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El otro elefante blanco de
la administración de Luis
H. que pasa a la Fiscalía

Por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales serían llamados a responder quienes intervinieron en el
proceso precontractual 2511, de 2015, cuyo objeto era la construcción del tanque de almacenamiento de la zona de
expansión de Picaleña. Pag 2
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La problemática del suicidio y la
crisis de salud mental en Ibagué
deben estar en la agenda pública.
Por eso, EL OLFATO inicia esta
semana un programa semanal,
en vivo y en directo, para hablar
de estos dos asuntos que tanta
preocupación generan en la ciudad.
Expertos locales y nacionales
responderán las inquietudes de los
lectores a través de nuestras redes
sociales.
Pag 4

El oficio
ancestral
de construir
instrumentos
musicales a
base de madera, será la primera
oferta académica en el país y
la cuarta en Latinoamérica. Los
estudiantes podrán acceder a clases
con profesores de todo el mundo y
podrán certificar su carrera en paises
europeos como Italia. Pag 12

Miguel Sánchez es un
deportista
ibaguereño
quien, con
tan solo 23 años, logró crear su
propia empresa en Medellín.
“Una rebeldía que se convirtió en
una realidad”, así describe él su
camino para llegar hasta donde
está hoy en día. Pag 14

Habitantes y comerciantes
del barrio La Pola
denuncian que las obras
de la vía que conecta al
parque Centenario con la
carrera Séptima, los tiene
perjudicados. Humedades
en las viviendas, daño en
vehículos y presencia de
roedores, son las quejas más
relevantes.
Pag 6
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Exfuncionarios de Luis H. entrarían a
responder ante la Fiscalía por contrato para la
construcción del tanque de la Zona Industrial

Fotos / Fredy Gutiérrez / EL OLFATO

Por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales serían llamados a responder quienes
intervinieron en el proceso precontractual 2511, de 2015, cuyo objeto era la construcción del tanque de
almacenamiento de la zona de expansión de Picaleña.
Por: Unidad Investigativa

L

a Contraloría Municipal
de Ibagué compulsó a
la Fiscalía el informe de
auditoría realizado al contrato
2511, de 2015, cuyo objeto era
la ejecución e instalación del
tanque de almacenamiento de
la Fiscalía, hoy Zona Industrial,
para reforzar el suministro de
agua potable a la zona de expansión de Picaleña.
El órgano de control determinó que los funcionarios que
intervinieron en el proceso
precontractual
posiblemente incurrieron en el delito de
celebración de contratos sin
cumplimiento de los requisitos
legales, toda vez que no fueron
incluidas las actividades para
la construcción de la línea de
conducción que alimentaría
el tanque, no se contaba con
los permisos requeridos para
el tendido de la tubería, como
tampoco se incluyó en el presupuesto la elaboración de la
caseta de operaciones.
El contrato fue suscrito por
la exsecretaria de Tránsito Martha Liliana Pilonietta Rubio con
el Consorcio Atria por un valor
de 9.970 millones de pesos.
Sin embargo, debido a estas
irregularidades la Alcaldía de
Ibagué adicionó 3.120 millones
de pesos para cubrir las actividades faltantes y los costos
generados para la obtención de
los permisos.
“Antes de llevarse a cabo la
gestión contractual debieron
de haberse previsto los inconvenientes hallados y evitar los
traumatismos que produjeron
el pago mayor de lo contratado

inicialmente, circunstancias estas que se enmarcan en una falta disciplinaria y posiblemente
penal, (...) esto es por cuanto se
faltó a los deberes y obligaciones
que le asiste a los servidores encargados de la contratación y de
la supervisión del contrato y por
cuanto se celebró el contrato sin
el cumplimiento de los requisitos legales, es decir, violentando
los principios de planeación, eficacia, responsabilidad y econo-

mía”, puntualizó la Contraloría.
La Administración del exalcalde Luis H. Rodríguez designó como supervisor a Juan Guillermo Cardoso. No obstante,
este proceso fue liderado por el
exsecretario de Desarrollo Rural Francisco Montoya.
“Se puede establecer que los
servidores públicos y los contratistas faltaron a sus deberes,
obligaciones y prohibiciones,
siendo estos ineficaces, inefi-

cientesy antieconómicos”, concluyó la Contraloría.

Un elefante blanco
La obra fue suspendida en
cinco oportunidades y finalmente en agosto de 2019, durante la Administración del
exalcalde Guillermo Alfonso
Jaramillo, se declaró el incumplimiento al Consorcio Atria y
se liquidó el contrato.
Según la Contraloría, entre

octubre de 2018 y abril de 2019
el contratista no instaló ni un
metro de tubería.
La Alcaldía de Ibagué exigió
al Consorcio y a la aseguradora
el pago y la devolución de 6.881
millones de pesos.
En enero del año pasado,
Seguros del Estado pagó al municipio 3.475 millones de pesos
sin que el contratista dé cumplimiento a la sanción.
La Contraloría cuestionó la
falta de acción de cobro por parte de la Secretaría de Hacienda
para recobrar el valor adeudado
por 3.406 millones de pesos.
El Consorcio Atria demandó
al municipio para que se le reconozca más de 3.000 millones
de pesos ya que para ellos los
retrasos y la no culminación de
las obras fueron responsabilidad
del municipio.
A la fecha la obra tiene un
porcentaje de ejecución del
55,35 % y el tanque se encuentra almacenado en una bodega
de la ciudad en dominio del
contratista.
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Deprimente: Ibagué invierte más
dinero en fiestas que en salud mental

D

eprimente. Así es el panorama
de la salud mental en Ibagué, en
donde la Administración municipal asignó un presupuesto de $2.605
millones a las últimas fiestas del folclor,
celebradas en 2019, frente a los $1.200
millones que destinó este año al bienestar
psicológico de sus habitantes.
Estas cifras preocupan a varios expertos consultados por EL OLFATO, toda vez
que la capital tolimense registró 43 suicidios en el 2020 y solo en lo que va de 2021
ya ha habido 104 intentos.
A pesar de la evidente crisis en la salud
mental de los ibaguereños, y de casos recientes que conmocionaron a la ciudadanía como el suicidio del empresario Jorge
Sánchez Lozano, conocido como Jorg’s, la
Alcaldía, en cabeza de Andrés Hurtado,
destinó $1.286.443.394 millones para desarrollar las actividades preventivas frente a este tema durante todo 2021.
En concreto, la secretaria de Salud de
Ibagué, Johana Aranda, aclaró que los
más de $1.200 millones están destinados
a nueve acciones con respecto a la salud
mental.
Pero, en contraste, Hurtado realizó un
contrato de $550 millones para comida
y eventos de la Alcaldía, y otro de $500
millones para el alumbrado navideño de
2020, que solo estuvo a la vista un mes.
Algo similar ocurrió durante el mandato del médico Alfonso Jaramillo, cuando se asignaron $2.605 millones para la
Corporación Festival Folclórico y $1.600
millones para la decoración decembrina
del 2019.
“Tenemos una sociedad vulnerable
que necesita tener mucho más apoyo médico. Así como el Gobierno incluyó todos
los recursos para atender el tema del COVID-19, un problema de salud pública, el
tema de la salud mental es igual de importante en este contexto”, dijo al respecto
Pedro Mora, exconcejal de Ibagué y psicólogo.
Según Mora, personalmente le dio a
conocer a Hurtado y al secretario de Salud
del Tolima, Jorge Bolívar, la preocupación
del gremio del que hace parte por la salud
mental de los más de 500.000 habitantes
de la ciudad que, recordó, “ocupa uno de
los primeros puestos en Colombia de la
conducta suicida”.

La pandemia aumentó la crisis
La Organización Panamericana de la
Salud (OPS) alertó en septiembre de 2020
que la pandemia del Coronavirus puede
aumentar los factores de riesgo de suicidio
por la incertidumbre constante en la que
viven las personas, el encierro, el miedo a
morir y los problemas económicos y familiares que surgen por la cuarentena, entre
otros aspectos.
En América se estima que unas 100.000
se suicidan anualmente, principalmente
entre los 25 y 44 años (36 %), seguidas por
aquellas que oscilan entre los 45 y 59 años
(26 %).

Expertos en salud mental solicitan a los Gobiernos local y departamental
reorientar el presupuesto teniendo en cuenta que el COVID-19 ha agudizado la
problemática.
Foto cortesía / Secretaría de Salud de Ibagué

Autor: Redacción Ibagué

“No hay que
estigmatizar
a los centros
de atención
porque tener
una situación
relacionada con
la salud mental
no es sinónimo
de debilidad”
En el caso de Colombia, el Instituto Nacional de Salud (INS) informó que en 2019
se presentaron 30.539 casos de intento de
suicidio en el país.
Por su parte, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)
indicó que entre enero y octubre del año
pasado se quitaron la vida 2.182 personas
en Colombia.
A pesar de ello, los Gobiernos han manejado las mismas cifras de inversión en
salud mental que había antes de la pandemia.
Esto, a juicio de Mora, “significa que
los mandatarios locales deben reorientar
los presupuestos para hacer de la salud

mental un programa más fuerte y eficiente, con mayor personal y cobertura para
atender a la población”.

