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EL OLFATO dialogó con Jorge Palomino, candidato a la Gobernación del Tolima 
por el partido Alianza Verde, Polo Democrático y Compromiso Ciudadano. Ha-
bló un poco sobre su vida, trayectoria, aspiraciones y propuesta de gobierno. 
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ACTUALIDAD

Según la Registraduría, Ibagué pasó de tener 
259 candidatos al Concejo en 2016 a 371 en 2019. 
Aquí les contamos cuánto gana lícitamente un 
cabildante cada año y cuáles son las ‘entradas 
extras’ que suelen montar algunos negociantes 
de la política local. 

POR LUIS EDUARDO GONZÁLEZ
En las redes sociales abundan los me-
mes sobre el interés de muchos ciuda-
danos de convertirse en concejales de 
Ibagué. Y no es cuestión de percepción, 
sí hay una creciente participación de 
candidatos para las elecciones regiona-
les del mes de octubre. 
Según la Registraduría Nacional del Es-
tado Civil, este año aumentó en un 124% 
el número de aspirantes al Concejo de 
Ibagué, al pasar de 259 candidatos en 
2016 a 321 en 2019.
La cifra es sorprendente teniendo en 
cuenta que se trata de una corporación 
desprestigiada y con altos niveles de 
desaprobación, según los indicadores 
del programa Ibagué cómo vamos. 
La razón: 14 de los 19 concejales del pe-
riodo 2016 – 2019 están suspendidos por 
la Procuraduría General de la Nación y la 
Fiscalía acaba de anunciar que procesa-
rá por el presunto delito de prevaricato. 
Estos cabildantes están en líos por las 
elecciones irregulares del Personero y 
el Contralor de Ibagué, pero tienen más 
procesos penales y disciplinarios pen-
dientes por tráfico de influencias, entre 
otros hechos que investigan las autori-
dades. 
Pese a ello, la mayoría de los concejales 
pretenden repetir y muchos seguramen-
te retendrán sus curules.
Edwin Martínez, politólogo y columnis-
ta, cree que la participación masiva de 
candidatos no debería verse como algo 
negativo, pero tiene sus reparos.
“Creo que la crisis de la política denomi-
nada tradicional influye en que muchas 
personas, de diversos orígenes sociales, 
quieran participar como candidatos. En 
principio, esto no debería ser necesaria-
mente negativo, sino lo contrario, reflejo 
de una democracia viva, abierta y plura-

lista. No obstante, insisto en que quizás 
la crisis ideológica y política, así como el 
desprestigio de los partidos, puede crear 
un estímulo para lanzarse a nombre de 
lo que sea, sin un verdadero propósito de 
servicio público”, explica. 
También piensa que hay otros aspiran-
tes que ven el mal ejemplo de los actua-
les concejales de Ibagué y quieren seguir 
sus pasos, por ejemplo, participando de 
la contratación oficial a través de terce-
ros y fortalecer su caudal electoral con 
puestos y dádivas que ofrece el Ejecuti-
vo. 
“Aunque no se puede generalizar, porque 
seguramente pueden existir candidatos 
que representan verdaderas aspiracio-
nes colectivas o defensa de derechos 
generales de grupos poblacionales, tam-
bién es cierto que el desprestigio del es-
cenario político institucional también 
crea el estímulo para que muchas perso-
nas vean en el Concejo la oportunidad de 
usar la política en beneficio propio con la 
captura de rentas y vinculación a redes 
clientelares por su alianza con el alcalde 
de turno”, señaló Martínez. 
Por su parte, Carlos Salazar, politólogo y 
coordinador del programa Ibagué cómo 
vamos, sostiene que el incremento de 
candidatos al Concejo Municipal se rela-
ciona igualmente con las altas tasas de 
desocupación que hay en la ciudad. 

“Las personas están preocupadas por la 
situación socioeconómica de la ciudad. 
Es una oportunidad para participar en 
política y es una oportunidad laboral”, 
dice.
Pero resalta que, muy posiblemente, un 
número importante de esos aspirantes 
desconoce las funciones del Concejo 
Municipal y la responsabilidad política 
que asumen.

¿Cuánto gana lícitamente 
un concejal en Ibagué?
El tema económico es uno de los factores 
determinantes para que haya tanto polí-
tico primíparo que quiere llegar debutar 
como concejal de Ibagué.
Anualmente, un concejal puede recibir 
unos $77.653.570 por las sesiones en las 
que participa, informó la secretaría ge-
neral de esa corporación.
Por ley, cada año, los concejales pueden 
cobrar por asistir a 150 sesiones ordina-
rias y hasta 40 extraordinarias. 
Regularmente, los alcaldes convocan a 
sesiones extraordinarias para compla-
cer a los cabildantes y aumentar así sus 
honorarios.
Por cada sesión reciben: $408.703, según 
el artículo primero de la Ley 1368 de 2009.
Asimismo, la entidad les paga un seguro 

Yo tengo la sensación de 
que en muchos sentidos 
la política electoral 
en el departamento 
se ha "costeñizado", 
es decir, que las 
prácticas políticas que 
históricamente se han 
asociado a la política 
electoral de la Costa 
(Atlántica), con todas 
las modalidades de 
corrupción han hecho 
presencia muy fuerte 
también aquí”

Edwin Martínez, politólogo y
profesor universitario.

Se disparó en un 124% el número 
de candidatos al Concejo de Ibagué: 
¿Por qué es tan buen negocio?

Foto: EL OLFATO
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de vida y el servicio médico durante el 
periodo como concejales. 
Además, pueden vincular a sus conoci-
dos y amigos a las Unidades de Apoyo 
Normativo, una división en la que con-
tratan los asesores que requiere el Con-
cejo Municipal. 
Para este año, la corporación asignó para 
esta Unidad $1.068’681.952, lo que equi-
vale al 22% del presupuesto inicial asig-
nado. “En consecuencia, el valor asigna-
do para cada concejal que se encuentra 
sesionando fue de $56’246.418. Lo ante-
rior no aplica para los concejales sus-
pendidos”, explicó la secretaría general 
en respuesta a un derecho de petición.
Algunas personas que han trabajado 
como asesores del Concejo de Ibagué -en 
este periodo- han denunciado que algu-

nos cabildantes exigirían dinero a sus 
‘recomendados’. También hay un conce-
jal (de los suspendidos) que acosaría se-
xualmente a las contratistas, pero ellas, 
por temor a perder el puesto, no se atre-
ven a entregar las pruebas a los medios 
de comunicación y a las autoridades. 
Sus compañeros de cabildo saben muy 
bien de quién se trata, porque se lo admi-
tieron a un periodista de EL OLFATO. 
Finalmente, los directivos del Concejo 
controlan el presupuesto anual que bor-
dea los $4.000 millones. 

Los ‘negocios’ invisibles 
que la Fiscalía no ve o no 
quiere ver
Pero los honorarios por las sesiones en 
el Concejo son, como se dice en el argot 
popular, ‘chichiguas’ al lado de los gran-
des negocios que montan algunos corpo-
rados a través de la contratación estatal.
Fuentes de la misma corporación sostie-
nen que lo primero que hacen los conce-
jales ‘negociantes’ es crear fundaciones 
u organizaciones a través de testaferros 
para recibir contratos de la Alcaldía de 
Ibagué.
Otros, acuden a la vieja fórmula de con-
seguir un ingeniero para ‘gestionarles’ 
contratos en la Administración Munici-
pal y así recibir su respectivo porcentaje, 
que va del 5 al 11 %, en promedio.
También transan a los alcaldes con 
puestos. Recientemente, la Procuraduría 

$77.653.570 
gana anualmente un concejal de Ibagué, 
de manera lícita.

