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Salud
La apertura de la Clínica Keralty 
Ibagué aportará a la generación 
de empleo calificado en la región. 
Se proyecta que con el renovado 
inmueble se generarán más de 400 
empleos directos y otros 200 empleos 
indirectos para médicos, especialistas, 
enfermeros, administrativos, técnicos, 
personal para las direcciones médico-
científicas, entre otros.
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Editorial
Ibagué está cada vez más 
atractiva. Miles de inversionistas 
bogotanos están comprando 
casas y apartamentos, y 
decenas de turistas nacionales 
y extranjeros visitan la ciudad. 
La oferta de alojamientos, 
sobre todo rurales, ha crecido 
y los restaurantes cada vez 
sorprenden más con su calidad. 
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Historias
El olvido se convierte en inolvidable cuando 
existen sabores que nos transportan en el 
tiempo y nos llevan a ciertos lugares, como 
lo han hecho los tamales de ‘Don Floro’ 
durante 25 años en Ibagué. 
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Fiestas 
Cientos de rostros de felicidad, pintados, 
sorprendidos y sonrientes dejó el desfile de San 
Juan en Ibagué. Por ello, EL OLFATO hizo un 
recorrido por la carrera Quinta y acompañó a 
las diferentes comparsas que participaron de 
él. Este es el resultado.   Págs 10-11
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Los detalles desconocidos del robo 
de $10.357 millones de las cuentas 

de la Alcaldía de Purificación

Encuentre aquí 
fotografías del 

desfile de San Juan 

EL OLFATO tuvo acceso a información reservada del más grande fraude 
cibernético reportado en el Tolima y, posiblemente, en Colombia.  Pág 2
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Por: Unidad Investigativa. 

El viernes 24 de diciembre de 2021 nadie tra-
bajó en la Alcaldía de Purificación, en el sur 
del Tolima. El alcalde de esa población Cris-

tian Andrés Barragán les dio dado el día libre a los 
funcionarios y contratistas de la Administración 
Municipal.

Es más. Ese día muchos colaboradores del man-
datario purificense se levantaron después del me-
diodía porque bebieron y bailaron hasta altas horas 
de la madrugada en la fiesta que organizó el gobier-
no local por la llegada de la Navidad.

Y mientras muchos pasaban el guayabo, otras 
personas estaban al frente de varios computadores 
planificando el más grande hurto electrónico que 
se ha registrado en la historia del Tolima y, tal vez, 
en el país.  

A las 10:54 de la mañana, la plataforma virtual 
de Bancolombia registró una transacción que hizo 
la Alcaldía de Purificación a una cuenta particular 
-de la misma entidad financiera- por valor de $550 
millones. 

Casi una hora después hubo otro desembolso. 
A las 11:57, se giraron $80 millones a otra cuenta 
también de Bancolombia.

Estas fueron las primeras transacciones que se 
hicieron desde las nueve cuentas bancarias que tie-
ne la Alcaldía de Purificación en Bancolombia. 

Luego, el lunes 27 de diciembre, se hicieron otras 
91 transacciones más. Ese día la operación criminal 
empezó a las 7:06 de la mañana, con una transfe-
rencia por $574 millones, y la última se hizo a las 
2:20 de la tarde, con el desembolso de $41 millones, 
según el reporte que les entregó Bancolombia a las 
autoridades y que conoció de manera exclusiva EL 
OLFATO. 

En total, el hurto fue de $10.357.123.589 y el di-
nero fue transferido a 93 cuentas que se inscribie-
ron en la plataforma virtual empresarial asignada 
por Bancolombia a la Alcaldía de Purificación.

La historia no 
contada del robo 
electrónico de 
$10.357 millones 
de las cuentas 
de la Alcaldía de 
Purificación
EL OLFATO tuvo acceso a información reservada del 
más grande fraude cibernético reportado en el Tolima y, 
posiblemente, en Colombia. 

Un detalle llamativo es que, en un solo minuto, a 
las 9:33 de la mañana, se hicieron simultáneamente 
32 giros por $1.202.547.673.

Los hechos que comprometen a 
la administración del alcalde de 

Purificación
Fuentes cercanas al proceso sostienen que hay 

varios hechos que comprometen seriamente a la 
administración del alcalde Cristian Andrés Barra-
gán, quien está siendo investigado por la Fiscalía 
Segunda Especializada de Ibagué. 