Más garantías para
los ibaguereños
Rodrigo Córdoba, médico psiquiatra
y director general del Centro de Investigaciones del Sistema Nervioso, aseguró
por su parte que, “sin lugar a dudas, si la
salud física ha dejado una huella de gato,
la salud mental ha dejado una huella de
elefante en las personas”.
Del análisis que realizó el experto se
desprende que “desde las autoridades y
los organismos se deberían generar unas
vías más expeditas para garantizar la salud mental de manera constante, activa y
permanente porque este es un fenómeno
de todos los minutos”.
Además, hizo énfasis en que es necesario realizar convenios con universidades locales, regionales y nacionales para
fortalecer la atención en salud mental,
solicitando que estudiantes de últimos
semestres vengan a Ibagué a realizar sus
prácticas y ayuden de esta forma a solucionar, en parte, la problemática.
Finalmente, Córdoba sostuvo que un
paso importante en la búsqueda de soluciones es dejar de estigmatizar a los
centros de atención porque tener una situación relacionada con la salud mental
no es sinónimo de flaqueza, fragilidad o
falta de voluntad “sino que se trata de un
fenómeno de salud como en cualquier individuo”.

Situación en el departamento
EL OLFATO pudo constatar que la Gobernación del Tolima asignó $800 millones para tratar la salud mental en los 47
municipios que posee.
Lo anterior quiere decir que, en promedio, a cada municipio le fueron asignados
cerca de $17 millones para adelantar acciones en pro de la salud mental.
La cifra resulta poca si se tiene en cuenta, por ejemplo, que una localidad como El
Espinal tiene 71.221 habitantes y una sola
psicóloga municipal para atenderlos.
También, preocupa que en lo que va
corrido del año el tema se ha agudizado
en municipios como Valle de San Juan, en
donde por cada 100.000 habitantes hay 56
casos confirmados de intento de suicidio.
No obstante, la Dimensión de Convivencia Social y Salud Mental de la Secretaría de Salud Departamental informó que
a través de su proyecto de mejoramiento
de la convivencia social y salud mental
ejecuta líneas estratégicas y establece acciones desde los componentes de la Gestión Pública y el Plan de Intervenciones
Colectivas.
“Las estrategias que se promueven son
basadas en evidencia y cuentan con metodologías de impacto en la comunidad
que han sido adoptadas a nivel nacional,
como “Familias Fuertes: Amor y límites”,
“Zonas de orientación escolar” y “Pactos
por la vida”, entre otras estrategias que
el departamento ha implementado y que
algunos municipios han replicado”, señalaron.
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Editorial
EL OLFATO lanza programa digital para la
prevención del suicidio en Ibagué
La grave problemática de salud mental que enfrenta Ibagué
desde hace décadas se agudizó aún más con la dolorosa y
prolongada pandemia del COVID-19. La ansiedad, el insomnio, la pérdida de seres queridos,
los divorcios y separaciones, el
desempleo, el hambre y el futuro
incierto se convierten en grandes nubarrones que posan sobre
nuestras mentes y oscurecen
nuestra realidad.
Los expertos insisten en que
esas situaciones no son y no deben presentarse como las causas
de los suicidios, pues, no todos

los que tienen problemas deciden acabar con sus vidas.
Lo que sucede es que hay
personas que no saben cómo
enfrentar las adversidades, desarrollan enfermedades mentales
y, lamentablemente, no buscan o
no encuentran una ayuda oportuna.
EL OLFATO, como muchos
ya lo saben, no publica información relacionada con estas
muertes porque está demostrado científicamente que genera
un efecto dominó en la sociedad. Por eso, grandes medios del
mundo, como El País de España,

tampoco lo hacen.
No obstante, sí es conveniente analizar el fenómeno y proponer caminos que permitan
mejorar la salud mental de todos
y, lo más importante, evitar más
muertes.
Por esa razón, quisimos dar
un paso adelante y aportar un
grano de arena. A partir del
próximo jueves 29 de abril, a las
7:00 de la noche, lanzaremos un
programa de televisión, a través
de nuestras redes sociales, para
hablar de salud mental y de prevención del suicidio.
Tendremos invitados exper-

tos en la materia, tanto locales,
como nacionales y algunos residentes en el exterior, quienes
ofrecerán recomendaciones y
responderán las preguntas de los
lectores. La idea es abrir y enriquecer la conversación, porque
la salud mental debe estar en la
agenda pública siempre.
En esta nota editorial no ofreceremos cifras para demostrar lo
delicado que es el asunto, porque la muerte no es una simple
estadística y el dolor de quienes
pierden a sus seres queridos no
se puede describir en una fría
gráfica.

Opinión
Los sueños aplazados que no valen huevo

Columista:
Inés Pinzón

En el discurso de Alejandro Gaviria,
Rector de la Universidad de los Andes,
dirigido a los graduandos en este primer
trimestre del año, se puede advertir la que,
sin duda, sea una de las mejores reflexiones
para la presente y quizá futura generación
de profesionales, de quienes se espera la
apropiación de lo mejor de este convulsionado mundo, para arrancar lo mejor del
efecto totalizante de la globalización, como
lo ha sido la pandemia.
Su referencia a las dificultades develadas
por la pandemia en la vida de las personas,
especialmente en los estudiantes, previene
la necesidad de quedarnos no solo con lo
mejor, sino además con aquello que nos
haga crecer, es así como se requiere la aprehensión de un valor como la “resistencia”,
ese que indica que hay que permanecer en
pie, en firme, un valor desconocido por muchos, porque solo se sabe si se posee cuando la vida te pone a prueba y no a toda la
vida nos pone a prueba. Si mantenernos
cuerdos en época de libertad a plenitud es
difícil, la pandemia puso en evidencia los
rasgos más agudos de nuestra personalidad
y lo complejo que resulta ser o aparentar
ser normal, en un mundo que ya no lo es o
que quizá nunca lo ha sido.
De allí que sea importante, para los neófitos de la vida, para los que inician su vuelo profesional o personal el vital consejo
de Gaviria, ese de no dejarse encajar en el
molde, lo que señala como: “la invitación a
caminar hacia donde sus estrellas los llama, siempre dispuestos a cambiar de estre-

lla o de camino, a no caer en la tentación
del odio, el fanatismo, la inquisición o la
justificación de la violencia, a mantenernos
siempre despiertos, plenamente conscientes
como dice el poeta, de que no hay diferencia entre lo ordinario y lo extraordinario y
que cada instante, cada minuto es un regalo, que eso nos debería volver humildes y
nos debería también hacernos dar las gracias”
No pude dejar pasar por alto este mensaje, no pude igualmente pensar que, a pesar
del adecuado uso del lenguaje y el positivo mensaje de resistencia, este no resulta
aplicable a todos los jóvenes colombianos,
invitar a pensar desde el deseo o desde lo
deseable, es sumamente complejo cuando
ni siquiera las necesidades básicas de los
más jóvenes están cubiertas, así que sus deseos en esa lógica tendrán que posponerse
hasta cuando por lo menos lo indispensable
este cubierto.
Todos vimos como, por ejemplo, tuvieron que concluir su prom escolar los más
jóvenes refugiados en casa, porque los
adultos tomamos la decisión de protegerles de ese modo; no pude evitar pensar que
esos mismos jóvenes ya emprendieron su
programa universitario, y que inevitablemente, por los azares de un mundo que pide
a gritos un cambio, permanecerán desde lo
virtual por otro buen tiempo. Imagino que,
por más discursos optimistas, en los que se
les indique que sigan su deseo, debe verse
el panorama completo, ese en el que no tenían todos los recursos para su aprendizaje

disponible, algunos ni siquiera un módico
sustento diario, eso tal vez lo vivimos de
modo más cercano los que somos profesores de los menos privilegiados.
El escenario ideal, el halagador, sería el
de la complementación de este especial discurso desde la academia, con el de quienes
toman las decisiones del rumbo del país y
sus ciudadanos. Por qué no hay compatibilidad alguna entre esta bella reflexión del
deber ser y la realidad del país, más si se sigue la lógica del discurso de los 1.800 pesos
de la docena de huevos, por parte del jefe
de la cartera que revisa los valores de consumo de la canasta familiar, entonces quizá
en ese imaginario de espalda a la realidad
si sean posibles los deseos, porque al menos
para una única proteína diaria alcanzaría.
Si la invitación es a la resistencia, a ver
un panorama completo para tomar muchos
cursos de acción posibles, a tener muchos
planes para no dejar de resistir, es la invitación a la que muchos jóvenes asistirán, pero para ese viaje, en esa vía, en ese
rumbo que no es sino la propia vida de su
“elemento” deberá garantizárseles lo mínimo, lo que implica saldar la deuda con esta
generación y reconocer que hay excluidos
de los deseos, que en algún lugar hay sueños, anhelos, propósitos o deseos fundados
en proyectos éticos de vida que quedaron
aplazados esperando las condiciones para
hacerse realidad. Mientras no se tome en
serio el futuro del país, llegará el momento
en que no tendremos ni siquiera el derecho
a señalar que este “nos vale huevo”
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Libertad religiosa en el Tolima: Avances y retos que
debemos conocer sobre nuestro derecho a creer