$4.000 
millones   
es el presupuesto 
anual del Concejo de 
Ibagué

Regional del Tolima abrió una investiga-
ción contra los concejales que aprobaron 
la ampliación de la planta de personal de 
la Alcaldía, presuntamente, a cambio de 
cargos ofrecidos por el saliente manda-
tario Guillermo Alfonso Jaramillo. 
“En Ibagué ha sido común que algunos 
concejales empiezan como opositores 
y de un momento a otro, de la nada, 
aprueban todo lo que venga de la Ad-
ministración Municipal. O viceversa, 
apoyan todo, pero si el alcalde de tur-
no no satisface plenamente su apeti-
to burocrático, entonces se pasan a la 
“oposición” por puro oportunismo y no 
por convicción”, subraya el politólogo 
Edwin Martínez.
Para él, la política local se “costeñizó” 
hace rato. “Yo tengo la sensación de que 
en muchos sentidos la política electoral 
en el departamento se ha “costeñizado”, 
es decir, que las prácticas políticas que 
históricamente se han asociado a la po-
lítica electoral de la Costa (Atlántica), 
con todas las modalidades de corrup-
ción, han hecho presencia muy fuerte 
también aquí. Incluso observemos que 

aquí, como en la Costa, parece que la Po-
lítica queda reducida a un ejercicio do-
minado por clanes familiares. Aquí tene-
mos nuestros propios Char, Gerlein, Nule 
y cosas por el estilo”, señala. 
Por eso, ante este difícil panorama, son 
los electores los encargados de depurar 
el Concejo de Ibagué, ya que la Fiscalía 
seccional Tolima ha sido permisiva y en 
siete años y medio -los cuatro de Luis H. 
Rodríguez y los tres y medio de Guiller-
mo Alfonso Jaramillo- no ha visto lo que 
ha pasado en esta oscura corporación. 
“Me atrevo a decir que, quizás por la co-
yuntura que vive la ciudad, podría ser 
más importante para la salud de la de-
mocracia ibaguereña que se elija un 
Concejo de alta calidad, con mucha ca-
pacidad política y técnica, probados en 
el plano ético, con vocación de servicio 
público y dispuestos a hacer verdadero 
control político, no atado a pequeños in-
tereses particulares, sino pensando en 
un verdadero proyecto de ciudad”, con-
cluye el profesor Martínez.
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POR FERNANDO VARÓN PALOMINO
No en vano la “joya 
de la corona”, como 
se le conoce entre 
los mentideros po-
líticos a la empre-
sa Ibaguereña de 
Acueducto y Alcan-
tarillado – IBAL S.A  
ESP OFICIAL,  es 
la más apetecida y 
más en estos tiem-

pos de turbulencia producto del desorden 
administrativo ocasionado por el alcalde, 
Guillermo Alfonso Jaramillo y su entorno 
de sumisos funcionarios y de la “calladita” 
gerente de Infibagué, que se ha prestado 
para toda clase de entuertos, en asocio de 
la notaria de la empresa, su secretaria ge-
neral, María Victoria Bobadilla, delegada 
del ex gerente Alberto Girón, y agregarle, 
el silencio cómplice de las agremiaciones 
sindicales, se le vislumbra un panorama 
muy poco alentador.  Bajo este panorama 
de aguas negras,  la empresa si bien es cier-
to, no se privatizó si se le piensa dejar a los 
bancos la administración de los recursos a 
través de un préstamo de $40.000 millones 
con pignoración de sus ingresos.
Cuatro gerentes en los últimos tres años y 
medio de la actual administración, y otro 
tanto de directores de planeación, los últi-
mos tres bajo las orientaciones del señor 
Girón, que según el  “ Chino Jaramillo”, es 
el único que conoce la ciudad y por lo tan-
to la salvación de la catástrofe creada por 
ellos mismos, está en sus manos lisas. 
Produjo indignación entre la ciudadanía 
la noticia de EL OLFATO, dando cuenta que 
el exgerente (e ) del Ibal, Mario Casas sus-
pendido durante tres meses por la Procu-

radora Regional en una decisión descabe-
llada dada los antecedentes de ese órgano 
disciplinario complaciente y reintegrado  
con el cuento peregrino que solo puede 
interferir en la investigación si es gerente 
pero no un alto ejecutivo por precisamen-
te ser el evaluador de las propuestas pre-
sentadas por su ex arrendador. Significa 
que fue suspendido por ser el supervisor 
de los contratos del contratista estrella y 
a la vez su arrendatario, y se reintegra por-
que supuestamente la suspensión era por 
ser gerente encargado, que tramoya de co-
rrupción.
El argumento para continuar desangrando  
al IBAL, es que ahora sí, se le llevará agua 
potable a los habitantes de los barrios del 
sur, y que a través de falsos positivos con 
inauguración, fotos, primeras piedras, 
anuncios y más anuncios se les llevará las 
obras del acueducto complementario pero 
nada se dice por qué no hay planeación, por 
qué se cambiaron los diseños elaborados 
por  el Consorcio IEH Grucón – Profinvest   
y que en la actualidad tiene demandado al 
IBAL. ¿Cuál era la verdadera intención de 
no someter ante el  Ministerio de Vivienda 
las modificaciones de los diseños y estu-
dios? ¿Por qué se le dio prioridad a las zo-
nas que con tanto esmero el corrupto Luis 
H Rodríguez, con modificación parcial del 
POT, protegió y revalúo, y no a los necesi-
tados históricos  de las comunidades del 
Sur?  A propósito, desaparecieron el re-
ducto de los famosos tubos desde donde el 
nuevo libertador de Ibagué, juró acabar con 
la corrupción.  
Para poder  poner en marcha el tren de des-
angre se aprovechó la necesidad que tenía 
la empresa de aumentar la planta de per-
sonal operativo y técnico inflando la parte 

administrativa, con  sueldos altísimos, con 
cargos innecesarios y con funcionarios 
desplazados de Bogotá que ahora son los 
nuevos líderes políticos del Petrismo en  
Ibagué.   
La orden, no se sabe dada por quien, en el 
IBAL es no dar información oficial, no con-
testar derechos de petición para aburrir a 
los peticionarios, no permitir el ingreso a 
las instalaciones administrativas lo que 
impide hacer un control ciudadano porque 
ya sabemos que el control político del ac-
tual concejo de Ibagué, es un chiste, por lo 
que no se sabe a cuánto asciende el pago 
de sentencias judiciales, conciliaciones, 
reparaciones directas, etc en la era del 
señor Alberto Girón pero lo que sí conoce-
mos, es que no hay un solo proceso  para 
recuperar las millonarias sumas producto 
de las sanciones ni recuperación de los 
dineros pagados por negligencia, mucho 
menos sanción alguna por parte  de la Ofi-
cina de Control Disciplinaria pero ni modo 
de poder acudir a la Procuraduría Provin-
cial porque allí nos encontramos con el 
alcahueta Elkin Anselmo Oliveros Polanía, 
a quien este ciudadano duró implorándole 
un año para que le exigiera al Ibal contes-
tara un derecho de petición. 
Ahora los equipos de la empresa, maqui-
naría, logística, recurso humano y presu-
puesto con una supuesta colaboración 
interinstitucional se pasea por los muni-
cipios vecinos haciendo politiquería, esa 
que tanto el “Chino Jaramillo” cuestiona.  
La administración con “todo el corazón” no 
difiere absolutamente en nada a la ante-
rior, así el médico Jaramillo haya anuncia-
do que barrería las “ratas” de Ibagué pero 
tal parece que estas como las cucarachas 
se le devolvieron.

OPINIÓN

Dirección
Luis Eduardo González R.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Claudia Osma

Redacción
Juanita Barragán Urrea
Sebastian Rivadeneira

Ángela Patricia Jiménez
Claudia Melo

Diseño y diagramación 
Diana Lucía Martínez E.

Impresión
La Patria

14.000 ejemplares
Distribución gratuita

PUBLICIDAD
Marcela Camelo

comercial@elolfato.com
Teléfono: 2607733

Celular: 318 517 1792

Nr
.0

32

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.