En primera instancia, los dos tókenes (dispositi-
vos electrónicos que permiten la aprobación de pa-
gos) estaban en poder de una sola persona, lo cual 
es un error de seguridad. Los bancos recomiendan 
que debe ser administrado por quien prepara la 

Cristian Andrés Barragán, 
alcalde de Purificación.
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transacción y el otro por el funcionario que aprue-
ba los pagos, en este caso, el mandatario Barragán.

Luego, aseguran las mismas fuentes, es que las 
IP (Punto de identificación de Internet) desde las 
que se hicieron los desembolsos serían las mismas 
desde las cuales se hacían regularmente los pagos, 
es decir, estaban autenticadas. “Por eso no se habría 
generado ningún bloqueo”, dijo un investigador del 
caso. 

Por último, hay inconsistencias en los testimo-
nios que han brindado los funcionarios de la Al-
caldía de Purificación, pues han variado durante el 
proceso investigativo.

Por ejemplo, en principio, dijeron que uno o dos 
funcionarios de la Secretaría de Hacienda Munici-
pal habrían ingresado el 24 de diciembre a la sede 
de la Alcaldía, en horas de la madrugada, pero des-
pués afirmaron no estar seguros de esa versión.

Lo cierto es que aquí hubo un concierto para 
delinquir, muy bien planificado, porque no solo se 
inscribieron las 93 cuentas en todo el país, sino que 
también hubo número importante de personas ex-
trayendo los dineros públicos de las cuentas parti-
culares. 

EL OLFATO buscó al alcalde de Purificación, 
Cristian Andrés Barragán, para conocer su versión 
de los hechos, pero no fue posible hablar con él. 

El exmagistrado del Consejo Superior de la Judi-
catura, Henry Villarraga, oriundo de Purificación, 
dijo que es increíble que Barragán, siendo contador 
público, no haya tenido el cuidado necesario para el 

manejo de los tókenes de Bancolombia.
“Él no tuvo las medidas de cuidado para garan-

tizar la custodia de esos dineros (…) Él es contador, 
nosotros pasamos por la universidad, yo soy abo-
gado, yo reto al señor alcalde a que salgamos a un 
debate y le digamos al pueblo si él tuvo el deber de 
cuidar los recursos. ¿Cómo accedieron a las claves 
dinámicas de los tókenes? El señor tiene que res-
ponder por esa falta de precaución como presunto 
responsable por la pérdida de $11.000 millones. Él 
es muy mal administrador”, dijo Villarraga al Infor-
mativo Puritv.

Respuesta de Bancolombia
EL OLFATO envió un cuestionario a Bancolom-

bia para conocer detalles del caso, pero la entidad 
financiera respondió con un comunicado corpora-
tivo y se abstuvo de responder si existen investiga-
ciones internas contra sus funcionarios. 

“Frente a los hechos acontecidos en el municipio 
de Purificación – Tolima, queremos informar que, 
desde el primer momento en el que fuimos entera-
dos, hemos estado trabajando con el cliente y las 
autoridades competentes para esclarecer la situa-
ción”, aseguró. 

“Cabe anotar que, en ejercicio de los procesos 
habituales de validación, pudimos establecer que 
las transacciones reportadas como fraudulentas, 
fueron realizadas mediante una correcta validación 
de los dos usuarios asignados y las claves princi-
pales de cada uno, los cuales son de conocimiento, 

manejo y uso exclusivo del cliente, bajo el esquema 
de control dual con el que cuenta el municipio para 
efectuar sus transacciones. Así mismo, queremos 
ser enfáticos que, dentro del análisis efectuado, no 
se evidenció algún tipo de vulneración de los siste-
mas del Banco durante el curso de las operaciones 
objeto de la investigación”, añadió la entidad. 

Por último, aseguró que “Bancolombia se en-
cuentra a total disposición de colaborar con las 
autoridades competentes brindando la información 
que se requiera para colaborar con los fines pro-
puestos en la investigación”. 

En total, el hurto fue de 
$10.357.123.589 y el dinero 
fue transferido a 93 cuentas 
que se inscribieron en 
la plataforma virtual 
empresarial asignada por 
Bancolombia a la Alcaldía de 
Purificación.
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Alcaldía de 
Purificación.