Columnista:
Ana Paola Agudelo

En los últimos años ha cobrado relevancia el debate sobre el derecho a la libertad religiosa y los
ámbitos en que este puede ser desarrollado. Gracias a ello, hoy nos encontramos en un escenario
propicio para el diálogo, tanto interreligioso como
de aquellas personas que no profesan o practican
como tal un culto específico, pero que defienden el
derecho a creer.
En esta perspectiva, desde el Congreso tomamos
como prioritario el impulso de las políticas públicas
dirigidas a trabajar por el derecho a creer, que está
dentro de nuestra Constitución desde su mismo
preámbulo, pero que no se había puesto en consideración profunda. Por ello consideramos como gran
avance para todas las entidades religiosas y organizaciones del sector religioso, lo que logramos en
los planes de desarrollo nacional 2014-2018 y 20182022; en los que se dejó como mandato, la formulación de la Política Nacional de Libertad Religiosa.
A través de ella, identificar y promover
el impacto social de las entidades religiosas
y las organizaciones de este sector en la sociedad y especialmente, cuantificar sus importantes aportes al Producto Interno Bruto
(PIB) a través de la caracterización social de

las iglesias, labor que se está adelantando
desde el Ministerio del Interior.
Gracias a ello, se ha inspirado un trabajo a nivel
regional, en el que los distintos líderes religiosos
de diferentes credos, académicos y funcionarios
públicos se han sentado a dialogar, consolidando
propuestas y acciones sobre qué debe hacerse en
Colombia para proteger y promover ese derecho
universal que es la Libertad Religiosa y de Conciencia.
En el Tolima particularmente, también impulsamos con el Gobierno Local acuerdos programáticos para materializar la creación y puesta en
marcha de la Política Pública de Libertad Religiosa
y con el liderazgo del Comité en esta materia de la
Gobernación del Tolima, hemos logrado crear 20
políticas municipales en el departamento. Lo cual
representa un avance notable y un gran interés de
participación de parte de toda la ciudadanía, ya
que es el reconocimiento político y social del valor
que tienen nuestras creencias y su efecto a nivel
comunitario.
No obstante, queda mucho por trabajar, empezando desde la pedagogía sobre el derecho a la libertad religiosa, hasta la socialización de estos ejer-

cicios activos de participación. Es por ello que la
Gobernación del Tolima y la Secretaría del Interior
estarán adelantando el evento: “Retos y Desafíos
en la Protección de la Libertad Religiosa en el Tolima” con el fin dar a conocer los avances en materia
de protección a la libertad religiosa en nuestro departamento.
Se contará con la presencia del ministro del Interior, Daniel Palacios Martínez; el viceministro
para la Participación e Igualdad de Derechos, Carlos Alberto Baena; el señor Gobernador del Tolima,
Ricardo Orozco Valero; el Honorable Senador de la
República, Carlos Eduardo Guevara; el Procurador
Departamental Diego Alvarado, la Defensora del
Pueblo la Doctora Gaby Andrea Gómez y diferentes alcaldes de los municipios del Tolima.
Invitamos a todos los tolimenses y colombianos
en general estar atentos a las redes sociales de la
Gobernación y nuestras redes sociales del Partido,
y conozcan la fecha del evento, así como de acerca
qué es esto de pensar, vivir y practicar la Libertad
Religiosa, considerando que es un espacio donde
tienen cabida todos los ciudadanos que quieran
construir una sociedad más armónica y en una tarea que a todos nos compete.

Expedición hacia una nueva oportunidad

Columnista:
Jairo Arias Barragán

•E
 n la presentación de su obra “Guayacanal” en
Mariquita, el poeta William Ospina no solo nos
llevó de manera magistral en su disertación por
recuerdos y experiencias de sus bisabuelos y
abuelos, y de Padua, que marcaron su itinerario, y
de las historias que recrearon su infancia y de los
paisajes y de las violencias, sino también por la
magia y la riqueza de una tierra pródiga en oportunidades. El corazón de una tierra en la que hoy
vive y que se ha convertido en el eje vertebral de
esta obra literaria.
•E
 l motivo de presentación de su obra no podía ser
otro mejor que la conmemoración de los 160 años
de creación del Estado Soberano del Tolima. Creo
que el momento es único para unirnos en torno a
la propuesta que nos acaba de plantear el abogado y periodista Guillermo Pérez denominada “Expedición Tolima 160 años”. Aquí se funde lo que
nos proponen los autores del libro “Prospectiva:
construcción social del futuro” bajo esta premisa:
“El pasado es memoria, el presente es acción y el
futuro es voluntad y realización”.

• Hay consenso que en la memoria histórica del Tolima hay huellas de grandeza y pinceles y trazos
que evocan senderos recorridos que nos sirven de
ejemplo; hay montañas, llanuras, ríos y cascadas;
hay más de cuarenta cuencas hidrográficas, la
mayoría de las cuales nacen y mueren en nuestra
geografía; hay una biodiversidad embrujadora,
hay hombres y mujeres de corazón bueno, hay
campesinos, hay labranza, hay dónde sembrar
y mucha tierra para cosechar. Hay filósofos, sociólogos, antropólogos, ingenieros, empresarios,
economistas, políticos, artistas, músicos, deportistas, científicos; y hay una diáspora dispersa por
el mundo con su corazón en el Tolima, dispuesta
a responder al llamado.
• Esta expedición hacia una nueva oportunidad nos
reclama un diálogo franco, abierto, sin condiciones, desprendido, generoso y dispuesto a entender que la construcción del futuro debe ser colectiva. Si “el presente es acción”, hagamos la tarea
ya, establezcamos una agenda de trabajo tan diversa y rica como los verdes que nos dibujan las

montañas. Delimitemos un marco de acción y de
gestión claros para identificar las oportunidades
que nos esperan después de esta crisis que hemos
vivido y de la cual vamos a salir fortalecidos.
• Y si “el futuro es voluntad y realización”, imaginemos la complejidad de un rompecabezas que
debemos armar con el concurso de todos. Basta
solo la voluntad y la decisión para comenzar esta
obra. La experiencia en ejercicios de prospectiva
anteriores y el conocimiento en procesos de planificación regional, nos puede ayudar a visualizar
ese nuevo horizonte. Bienvenidos los que claman
por la unidad y la articulación de propósitos,
bienvenida la oportunidad a construir en medio
de esta pandemia que todavía aterroriza al mundo.
• Caminemos seguros y confiados y abrigados por
la fe y la esperanza para que en los cuatro puntos
cardinales de esta hermosa geografía “vuelva a
florecer la primavera”.
*Presidente Gremios Económicos del Tolima

El protagonismo de la familia en 2021

Columnista:
Anny De Trujillo

En la fiesta de la Sagrada Familia, el Papa
anuncia un año dedicado a la Familia que inicia
el 19 de marzo de 2021, Solemnidad de San José.
Alegrémonos con esta gran noticia, que siga
siendo la familia la protagonista en nuestra vida;
que esté siempre en primer plano de la sociedad.
Sigue llamando la atención las cifras tan altas de violencia intrafamiliar desde que comenzó
esta pandemia. Se está viviendo una epidemia
silenciosa al interior de muchas familias: maltrato y violencia física, verbal y psicológica. Como
asesora familiar he atendido algunos casos relacionados al tema logrando ver el desgaste ante
la convivencia de estar todo el tiempo juntos; a
esto se le suma las actividades laborales que, en
la virtualidad, han aumentado e intensificado.
Qué triste realidad la que se está viviendo y
más tratándose de la familia como el primer ente
educador y formador en el amor. Aquí nos enseñan y aprendemos a amar y a ser amados. ¿Acaso no debemos entregarle lo mejor al ser amado:
esposa/o hijos?
La familia inicia por el matrimonio, de aquí
parte la solidez de esta, un hombre y una mujer

que se donan en un amor exclusivo, prologando
la vida a través de los hijos, educándolos y formándolos para amar y entregar lo mejor de sí a
los demás.
Los cimientos que debe sostener una familia,
aparte del amor como eje central, deben ser la
práctica de las virtudes humanas que permiten
le permiten a cada persona el crecimiento y la
madurez que le ayudan a sopesar y conciliar las
dificultades, problemas y crisis. Quienes ejercitan virtudes como el respeto, tolerancia, alegría,
justicia, comprensión y el servicio, en la vida
familiar, aseguran una estabilidad emocional y
afectiva que les permite conciliar aprendiendo y
sacar el mejor provecho de la situación.
Aprovechemos la invitación que nos hace el
Papa Francisco de dedicarle este año a la familia.
Viviendo el amor al interior de esta y disfrutando
desde lo más sencillo y trivial hasta los grandes
acontecimientos, y porque no hasta esas situaciones que implican un poco de sufrimiento y
dolor que nos fortalece y nos permite crecer en
la adversidad.
Es en la familia donde se recogen grandes

testimonios y experiencias de aprendizajes que
conduce a la persona a querer repetir o no lo
que vivió: el perdón, la reconciliación, la ternura, el servicio, la entrega, especialmente el
acto mas grande de todos, vivir la caridad que
va unida a sentir misericordia por la persona
que amamos.
De igual manera, disfrutemos del encierro
al que todavía nos obliga esta pandemia, promoviendo y participando de tertulias amenas y
agradables para todos los miembros de la familia
en diferentes edades. Con quejarnos no sacamos
nada; por el contrario, hacemos más pesada la
situación y el ambiente se torna complicado.
Hay que ganarle a este encierro, a la violencia, al maltrato a través del amor como huésped
principal en la familia.
Y finalizo con una frase del Papa Francisco,
quien nos invita a que tu familia, mi familia,
nuestras familias sean las protagonistas en 2021.
“En la oración del Padrenuestro decimos:
“Danos hoy nuestro pan de cada día”, Los esposos pueden también aprender a rezar así: “Señor
danos hoy nuestro amor de cada día”
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El “camino de herradura”
en el que se convirtió una vía del barrio La
Pola por abandono de la Alcaldía de Ibagué
Habitantes y
comerciantes del
sector exigen una
pronta reparación
de la vía para
mejorar sus
condiciones de
vida y reactivar su
economía
Autor: Stephanía Rodríguez Triana.