En 76 días, los ibaguereños decidirán quién 
será el nuevo Alcalde de la ciudad. Hay en 
competencia nueve candidatos, todos vie-
jos conocidos del mundo político y empre-
sarial de la ciudad. Aquí no hubo renova-
ción. Son los mismos con las mismas, pero 
con avales distintos tal vez.
La única novedad parece ser la aparición 
en política del periodista Rubén Darío Co-
rrea, quien, con una propuesta populista y 
un absoluto desconocimiento de lo públi-
co, pretende ser el sucesor de Guillermo 
Alfonso Jaramillo. Algunos dicen que no 
tiene chanche, pero en una ciudad como 
Ibagué que eligió a un fracasado e irres-
ponsable político como Luis H. Rodríguez 
-después de tres intentos- cualquier cosa 
puede pasar. 
Pero esta editorial no se referirá a la ame-
naza que representan para Ibagué los can-
didatos sin preparación. De eso hablare-
mos después. Estas líneas están dedicadas 
a los “fanáticos” políticos que andan pro-
mocionando a sus candidatos, muchos de 
ellos anhelando un puesto de trabajo en el 
Alcaldía de Ibagué. 
Por estos días, la red social Facebook se 
convierte en un cuadrilátero y los chats de 
WhatsApp de familiares y amigos se pola-
rizan por la coyuntura política. 
Para esos seguidores que personalizan y 
radicalizan sus posturas en estas eleccio-
nes va la siguiente reflexión. ¡Tranquilos! 

No hay nada más efímero que el compro-
miso y la lealtad de un político. No vale la 
pena perder amigos por defender políticos. 
La política es dinámica y todo cambia. Por 
ejemplo: hace cuatro años -por estos días- 
el Alcalde de Ibagué era Jhon Esper Toledo. 
Tuvo todos los avales que quiso, contaba 
con el apoyo de la mayoría de concejales 
‘enmermelados’ por Luis H. Rodríguez, te-
nía el patrocinio abierto y descarado de 
casi todas las emisoras de la ciudad, ade-
más de abundante publicidad, y la finan-
ciación no era un problema. Lo tenía todo, 
se quedó sin nada. 
Toledo terminó tercero, después de Jara-
millo y Ferro, con 31.657 votos. 

Todo cambia en cuatro años
Hace cuatro años, el entonces candidato 
Guillermo Alfonso Jaramillo exigía a los 
órganos de control garantías ante la intro-
misión de la administración de Luis H. Ro-
dríguez en la campaña política en favor del 
aspirante Jhon Esper Toledo. 
Ahora, Jaramillo -con la chequera y la ma-
quinaria oficial- parece seguirle los pasos a 
Luis H. para promover a su propio ‘Toledo’, 
es decir: Alberto Girón. Y es que lo necesita, 
como lo pensó en su momento el detenido 
exalcalde, por aquello de las obras incon-
clusas y las investigaciones que se les ave-
cinan.

Hace cuatro años, José Barreto y Alberto 
Girón eran aliados y acompañaban la pro-
puesta del candidato Ricardo Ferro. Ahora, 
ambos aspiran a la Alcaldía de Ibagué sin el 
apoyo de Ferro. 
Hace cuatro años, Rubén Darío Rodríguez 
era el candidato a la Alcaldía de Ibagué del 
partido Liberal y creía que Mauricio Jara-
millo era un político serio, pero terminó de-
fraudado al saber que el exsenador apoyó 
fue a su hermano Guillermo, quien le ha-
bría pagado el favor con puestos.
Hace cuatro años, Pompilio Avendaño chi-
caneaba en Ibagué con el aval del partido 
de La U y su cercanía con el expresidente 
Juan Manuel Santos y con el entonces 
congresista Carlos Edward Osorio. Al final, 
Osorio movió sus cartas por debajo de la 
mesa y le entregó el aval de La U a Jhon Es-
per Toledo y volteó a Pompilio. 
Hace cuatro años, María Fernanda Martí-
nez era la mujer más cercana al entonces 
candidato Guillermo Alfonso Jaramillo. De-
finía su agenda, era su mano derecha. Des-
pués del triunfo, fue durante casi dos años 
el poder detrás del poder en la Alcaldía de 
Ibagué. Hoy por hoy está muy distante de su 
antiguo jefe, quien la despidió de mala ma-
nera y sin importarle que estaba superando 
el duelo por la pérdida de un ser querido. 
Así es la política y así son los políticos. En-
tonces: ¿Vale la pena desgastarse en peleas 
estériles? 

Para los fanáticos políticos, un mensaje de calma y reflexión
e d i t o r i a l

Ibal: vena rota
O P I N I Ó N
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POR GREIS CIFUENTES 
Desde hace varios años se viene 
hablando de una continua crisis 
que aqueja al Museo de Arte del 
Tolima (MAT). Se hace mención a 
una crisis financiera que dificulta 
el pago de personal, mejoras en 
infraestructura, y obstaculiza en 
general su buen funcionamiento. 
Para la cultura nunca hay plata, 
y es la triste realidad. La razón es 

que no hay voluntad política, no se entiende su dimen-
sión, ni su potencial en el fortalecimiento y cualificación 
de las relaciones sociales. 
Lo paradójico es que en los planes de desarrollo de todas 
las administraciones son extensas las declaraciones a 
favor de la cultura como motor de la identidad, y los lla-
mados reiterativos a que incentive nuestro sentido de 
pertenencia, fortalezca valores y la formación integral 
como seres humanos. La cultura, en los planes de desa-
rrollo, nos va a salvar de todos los males. 
No obstante, a la hora de designar recursos para fortalecer 
el sector, las acciones son pocas o inexistentes. Queda en-
tonces la duda de si los tomadores de decisión conocen su 
plan de desarrollo, si lo toman en serio como hoja de ruta, o 
si se trata apenas de un requisito formal que de entrada no 
están dispuestos a asumir. 
Los políticos tradicionales lo son entonces porque no 
comprenden la importancia de la cultura, la cual reducen 
a un cúmulo de obras, esculturas, pinturas, o festividades 
sin ningún significado. 
Existe un cortocircuito entre las necesidades del sector, 
el hacedor de políticas públicas y el público que consume 
los productos culturales. Para romper este ciclo vicioso el 
MAT debe tomar el liderazgo y emprender una ruta de tra-
bajo que permita una gestión de recursos autónoma que 
le evite depender del Estado. 
El MAT debe ser un centro cultural dinámico, inclusivo, 
que promueva el diálogo, la tolerancia y el entendimiento 
mutuo. Las diferentes expresiones artísticas (fotografía, 
pintura, grafiti, música, danza, teatro, entre otras) deben 
poder converger en este escenario. La potencialidad que 
tiene es infinita, pero depende en gran medida del interés 
que tengan los entes gubernamentales para fomentar su 

sostenibilidad y la gestión que se haga desde su adminis-
tración. 
Por estas razones creo conveniente proponer algunas re-
comendaciones para su mejor funcionamiento: 
1. Se deben elaborar estrategias de cooperación con el 

sector privado del departamento y con organismos de 
cooperación multilateral y bilateral (Organización de 
Estados Iberoamericanos, UNESCO, British Council, 
Alliance Française, entre otros). 

2. Es necesario fortalecer la relación con el sector públi-
co, con entidades como el Ministerio de Cultura de Co-
lombia, Cámara de Comercio de Ibagué y, por supues-
to, la Alcaldía de Ibagué y la Gobernación del Tolima. 

3. Se requiere diseñar proyectos que puedan ser objeto 
de financiación: Cada año el Ministerio de Cultura por 
medio del Programa Estímulos abre convocatorias 
para el fortalecimiento de los museos. Valdría la pena 
revisar los proyectos que han sido presentado a estas 
convocatorias y las veces que ha sido el MAT benefi-
ciario de estos recursos. 

