”, aparecen nuevas evidencias de la fuerte penetración de esta
captadora ilegal de dinero en la sociedad
ibaguereña.
EL OLFATO tuvo acceso a nuevas grabaciones en las que aparece una alta directiva de la Alcaldía de Ibagué, lo cual
probaría su participación en esa organización.
Se trata de la gerente de Ibagué Limpia,
Ángela María de la Pava, quien asistió a
la “consagración” de la empresaria Carolina Barrios. Así se denomina el momento en el que las integrantes de esta organización reciben los más de $32.000.000,
dineros aportados por las nuevas integrantes de esta red.
En uno de los videos, se observa a la funcionaria sentada en uno de los sofás del
apartamento de Carolina Barrios, quien
luce muy animada al recibir los “regalos”.
La grabación fue hecha en el primer tri-

Se trata de la gerente de Ibagué Limpia, Ángela
María de la Pava, quien asistió a la “consagración”
de la empresaria Carolina Barrios.
mestre del año, por la misma época en la
que comenzó a estructurarse el polémico contrato para la presentación del concierto de Carlos Vives en Ibagué, proceso
que fue adjudicado a dedo a la empresaria Barrios.
“Ese video es contundente, porque a la
‘consagración’ solo pueden ir las mujeres que dieron los $4.500.000. Si Ángela
María estaba ahí es porque dio la plata.
Desde ese momento fue que Carolina se
acercó a la administración de Guillermo
Alfonso y es muy coincidente que le hubieran dado ese contrato a dedo por más
de $2.900 millones”, dijo una de las personas que estuvo cerca al montaje de la
pirámide en Ibagué.
La misma fuente reveló que Ángela María de la Pava no sería la única funcionaria de la Alcaldía de Ibagué que habría
participado en esta captadora ilegal de

dinero. También se han mencionado los
nombres de otras servidoras públicas
de la Gobernación del Tolima, pero -por
ahora- no aparecen en las imágenes obtenidas por EL OLFATO.
Por lo pronto, la pirámide ‘El Telar de los
Sueños’ sigue operando clandestinamente en Ibagué, no con el mismo éxito
que tenía antes de la denuncia hecha por
este medio de comunicación.
“Después de que ustedes (EL OLFATO)
sacaron los nombres de las promotoras
de El Telar, les tocó más duro porque
mucha gente entró en pánico y comenzó a retirarse. Sin embargo, ahí siguen
engañando mujeres con el cuento del
empoderamiento femenino. Para suplir
la audiencia de mujeres comenzaron a
meter tipos, entre ellos algunos políticos
locales”, concluyó la fuente.
+Judiciales: www.elolfato.com
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Colegio Cisneros inicia la
restitución de la calzada
en el sector de La Florida
El Colegio Cisneros dio inicio a los trabajos para la devolución de más de 3.000 metros cuadrados de espacio
público que ocupaba de manera irregular desde hace
más de ocho años.
En este momento se adelanta la demolición del muro
alrededor de la fachada y que está por fuera de paramento. Esto reduce la calzada derecha en al menos 12.5
metros con el andén y la zona verde.
La Secretaría de Planeación municipal admitió que la
institución educativa cometió una infracción urbanística, al invadir más de 11.000 metros cuadrados de espacio público.
El arquitecto Luis Eduardo Mosos, quien coordina los
trabajos de restitución del espacio público, indicó que
ya están dejando los 7.5 metros de ancho que debe tener
la calzada, en una longitud de 27 metros.
Según Mosos, la vía solo contaba en promedio con 5.8
metros de ancho. Así mismo indicó que la comunidad
franciscana adelanta los trámites para entregar las
áreas de cesión en cuanto a zona verde y equipamiento
en favor del municipio.
La comunidad del sector de La Florida presentó una acción popular que fue admitida por el Juzgado Doce Administrativo Mixto del Circuito de Ibagué para restituir
el espacio público y las zonas verdes.
La semana pasada se llevó a cabo la audiencia de pacto
de cumplimiento entre los habitantes de este sector y la
comunidad franciscana. Según el acuerdo al que llegaron las partes, la institución educativa contará con seis
meses para adelantar los trámites administrativos para
la obtención de la licencia de construcción, y otros seis,
para ejecutar las obras tendientes a restituir el espacio
público.
“La comunidad franciscana se comprometió a ejecutar
las obras y devolver las áreas al municipio. Hay voluntad de los padres, y siempre se ha hablado: lo que pasó
con ellos fue que hubo un mal asesoramiento en algún
momento y ya cayeron en cuenta del error que se había
cometido y lo están subsanando”, dijo Eliana Paola Sánchez Villalobos, habitante del sector de La Florida.
La comunidad religiosa decidió encerrar su parqueadero
sobre el espacio público, sin que la Alcaldía de Ibagué hiciera objeción a través de la Dirección de Espacio Público.
Esta dependencia adelanta un proceso administrativo
sancionatorio contra la comunidad franciscana desde
el año 2017.
+Ciudad: www.elolfato.com