E

n un camino de herradura se ha convertido la
vía que conecta al parque Centenario con la carrera
Séptima en el barrio La Pola de
Ibagué.
Desde hace cinco meses la
Alcaldía de Ibagué y el Ibal levantaron la capa asfáltica de la
vía para intervenir la red de alcantarillado y adelantar su pavimentación, pero al cabo de unos
días abandonaron la obra sin
culminarla.
La vía que es una de las principales rutas de turistas y ciudadanos que transitan el centro
de Ibagué, se ha convertido en
el calvario para los habitantes
y comerciantes del sector que
no pueden sacar sus vehículos
y transitar normalmente por el
lugar.
Edgar Fernando Orozco, residente del lugar, calificó la obra
como una ‘chambonada’ y manifestó que la Administración
Municipal se ha demorado en la
recuperación total de la vía debido a la falta de planeación y

elaboración de estudios previos.
“Se han demorado mucho
para el arreglo de las cosas e
instalaron unas tuberías con
materiales que no corresponden. Aparte de todo, se me han
dañado cosas del garaje porque
en varias ocasiones me he inundado por la obra inconclusa que
dejaron”, dijo Orozco.
Por su parte, Georgina Roldán, residente y negociante del
barrio desde hace 28 años, manifestó que esta situación tiene
afectado al comercio del sector,
pues no pueden ingresar al lugar
ni los proveedores, ni los clientes
que anteriormente los visitaban.
“La gente de las empresas
con las que trabajo y que me
traen los productos, tienen que
dejarlos por fuera. Eso significa
cargar y duplicar el tiempo de
trabajo pues con este desastre de
vía no se nos facilita para nada.
Estamos realmente perjudicados
porque infortunadamente todo
eso la gente lo ve, y ni los clientes, ni las personas del común
tienen un lugar por dónde transitar”, sostuvo.
Asimismo, Roldán comentó
que el Ibal construyó dos cajas
de alcantarillado sin sus respectivas tapas y debida señalización.
Situación que pone en riesgo la
vida de las personas que apenas
pueden transitar por el corredor.
“Hicieron unas cajas que duraron más de tres meses abiertas,
todo un peligro porque casi nunca les vi señalización y cualquier
persona podía pasar y caer por
ahí. Además, a los vecinos les ha
tocado mandar a fumigar porque
salen unos roedores gigantes de

las alcantarillas, eso es un peligro, ya que aquí viven muchas
personas adultas mayores que

pueden ser mordidas por esos
animales”, aseveró.
Entre tanto, Néstor Caballe-

ro, también habitante del barrio,
reprocha la intermitencia de los
funcionarios de la Administración Municipal y el Ibal para dar
solución a esta problemática.
“Esta es una importante vía de
La Pola que comunica el sector
de la concha acústica y el parque
centenario con la carrera Séptima. La verdad aquí hay unos
grandes errores de planeación y
hasta deportistas y turistas que
antes circulaban por aquí, ya no
lo pueden hacer”, relató.
EL OLFATO se contactó con
el director Operativo del Ibal,
Harold Rodríguez, quien afirmó
que la intervención por parte de
la compañía ya culminó.
“Nosotros ya realizamos el
trabajo en los puntos donde
hubo dificultades de hundimiento y cambio de red, inclusive,
aprovechamos y cambiamos otro
tramo de la intersección de la carrera Quinta hacia la herradura
que no estaba previsto”, acotó.
No obstante, Juan Carlos
Núñez, secretario de Infraestructura, indicó que en los próximos
días iniciará la pavimentación
de la vía para mejorar el acceso y
salida de uno de los lugares más
importantes de la ciudad como
lo es el parque Centenario.
“A partir del mes de mayo comenzaremos a pavimentar la vía
porque en ese lugar estaba el Ibal
interviniendo la red matriz de la
red de alcantarillado. Ahí se estaba haciendo el mejoramiento
de unas cajas de inspección, la
red y acometidas domiciliarias,
por eso desde la Secretaría no
podíamos entrar a hacer la rehabilitación”.
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Aguardiente Tapa Roja Oro,
la marca premium que saldrá al
mercado en mayo
Esta nueva presentación es una mezcla entre el aguardiente
tradicional y el especial.
Autor: Ruddy Díaz.

L

Fotos / Fredy Gutiérrez / EL OLFATO

a Fábrica de Licores del
Tolima lanzará en mayo
el Aguardiente Tapa Roja
Oro con el que pretende impactar en el mercado nacional e ingresar al internacional.
Frank Marcelo Bedoya, gerente de la Fábrica, indicó que
este producto premium es una
mezcla entre el Tapa Roja Especial y el Tradicional, ya que no
contiene azúcar y tiene un nivel
de alcohol de 32º.
El nombre Oro es recibido
por los colores de la bandera
tolimense, vinotinto y oro. “Entonces se llama así porque nace
de nuestras entrañas, de la cultura de nuestra raza Pijao. Es
un color muy llamativo, va con
nuestra bandera y tenemos que
romper el esquema tradicional”,
explicó el gerente.
Asimismo, señaló que su
presentación es muy elegante
porque está envasado en “una
botella tequilera, con tapa de
corcho”.
“Si bien es cierto que nuestra
botella es la más elegante a nivel nacional, nosotros debemos
competir con las otras marcas y
las otras tienen líneas premium
y ya hoy el Tolima tiene una y
se llama Aguardiente Tapa Roja
Oro”, añadió.
El nuevo aguardiente será
lanzado al mercado el 8 de mayo
en la ciudad de Cartagena, dado
el ingreso de la Fábrica de Licores del Tolima al departamento
de Bolívar.

Esta presentación premium
tendrá un costo de $60.000. No
obstante, adelantan la presentación económica del Tapa Roja
Oro.
El gerente precisó que este
licor es perfecto para compartir
con amigos en un coctel. “Sin
lanzarlo, ya nos han llamado de

otros países para que mandemos
una botella para comprarla. Empezó a generarse la expectativa
de lo que va a ser el aguardiente”, aseguró.

Traspasando las
fronteras
El gerente de la Fábrica de Li-

cores del Tolima manifestó que
el Aguardiente Tapa Roja ya se
puede disfrutar en cinco departamentos del país.
“El gobernador del Tolima, Ricardo Orozco, nos dio la instrucción de promocionar el aguardiente en el departamento y no
solo eso, sino traspasar fronteras

y llevar el producto a otros departamentos”, puntualizó.
Por lo tanto, desde el inicio
de su trabajo administrativo, en
el año 2020, inició a solicitar a
través de la Secretaría de Hacienda de ciertas regiones del
país el posible ingreso del trago
tolimense a sus mercados.
“Eso fue un trabajo que se
hizo el año pasado y arrancamos
con el departamento de Risaralda que fue el primero que nos
dio el ingreso. Hablamos con el
gobernador y nos dio la autorización en julio”, contó.
Luego, siguió tocando la
puerta en Atlántico, Bolívar,
Cundinamarca y Quindío. Incluso, el Putumayo accedió a su
petición dejando entrar al ron
San Juan en su mercado.
“Logramos el Eje Cafetero,
la Costa Atlántica y estoy detrás de otros departamentos. Sin
embargo, en época de covid-19
no fue fácil iniciar el tema de la
producción y venta en esos departamentos”, enfatizó.
Bedoya informó que también
están haciendo negociaciones
para que el aguardiente tolimense llegue a los Estados Unidos.
“Ya estuve en Estados Unidos
revisando para tener el ingreso
en Florida, California y Nueva
York. Es un trabajo administrativo que lleva tiempo. No es fácil el tema de compromisos, nos
falta un documento del Instituto
Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima)
para exportar”, concluyó.
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La historia de
un joven a quien
la vida le ha
enseñado que la
soledad también
se convierte en
melodía.

Fotos /Fredy Gutiérrez / EL OLFATO

Jhon Molina: un artista que ha
cantado en las calles de más de 21
municipios de Colombia

Autor: Valentina Castellanos Jater.

“N

o es fácil ser efímero y momentáneo
en la vida de las
personas, pero la satisfacción de
estar haciendo lo que me gusta
no tiene precio”. Ese es el significado de ser artista callejero
para Jhon Molina, un cantante
cajamarcuno que deleita con su
talento a cada persona que lo
escucha cantando en los municipios de Colombia a los que va.
Su vida quizá no ha sido la
que muchos jóvenes esperarían
tener, pero sus caídas le han enseñado a ser gigante teniendo
tan solo 21 años.
“Cuando cumplí dos años mi
mamá falleció y a los cinco años
me alejé de mi papá por problemas familiares y terminé en un
orfanato”, contó.
Pese a lo trágica que puede
parecer la situación y lo lamentable que puede ser que muchos
niños terminen allí, solos, para
Molina esto no fue un impedimento para hacer lo que le nació
del corazón.
Estando en este lugar conoció
a una persona que lo hizo cambiar sentimientos y percepciones que lo acompañaban desde
pequeño.
“Sin embargo, a los 12 años
decidí irme de ese lugar y tratar
de hacer mi vida. Siempre tuve
una mentalidad bastante independiente de tratar de buscar lo
que quería para mí”, afirmó.
Así, desde niño comenzó a
ganarse el pan de cada día como
un adulto independiente, esta
vez lejos de Cajamarca.
A donde sea que iba conocía

a una persona que le enseñaba
de música. Fue así como poco a
poco la soledad se convirtió en
una melodía que Jhon iba entendiendo a la perfección.
“Cuando salí de ahí conocí a
muchas personas que saben de
música y me dieron la oportunidad de aprender de ellos”, indicó.
Al inicio no encontraba pa-

sión en ella pues, aunque estaba
recibiendo la enseñanza de otros
músicos, no lograba conectarse
a través de las notas musicales.
En esos primeros tiempos “no
lo veía tan entretenido, no me
llamaba la atención. Sin embargo, cuando cumplí 15 años me
regalaron una guitarra y como
tenía un amigo que la tocaba le
pedí que me enseñara algo y ahí