4. Alternar la dirección del Museo por un periodo de 4 
años. Para ello, se debe abrir una convocatoria pública 
y por méritos, designar el nuevo director (a) del Museo, 
cargo que debe ser pago por el Departamento. 

5. Construir una estrategia de comunicación: Es increí-
ble que en pleno siglo XXI el MAT no tenga una página 
web, en donde se publique mensualmente la progra-
mación cultural, los informes anuales de su gestión 
presupuestal y se compartan contenidos de interés. 

6. Proponer iniciativas culturales que estimulen la mo-
vilización de público y alianzas con otros museos para 
ofrecer permanentemente exposiciones temporales. 

Es cierto que el MAT necesita de una reinvención para 
continuar conservando y difundiendo el patrimonio ar-
tístico y visual del departamento. Sin embargo, no puede 
seguir siendo una entidad aislada, inaccesible y desco-
nocida para gran parte de la comunidad ibaguereña. El 
cambio es necesario, y para ello se requiere del apoyo del 
sector público, privado, la academia, la junta directiva de 
la entidad, y todos los ciudadanos que conocen y se bene-
fician del valor de las artes. 
Si Ibagué es llamada la Capital Musical de Colombia de-
bemos llevar por alto ese nombre y fortalecer espacio cul-
turales como lo es el Museo de Arte del Tolima.

¿En dónde reside la crisis del Museo de Arte del Tolima?

O P I N I Ó N

POR ANNY DE TRUJILLO
El amor en la mayoría de las familias no 
tiene límites y más en las que hay per-
sonas con una condición especial, sea de 
nacimiento o adquirida después de una 
enfermedad o accidente. Las lecciones 
de amor que estas familias nos brindan 
son de admirar.
Para las familias que son nuevas en te-
ner a uno de sus miembros con una dis-
capacidad temporal o permanente y que 
se están adaptando a esta situación, es 

muy importante que aprendan acerca del tipo de discapaci-
dad (motriz, intelectual, mental, sensorial o múltiple) que tie-
ne su familiar; de esta manera es más fácil comprender (tanto 
al individuo como su condición) y saber tratar.
Estos casos ponen a prueba el llamado amor verdadero, ese 
que trasciende en todas las circunstancias. Pero ¿tenemos 
claro lo que significa cuidar un ser querido que se encuentra 
en esta situación? Algunas definiciones se refieren a este con-
cepto como: *Un acto natural. Es dar a la persona una atención 
integral en todos sus aspectos. *Proteger algo o a alguien del 
daño o el desgaste. *Atender a una persona para que esté bien.
¿Tienen estas familias verdadera calidad de vida? Algunas 
podrán decir que sí, otras que no. Pero lo cierto es que no deben 
ser percibidas como diferentes a las demás, solo porque uno 
de sus miembros tenga una discapacidad. 
Y aquí tocamos unos interrogantes necesarios: ¿cómo pensar 
en la inclusión plena si las familias de las personas con disca-
pacidad se sienten distintas? ¿Acaso esta familia es diferente 
a la tuya o a la mía? ¿Estas familias cuentan con el apoyo de 
centros profesionales, educativos, salud y orientación fami-
liar que les permita guiarlos para saber llevar su familiar con 
una discapacidad, que en momentos puede perturbar su paz y 
tranquilidad?
Cuando la familia cuanta con recursos todos es más llevadero 
y se hace menos difícil la situación, eso sí, siempre y cuando 
no falten el amor, los cuidados y el acompañamiento constante. 
En países como Colombia, que tiene altos índices de pobre-
za y un sistema de salud pública limitado, muchas familias 
no cuentan con los recursos necesarios para sobrellevar bien 
una condición de discapacidad; esto hace que aumente el do-
lor y el sufrimiento por no poderle brindar al ser querido lo que 
realmente necesita. Por lo anterior, lo más probable es que el 
ambiente de la familia se vea perturbado o se deteriore. 
Por eso siempre deben organizar los pocos recursos que se 
tienen o visitar fundaciones que los puedan apoyar. Algo que 
ayudaría mucho a la sociedad es que las familias con recursos 
pueden apadrinar a otras con dificultades económicas; quién 
más que ellos para entender la situación por la que están pa-
sando los otros.
Internamente en la familia, deben organizar el tiempo para el 
cuidado del familiar —no descargar esta responsabilidad en 
una sola persona—, proporcionar un ambiente de paz, amor, 
armonía y tranquilidad. Jamás debe pasarnos por la mente 
maltratos como el encierro, castigos o negación de las necesi-
dades básicas: alimentación, aseo y cariño.
Todos debemos ser conscientes y responsables de esta situa-
ción; la adaptación de una persona discapacitada a su familia 
y a su comunidad requiere de un esfuerzo mayor; así se logra-
rá sobreponerse a la adversidad e intentar llevar una vida so-
cial hasta cierto punto normal. Todos, desde nuestro rol como 
profesionales debemos preguntarnos: ¿mi labor beneficia por 
igual a todas las personas, incluyendo los discapacitados? 
Por último, es muy importante enseñarles a nuestros hijos 
que existen otras personas con condiciones y necesidades es-
peciales, para que las respeten, incluyan y traten con equidad.

Discapacidad en el hogar, 
un reto de amor familiar

C A R I C AT U R A
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Denuncia

Contraloría detectó  presunto 
detrimento de $6.000 millones 
en el Aeropuerto Perales

En una auditoría adelantada por la Con-
traloría General de la República a la Ae-
ronáutica Civil encontró deficiencias en 
la ejecución contractual, supervisión 
e interventoría en el contrato para la 
construcción del terminal, torre de con-
trol, cuartel de bomberos, urbanismo 
y vías de acceso del Aeropuerto Pera-
les de Ibagué, dejando un hallazgo con 
presunta incidencia fiscal por $6.036,6 
millones.
Este contrato fue adjudicado en el año 
2014 por el exdirector de la Aerocivil 
Gustavo Lenis.
Las inconsistencias fueron detectadas 
en los sistemas de cámaras de venti-
lación mecánica y de red contra incen-
dios que fueron cobrados y pagados 
($4.700 millones), y que no tienen fun-
cionalidad y por ende, todos los ítems 
que comprenden estos sistemas no es-

El organismo de 
control evidenció 
problemas en los 
sistemas de cámaras 
de ventilación y red 
contra incendios que 
no cumplen con la 
función para la cual 
se adquirieron y que 
llevaron a determinar 
dicho hallazgo.

tán adecuados para cumplir la finalidad 
para la que fueron adquiridos e instala-
dos. Además, se evidenció que se cobra-
ron y pagaron cantidades de obra calcu-
ladas en $1.336 millones.
La Contraloría encontró que el sistema 
de CCTV está desconfigurado, por con-
flictos de red, y necesita una separación 
de redes e instalación de hilos de fibra 
óptica, siendo un hecho estructural 
para dar utilidad a los elementos con-

tratados. 
También evidenció que el sistema de 
ventilación no está funcionando co-
rrectamente como se contrató. No tiene 
un sistema para su manejo y se admi-
nistra manualmente desde los “chiller”. 
Encontró también que no es posible 
graduar la temperatura y cada área re-
quiere personal de mantenimiento del 
aeropuerto para prender y apagar el aire 
acondicionado, obedeciendo a dificulta-

des funcionales y no a una situación 
propia de la operación.
En cuanto a la “Falla red contra incen-
dios”, aunque la entidad aludió que se 
encontraba consiguiendo elementos 
para su reparación, para la Contraloría 
la causa de esa situación obedece a de-
ficiencias en la etapa constructiva, es-
pecíficamente de la instalación de los 
elementos.
+Denuncias: www.elolfato.com