La comunidad franciscana
tiene un año para hacer los
trámites administrativos y
ejecutar las obras.

La Secretaría de
Planeación municipal
admitió que la
institución educativa
invadió más de

11.000

Fotos: EL OLFATO

metros cuadrados de
espacio público.
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Juez de Ibagué pedirá a la Corte Suprema
investigar al senador liberal Mario
Castaño por presunta compra de votos
Esa solicitud quedó
consignada en el fallo
que se conocerá este
lunes, en el cual será
condenado el fotógrafo
José Máximo Salas
Trujillo a 24 meses
de prisión. En el caso
resultó involucrado un
candidato a la Cámara
de Representantes.

Las pruebas en contra del
Senador

Fotos: Tomada de EL TIEMPO

POR REDACCIÓN POLÍTICA

de corrupción al sufragante.

El Juzgado Quinto Penal del Circuito
de Ibagué le pedirá a la Corte
Suprema de Justicia que investigue al senador liberal
Mario Castaño, del departamento de Caldas,
por la presunta compra
de votos en la capital
del Tolima, durante las
elecciones legislativas
del año 2018.

Salas Trujillo, un humilde fotógrafo de
los parques de Ibagué, llegó a un
acuerdo con la fiscalía 38 de
Administración Pública
y aceptó haber comprado votos para favorecer
al entonces candidato
Castaño, quien habría
pagado $50.000 por
cada respaldo en las urnas.

Esa solicitud quedó consignada en el fallo que se conocerá este lunes, en el cual será
condenado el fotógrafo José Máximo
Salas Trujillo a 24 meses de prisión y
una multa de $82.582.000 por el delito

El senador liberal de Caldas, quien era prácticamente
desconocido en el Tolima, obtuvo
3.212 votos en el departamento, de los
cuales 762 fueron reportados en Ibagué.

El 11 de marzo de 2018, día de las elecciones, la Policía Metropolitana de
Ibagué capturó a José Máximo Salas
cuando rondaba los puestos de votación con $754.000 en efectivo, propaganda política del Partido Liberal y fotocopias de cédulas de ciudadanía con
manuscritos.
Además, hallaron publicidad política
del entonces candidato a la Cámara de
Representantes Gonzalo Parra, asesor
del alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo, y quien se presentó en la lista del
movimiento ‘Decentes’.
Según la investigación, Mario Castaño y Gonzalo Parra habrían hecho un
acuerdo para “apoyarse” mutuamente
en Ibagué.

El Juez decidió compulsar copias del
fallo a la Corte Suprema de Justicia
por los informes que entregó el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de
la Fiscalía de los registros del teléfono
celular del fotógrafo José Máximo Salas, informó una fuente del Palacio de
Justicia a EL OLFATO.
En el dispositivo móvil fueron halladas
un importante número de llamadas,
entrantes y salientes, entre Salas y el
senador Castaño, lo cual se convierte
en una evidencia de la posible transacción que hicieron estas dos personas.
No obstante, el humilde fotógrafo aceptó el delito, pero ha guardado silencio
para no implicar al poderoso congresista, de quien se dice tiene un importante poder económico en el Eje Cafetero y es muy cercano al expresidente
César Gaviria, jefe del partido Liberal.
En el teléfono de Salas también se encontraron llamadas con el excandidato a
la Cámara Gonzalo Parra y uno hijo suyo.