empezamos”, indicó.
Así fue como a los 17 ya no
eran Jhon Molina y su guitarra,
sino que sentía vibrar su alma
cuando sus dedos rozaban las
cuerdas, encendía sus aparatos,
tomaba aire desde el fondo de
sus pulmones y dejaba escapar
cada palabra de su pecho.
“Sentía como un refugio en la
música que me ayudaba a estar

bien y a sentirme cómodo con lo
que pasaba a mi alrededor y así
fui teniendo una conexión especial con la música. Era mi nuevo
hogar”, expresó.
A partir de entonces y sin
esperarlo, su vida se volcó 180
grados, pero no de esas vueltas
que desestabilizan y desubican,
sino de esas que te dejan en el
camino correcto.
“Comencé a cantar en público porque recuerdo que estaba
en Bogotá, en un Transmilenio,
y me encontré a un amigo que
interpretaba el violín. En varias
conversaciones que tuvimos me
dijo que quería irse a viajar por
el mundo con la música y yo le
dije que tocaba guitarra y que lo
podía acompañar y de paso me
enseñaba y me dijo que sí”, comentó.
Molina y su amigo tomaron
sus maletas, empacaron tres
canciones y se dirigieron a la
ciudad de Pasto.
“Al inicio la sensación fue de
miedo y de nervios. Pero luego
me fui soltando y disfrutando
el momento de estar ahí parado cantando y tocando frente a
personas que nunca había visto
y que quizá nunca vuelva a ver”,
manifestó.
Entre Neiva, Pitalito, Mocoa,
Popayán, Cali, Santa Marta,
Medellín, Salento, La Guajira,
Bucaramanga, Cartagena, San
Andrés y otros cuantos lugares
más, llevaron a que su vida de
nómada tuviese un sentido: disfrutar de la música sin pensar en
el dinero que pueda recibir.
“Es así como a mis 21 años
he recorrido medio Colombia
cantando en las calles. Es lindo
que mucha gente se me acerque
a decir que admira lo que hago,
eso quiere decir que valoran
mi arte y a mí, porque en cada
canción les muestro quién soy”,
concluyó, no sin antes dejar claro que no es fácil ser efímero en
la vida de las personas, pero él y
su voz quedarán en cada recuerdo de quien lo escuche a donde
sea que vaya.
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El Centro Cibernético
Policial explica paso a
paso lo que debe hacer
en caso de sufrir el robo
de su información.
Autor: Fernanda Rojas.

S

i es usuario de Facebook esté alerta
ya que su número de celular, fotografía, ubicación o correo electrónico puede estar en manos de los delincuentes cibernéticos.
Preste atención porque con el robo
de información usted, su familia o amigos pueden ser víctimas de hurto, estafa,
extorsión o suplantación de identidad,
entre otras modalidades del cibercrimen.
EL OLFATO se contactó con el Centro
Cibernético Policial, en Bogotá, el cual
reveló la forma de comprobar si su cuenta es una de las 17 millones que fueron
hackeadas en Colombia.
“La Policía Nacional realizó un ciberpatrullaje a partir de una publicación en
Twitter y se determinó lo que estaba sucediendo. Existe una URL que permite a
los ciudadanos verificar si su información
personal está en manos de los hackers”,
indicó el teniente coronel Jorge Buitrago,
comandante del Centro Cibernético.

¿Cómo saber si le robaron sus
datos de Facebook?
La Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijin) de la Policía señaló
que los usuarios podrán saber si fueron
víctimas de este robo, ingresando a la
página web https://leaks.titan.co/fb/. En
la casilla digite su número de teléfono
personal o con el ID de Facebook para
verificar si hace parte de la lista roja.
Si le aparece el mensaje “buenas noticias, tu información no fue encontrada
en la fuga de información” en color verde, sus datos están a salvo.
En cambio, si fue víctima aparecerá
“Oh no, tu siguiente información ha sido
comprometida y ahora es pública”.
Seguidamente, se desplegará un cuadro con los datos personales que le fueron robados como: nombre, número telefónico, la empresa donde trabaja, entre
otros.
Asimismo, al frente de cada dato o
información se observará un candado de
color rojo o verde, el cual indica qué tipo
de información ha sido comprometida o
cuál está aún reservada.
Según Buitrago, con esos datos los
delincuentes pueden realizar un trabajo
de inteligencia o una ingeniería social,
y esta es una técnica para engañar a incautos.
“Con el número de teléfono, los nombres y apellidos, los delincuentes pueden
tomar control de la mensajería instantánea. Se hacen pasar por un familiar o

Fotos cortesía / Centro Cibernético Policial

Esté alerta: esto es lo que debe
hacer si su cuenta de Facebook
fue hackeada
compañero de trabajo o un conocido y
envían varios mensajes para pedir favores, lograr consignaciones de dinero, cometer hurtos o estafar”, señaló el teniente coronel.

Tenga en cuenta estas
recomendaciones
La Dijin recomienda a los usuarios
de Facebook, WhatsApp e Instagram
cambiar todas las claves, incluyendo la
contraseña de acceso al portal bancario.
Además, modificar o eliminar la fotografía de las redes sociales e incluso cambiar
de número de teléfono.
El teniente coronel Buitrago puntualizó que es importante tomar esas medidas
para contrarrestar el actuar de los delincuentes y, a su vez, alertar a familiares y
amistades sobre esta situación para que
no caigan en esta red de engaño.
“Si llega un mensaje sospechoso a
nuestro chat es necesario confirmar la
identidad de esa persona a través de una
llamada. También, si la situación o solicitud que nos dicen es real”, acotó.
El jefe del Centro Cibernético recordó
la importancia de restringir al máximo la
información personal y tener en cuenta
las personas que son agregadas a las redes sociales.
“Cuando somos usuarios de las redes
sociales es importante verificar las condiciones de privacidad y seguridad, para
así restringir el acceso a nuestros datos
personales. Se debe ser cauteloso con las
nuevas solicitudes de amistad y establecer un control de la información para
esas personas”, añadió.
Si bien las redes sociales permiten estar en contacto con las personas, es recomendable realizar una configuración para
reducir la información que se comparte
con los usuarios que poco se interactúa.
“No podemos subestimar que no somos importantes para los delincuentes.
Con el solo acto de que nos quiten nuestra lista de contactos, ellos nos pueden
suplantar y pueden mantener las cadenas
de engaño”, aseveró.
El experto dijo que no siempre la información que sustraen los sujetos es
para obtener un beneficio económico,
también es una forma de llegar a otros
ciudadanos y así cometer un hurto de
grandes proporciones.
Así pues, como última recomendación
el especialista señaló que la denuncia es
vital para capturar a los responsables. La
policía Nacional y Fiscalía General de la
Nación tienen habilitados el aplicativo
ADenunciar, el CAI Virtual y también la
página web www.policía.gov.co.
“No creamos que porque no nos pasó
nada o no nos hurtaron no se puede denunciar, no. Lo importante es dar a conocer estos delitos y reportarlos para
que desde nuestra Policía Nacional se les
informe a los ciudadanos de todas estas
modalidades”, concluyó.

Nación

Foto archivo / EL OLFATO

Amplían
plazo para
postularse
a vacantes
en el
Gobierno
Nacional

En esta convocatoria se
ofertan 31 empleos para
personas sin experiencia
profesional.
Por: Redacción Nación

L

a Comisión Nacional del Servicio
Civil amplió el plazo de inscripciones para la convocatoria Nación 3,
hasta el próximo 7 de mayo.
Los interesados podrán participar por
una de las 2.274 vacantes que se ofertan
a través de la modalidad Abierto, en este
proceso selección en el que participan 25
entidades del Gobierno Nacional, entre
ellas algunas ubicadas en el Tolima.
En la Convocatoria Nación 3 se ofertan
seis empleos en el nivel Asesor, 1.494 empleos en el nivel Profesional, 462 vacantes
en el nivel Técnico y 312 vacantes en el
nivel Asistencial, en 23 ciudades de 22 departamentos.
Asimismo, se ofertan 31 empleos en
el nivel Profesional que no requieren experiencia, con el objetivo de fomentar la
participación de los jóvenes en el sector
púbico.
Es importante tener en cuenta que hasta el miércoles 5 de mayo los ciudadanos
podrán adquirir los derechos de participación y deberán cancelar un valor, de
acuerdo al nivel que apliquen:
Asesor y Profesional: $45.450
Nivel Técnico y Asistencial: $30.300
El aspirante únicamente podrá inscribirse a un empleo de los ofertados en esta
convocatoria.
Para realizar la inscripción, deberán
ingresar a la página web de la Cnsc www.
cnsc.gov.co, en Simo o directamente a https://simo.cnsc.gov.co.
La Cnsc hace un llamado a los aspirantes para que consulten los manuales,
videos y tutoriales que se encuentran en el
aplicativo para que el proceso de inscripción sea exitoso.
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Esta oferta
académica es la
primera en el país
y la cuarta en
Latinoamérica.
Autor: Ruddy Díaz.