Foto: EL OLFATO
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En el Tolima se amplía 
cobertura de servicios 
públicos en zonas rurales
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Llegar a regiones apartadas a suplir ne-
cesidades insatisfechas, permitiendo 
el acceso a servicios públicos básicos a 
habitantes de zonas rurales, y buscan-
do disminuir las muertes por causa de 
enfermedades respiratorias y cáncer de 
mama en mujeres campesinas que du-
rante toda su vida debieron cocinar con 
leña, la Gobernación del Tolima viene 
adelantando en

55.000 tolimenses entrarán a disfrutar 
del servicio de gas domiciliario

13
municipios del 
departamento

la instalación de gas domiciliario en 
sectores rurales.
Esta iniciativa permitir mejorar la ca-
lidad de vida de ciudadanos que resi-
den en zonas netamente campesinas, 
además es un claro mensaje del go-
bernador Òscar Barreto quien lejos de 
los discursos y de frente con acciones 
concretas incentiva la preservación del 
medio ambiente evitando la tala de ár-

Usuarios

Inversión

Municipios

55.000 

$40.071.621.312

personas

Chaparral, Coello, 
Venadillo, Saldaña, 

Ataco, Roncesvalles, 
Planadas, San Antonio, 

Casabianca, Falan, 
Fresno, Mariquita, 

Palocabildo.

150 veredas.
boles en procura de combustible para 
las hornillas o fogones.
Otro aspecto para resaltar es que los 
propietarios de las viviendas benefi-
ciadas no tienen que pagar por la ins-
talación de las redes externas e inter-

nas, así mismo al momento de tener el 
servicio en sus hogares el ahorro en la 
economía familiar se notará teniendo 
en cuenta que quienes utilizan pipeta 
de gas pagan entre $100.000 y $200.000 
mensuales a los distribuidores.
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En el sur del Tolima salieron de 
la oscuridad

90 familias campesinas de las veredas San Rafael 
y La Italia, ubicadas en la zona del Cañón del Ana-
michú y el corregimiento de Herrera en Rioblanco, 
cuentan con energía eléctrica gracias al proyecto de 
electrificación rural que ejecutó la Gobernación del 
Tolima a través de la Secretaría de Infraestructura y 
Egetsa, en el que se invirtió

Y es que estas comunidades, que habitan una zona 
que estuvo sitiada por la presencia de la guerrilla de 
las Farc, llevaban más de 25 años solicitando a los 
gobiernos de turno “que los sacara de la oscuridad” 
y contar con el suministro de energía eléctrica. Hoy 
ese sueño se hace realidad al cumplirse el compro-
miso que adquirió el gobernador Oscar Barreto con 
los habitantes de la región cuando visitó al centro 
poblado de Gaitán en enero de 2017.
Para la comunidad de San Rafael el día a día se trans-
formó en torno a este proyecto, el presidente de la 
Junta de Acción Comunal (JAC), Julián Rodríguez 
indicó: “no tenemos palabras para agradecer esta 
acción del Gobernador, él sí sabe cuáles son las ne-
cesidades de los campesinos, viene a estas regiones 
y con seriedad se compromete y cumple, ahora es-
peramos que antes de terminar su gobierno venga y 

$950
millones

Acá venían a prometerle a la gente la 
electrificación y nunca volvían, hoy es otra 
historia porque tenemos un Gobernador que está 
comprometido con el desarrollo de Rioblanco”

nos visite para agradecerle personalmente”.
Así mismo Ángel María Suarez, concejal de Rioblan-
co afirmó: “Acá venían a prometerle a la gente la elec-

trificación y nunca volvían, hoy es otra historia por-
que tenemos un Gobernador que está comprometido 
con el desarrollo de Rioblanco”.
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Obras de agua potable y alcantarillado 
para el progreso del Tolima 

En el departamento del Tolima se están priorizando 
obras de acueducto y alcantarillado que contribuyan al 
bienestar y desarrollo de la región, la Gobernación del 
Tolima a través de la Empresa de Acueducto, Alcantari-
llado y Aseo del Tolima - EDAT S.A. E.S.P. Oficial, como 

gestor del Plan Departamental de Agua. 
Bilbao, centro poblado de Planadas, tendrá acueducto 
veredal, lo cual permitirá mejorar la calidad de vida de 
una de las comunidades más distantes del departa-
mento. 

Por otro lado, en el municipio de Ataco, se apunta al 
progreso y al fortalecimiento turístico mediante la 
construcción de alcantarillado sanitario, aspecto que 
posibilitará contar con las condiciones aptas para re-
cibir visitantes.

es el valor de la construcción del plan 
maestro de alcantarillado sanitario del 
casco urbano en Ataco, con el que se 

En Bilbao, con un presupuesto de 

317 familias disfrutarán de la llegada de agua potable a este centro poblado del munici-
pio de Planadas.
La razón por la cual se ha gestionado esta obra es debido a que el sistema de acueducto 
actual se encuentra deteriorado y no cumple con la capacidad para satisfacer la deman-
da, además no cuenta con planta de potabilización, lo cual no garantiza que la calidad 
del agua sea apta para el consumo humano, lo que podría ocasionar problemas de salud 
pública en los habitantes de esta zona. 
Entre las diferentes acciones que se implementarán se encuentra la optimización de 
la planta de tratamiento de agua potable, la cual permitirá realizar un procedimiento 
adecuado al recurso hídrico que se distribuirá en el centro poblado de la región, además 
de la construcción de un tanque de almacenamiento elevado, el cual beneficiará a su 
población. 

Ataco Bilbao

12.731
millones de pesos

busca implementar servicios eficientes 
de este sistema y beneficiar a los más de 
5.000 habitantes del sur del Tolima.
En este sentido y con el acompañamien-
to de la administración municipal se han 
ejecutado actividades en redes principa-
les, construcciones de pozos de inspec-
ción, acometidas y cajas de inspección. 
Así mismo se ha adelantado un trabajo 
social para atender a las inquietudes de la 
comunidad frente a las características y 
avances del proyecto. 

$3.422 millones de pesos
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Ana Beatriz y su familia ya 
tienen la casa de sus sueños
Los sueños se pueden cumplir y eso quedó claro para 
Ana Beatriz Guerrero, una habitante del casco urbano 
de el corregimiento de El Limón en Chaparral, que el 
pasado 3 de agosto recibió una casa nueva, dotada con 
lo necesario para albergar a sus 6 hijos y tres nietos 
que viven con ella, una vivienda digna que es el fruto 
de un compromiso que adquirió el gobernador Òscar 
Barreto en una de sus visitas a este sector del sur to-
limense que fue golpeado por el conflicto armado y 
donde hoy se escribe una nueva historia.
El 28 de julio de 2018 en medio de un evento de go-
bierno en el parque de El Limón, Ana Beatriz Guerre-
ro pidió la palabra para al gobernador Òscar Barreto 
a degustar un plato de mazamorra que ella preparaba 
en su hornilla de leña para buscar el sustento de su 
familia, durante esa visita el mandatario conoció las 
condiciones de esta vivienda y se comprometió a ges-
tionar la construcción de una nueva.
De esta tarea se encargó el director de hábitat Juan 
Felipe Bonilla, quien comenzó la gestión con algunos 
amigos para obtener los recursos que permitieran en 
una acción de responsabilidad social y sin invertir di-
nero del Gobierno Departamental derribar la casa de 
bareque y construir una nueva, además se logró en-
tre los miembros del gabinete departamental y varios 
funcionarios de planta y contratistas adquirir los ele-
mentos para dotar este nuevo hogar.
Hoy esta promesa que surgió de la necesidad de esta 
humilde mujer, es una realidad, ya Ana Beatriz y su fa-
milia están gozando de una vivienda en condiciones 
de habitabilidad optimas, una casa que es fruto del ca-
riño y respeto por la palabra empeñada, un hogar que 
los resguardara del frio y la lluvia.