El fotógrafo no irá a la
cárcel

Aunque el fotógrafo José Máximo Salas Trujillo será condenado no irá a la
cárcel, gracias a su acuerdo con la Fiscalía. Su pena será de dos años y es excarcelable.
La lectura del fallo será a las 8:30 de la
mañana, en el Palacio de Justicia de
Ibagué.
+Política: www.elolfato.com

Óscar Berbeo vuelve a la política
El exconcejal de Ibagué y empresario Óscar Berbeo regresa
a la arena política.
El dirigente liberal será candidato a la Asamblea del Tolima
en las elecciones regionales del 27 de octubre.
Berbeo le dijo a EL OLFATO que se inscribirá en el partido
rojo, pero que irá como independiente y no como militante
del equipo del exsenador Mauricio Jaramillo.
Además, aseguró que apoyará los candidatos liberales,

pero aclaró que tiene una amistad de muchos años atrás
con el candidato la Gobernación del Tolima Ricardo Orozco, a quien apoyaría en su mandato de resultar ambos elegidos.
De Berbeo no se tenían noticias desde hace varios meses,
cuando denunció que el excontratista de la Unidad Deportiva de la calle 42 Jorge Alexander Pérez, detenido en La Picota, lo “tumbó” en la sociedad que hicieron en la empresa
Boylam.   

Ven y acompáñanos a recorrer

al

el Tolima en un solo lugar
del 2 al 3 de agosto de 2019

al 5

OS-CER-446034-1 al 5

Entrada libre
¡Te esperamos!

Vía Huevos oro 900 mtrs

Hora: 9:00 A.M a 5:00 P.M

Lugar: Waira Kapa - Centro Recreacional Lagos Club ComfaTolima

Av. ambalá

Waira Kapa

PLAZA DEL
BARRIO EL SALADO
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Las familias en la era digital
Una familia que use
responsable y adecuadamente
la tecnología y las redes
sociales, encontrará en
estos recursos muchas
oportunidades para mejorar,
crecer, compartir y disfrutar.

El reto para las familias actuales está en comprender
las nuevas formas de interactuar, esas que hasta hace
un par de décadas no estaban condicionadas con las
tecnologías ni con aplicaciones como Facebook, Youtube, Instagram y WhatsApp y que hoy han tomado fuerza
y el protagonismo en el contexto familiar.
Según el portal digital ‘enfoquelafamilia.com’ expone
que estos cambios tecnológicos, no son un problema,
por el contrario, su uso adecuado y responsable conlleva a grandes oportunidades, sin embargo, un uso indebido o en exceso puede afectar a las personas y sus
entornos.
Entre tanto, un estudio: Relaciones familiares y sociales en adolescentes usuarios de redes sociales y virtuales, exponen que el 24% de los padres encuestados manifiestan que sus hijos abusan de estas herramientas
y no dedican el tiempo suficiente a las actividades familiares, conllevando al aislamiento. La solución ante
estos problemas, y aunque no lo crea, también está en la
tecnología que ofrece aplicaciones y herramientas que
ayudan a que las familias estén unidas, como grupos
de whatsapp, aplicaciones de manejo de tiempo o hacer
actividades conjuntas por medio de la red, son algunos
ejemplos sencillos que contribuyen a una comunicación más efectiva.
Una familia que use responsable y adecuadamente la tecnología y las redes sociales, encontrará en
estos recursos muchas oportunidades para mejorar, crecer, compartir y disfrutar. “No hay que tener
miedo con la tecnología y las redes sociales, hay que
saber usarlas y enseñar también a los niños y adolescentes a hacer un buen uso de ellas para que sean
vías efectivas de edificación y no de destrucción”,
enuncia el portal enfoquealafamilia.com, asimismo,
afirma, que, “los padres tienen la responsabilidad de
acompañar y enseñar a sus hijos para que puedan,
por ellos mismos, hacer uso adecuado de las nuevas
tecnologías. Como todo proceso educativo, los padres deben empezar por ser modelos para sus hijos,