H

acer instrumentos de
cuerdas frotadas de una
forma profesional ya es
posible en el país. El Conservatorio del Tolima oferta este programa anhelado por muchos y
curioso para otros.
La luthería, según explicó
Diana Marcela Arévalo Pérez,
coordinadora del programa de
esta tecnología, es el oficio ancestral de construir instrumentos musicales.
Sin embargo, a ella le gusta denominarlo como el arte de
transformar la madera en música.
El amor por este oficio llevó
a María Manuela Sánchez Gutiérrez, una joven del municipio de Santa Rosa de Cabal, en
el departamento de Risaralda, a
trasladarse a Ibagué para profesionalizarse.
“Para mí estudiar luthería incluye un sueño y una condición
propia dado que desde los 13
años yo me di cuenta de que es
mi pasión”, comentó la mujer.
María Manuela es música,
toca diferentes instrumentos,
pero su especialidad es la viola.
Ella pensaba que su pasión solo
era interpretarlos, pero entendió
que estaba incompleta y que necesitaba aprender a hacerlos.
“Cuando yo conocí la luthería
llené ese vacío. Comprendí que
eso era lo que estaba buscando,
además del servicio social que
estaba dando”, precisó.
Desde entonces intentó estudiar esta carrera en el país, pero
no la encontró. Las ofertas estaban en el exterior y no era posible para ella viajar.
No obstante, la joven risaraldeña vio una esperanza para
cumplir su sueño. El Conservatorio del Tolima abrió la Tecnología en Construcción y Reparación de Instrumentos de Cuerda
Frotada.
Manuela ama el taller de luthería “es algo que no podemos
ver en ninguna otra parte de Colombia. Definitivamente es una
de las cosas que más me llaman
a estar metida haciendo instrumentos”, acotó.

Fotos / Fredy Gutiérrez / EL OLFATO

Lutheros
podrán profesionalizar su arte en el
Conservatorio del Tolima

Asimismo, expresó que “los
maestros, son luthieres profesionales de Cremona (Italia), personas especializadas en lo que
hacen”.

Sobre la tecnología
Según la coordinadora del
programa de Tecnología en
Construcción y Reparación de
Instrumentos de Cuerda Fro-

“Vamos a construir un violín
en el segundo año y una viola
en el tercero para que los chicos
cuando terminen tengan unas bases muy fundamentales”, anotó.
Este programa tiene una particularidad y es que los estudiantes cuentan con profesores italianos de la escuela de Luthería
de Cremona, la más importante
en el mundo.
Por ello, cuando los alumnos
terminen su proceso podrán tener una certificación italiana sobre el oficio y esto les permitirá
finalizar la carrera profesional
en el país europeo.
“Es una gran oportunidad
para las personas que ya iniciaron este proceso. Nuestra visión
es ser un referente para Latinoamérica”, puntualizó.
La directora mencionó que
también cuentan con profesores
colombianos que vienen de Bogotá y Villa de Leyva.
“Tenemos en las instalaciones
toda la adecuación para conectarnos con los maestros de Italia,
pero tenemos los maestros presenciales y siempre tenemos al
maestro luthier para asesorías y
perfeccionamiento del proceso”,
acotó.
Arévalo también indicó que
están desarrollando estrategias
con la Cámara de Comercio de
Ibagué para que los futuros luthiers empiecen a aprender el
tema de creación de empresa y
gestión del emprendimiento.
“Ya que en el oficio de la luthería no encuentras una vacante sino tienes que empezar
a abrir un camino que está por
descubrir alrededor de la música”, concluyó.
¿Cómo puedo estudiar la tecnología?
Si usted desea estudiar esta
tecnología debe seguir los siguientes pasos. Recuerde que
las inscripciones ya están abiertas para el segundo semestre de
2021.

tada, esta es la primera carrera
de luthería en el país, por lo que
consideró una fortuna y un orgullo que ese paso sea una realidad en Ibagué, conocida como la
“Capital Musical de Colombia”.
“Tuvimos una convocatoria
en diciembre del año pasado en
la que contamos con el apoyo
de la Fundación Salvi, que es el
aliado estratégico del Conserva-

torio en este programa”, indicó
la coordinadora.
Arévalo señaló que este programa inició en marzo de 2021
y se inscribieron 12 estudiantes
de Ibagué, Bogotá, Moniquirá y
Santa Rosa de Cabal.
De igual forma, explicó que es
una tecnología de seis semestres,
cuyo eje transversal es la construcción de instrumentos.

• Ingrese a la página del Conservatorio del Tolima.
• Inscríbase con unos datos
básicos. Es necesario que sea
bachiller.
• Presente una prueba de admisión teórica y de destreza
manual.
• La formación es gratuita.
“No tiene sino que tener ganas
y pasión por la madera y los instrumentos de cuerda frotada”, precisó la coordinadora Arévalo.
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Según la Cámara
de Comercio
de Ibagué, los
microcréditos
están dirigidos a
todos los sectores
económicos.

Fotos / Fredy Gutiérrez / EL OLFATO

Hay $1.000 millones para prestarles a
microempresarios de Ibagué

Por: Redacción Ibagué.

S

i usted es microempresario o emprendedor, preste
atención. La Cámara de
Comercio de Ibagué anunció
que aún tienen $1.000 millones
para sus microcréditos a través
del Banco Agrario.
Hasta el momento, se han
desembolsado 214 créditos
($1.400 millones), de los cuales
142 han sido de Ibagué y los restantes de los demás municipios
de la jurisdicción de la CCI.
“Los microcréditos van desde
los 3 millones hasta los 10 mi-

llones de pesos. Tienen un plazo
de hasta 36 meses para pagarlo”,
señaló la entidad.
Asimismo, explicó que este
préstamo puede tener como
uso, ya sea “compra de materia

prima, pago de proveedores, o
algún otro compromiso que no
hayan podido cumplir a raíz de
la crisis ocasionada por el COVID-19”.
“Las actividades que más se

han financiado son: tiendas, peluquerías y empresas de confección y moda”, añadió.
Así pues, explicó que esta
opción está dirigida para todos
los sectores económicos. Del

mismo modo, la tasa de interés
es la más rentable que tiene el
mercado. “¿Por qué? Porque es
al 1% mensual y al 12% efectivo
anual”.
Según la entidad, lo que hace
que esta tasa de interés sea tan
baja, es gracias a las inversiones
que ha recibido la Cámara por
parte de las entidades, lo cual ha
beneficiado, en su mayoría, a las
mujeres.
“Muchos microempresarios
han accedido a estos créditos.
Entre ellos, el 67% se han desembolsado a mujeres”, aseguró.
Los empresarios que se quieran postular lo pueden hacer a
través de la página web de la
Cámara de Comercio www.ccibagué.org. Allí van a encontrar
en el ‘home’ un banner que los
va a direccionar directamente a
un formulario que les llega a los
asesores del Banco Agrario.
“Ellos analizan la solicitud, y
se ponen en contacto con el empresario”, concluyó.
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Una historia
de superación
personal de un
hombre que, con
valentía y esfuerzo,
ha logrado crear
empresa y salir
adelante.

Fotos cortesía / Miguel Sánchez

Con solo 23 años un
ibaguereño conquistó
Medellín con su
emprendimiento

Autor: Valentina Castellanos Jater.

P

erseguir los sueños: es
una frase tan fácil de decir, pero tan difícil de realizar. Sin embargo, tales sueños
dejan de ser solo eso cuando se
lucha por ellos, y este es uno de
esos casos.
Miguel Sánchez es un deportista ibaguereño quien, con tan
solo 23 años, logró crear su propia empresa de acompañamiento para ciclistas en Medellín.
Una rebeldía que se convirtió
en una realidad, así describe él
su camino para llegar hasta donde está hoy en día, ya que “desde
pequeño me ha gustado hacer lo
que yo quiero y lo que me apasiona”, contó.
A sus 14 años comenzó a
representar al Tolima como ciclista de alto rendimiento en las
modalidades de ciclomontañismo, Cross Country y ciclismo de
ruta.
“De ahí hasta los 19 fui ciclista de alto rendimiento en el
departamento, es decir, competí
durante cinco años. En el momento en el que culminaron las
carreras que hacía decidí estudiar en una universidad en El
Espinal”, indicó.
Así, inició su capacitación
como estudiante de Licenciatura en Entrenamiento Deportivo
y Preparación Física. Y, paralelamente, en el 2018, sus aspiraciones lo iban llevando a crear
su propio emprendimiento de
acompañamiento para ciclistas
llamado “Cycling”.
“Cuando trabajaba allá me
tocó muy duro porque tener
clientes es muy difícil y porque
la ciudad no está lo suficientemente preparada para estos servicios, pero yo lo logré”, explicó.
Aunque, aparentemente, todo
marchaba bien, algo dentro de sí
le indicaba que no estaba completamente satisfecho. Por ello,
tomó la decisión de retirarse en

segundo semestre para estudiar
algo que sí lo apasionaba.
“Vi que no era lo mío y en el
2019 tomé la decisión de irme a
Medellín porque había una carrera que sí era lo que yo buscaba.
Entré a estudiar un tecnológico
de Preparación y Entrenamiento
Deportivo”, narró.
En sus tiempos libres de estudiante retomó “Cycling” y entendió que podría hacer valer su
conocimiento como entrenador
personal con las personas que
serían sus clientes potenciales a
futuro.
“En ningún momento me
puse a pensar cuánto voy a cobrar, simplemente le puse un
precio simbólico. Mi objetivo
era poder estar cerca de las personas, aprender de ellas y poder
utilizar ese conocimiento para
después ofrecer un buen servicio”, señaló.
Poco a poco fue descubriendo
que allí se encontraba eso que

tanto había buscado: acompañar
a las personas que requerían del
servicio.
“Cuando venía de Ibagué otra
vez inicié en ceros. Nadie me
conocía. Tuve que durar dos semanas sin que nadie me llamara
porque nadie me conocía”, manifestó.
El panorama no pintaba nada
bien para el joven emprendedor, pero eso, justamente el espíritu de ‘echado pa’ lante’, fue
el que lo ayudó a no dejar que
una mala racha destruyera sus
metas.
“Siempre me he caracterizado
por conseguir muchos contactos
y ser muy rebuscador. Entonces,
no me quedaba quieto. Pero,
también tuve la ayuda de Juan
Tobón, una gran persona que
me decía: para tener clientes
tienes que ser conocido y tienes
que hacer que te recomienden”,
recordó con gratitud.
Tobón le tendió la mano y