“Muchas personas me decían que eso se iba a que-
dar en promesas, pero yo tenía la esperanza pues-
ta en la palabra del Gobernador, hace veinte días 
fui a Ibagué que no lo conocía y me atendieron 
como una reina, hoy llega el gobernador Barreto 

con todas estas cosas y regalos para toda mi fami-
lia y es un día muy feliz, que nunca voy a olvidar, 
hoy le serví otra vez mazamorra, pero en una vaji-
lla que estoy estrenando” afirmó emocionada Ana 
Beatriz Guerrero.
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Palomino, la carta de Sergio Fajardo y 
Jorge Robledo a la Gobernación del Tolima

“Tenemos muchos 
amigos y tenemos 
muchos ciudadanos 
que quieren el cambio 
en el departamento”.

EO: ¿Qué hacía usted antes de ser diputa-
do? 
J.P.:  Yo antes de ser Diputado, estuve 
como director del Gremio de Frutas y 
Hortalizas de todo el departamento, es-
tuve también en el Ministerio de Agri-
cultura como asesor para el programa de 
Alianzas Productivas, fui coordinador 
de varios programas de cafés especia-
les y también conté con la posibilidad 
de ser gerente de varias empresas como 
comercializadoras internacionales y 
nacionales. Además tuve algunas em-
presas propias de comercialización de 
cafés especiales. 
EO: ¿Con cuántos votos llegó a la Asam-
blea del Tolima? 
J.P.:  Llegué con más o menos 2.600 vo-
tos, en una campaña muy corta. Fue mi 
primera aventura política, nunca pensé 
en estar como político en Colombia. 
EO: Para ser político en Colombia se ne-
cesita tener plata y forma ¿cuál tiene us-
ted? 
J.P.: Tenemos las dos que realmente son 
importantes; una es la convicción de po-
der recorrer las calles con un mensaje 
claro, indudablemente recursos para la 
campaña no los tenemos, nosotros nos 
basamos más es en esa convicción, en 

Jorge Palomino es la carta del excandi-
dato presidencial Sergio Fajardo y del 
senador Jorge Robledo a la Gobernación 
del Tolima.
El candidato de Alianza Verde, Polo De-
mocrático y Compromiso Ciudadano ha-
bló con EL OLFATO sobre su propuesta 
política, su trayectoria política y su sue-
ño de ser el próximo gobernador de los 
tolimenses.  
EO: ¿Por qué se le mide a una campaña 
a la Gobernación del Tolima y no repitió 
como candidato a la Asamblea?
Jorge Palomino: Si queremos de verdad 
el cambio, tenemos que pasar a la acción, 
yo pienso que ya es importante que, con 
convicción, con organización, los ciuda-
danos comiencen a presentar sus ideas y 
a luchar por ellas. Es importante, en Iba-
gué y el Tolima, comenzar a hacerlo. 
EO: ¿De dónde sale Jorge Palomino?
J.P.: Jorge Palomino sale de la parte aca-
démica, de un ciudadano de a pie, que 
a través de la formación académica en 
sus carreras de economía e ingeniería 
agroindustrial. +Política: www.elolfato.com
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los voluntarios y en la forma de hacer 
una política espontánea. Yo pienso que 
esto es más importante, es mejor tener 
amigos que plata; tenemos muchos ami-
gos y tenemos muchos ciudadanos que 
quieren el cambio en el departamento. 

EO: Cuéntenos algunas propuestas que 
tenga usted para los tolimenses. 

J.P.: Cero tolerancia con la corrupción, 
transparencia y la meritocracia. La pro-
puesta en educación es muy fuerte, por-
que con educación podremos saltar las 
brechas y tener un Ibagué y un Tolima 
desarrollados. 

Foto: EL OLFATO
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Antes del 30 de septiembre entregarán
tres escenarios en el Parque Deportivos

+Ciudad: www.elolfato.com

Después de cinco años Ibagué podrá ver 
finalmente tres de los once escenarios 
que le fueron arrebatados por la corrup-
ción: un hueco inmenso que tiene el país 
y diversas sucursales en la ciudad. 
El Instituto Municipal para el Deporte y 
la Recreación de Ibagué -Imdri- lidera, 
actualmente, siete obras. Dos de ellas en 
la unidad deportiva de la Calle 42 por un 
valor de  $33.072 millones de pesos, que 
corresponden al complejo de piscinas y 
la denominada ‘ELE’ (urbanismo – par-
queadero y coliseo multideportes); y otras 
cuatro en el parque deportivo: estadio de 
atletismo,  estadio alterno de fútbol, pa-
tinódromo y urbanismo. Estas últimas 
corresponden a un valor cercano a los 
$50 mil millones, teniendo en cuenta las 
adiciones.
Recientemente despertó en la ciudad el 
interés por el nombre de los escenarios 
que se entregarán antes del próximo 30 
de septiembre, según lo pudo constatar 
EL OLFATO. Precisamente, uno de ellos es 
el estadio de atletismo, el cual cuenta con 
un avance a la fecha del 59%, siete déci-
mas por encima del programado, que es 
58,30%. Allí ya se está instalando la pista 
marca Mondo, un sintético certificado in-
ternacionalmente que es aceptado dentro 
del mundo del atletismo; además la obra 
cuenta con el visto bueno de la Federa-
ción Colombiana de Atletismo. 
“Tenemos claro que una de las activida-
des más importantes dentro del contrato 
es la pista. Este es uno de los ítems con 
mayor peso del contrato, y ya con su ins-
talación quedaríamos casi en el 90% u 
80%. Aquí podemos ver más de un cuarto 
de pista con este sintético que tiene un 
proceso constructivo especial, además es 
‘Mondo’, la marca más importante en el 
ámbito internacional”, dijo la gerente de 
Imdri, Diana Ximena Cepeda.
Cabe destacar que la puesta de este sin-

tético representará según el Imdri el 
aumento significativo del porcentaje de 
avance, toda vez que su peso dentro del 
contrato corresponde al 28%.
El otro escenario que se entregaría antes 
de terminado el mes de septiembre es el 
patinódromo, el cual representa un pre-
supuesto inicial de $5.820 millones de 
pesos. En dicho escenario continuán las 
actividades en la gradería y ya se inicia-
ron labores en la ampliación de los 100 
metros de la pista de ruta, un ajuste rea-
lizado teniendo en cuenta la recomenda-
ción hecha por la Federación Colombiana 
de Patinaje, esto con el fin de que el esce-
nario cuente con  toda la reglamentación 
exigida para competencias nacionales 
e internacionales.  Vale la pena resaltar 
que en dicho escenario, específicamen-
te en la pista de ruta, ya se llevan a cabo 
pruebas de iluminación. 
Por otra parte, Cepeda Rodríguez dijo que 
“esta es una pista que va a contar con 
100 metros planos para una prueba muy 
importante en el mundo del patinaje, 
además se realizan los trabajos corres-
pendientes al edificio con avances muy 
significativos, casi siempre surgen im-
previstos pero está claro que para este 
año ya tendremos este escenario”.
Finalmente, la otra obra que se termina-
ría antes del próximo mes es el estadio 
alterno de fútbol, espacio al cual le restan 
labores de mampostería en los módulos 

La grama sintética de 
la cancha de fúbtbol 
está en evaluación 
para emitir su 
certificación FIFA.

de gradería y la puesta de la grama peri-
metral, que ya está en obra e instalación 
de luminarias. La grama sintética de la 
cancha de fútbol está en evaluación para 
emitir su certificación FIFA.
En este sentido le queda el reto a Jarami-
llo de poder entregar antes del 31 de di-
ciembre el urbanismo del parque depor-

tivo, que tiene un ejecutado del 22% frente 
al programado que es 17%, el coliseo mul-
tideportes y el urbanismo parqueadero, 
con un ejecutado del 15% y un programa-
do del 95%, estos dos últimos ubicados en 
la unidad deportiva de la Calle 42.