Foto: EL OLFATO

deben mostrar a sus hijos que ellos hacen uso adecuado y responsable de estos dispositivos, así como
de las redes sociales”.
Es muy común que los jóvenes y niños sientan más afinidad hacia las tecnologías en comparación con sus
padres o sus abuelos, por ello, se hace necesario que los
padres, antes de tomar decisiones que puedan alterar
la armonía familiar frente al uso de los recursos tecnológicos, se den la oportunidad de conocer y ampliar sus
conocimientos, para que ellos mismos se conviertan en
un ejemplo a la hora de usar las TIC.
Son más las ventajas que las tecnologías y las redes sociales ofrece para fortalecer los procesos comunicativos de los diferentes entornos, por eso, aquí les compartimos algunas recomendaciones que pueden usar a la
hora de integrar las TIC para compartir en familia y que
han sido publicadas en el portal Salud Madrid:

Ser padres y madres tecnológicos

No se trata de estar a la par de los hijos en torno a los
conocimientos, pero si estar actualizados y tener información suficiente sobre las nuevas tecnologías disponibles, lo que permitirá un diálogo directo y una relación más cercana.

Conocer los intereses de los hijos
Los padres creen conocer todo sobre sus hijos, pero hoy
en día, con la información al alcance de un clic, los niños
y jóvenes tienen una puerta de entrada para experimentar nuevos gustos o intereses; por eso, el diálogo constante será clave para compartir y conocer esas nuevas
tendencias que han encontrado en el mundo digital.

Ayudar a planificar
el tiempo libre
Una tarea importante que tienen los padres y madres
es ayudar a sus hijos a aprovechar de la mejor manera el tiempo fuera del colegio, para ellos, se hace
necesario enseñar que sí es posible disfrutar de los
espacios de manera responsable y organizada, para
estas situaciones, los padres pueden recurrir a aplicaciones creadas para ayudar a organizar las tareas
de sus hijos.

Con información de enticconfio.gov.co
+ Tecnología: www.elolfato.com
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Conozca por qué la preeclampsia
puede complicar el embarazo
Factores de riesgo

Existen factores de riesgo para que
se presente esta complicación del
embarazo, pero la preeclampsia también se puede desarrollar en mujeres
que no tengan ninguna predisposición.

De no ser tratada a tiempo puede desarrollar
hipertensión o insuficiencia renal, en el peor
de los casos pone en riesgo la vida durante el
embarazo.

Las mujeres que hayan tenido preeclampsia en un anterior embarazo o
que se encuentren en su primer embarazo tienen mayor riesgo. Igualmente, lo están si tienen problemas
de sobrepeso, hipertensión, diabetes
o si son de raza negra.

Acudir al médico

Es muy importante que oportunamente se comunique al médico los
cambios que se notan en el cuerpo
para detectar los signos de alarma.
Hay que tener en cuenta que los signos de preeclampsia aparecen disimuladamente, pero puede suceder
que haya un aumento de peso considerablemente en muy corto tiempo,
hinchazón, o que las cifras tensionales aumenten.

También, hay riesgo si se encuentran
en los extremos de las edades para
iniciar un embarazo, es decir, ser
adolescente o superar los 35 años de
edad, así como tener un nuevo embarazo con otra pareja.

Preeclampsia severa

Tratamiento

La preeclampsia no se puede prevenir, pero una vez esta se presente, la
atención oportuna y eficaz permitirá
evitar un estado severo.
El riesgo se puede medir mediante
exámenes clínicos y ecografía entre las semanas 11 y 14. En un estado
más avanzado de la gestación, entre
las semanas 20 y 26, se realizan otros
exámenes y a partir de los resultados,
se deciden los cambios en el control
prenatal para disminuir el riesgod,
como tomar bajas dosis de aspirina,
controlar tu peso y realizar ejercicio
físico.