le ayudó a tener sus primeros
“pinitos”. Y mutuamente lograron sacar adelante el proyecto
cuando ya al fin logró darse a
conocer.
“Todos empezaron a salir
conmigo porque me conocían o
porque salía en redes. Entonces
yo les hacía el acompañamiento porque querían conocer el
servicio o porque los reposteara
(compartir en sus redes). Al fin
de cuentas, fue un recorrido un
poco duro”, dijo con un suspiro.
A pesar de contar con la ayuda del hombre, decidió continuar con su camino como una
persona autónoma. Trabajando
duro y entregando parte de sí en
cada recorrido pudo demostrarle a cada persona que no creía
en su proyecto que este llegaría
muy lejos.
“Ahora tengo 12 personas trabajando conmigo para ofrecer
los servicios de ‘Cycling’, pero
yo no realizo acompañamientos
a menos de que estemos full (llenos) de trabajo”, puntualizó.
Sus servicios consisten en
ofrecer un acompañante en
moto que incluye:
• Cubrimiento en carretera
para que los carros mantengan las distancias establecidas por ley con el ciclista.
• Avituallamiento (abastecimiento) de agua y unos pequeños snacks como: barritas, galletas, bananos y agua.
• Kit básico para despinchar
llantas o atender fallos de la
bicicleta.
• Botiquín.
• Servicio de fotografías y videos.
Como si esto fuera poco, el
joven empresario y su equipo
han trabajado desde inicios de la
pandemia, en el 2020, para sacar
una herramienta tecnológica de
acompañamientos a ciclistas “la
cual va a ser la primera aplicación de este tipo en Latinoamérica”.
Se llamará “Cycling App” y
contará de cinco servicios: moto
acompañante, conductor acompañante, s.o.s, domicilios y conductor elegido.
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La Alcaldía de
Ibagué intervendrá
estas vías debido
al desarrollo
comercial que tiene
esta zona aledaña a
la carrera Quinta.

Fotos / Fredy Gutiérrez / EL OLFATO

Inician trabajos de recuperación
de las calles 30 y 31 con Quinta

Por: Redacción Ibagué

L

os profundos cráteres de
las calles 30 y 31, entre calles Quinta y Sexta, tienen
los días contados. La Alcaldía
de Ibagué iniciará este lunes los
trabajos de recuperación de las
redes de acueducto y alcantarillado de estos dos tramos viales,
con el propósito de sustituir la
obsoleta tubería y, de esta forma,
poder pavimentarlos nuevamente.
El alcalde de Ibagué, Andrés
Hurtado, explicó que esta inversión la harán directamente el

Ibal y la Secretaría de Infraestructura, con cerca de 34 operarios.
“Estas dos calles tienen un
desarrollo comercial importante.
Hay un hotel, restaurantes, gimnasios, sedes de EPS, droguerías
y, sobre todo, son arterias que
desembocan en la carrera Quinta, la principal vía de la ciudad.
Por eso iniciamos este lunes y
esperamos que las obras estén

terminadas pronto, en un plazo
no superior a los 30 días”, dijo
Hurtado.
La noticia fue bien recibida
por los vecinos del sector, pues,
a diario tienen que someter sus
vehículos al mal estado de las
calles.
“Se habían demorado, pero
bueno, celebro que lo hagan.
Estos huecos son molestos para
nosotros que vivimos aquí y una

vergüenza para los turistas que
se alojan en el hotel del edificio
M-Treinta. Esta semana que termina se quedaron los integrantes del equipo Team Medellín:
los ciclistas y toda la delegación.
Ellos comentaban que ese hotel
tan bonito al lado de esa calle
tan destruida”, comentó Camilo
Ortiz.
Precisamente, esa fue una de
las razones que tuvo la Alcaldía

de Ibagué para iniciar el plan de
recuperación vial en las calles
aledañas al corredor vial de la
Quinta.
“La decisión es recuperar integralmente la carrera Quinta;
allí está focalizado un importante sector del comercio y la presencia de turistas e inversionistas es alta. La ciudad debe ser no
solo competitiva sino verse bien,
y eso es lo que queremos hacer
en la Administración”, agregó el
mandatario.
Asimismo, el secretario de
Infraestructura, Juan Carlos
Núñez, dijo que estas obras las
ejecutará directamente la Alcaldía de Ibagué y no a través de
contratistas.
“Las intervenciones directas
nos ahorrarán tiempo de ejecución y optimización de los
recursos. Una vez culminemos
los trabajos de las calles 30 y 31,
continuaremos con la 32, que
también tiene puntos críticos”,
concluyó Núñez.
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¿Quiere irse a vivir,
estudiar o trabajar en
Canadá? Esto es lo que
debe tener en cuenta

Canadá tiene
sus puertas
abiertas
para los
migrantes

Fotos cortesía / Humberto Briñez

Humberto Briñez,
periodista
ibaguereño, le
explica en este
artículo todos los
requisitos que debe
cumplir para poder
realizar el proceso
de migración.
Autor: Valentina Castellanos Jater.

L

a crisis de económica de
desempleo y falta de oportunidad que se ha evidenciado no solo en Ibagué sino en
toda Colombia ha obligado a las
personas, en su mayoría jóvenes,
a migrar hacia otros lugares del
mundo, entre ellos Canadá.
EL OLFATO dialogó con el
periodista ibaguereño Humberto
Briñez, quien vive en dicho país
hace 16 años con su familia y tiene una agencia de asesoría para
temas migratorios, los cuales les
explicaremos a continuación.
“Hay muchas formas de venirse para Canadá. De hecho, se
necesitan migrantes. Se están recibiendo anualmente entre 300 y
350 mil personas”, explicó.
El periodista indicó que hay
varias formas de migrar hacia
ese país como: profesionales y
técnicos, mediante oferta de trabajo o con una inversión.
“Como profesional hay un
programa que se llama ‘Entrada
rápida’ (Express Entry), la cual
se divide en tres partes: profesionales, experiencia canadiense
(gente que va a estudiar y a trabajar) y oficios (contratados con
permiso de trabajo)”, señaló.
Para aplicar a este programa
los interesados son sometidos a
un sistema de selección de puntos:
• Ser menor de 40 años.
• Tener un buen nivel de inglés.
• Tener un título universitario.
• Experiencia laboral de más de
tres o cuatro años.
• Tener la posibilidad de que su
pareja tenga un perfil similar.
• Familiares en Canadá.
No obstante, para las personas
que no cumplen con ese perfil su
otra opción se encuentra en ir a
estudiar.
“Tomar un programa, como
un diplomado de dos años en

Hay varias formas de
migrar hacia ese país como:
profesionales y técnicos,
mediante oferta de trabajo
o con una inversión
cualquier provincia o institución
pública o privada en Canadá, que
dé títulos universitarios. Después
de estudiar dos años puede trabajar dos años en el país”, puntualizó.
En caso de tener pareja esta
opción puede ser atractiva para
usted, ya que mientras estudia
su pareja puede trabajar tiempo
completo.
“Además, si tienen hijos menores de 18 años pueden estudiar aquí en una escuela pública,
sin pagar. Es una muy buena
alternativa para estas personas
porque también puede aplicar
después a una residencia permanente”, acotó.
El último ítem es mediante
una oferta laboral a través del
Tratado de Libre Comercio que
tiene Colombia con Canadá.
“Mucha gente no sabe que
puede buscar que un empleador
canadiense le dé un empleo. Por
ejemplo, los cocineros, chefs, diseñadores gráficos, diseñadores
de páginas web, entre otros. Estas personas tienen la posibilidad
de migrar si se consiguen una
oferta laboral”, aseguró.

Briñez afirmó que en caso de
que logre ser empleado por una
empresa canadiense, no tiene
que pasar por un proceso de recursos humanos. “Por lo cual, la
persona podría venir aquí y trabajar, traer a su pareja y a sus
hijos, quienes pueden venir a estudiar”, sostuvo.
Para este caso no se requiere
que tenga un nivel alto de inglés,
sino únicamente saber defenderse en el idioma. Sin embargo,
después de vivir la experiencia
durante un año, debe demostrar
conocimiento del inglés presentando un examen con nivel b2,

P R OFU NDO

c1 y c2.
Por otra parte, si hay personas que tengan empresas podrán
abrir una especie de sucursal en
Canadá.
“Esto tiene una particularidad
porque la empresa que se cree en
Canadá dependerá 100 % de la
de Colombia. También, el director deberá trasladarse hasta aquí
para operar su empresa”, dijo.
Como estos hay muchos programas que le dan la oportunidad
a las personas de viajar al exterior para trabajar o estudiar.
“La gente a veces paga para
que los representen y luego se les
pierden con el dinero. Entonces
para que se hagan una idea de
quiénes los pueden ayudar con
cosas legales: abogados inscritos
en colegios de abogados de cada
provincia, consultores de migración inscritos en el colegio canadiense regulador de inmigración
o notarios de Quebec”, indicó.
“Canadá está abierto para este
tipo de procesos, solo hay que investigar”, agregó.