Fotos: Suministradas



Edición Nr. 032  |  AGOSTO 12 de 2019

elolfato
13

salud

Ejercitarse en 
exceso no eleva 
los beneficios; por 
el contrario, es 
perjudicial.

Ejercitarse es bueno, pero no en exceso
Con frecuencia se insiste en los bene-
ficios de practicar regularmente algún 
ejercicio físico o deporte, especialmen-
te como un hábito saludable que mejora 
aspectos cardiovasculares, osteomuscu-
lares y neuroendocrinos de quienes los 
practican. 
El entrenamiento regular y dirigido pro-
duce adaptaciones fisiológicas que au-
mentan el rendimiento deportivo.
Sin embargo, debe tener en cuenta que 
realizar ejercicio sin llevar un proceso 
adecuado, para elevar la capacidad fun-
cional de su organismo progresivamente 
y, llegar a una adaptación biológica re-
sulta contraproducente para su salud.
Entre tanto, el sobreentrenamiento se 
presenta cuando se tiene una alta carga 
y volumen de ejercicio, el tiempo de re-
cuperación no es óptimo o la alimenta-
ción es deficiente.
Además, hay alteraciones inmunológi-
cas, bioquímicas y psicológicos que lle-
van a un alto riesgo de lesiones y eventos 
cardiovasculares.
Los síntomas más frecuentes, aunque no 
específicos, de una elevada carga de ejerci-
cio incluyen un aumento de la frecuencia 
cardiaca en reposo y durante el ejercicio, 
dolor muscular intenso que no disminuye 
con el tiempo y fatiga constante.
También se experimentan cambios en el 
estado de ánimo que puede variar entre 

depresión y ansiedad, insomnio, falta de 
concentración, pérdida de peso, sueño 
no reparador, aumento en la incidencia 
de lesiones, así como una disminución 
del rendimiento deportivo, que se pro-
longa por más de dos meses.  
En la actualidad, existen marcadores 
bioquímicos, pruebas hormonales y 
pruebas de función fisiológica de la fre-
cuencia cardiaca que son útiles para 
definir el tipo de intervención que se 
realizará y saber si usted está sobrejeer-
citado.
Dentro de las consecuencias que se pue-
den tener, en niños, son las lesiones por 
en los cartílagos de crecimiento, que son 
especialmente vulnerables al estrés pro-
vocado por micro traumas. En niñas, re-
trasa su primera menstruación y en mu-
jeres que ya tienen ciclo menstrual, las 
lleva a amenorrea, además pueden pre-
sentar alteración en la densidad mineral 

ósea y trastornos de alimentación.  

Por otro lado, en personas mayores 
de 35 años aumenta el riesgo de 
muerte súbita durante prácti-
cas deportivas intensas por 
cardiopatía isquémica; 
mientras que en menores 
de esa edad las cau-
sas más frecuentes 
de muerte súbita 
son miocardio-
patía arritmo-
génica.

F i n a l m e n t e , 
siempre se 
r e c o m i e n d a 
la utilidad y la 
pertinencia del 
uso de suplemen-
tos que mejoren 
el rendimiento, 
así como si existen 
trastornos de la ali-
mentación. De igual 
manrea, visitar a un 
médico y un espe-
cialista en el hám-
bito del deporte. 

*Con informa-
ción de Colsani-
tas. 

Foto: Tomada de Freepik.es
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¿hubo otros medios que compartieran lo que se dijo?
5. Verificar el contexto, como la fecha de publicación: 

sacar una noticia de contexto y divulgar en una fe-
cha diferente también es una forma de desinforma-
ción.

6. Pregunte a quién le envió la noticia de quién la reci-
bió: evalúe si confía en esa persona y si logró verifi-
car alguna información.

7. ¿Recibió una imagen que cuenta una historia?: Pue-
de hacer una búsqueda inversa de imágenes y com-
probar si otros sitios la publicaron. 

8. ¿Recibió un audio o un video con informaciones?: 
Trate de resumirlas y buscarlas en internet introdu-
ciendo las palabras clave.

9. Piensa en números: ¿La noticia cita cifras de inves-
tigaciones o de otros datos? Busque para ver si tiene 
sentido.

*Con información de EnTicConfío.com

tecnología

Diez veces diez Agradable Súplica  Utensilio de cocina Posesivo Juego de dados

2

Fila 

Muela del
    juicio

Lomas 

Fuego 

Rostro 

Tela fuerte
que forma
   aguas

Prefijo
 doble

El uno
inglés

Grado militar 

    Santo
portugués

Época 

   Partido
político de
 Colombia

 Ir, en
inglés

Miré 

Pájaro 
                Porción 
de tierra rodeada de agua Atreverse Llana de los albañiles

   Reina de
los pigmeos

Nombre de
la segunda
consonante

Artículo
indeter-
minado 

Sigla nazi 

Bario 

Acusativo   Municipio de Cundinamarca
 Ion con
  carga
negativa

Pronombre 

Hectárea 

 Estudio
de radio
   o TV

Clase de
sociedad 

   Conjunción
     del inglés

  Lengua
provenzal

Bismuto

Río de
 Suiza

 Pasta hecha
con almendra
   y caramelo  

Escuchar 

Infusión 

Alcantarilla

Lutecio 

Vocación
    corta

Número
de euler 

  Pelo de
las ovejasYodo 

1
El árbol
insignia de
los bogo-
tanos

Nave 

Barandilla de una escalera Regatear Temperatura corporal
 o ambiental elevada

 Nombre de
  la tercera
consonante

 Plaza 
griega

    Correo
electrónico  Huevo del piojo

    El árbol  
Nacional de
  Colombia

    Dos
romanos

    Voz
cariñosa

Mortífero Roentgen 

Atasque 

Bejuco 

Ola 

Sílaba que
    arrulla

     Árbol
insignia de
 Manizales

Membrana
exterior del
   receptor

Fijador
capilar

 Prefijo
de vida

Soltar 

  Prefijo
negativo

     Árbol
insignia de
  Medellín

Herida 

Ganso 

Preposición
  del inglés

   Dios de
los vientos

     Árbol
insignia del
   Quindío

Norte Labren 

Apostar 
Amarre 

Calípedes 

Contracción
 gramatical

Composición
     musical

   Campo
 sin labrar

    Cien
romanos

      Ex Jefe de gobierno 
                 cubano

Radio 
Cosa
transpor-
tada 

“La ciudad
   milagro”

Cólera 

4
Aluminio 

 Soplo
 ligero
de aire

Osmio 
    Prefijo
que indica
 privación

   Nota
musical

Irritar 

3

Islote raso
y arenoso

Bilis Alejarse 

 Río de
España

Vocablo
 francés

Amón 

  Grito
taurino

Así sea 

Prueba 

Caja para guardar dinero

Tomografía
 Axial Com-
 putarizada 

Municipio
     del
 Atlántico

  Océano
primordial
   egipcio

Temprano 

  Hijo de
Neptuno

Plano

Ex enemigo
    de USA

   CÁMBULOS       OCOBOS

     CHICALÁS  GUALAN-
  DAYES

1 2

3 4

Crucigrama: Ibagué en flor

1 2

43

Es vital contrastar siempre con 
otros sitios para verificar si la 
noticias son reales.

Aprenda a detectar y combatir las 
noticias falsas en redes sociales e internet
La mejor recomendación para no caer en la desinfor-
mación es leer con criterio, cuestionar el contenido 
y verificar la fuente de la información, esto permitirá 
que su participación en las redes sociales sea de ma-
nera responsable. Sin embargo, el portal BBC News 
publicó una guía básica para identificar una noticia 
falsa. Aquí le contamos cuáles son:
1. Leer la noticia entera, no solo el titular.
2. Averiguar la fuente:
1.  Si es una cadena de WhatsApp con autor descono-

cido, es mejor no compartir esa información.
2. ¿Tiene autoría? ¿Es una fuente legítima en la que 

haya confiado en el pasado? Investigue el nombre 
del medio o del autor. Preste atención si el sitio que 
produjo la noticia tiene prestigio.