DOMINGO 26 DE JUN IO DE  2022 +PERIODISMO   PROFUNDO4

Ibagué está cada vez más atractiva. Miles 
de inversionistas bogotanos están compran-
do casas y apartamentos, y decenas de turis-
tas nacionales y extranjeros visitan la ciu-
dad. La oferta de alojamientos, sobre todo 
rurales, ha crecido y los restaurantes cada 
vez sorprenden más con su calidad, precios 
favorables -en comparación con Bogotá- y 
la atención es buena.

No estamos diciendo que todo es perfecto. 
Sabemos que el servicio al cliente aún puede 
mejorar más, pero debemos hablar bien de 
nuestra ciudad, de nuestros restaurantes, de 
nuestros hoteles, de nuestras empresas, en 
fin: de nosotros mismos.   

Después del fallido Jamming Festival, en 
el mes de marzo, Ibagué asumió ese duro 
revés con optimismo y esmero. Los turistas 
que vinieron disfrutaron de conciertos gra-
tuitos, ferias improvisadas de talento local y 
el infaltable Tapa Roja. 

Es significativo ver el entusiasmo que 
hay en las calles con la reanudación del Fes-
tival Folclórico Colombiano, con los buenos 
artistas que animarán la rumba y la sintonía 
que tienen gremios como Fenalco Tolima 

y la Cámara de Comercio de Ibagué con la 
realización de actividades complementarias 
que dinamizan la economía de los pequeños 
y medianos comerciantes. 

Pero por estos días hay que hacer un re-
conocimiento especial a Nohelia Giraldo y 
su esposo Héctor Alfredo Patiño, propieta-
rios de la cadena de restaurantes La Comar-
ca, Fervor, Augurio, DeRegio y ahora Paz, 
su reciente apuesta de comida italiana, ubi-
cado en el primer piso del moderno edificio 
Ícono 60. 

Ambos, con paciencia, dedicación y buen 
trato hacia sus empleados, han construido 
un sello de calidad en el naciente mundo de 
la gastronomía local. 

Y así, como ellos, hay más empresarios y 
comerciantes que están aportando su grano 
de arena para que la ciudad se vea mejor y 
más turistas nos visiten. 

Por eso hay que aprovechar este cuarto 
de hora, unirnos en propósitos comunes, 
transformar a Ibagué de manera individual, 
con nuestra actitud, hablando bien de lo que 
somos y de lo que tenemos para ofrecer. 

Ojalá los gobernantes salientes y entran-

tes tracen estrategias comerciales y turís-
ticas agresivas, salgan a ‘vender’ a Ibagué 
en Colombia y en el mundo, centren sus es-
fuerzos en mejorar la infraestructura física 
y sacudan a las empresas de servicios públi-
cos domiciliarios para que no interrumpan 
la continuidad del suministro del agua, la 
luz y el internet. 

Los restaurantes de La Macarena y la 60 
han tenido que acudir a los baldes para que 
los comensales se laven las manos o utili-
cen los baños. Y ni qué decir del pésimo 
servicio de Celsia que suspende la energía 
en cualquier momento y durante espacios 
prolongados. Eso es vergonzoso alcalde 
Andrés Hurtado. Debería tomar cartas en 
el asunto.  

Ibagué tiene todo para ser un apetecido 
destino turístico. Necesitamos más trabajo 
colectivo, pasión, dedicación, compromiso y 
amor por lo nuestro. 

Los individualismos y la envidia no nos 
llevaron a ningún lado. Ojalá los dirigentes 
gremiales y las autoridades tiendan puentes 
que unan a todos y dejen de lado los benefi-
cios personales o familiares. 
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Editorial

Opinión

Pidió mi consejo un colega que se duele de 
haber perdido (sus candidatos) todas las elec-
ciones en las que ha participado desde el año 
2000, resultado aplicable desde junta de acción 
comunal hasta Presidente de la República. 

Le hice saber entonces que la estadística 
de triunfos electorales en mi caso no era muy 
diferente a la suya si se tienen en cuenta las 
derrotas que sufrí acompañando al profesor 
Carlos Gaviria a la presidencia, Juan Mario 
Laserna en la fallida aspiración de volver al 
senado, Julio Enríquez en el Concejo de Iba-
gué (QEPD) y más recientemente la de Rubén 
Darío Correa a la Alcaldía, entre otros.

Sin embargo, si bien mi récord electoral no 
ha sido propiamente exitoso, me atreví a ha-
cerle una sugerencia que está apoyada sólida-
mente en la estadística y que creo que podría 
significar un cambio dramático en sus futuros 
apoyos. 