L
a
preeclampsia es un
trastorno hipertensivo que
solo se presenta en
el embarazo y se asocia
a una serie de daños en otros
órganos como el hígado, los riñones o el
corazón en la mujer gestante. Esta puede aparecer después de la semana 20 de
gestación y, de no ser tratada oportunamente, puede representar riesgos importantes para el feto y para la madre.
La enfermedad afecta entre el 3% y el 7% de
los embarazos en el mundo y es una de las
principales causas de morbilidad y mortalidad materna. La Organización Mundial
de la Salud (OMS) estima que en América
Latina una cuarta parte de las muertes

m a ternas
están relacionadas
con trastornos hipertensivos durante el embarazo.
Según Mauricio Herrera Méndez, jefe del departamento de medicina
materno fetal de Clínicas Colsanitas, “sus
causas son desconocidas, pero sabemos
que está asociada con una alteración en
todos los fenómenos de formación e implantación de la placenta en el cuerpo de
la mujer. Además, como producto de los
cambios relacionados con interacción de
la placenta con el organismo, se generan
sustancias que el sistema cardiovascular
no tolera y se produce la hipertensión”.
+ Salud: www.elolfato.com

Ante una preeclampsia severa que
aparece después de las 34 semanas
o cercana al término del embarazo,
seguramente habrá que adelantar el
parto. Sin embargo, si aparece antes
de las 34 semanas se puede dar un
manejo expectante, de tal forma que
se espere para que el bebé madure
un poco más dentro del útero y luego
terminar el embarazo.

Consecuencias
para el bebé

La afectación para el bebé se deriva
de nacer prematuramente. Otra afectación es el bajo peso al nacer, esto
ocurre porque la placenta falla y no
le pasa la suficiente cantidad de nutrientes y oxígeno.

Con información de Colsanitas
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Yoga, capoeira, grafiti, hip-hop dance y
break dance, son algunas de las clases
que ofrece la Casa de la Juventud y
el Emprendimiento de Ibagué, a las
cuales usted podrá acceder de manera
gratuita. Los interesados deberán
tener entre 14 y 28 años, y deberán
acercarse a la carrera Tercera # 7 - 52
en el barrio La Pola.

Prográmese y participe
de las clases gratuitas
que ofrece la Casa de la
Juventud de Ibagué
Horarios
Lunes

Viernes

Break Dance: de 5:00 de la tarde a 7:00 de la noche.

Hip-hop Dance: de 3:00 a 5:00 de la tarde.

Martes

Capoeira: en el megaparque de Santa Rita a partir de las 3:00 de la tarde.

Grafiti: de 4:00 de la tarde a 8:00 de la noche.

Sábado

Jueves
Yoga: de 4:00 a 6:00 de la tarde.

Fotos: Alcaldía de Ibagué

Capoeira: desde las 10:00 de la mañana.
Yoga: desde las 8:00 de la mañana.
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Piden que nuevo estadio de fútbol del Parque
Deportivo lleve el nombre de Armando Aragón Jr.
Los familiares
del comentarista
deportivo pretenden
hacer homenaje a su
memoria.

vesó su esposa y compañera por más de
cuatro décadas.
“Más de 40 años juntos, mi papá no concebía la vida sin mi mamá (…) Mi papá montaba ciclo, trotaba fue muy atlético y era
un tipo que leía muchísimo, escribía muy
bien, pero lo de mi mamá lo catapultó a la
muerte”, recuerda.
Aunque la madre de Yemil se encuentra
bien de salid, su padre no pudo sobrellevar la enfermedad por la que tuvo que pasar.

Aunque para algunos el nombre de Armando Aragón, no resulte familiar, otros
lo recuerdan y exaltan su labor como comentarista deportivo en el Departamento.
Por casi cuatro décadas, Aragón cuyo
nombre real era Armando de Jesús Hoyos, estuvo relatando las victorias y las
derrotas del Deportes Tolima, pero también del ciclismo y del boxeo.
Desde el año 1982 se radicó en Ibagué,
donde se inició en el oficio con tan solo
tercero de bachillerato. Su último trabajo
fue en el programa la Tertulia del Fútbol,
en el Kanal de P&C.
Fue artífice del surgimiento del equipo
Atlético Huila al profesionalismo. Hizo
parte activa del Circulo de Cronistas Deportivos, ACORD.

Sin embargo, hace casi siete meses su voz
se apagó: la depresión lo llevó a tomar la
decisión de suspenderse desde un puente, ubicado en la calle 145.
“Mi papá venía muy mal, pero no pensábamos que fuera a pasar y el camino ha
sido un poco espinoso”, recuerda Yemil
Armando, uno de los tres hijos de Aragón.
Su hijo lo recuerda como una persona
sabia y tranquila, pero de carácter fuerte
y quien mantenía al margen sus sentimientos y su vida familiar.