3. Si la noticia hace referencia a un medio de comuni-
cación, puede ingresar a su página web para com-
probar si el contenido fue tomado realmente desde 
esa plataforma

3. Buscar el titular en Google: si es verdadera, es pro-
bable que otros medios confiables la hayan com-
partido; si es falsa, puede que algunos sitios de veri-
ficación de datos hayan averiguado que es un rumor 
falso. Los investigadores dicen que las noticias fal-
sas pueden engañar a personas de cualquier edad.

4. Buscar los datos que se citan: es vital contrastar con 
otros sitios para verificar si la noticias son reales +Tecnología: www.elolfato.com Foto: Tomada de Freepik.es
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sociales

Exaltación de la Asamblea Departamental

Grados Comfatolima Cambio de mando Club Rotario

Mercacentro realizó la entrega de premios
La Asamblea 
Departamental 
realizó una 
exaltación 
al miembro 
del sector 
comercial de 
la Lotería del 
Tolima, Oscar 
Varón, por su 
trabajo social y 
compromiso en 
la realización 
de sus 
funciones.

Grado de Angélica Rondón, 
César Garzón, Cielo Ortíz, 
Diana Gualtero, Edith 
Rodríguez,leidy Hernández, 
Lizeth Galindo, Erminda 
Olivera, Guillermo Cradozo, 
Kely Lugo, Laura Galindo, 
Laura Espitia, Leidy Castro, 
Martha Espejo, Norma 
Lenis, Olga Herrera, Patricia 
Pérez, Rooger Hidalgo y 
Yenny Monroy del instituto 
para el trabajo y desarrollo 
humano de Comfatolima.

En la fotografía los integrantes del club, de izquierda a derecha: Andrea 
Guzmán, Jesús Tapiero, Arabella Correcha, Pedro Corral, Adiela Uribe, 
Diego Jiménez, Gloria Grimaldo, Mauricio Navarro, Josefina Contreras, 
Edgar Bustos, Luz Nevelly Toro y Orlando Giraldo.

El gerente de Mercacentro, Carlos Alvarado y su esposa Hortensia Molina, premiaron 
a sus clientes más fieles con una camioneta Duster, un automóvil Nissan March, 15 
Televisores de 50”, 11 viajes dobles a Cancún, una tarjeta de regalo por $500.000 y un 
premio en efectivo por $500.000.
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JUDICIAL

Alta funcionaria de la Alcaldía de Ibagué haría 
parte de la pirámide “Telar de los Sueños”

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

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

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

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

+Judiciales: www.elolfato.com
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Una atleta emprendedora

Sin embargo, Yurani Osorio representa también a la 
mujer emprendedora, pues dedica su tiempo a trabajar 
en su propia microempresa de confección. “Además de 
practicar ciclomontañismo, que es mi pasión, tam-
bién trabajo con 25 madres cabeza de hogar, le 
maquilamos a empresas como Patprimo y 
servimos como escuela para todas aque-
llas mujeres que desean aprender”. 
La planta de confección a la que se re-
fiere Osorio se encuentra ubicada en 
el barrio Interlaken y allí, además de 
brindarle trabajo a mujeres de la ciu-
dad, también le ofrece un espacio de 
aprendizaje a quienes son mayores de 
edad y desean buscar un oficio digno 
para salir adelante.  
“No cuento con socios, es una empresa que 
he venido creando desde hace años con todo 

el esfuerzo y acompañamiento de las mujeres que 
allí trabajan, es una labor muy bonita, porque surgió 
del ánimo de ayudarnos entre todas, hay mujeres con 
las que incluso trabajo desde hace 10 años y cons-
truir con ellas todo esto para mí ha sido de mucho 
orgullo”.

Yurani Osorio en su vida cotidiana es una mujer como 
cualquier otra, que dedica su tiempo a trabajar, y sus ra-
tos libres a un deporte, ha sido una mujer activa a la que 
le ha gustado moverse, es por eso que resalta que su tra-
bajo en el deporte ha sido amateur, aficionado, y no algo 
profesional, sin embargo aclara que con voluntad y dis-
ciplina dedica espacios a sus entrenamientos. 
“Entre dos y tres horas diarias entreno, seis días a la se-
mana. Me gusta salir a rutas de altura como el Cañón del 
Combeima, pero también por el sector de El Totumo, o 
subir a San Juan de la China”, cuenta.
Cerca del 90% de los corredores en La Leyenda 2019 es-
tuvieron en la categoría amateur, es decir, a pesar de la 
desafiante y codiciada ruta para el nivel profesional, 
también participaron personas a las que les gusta subir a 
la montaña y en bicicleta. 
Por otra parte, Osorio tuvo que enfrentar a corredores de 
más de 24 países, algunos de ellos de República Checa, 
Bolivia, Bélgica y Uruguay, pues competir a más de 4.700 
metros de altura con deportistas profesionales requiere 
de un esfuerzo físico y mental con el que no todos cuen-

tan.
“La clave estuvo en entenderme con mi com-

pañero, nunca abandonarnos, resistir, por-
que cuando llegas al límite físico y sabes 

que al otro día debes seguir y dar lo me-
jor de ti, es ahí cuando pones a prueba 
todo lo aprendido y lo entrenado”.
Yurani junto a su compañero para 
recorrer los 459 kilómetros y 7 muni-
cipios munipios logró un tiempo de 

32:09:07 sobre el promedio de 35:23:51. 
“El último día, era una etapa donde su-

bíamos a 4.800 en el Nevado del Ruíz, yo 
fui montañista, entonces era un terreno que 

conocía muy bien, además que logramos aplicar 
una buena estrategia para el ascenso, duramos 8 horas y 
10 minutos subiendo, fue muy largo, pero ahí el tema del 
control de las pulsasiones, fue clave”, dijo Yurani Osorio 
a EL OLFATO.

+Historias: www.elolfato.com

La carrera de ciclomontañismo La Leyenda del Dorado es una de 
las más desafiantes del mundo. Yurani Osorio, una emprendedora 
de 36 años logró ganar este evento deportivo marcando la historia 
del cliclomontañismo en la Capital Musical.

Ibaguereña gana una de las 
carreras de ciclomontañismo 
más desafiantes del mundo
La Leyenda del Dorado es una carrera que inició en 
el 2006 y está acreditada por The Union Cycliste In-
ternationale (UCI) en la categoría S1, no es gratuito 
que ciclistas de alto perfil en el ámbito internacional 
como Tiago Ferreira, Alban Lakata, y Sonsya Looney, 
entre otros, visiten las tierras del café para enfrentar-
se a este reto, codiciado por los mejores alrededor del 
mundo.
Yurani Osorio, quien compitió en la categoría de pa-
rejas mixtas junto a su compañero de equipo Julián 
Roberto Osorio, se convirtió en el más reciente orgullo 
ibaguereño debido a que logró superar las seis etapas 
de la desafiante competencia: Café, Río, Circuito Sala-
mina, Selva, Volcán y El Dorado, etapas marcadas por 
sus fuertes condiciones climáticas y también por sus 
altos desniveles, llegando incluso hasta los 4.700 me-
tros sobre el nivel del mar. 
“Para este logro nos veníamos preparando desde hace 
años, estuve en Chile el año pasado en el Atacama Cha-
llenger, logré el tercer puesto; allí corrí sola, en junio 
aquí en Colombia estuve en los Andes Epic, en donde 
también me subí al podium en el tercer lugar”, le dijo la 
deportista a EL OLFATO.

historias

La deportista 
además tiene su 
microempresa 
de confección en 
el barrio Inter-
laken de Ibagué.Foto: Suministrada Foto: EL OLFATO