Mi consejo fue: “Vote con Roy”.

Reconozco que en forma inmediata me 
arropó un sentimiento de vergüenza, aupado 
por el rostro estupefacto de mi contertulio, de 
quien puedo dar fe es un hombre de buenas 
costumbres y lejano de cualquier proceder da-
ñino, por lo menos con intención dolosa.

Por ello, pasé de inmediato a explicar mi 
propuesta, con el mismo tono que usan quie-
nes se excusan por una reciente ofensa. 

Sucede, dije, que Roy ha ganado sucesiva-
mente las elecciones desde hace 20 años, ha 
sido pastranista, uribista, santista y ahora pe-
trista. Ha sido expulsado de Cambio Radical 
y de la U, ha sido miembro de la comisión de 
paz, colaborador del proceso de la Habana y 
luego apoyo político de los que juraron hacer 
trizas el acuerdo, situación que recordó repen-
tinamente hace un tiempo para renunciar al 
partido que lo avaló al Congreso, olvidando 
entregar la curul que obtuvo como miembro 
del partido de la Unidad Nacional, causal in-

discutible de doble militancia que analizare-
mos en otra columna.

El punto es que Roy ungido candidato por 
el ADA (partido que tiene dos concejales en la 
ciudad)  para participar en la consulta del Pac-
to Histórico que catapultó al presidente electo, 
ha demostrado un refinado olfato para prede-
cir el éxito, si bien el mismo olfato no ha sido 
tan eficaz en otras oportunidades para advertir 
el aroma mortecino.

Es por ello que mi consejo para el colega ur-
gido de triunfos electorales era elemental, pero 
preciso: Vote con Roy, váyase con el que vaya 
Roy, con la seguridad de que ese va a ganar. 
Eso sí, va a tener que taparse la nariz a cambio 
de su primer éxito en más de dos décadas. 

En una escena solo comparable con la final 
del ‘Coronel no tiene quien le escriba’, mi con-
tertulio con ceño fruncido, carraspeó parsimo-
nioso y espetó: “No gracias”.

Yo estoy de acuerdo con él.

No gracias

Columnista: 
Wilson Leal

Opinión

Activemos la economía de Ibagué con el turismo, 
los conciertos y la gastronomía… mientras tanto
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Mi relación de pareja me lastima

Columnista: 
Daniela García

Concluyen varios meses de campañas polí-
ticas que solo dejaron más odio, polarización 
y enemistad entre los colombianos. Unas elec-
ciones que, en vez de unir más a las familias, 
amistades y compañeros, lograron el efecto 
contrario. 

Finalizó un proceso electoral en el que cada 
orilla —cual de todas más extrema— se dedi-
caba más a exponer y evidenciar los defectos 
y errores del contrincante en vez de resaltar 
los valores, virtudes y propuestas de su can-
didato. 

Me atrevo a decir que, como yo, muchos 
quedamos hastiados de esta tediosa contien-
da, plagada de noticias falsas e información 
tóxica, que poco o nada nos enseñó cómo son 
estas personas —los candidatos— como indi-
viduos íntegros, miembros de una familia y su 
educación en valores, algo en lo que yo, defi-
nitivamente, me fijo mucho a la hora de darle 
mi voto a alguien. 

Para mi persona, el voto va más allá de 

representar nuestra soberanía en este meca-
nismo de participación ciudadana. Es mucho 
más que apoyar las propuestas o las ideas de 
alguien. El voto responsable y a conciencia es, 
sin duda, un reflejo de toda nuestra esencia, 
de lo que somos, lo que tenemos y lo que nos 
identifica como persona. ¿Lo habías visto así?

Esto fue lo que deposité en la urna con mi 
voto:

Libertad: lo más valioso que tenemos. Mi 
plena autonomía moral, mi voluntad. 

Conciencia: me comprometí responsable-
mente a dar mi voto respaldado por mis con-
vicciones y creencias. El bienestar colectivo 
primó sobre el bien individual al no vender 
mi voto por una recompensa inmediata o un 
favor posterior.

Patriotismo: mi compromiso y el amor 
por mi país, Colombia.

Familia: mi voto, mi decisión, refleja toda 
la educación y formación en valores y virtu-
des que recibí de mi familia: lealtad, responsa-

bilidad, transparencia y honestidad.

Descubre el valor del Amor 
Principios: con mi voto consigné el con-

junto de normas, valores y disciplina que ri-
gen mi vida.  