“Mi papá era muy orgulloso y no le gustaba que la gente supiera que estaba enfermo. En la carta que nos dejó nos dijo
que él quería un funeral muy respetuoso
e íntimo”.
Yemil, quien sigue los pasos de su padre
en la Tertulia del Fútbol, recuerda que su
progenitor tuvo una niñez muy difícil,
aspectos que afloraron en el ocaso de su
vida.
Justamente esta situación tuvo un detonante y fue la enfermedad por la que atra-

El alcalde de Ibagué, Guillermo Alfonso
Jaramillo, rindió homenaje póstumo a
Aragón por su dedicación al servicio del
prójimo, aplicando sus virtudes al ejercicio del periodismo, la locución y la promoción del deporte en la región.
Yemil hace un llamado al Alcalde para
que el nombre del nuevo estadio de fútbol y que está próximo a culminar lleve el
nombre de su padre.
“Mi papá apoyó mucho al deporte tolimense se dio la pela por eso y la mejor
manera de hacerle un homenaje a mi padre es que el estadio que se construye en
el Parque Deportivo tenga el nombre de
él”, sostuvo Yemil Hoyos.
+ Historias: www.elolfato.com

elolfato

sociales
14

Edición Nr. 030 | JULIO 15 de 2019

Reconocimiento ambiental

Apertura Sexta Feria Agroecológica de la U.T.

Foto: Suministrada

Foto: Suministrada

La medalla ambiental “Raúl Echeverry Echeverry”
fue entregada por Cortolima al zoologico de Cafam, la
recibió el ingeniero Nestor Luis de la Cuesta.

En la foto: Dra Maria Bianney Bermúdez, Vicerrectora Académica; profesor Felix
Moreno Elcure y estudiantes de ingeniería agronómica de la Universidad del
Tolima.

Crucigrama: Expresidentes de Colombia nacidos en el Tolima
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Unibagué entregó matrículas de honor 2019A

Foto: Suministrada

La Universidad de Ibagué
entregó matrícula de
honor a 25 estudiantes de
programas tecnológicos
y profesionales que se
destacaron por sus buenos
resultados durante el
semestre A de 2019, así
como a Laura Bustos
y Federico Avendaño,
quienes representaron al
alma máter en lo cultural
y deportivo en el mismo
lapso. La secretaria General
de la Universidad, Claudia
Lucía Bonilla Corredor,
y el rector César Vallejo
Mejía les entregaron estos
reconocimientos.

Taller de crónica en Unibagué

Foto: Suministrada

Periodistas de la ciudad recibieron el taller ‘¿Cómo
se escribe una crónica?, a cargo de la comunicadora
social Beatriz Jaime Pérez, con el fin de contribuir
a dos nuevos volúmenes de ‘Tolimenses que dejan
huella’, serie editorial con la que la Universidad de
Ibagué resalta historias de personajes e instituciones
del Tolima. En la imagen, los participantes: Gilberto
Buitrago, Karol Díaz, Manuel Alberto Caycedo,
Beatriz Jaime Pérez, Flora Clarena Luna, Sandra
Lombana Miranda, Julio Lezama, Ximena Andrea
Villalba, Alejandra Caviedes, Catalina Uribe y Eileem
Gutiérrez.

Tenistas tolimenses campeones en el Torneo Interligas de Pereira

Equipo de tenis tolimense fue campeón en las categorías de 12 años femenino, 16 años femenino, 14 años masculino; y subcampeones en 12
años masculino y 18 años femenino, en el Torneo Interligas 2019 realizado en la ciudad de Pereira. María C. Romero, Sara Cabrera, Carol Mora,
Gabi Guacanes, Sofía Basanni, Pablo Herrera, Alejandro Rozo, Juan Pinzón, Felipe Buriticá, Nicolás Barragán, Juan Díaz, Sofía Hernández,
Camila Zuleta, Sergio Galeano, Juan Hernández, Juan José Gonzáles, John Bernal, John Torres, John Durango, Jaime Herrera y Jaime Cabrera.
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