Perfil de
Humberto Briñez
Se graduó como bachiller en
el año 1988 de la Institución Educativa Técnica Manuel Murillo
Toro, Inem, donde tuvo la oportunidad de empezar a dar sus primeros pasos como periodista en
el Club Radial de la institución.
Mientras estaba estudiando en
el colegio trabajaba como reportero, sin experiencia, en el Noticiero Cinevisión, el cual era un
telediario del Canal Uno.
Asimismo, participó como
reportero en distintos proyectos
como: HJ Doble K, Radio Festival, La voz del Tolima, Tolima
Siete Días del diario El Tiempo,
CM&, entre otros medios locales
y nacionales.
Fue así como se convirtió en
uno de los mejores periodistas
empíricos a nivel nacional, ya
que su “berraquera” lo impulsaba
a enfrentarse a situaciones hechas para valientes.
Una de ellas la vivió en CM&
al encontrarse trabajando como
corresponsal en Cali en la época del Bloque de Búsqueda del
Gobierno de Ernesto Samper, ya
que fue entonces cuando tuvo
que salir del país en compañía de
su familia.
“Yo salí del país después de las
amenazas que recibimos por parte de las FARC, ya que los grabamos cuando estaban simulando
ser militares en el secuestro de
los diputados del Valle”, señaló.
“Nosotros no sabíamos que
eran guerrilleros. Yo fui uno de
los que estuve ahí grabándolos e
incluso hablé con uno. Esa imagen
le dio la vuelta al mundo y al mediodía fue cuando nos enteramos
de que eran de las FARC”, añadió.
Asimismo, Briñez manifestó
que ese mismo día murieron el
camarógrafo y el auxiliar que los
acompañaban.
Después de ese momento, “vinieron una serie de amenazas en
las que la situación era que tenía
que salir o salir. Lamentablemente,
no había una protección del medio
y lo único que tuvimos por parte
del canal era irnos para Bogotá”.
Sin embargo, por fortuna, la
Asociación de Periodistas de Canadá se puso en contacto con él
y fue así como llegó hasta la fría
ciudad de Winnipeg.
“Pasamos de tener una temperatura de 30 grados en Cali a
una de -15 grados en esa ciudad.
La gente nos hablaba en inglés y
francés y nosotros solo sabíamos
español. El impacto fue muy difícil, pero pudimos salir adelante”,
concluyó.

Mascotas
Tips para
tener una
mascota
Las mascotas son una
gran compañía para las
personas. Sin embargo,
hay quienes desconocen
de los cuidados que se
deben tener en cuenta
a la hora de adoptar o
comprar una.
Por: Redacción Ibagué.

L

as mascotas son una gran compañía para las personas. Sin embargo,
hay quienes desconocen de los cuidados que se deben tener en cuenta a la
hora de adoptar o comprar una.
Por ello, el médico veterinario Diego
Echeverry, del Hospital Veterinario de la
UT, le da los siguientes tips de responsabilidad en caso de que tenga o desee tener
una mascota:
1. Antes de tenerlas, asesórese de un médico veterinario quien le recomendará
la raza que mejor se adapta a las condiciones de su vivienda, porque cada
una tiene sus características y necesidades.
2. Asegúrese de contar con los recursos
necesarios para brindarle cuidados de
salud, alimentación y manutención.
3. Trate de llevar a casa a la mascota
cuando esta tenga una edad adecuada. Destetarlas tempranamente aumenta el riesgo de enfermedad y de
alteraciones del comportamiento, déjela que viva con la madre 2-3 meses.
4. Hay que tener paciencia para aceptar que algunos cachorros harán sus
necesidades fisiológicas en cualquier
lugar de la casa. El proceso de aprendizaje toma su tiempo.
5. Asegúrese de completar el plan vacunal antes de que la mascota entre en
contacto con otros animales.
6. 
Desparasite periódicamente a su
mascota, ya que algunos de los parásitos de los perros y gatos pueden ser
transmitidos a las personas.
7. Los cachorros requieren actividades
e interacción con las personas, dejar
un cachorro solo en casa aumenta las
posibilidades de trastornos del comportamiento, accidentes y daños en
su casa.
8. Muchos de los transtornos del comportamiento se desarrollan durante los primeros meses de edad de la
mascota. Asesórese de un médico
veterinario o de un etólogo para que
lo oriente en cómo debe educar a su
mascota.
9. A la fecha no se ha confirmado que
las mascotas puedan trasmitir la COVID-19, sin embargo, practique el
distanciamiento social también para
ellas, limitando el contacto con otros
animales y personas cuando salga de
paseo.
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Cuatro aspectos que le permitirán
saber si sufre de insomnio

Por: Redacción Salud

E

l acelerado ritmo al que avanza
el mundo ha hecho que las personas, cada vez más, sacrifiquen su
tiempo personal y de descanso, lo que ha
ocasionado una alteración de las rutinas
de alimentación, tiempo libre, relaciones
familiares y en los hábitos a la hora de
dormir. El reflejo de estos cambios se evidencia, con mayor frecuencia, en diferentes trastornos de salud.
En lo que al sueño se refiere, una de
las costumbres más perjudiciales que ha
traído la masificación y acceso a la tecnología, es el uso de pantallas antes de
dormir. Trabajar en la noche, o aún peor,
en la cama, entretenerse en medio de las
publicaciones de redes sociales o concentrarse en ese programa o película favori-

ta, termina ocasionando que la necesidad
de descansar sea ignorada.
“Estamos tomando una muy maligna
práctica de tener días muy largos y noches muy cortas. Esto se va a manifestar
en un trastorno en el que la persona va
a tener fases retrasadas y períodos muy
cortos para dormir y sentirá cansancio
durante el día”, afirmó el doctor Rafael
Lobelo García, neumólogo, internista y
director de la Clínica del Sueño de Colsanitas.
“La tecnología, no solo en Colombia
sino en el mundo, está afectando la calidad del sueño de la gente porque se está
utilizando en el momento que no es y en
el sitio que no es: la cama. Entonces, las
personas no tienen descansos profundos,
reparadores, sino transicionales”, añadió.
Es importante tener en cuenta que al
dormir, el cerebro realiza una limpieza
de las toxinas que se acumulan durante
el día lo cual si no se lleva a cabo, puede
afectar la memoria y la salud física. De
ahí la importancia de regular el uso del
televisor y los dispositivos móviles antes
de acostarse, pues estos emiten una luz
azul intensa que se percibe por los ojos de
manera similar a la luz solar y confunde
al cerebro haciéndole creer que aún es de
día.
Esta reacción altera el ciclo del sueño
con situaciones como el insomnio, lo que

no permite la restauración de la energía
del cuerpo. Lo que más debería preocupar es que, con el tiempo, esto ocasiona
cambios metabólicos, cardiovasculares,
psicomotores, inmunes, comportamentales, sexuales, entre otros.
Parte de la solución es entender que
dormir bien es una necesidad fundamental y, por ello, se debe priorizar el descanso. Para lograrlo, la recomendación
es sacar las pantallas de luz azul del dormitorio y desconectarse de estas, por lo
menos, media hora antes de ir a la cama.
Asimismo, es necesario tener en cuenta que durante el primer tramo de la noche el cerebro produce la hormona del
crecimiento, clave para restituir y regenerar las células, por lo que dormirse mucho
antes de la media noche garantizará un
sueño reparador.
Por último, es crucial identificar cuándo se tienen problemas para dormir. Si
cumple con más de una condición de las
que se encuentran a continuación, posiblemente está sufriendo de insomnio y
podría necesitar ayuda de su médico o un
especialista.
La primera condición del insomnio es
la frecuencia, pues se trata de la incapacidad constante y prolongada para dormir
y descansar por días, semanas e, incluso,
meses consecutivos. Se puede decir que el
insomnio es crónico si persiste por más

de tres semanas.
El sueño es insuficiente en calidad y,
a pesar de dormir, amanece cansado, con
apatía, de mal humor, irritable, presenta
estrés y ansiedad y con el tiempo empieza
a experimentar problemas de memoria y
dificultad para concentrarse en sus actividades diarias.
La duración es insuficiente. El tiempo
mínimo recomendado de sueño para un
niño es de 8 horas y para un adulto es
de 6 horas. Las personas que experimentan insomnio tienen problemas para llegar a este tiempo y, si lo logran, lo hacen
de manera superficial, lo que ocasiona lo
descrito en el punto anterior.
Determinar en qué momentos falla el
sueño. Esto puede ser cuando se acuesta, o cuando se duerme pero se despierta
mucho más temprano de lo previsto, o si
se despierta de manera constante a lo largo de la noche. En cualquiera de los casos, esto no es normal.
Finalmente, es importante revisar la
higiene del sueño para identificar acciones que podrían estar afectando el ciclo
de descanso. Algunas pueden ser: comer
o trabajar en la cama, hacer ejercicio de
alta intensidad o ver televisión antes de
irse a dormir, cenar mucho o muy pesado,
ingerir bebidas estimulantes después de
las 6:00 p.m., utilizar dispositivos móviles
en la cama, entre otras.

*Aplica condiciones y restricciones.

El 19 de marzo se celebra
el Día Mundial del
Sueño, una oportunidad
para prestarle atención a
los ciclos de descanso y a
los aspectos que indican
que podría sufrir de
insomnio.
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Cumpleaños

La Secretaria de Salud de Ibagué, Johana Ximena Aranda, celebró
su cumpleaños el pasado 16 de abril con los funcionarios de la
dependencia que dirige.

La comunicadora social y periodista, Zayra Tatiana Orjuela (centro), celebró su cumpleaños al
lado de su esposo, Ernesto Oviedo, su hijo, José Felipe Oviedo, y demás familiares.

Grado

Celebración
Estudiantes de siete
programas y dos posgrados de
la Corporación Universitaria
Minuto de Dios obtuvieron su
título como profesionales y
especialistas

El concejal Javier Mora y
su esposa, Erika Montero,
celebraron los cuatro meses
de vida de su hijo Samuel
Mora Montero.
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Opinión
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