Responsabilidad social: cumplir con mis 
obligaciones ciudadanas, sociales y familiares, 
contribuir con mis acciones para tener un país 
más justo y equitativo.

Amor: como elemento fundamental que mue-
ve a un ser humano a entregar lo mejor a quien 
ama, en este caso a nuestro país y al prójimo.

¿Eres consciente de haber dado tu voto por 
la persona idónea y responsable para liderar 
nuestro país, tu futuro y el de todos, aun sa-
biendo que dejaste en tu decisión toda la esen-
cia de tu ser?

Recorderis: Las acciones diarias indivi-
duales, sumadas a las de los demás, es lo que 
construye país, es lo que erige o destruye a 
una sociedad. 

El voto, decisión que refleja quién soy

Columnista: 
Anny de Trujillo

Opinión

Antes de comenzar a leer este texto, tómate 
un tiempo para analizar qué cosas tiene tu pa-
reja o qué cosas han tenido tus parejas anterio-
res que te lastimaron. De preferencia, anótalos 
en un papel o en algún sitio.

Para poder entender lo que solicité que ano-
taran en el párrafo anterior, analicemos estos 
tres casos de experiencias de parejas:
1.  La persona que recuerdo con nostalgia: cuan-

do esta persona llegó a mi vida, sentía que 
era imparable, especial. Creí que iba a ser el 
“amor de mi vida”. Durante ese período, no 
podía ver que estaban sucediendo cosas que 
me afectaban, porque abundaban, para mí, 
los momentos de alegría. 
Eso es lo que produce la dependencia emo-
cional, hace que sintamos la necesidad de 
estar cerca de una persona, sin importar el 
dolor que nos provoque. Sentimos terror tan 
solo con pensar en la posibilidad de separar-
nos. inclusive, sabiendo que la persona que 
tenemos a nuestro lado resultó no ser aque-
lla que idealizamos en un principio.

2.  La persona perfecta: fue quien me hizo sen-

tir, por primera vez, protegida; que partici-
pó en los aspectos más importantes de mi 
vida: mi trabajo, mis estudios, mi familia, 
mis miedos y mis deseos. Me tenía muy en 
cuenta. Pero no todo lo que brilla es oro. Por 
otro lado, era una persona que demandaba 
que yo cambiara. 
Llegó un punto en el que parecía que ha-
bía dejado de ser yo. En este caso, estamos 
hablando de un ejemplo de apego ansioso. 
Quien lo siente puede llegar a tener una co-
nexión muy fuerte con su pareja y, al igual 
que en el caso anterior, padecer mucho mie-
do por la separación. La felicidad, el bienes-
tar de una persona con apego ansioso depen-
de de que una relación, cualquiera sea que 
nos genere este problema, esté bien.

3.  La persona que validó: conocer a esta per-
sona me hizo sentir muy segura, sabía que 
tenía alguien en quien confiar y con quien 
contar. Pero, con el tiempo, me di cuenta que 
él buscaba cosas que lo hicieran feliz y nunca 
las encontraba. Al intentar hablar sobre esto, 
para abrir un canal en el cual se pudiera dis-

cutir cómo cada uno se sentía en la relación, 
siempre remarcaba las cosas que yo debía 
cambiar; no tenía la capacidad de hacer una 
autoevaluación de sus conductas para que, 
juntos, podamos entendernos y saber qué es 
lo que el otro necesita de cada uno. 
Siempre fui yo la parte que buscaba la re-
conciliación, en ocasiones llegué a cometer 
el gran error de asumir la responsabilidad de 
cosas para que, simplemente, dejáramos de 
discutir. En este caso, podemos estar hablan-
do no solo de dependencia o apego, también 
de una posible depresión y ansiedad que 
puede agravar la situación.
Además de los detalles mencionados ante-
riormente, es necesario observar cada caso. 
Si bien podemos tener patrones de conducta 
que señalan distintas sintomatologías, no es 
el mismo proceso el de cada persona. 
Es necesario plantearse conversaciones 
difíciles cuando estamos en pareja o plan-
tearnos cuáles son los límites y qué cosas 
podemos desear en una relación, qué cosas 
pueden llegar a ser negociables y cuáles no.
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Por: Redacción Ibagué. 

El anuncio de la inauguración de la 
nueva Clínica Keralty en la calle 60 
de Ibagué ha generado esperanza y 

mucha expectativa en la ciudad, pues ya 
presenta un 85% de avance en las obras 
y se inaugurará en el tercer semestre del 
2022.

Así lo indicó Paola Andrea Rengifo, 
presidente de Clínica Colsanitas, quien 
precisó que el proceso se encuentra dentro 
de los tiempos esperados. 

“Ya hemos adelantado una gran parte 
de las remodelaciones y a la fecha lleva-
mos alrededor del 85% del avance sobre 
la obra total. Este progreso se encuentra 
dentro de los tiempos esperados y nos 
permitirá inaugurar nuestra clínica en el 
tercer trimestre de 2022”, señaló. 

En diálogo con EL OLFATO, Rengifo 
detalló algunos aspectos sobre cómo fun-
cionará el centro asistencial. 

EL OLFATO: ¿Qué servicios se ofre-
cerían inicialmente? ¿Habilitarán ur-
gencias? 

Paola Rengifo: Algunos de los ser-
vicios que tendremos habilitados con la 
apertura de la Clínica Keralty Ibagué son: 
•  Ginecobstetricia, a través de las in-

novadoras salas de Trabajo de Parto 
y Recuperación (TPR), estando a la 
vanguardia de los centros de más alta 
tecnología en donde la futura madre y 
su familia acompañan en una misma 
habitación el nacimiento de los bebés

•  Un pabellón exclusivo de salud men-
tal con el fin de mejorar la capacidad 
hospitalaria en estas patologías y un 

Clínica Keralty de Ibagué presenta 
85% de avance y se inaugurará en el 

tercer trimestre del 2022
En diálogo con EL OLFATO, Paola Andrea Rengifo, presidente de Clínica 
Colsanitas,  detalló algunos aspectos sobre cómo funcionará el centro asistencial.

Fotos / Víctor Dávila EL OLFATO
Clínica Keralty de Ibagué. 

“Se proyecta 
que con el 
renovado 
inmueble se 
generarán más 
de 400 empleos 
directos y otros 
200 empleos 
indirectos”.

E.O: ¿Cuántos empleos directos po-
dría generar la reapertura de la clínica?

P.R: La apertura de la Clínica Keralty 
Ibagué aportará a la generación de em-
pleo calificado en la región. Se proyecta 
que con el renovado inmueble se genera-
rán más de 400 empleos directos y otros 
200 empleos indirectos para médicos, es-
pecialistas, enfermeros, administrativos, 
técnicos, personal para las direcciones 
médico-científicas, entre otros. 

Una vez se terminen las adecuaciones 
necesarias y esté próxima su entrada en 
funcionamiento, se habilitarán las ofertas 
de empleo disponibles para que las perso-
nas interesadas puedan postularse a las 
vacantes que se requieran y realizar los 
respectivos procesos de selección.

E.O: ¿Cuál es la inversión que se rea-
lizó en la rehabilitación de esta estruc-
tura?

P.R: Es importante mencionar que des-
de Clínica Colsanitas tomamos en arrien-
do el inmueble hospitalario de la Clínica 
de la 60 que se encontraba fuera de ser-
vicio. Esto implica que la inversión en la 
adecuación de la infraestructura está a 
cargo del arrendador. 

Desde nuestra parte, podemos men-
cionar que, dentro de la dotación de la 
clínica y la inversión en talento humano, 
estimamos una inversión de un poco más 
de $10.000 millones. 

E.O: ¿Qué tipo de arreglos se le han 
efectuado a la estructura?

P.R: Durante las remodelaciones ade-
lantadas no se han realizado cambios 
estructurales. La remodelación se ha 
enfocado en adecuar los espacios del in-
mueble teniendo en cuenta los servicios 
que vamos a prestar dentro de la clínica, 
la instalación de equipos, la comodidad 
de los usuarios y el equipo humano, entre 
otros. 

modelo de atención que involucra la 
participación de la familia como centro 
de recuperación. 

•  Urgencias, cirugía, cardiología, gas-
troenterología, consulta externa de 
especialidades, y unidades de cuidados 
intensivos para adultos y pacientes 
neonatales. 
Estos servicios generarán un respaldo 

para la salud de los ibaguereños, permiti-
rán la atención de las diversas patologías 
de mediana y alta complejidad y fortale-
cerán el sistema hospitalario del Tolima y 
las aseguradoras que operan en la región.

 
E.O: ¿Cuál será la capacidad instala-

da de los diferentes servicios?
P.R: con la nueva Clínica Keralty Iba-

gué llegaremos de forma más directa y 
cercana a nuestros más de 130.000 afilia-
dos a EPS Sanitas y cerca de 3.000 afilia-
dos de Colsanitas y casi 5.000 que usan 
nuestros servicios en Ibagué. 
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Por: Valentina Castellanos Jater

El olvido se convierte en in-
olvidable cuando existen 
sabores que nos transpor-

tan en el tiempo y nos llevan a 
ciertos lugares, como lo han he-
cho los tamales de ‘Don Floro’ 
durante 25 años en Ibagué. 

Su fórmula secreta va más 
allá de los ingredientes, pues la 
preparación de los tamales viajó 
85.5 kilómetros desde Saldaña y 
se quedó grabado en la mente de 
cada integrante de la familia. 

Uno de ellos ha sido Floren-
tino Caicedo ‘don Floro’, un 
hombre de pocas palabras, pero 
de muchas acciones, pues, a tra-
vés de su propio nombre, este 
producto típico tolimense ha 
marcado un hito histórico para 
la gastronomía de la región y ha 
conquistado el paladar de habi-
tantes en otras ciudades.

“Yo soy nacido en Saldaña, 
donde se hacen los tamales muy 
sabrosos. En ese tiempo, fuimos 
para Bogotá a trabajar y de allá 
me vine a Ibagué a asistir a mi 
mamá que estaba viejita. Aquí 
seguimos con los tamales por-
que mi señora, Ana Belén, fue la 
fundadora”, contó ‘don Floro’ en 
exclusiva con EL OLFATO.

Desde el primer día que pisa-
ron suelo ibaguereño, Florentino 
y su esposa se pusieron manos a 
la obra, o bueno, manos al tamal. 

“Desde que llegamos acá a 
Ibagué mi señora me dijo: vamos 
a hacer tamales para vender. En-
tonces de ahí en adelante nació 
el interés por la comida y sola-
mente especializarnos en tama-
les”, sostuvo. 

Y es que llegaron para que-
darse, pues ¿quién no ha proba-
do sus tamales? Y si no lo han 
hecho, estarán condenados a re-
petir otro, ya que son exquisitos 
de adentro hacia afuera: desde 
los ingredientes hasta el olor de 
la hoja. 

“Este ha sido el sostén de toda 
la familia y nosotros. En ningún 
momento hemos pensado en de-
jar la producción de tamales o 
dejar de hacerlos lo mejor que se 
pueda, para que la gente esté sa-
tisfecha del sabor”, aseguró ‘don 
Floro’. 

Y agregó: “todos mis hijos son 
profesionales de universidad, 

El inolvidable sabor de los 
tamales de ‘Don Floro’: 25 

años de tradición en Ibagué
Cuando los sabores refrescan la memoria, quizá están hablando de estos tamales. 
Conozca la historia desde la voz de don Florentino Caicedo. 

Fotos: Víctor Dávila y Cristian Parga EL OLFATO
Tamales de ‘Don Floro’. 

Su fórmula secreta va más 
allá de los ingredientes, pues 
la preparación de los tamales 
viajó a 85.5 kilómetros 
desde Saldaña y se quedó 
grabado en la mente de cada 
integrante de la familia. 

pero ellos se dedicaron a cuidar-
nos a nosotros y a hacer los ta-
males, porque a ellos les dejamos 
la receta”. 

Su éxito, según uno de sus 
hijos, se lo deben a una ‘doble 
c’: constancia y corazón, debido 
a que sus tamales están hechos 
para llegar a cada cliente y que 
ellos mismos se encarguen de 
convertirlos en un voz a voz. 

“Todo se ha construido poco a 
poco con la atención. Con el es-
tar ahí, estar preparando tamales 
todos los días, entonces ahí uno 

va buscando los clientes”, indicó. 
Sus clientes han sido siempre 

desde personas del común hasta 
reconocidas figuras, como los 
futbolistas del Deportes Tolima. 

“Han venido acá por los ta-
males los de la selección del To-
lima, funcionarios de Cortolima, 
de la Alcaldía también nos com-
pran, entre otros”, puntualizó. 

De hecho, aún sin probarlos, 
hay quienes ya los referencian 
como los mejores tamales de la 
ciudad.

“Yo llegué aquí en el 2016. 
Uno siempre viene desde otras 
ciudades con ganas de comerse 
un buen tamal, por el recono-
cimiento que tiene el producto 
tolimense en el país. Y, desde 
ese entonces, siempre escuché 
hablar de los tamales de ‘Don 
Floro’”, señaló una ciudadana. 

“Cuando los probé me sor-
prendí mucho, porque en otras 
partes de Colombia uno puede 
comer tamales, por ejemplo, en 
el Valle y Santander, pero ningu-
no sabe como los de ‘Don Floro’, 
es como sentirse tolimense a tra-
vés del sabor”, añadió. 

Así pues, tal y como dice Flo-
rentino, su fábrica de tamales 
se convirtió en una tradición en 
Ibagué. 

“Desde que empezamos la 
fábrica o la empresa de tamales 
siempre ha sido acá en Ibagué 
y tal vez aquí moriremos”, con-
cluyó. 

Un sabor a tradición conver-
tido en un inolvidable recuerdo, 
esos son los tamales de ‘Don 
Floro’. 

*Se ubican en la carrera Cuar-
ta A bis #31a-16 en Ibagué. 
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Estos son los 
rostros del 
desfile de San 
Juan en Ibagué

EL OLFATO 
estuvo presente 
en el desfile de 
San Juan, que 
recorrió la carrera 
Quinta, y que 
puso a bailar a 
cada persona: 
desde niños 
hasta adultos.



11Fiestas de San Juan

Fotos / Valentina Jater EL OLFATO
Desfile de San Juan en Ibagué. 

Por: Valentina Castellanos Jater. 

Cientos de rostros de felicidad, pin-
tados, sorprendidos y sonrientes 
dejó el desfile de San Juan en Iba-

gué. 
Ese, precisamente ese, es el motivo 

por el que dos años de pandemia se sin-
tieron eternos, pues las fiestas de mitad 
de junio han puesto a gozar a habitantes 
del Municipio y a turistas por años. 

“Estamos muy emocionados por ver 
los desfiles, sentir el olor del tamal y la 
lechona, disfrutar con la familia y, aun-
que bajo el sol, también gozar el clima”, 
indicó un turista. 

Así pues, EL OLFATO estuvo presente 
en el desfile de San Juan, que recorrió la 
carrera Quinta, y que puso a bailar a cada 
persona: desde niños hasta adultos.  
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Por: Ruddy Díaz. 

En Ibagué ya se puede tomar la achi-
ra. ¿Tomar la achira? Sí, así como 
lo lee,  Andrea Poveda y Milton 

Artundua transformaron esta planta en 
una bebida artesanal denominada ‘bizco-
chuela’, ideal para deleitar el paladar de 
niños, jóvenes y adultos. 

El uso de la achira en la gastronomía 
tolimense es una herencia de las comu-
nidades indígenas que habitaban esta re-
gión del país.

Tradicionalmente, se utiliza para la 
preparación de coladas, arepas, bizco-
chos o panes. No obstante, Poveda y Ar-
tundua decidieron explorar sus formas 
de consumo hasta crear una bebida, pa-
recida a una malteada. 

“La ‘bizcochuela’ nace a  mitad de la 
pandemia cuando estábamos todos en-
cerrados y se hace la propuesta de abrir 
un espacio en la casa para invitar a los 
amigos a tomar café para compartir y 
regalar sonrisas,  porque fue una etapa 

La ‘bizcochuela’ que deleita 
paladares en Ibagué
Se trata de una bebida a base de achira, parecida 
a una malteada, creada por una joven maestra de 
música y su esposo.

del hombre y la mujer en este proceso, 
que al igual que en su cultivo, prevalece 
la equidad de género. 

“La ‘bizcochuela’ es fría, no tiene alco-
hol, no es dulce, no tiene químicos, todas 
las personas lo pueden probar y nivela el 
azúcar en la sangre, tiene crema vegetal 
de soya y sabor a vainilla”, precisó. 

Con este producto, la mujer y su es-
poso generan empleo para cinco jóvenes 
ibaguereños, quienes atienden sus pun-
tos físicos ubicados en Santa Helena y La 
Quinta.

Allí, además de probar la ‘bizcochuela’ 
y llevarla para consumir en casa,  pueden 
encontrar macetas decoradas, plantas, 
regalos para toda ocasión, meriendas, 
desayunos corporativos, café, bizcochos 
y  chocolates. 

En junio, además de celebrarse las 
fiestas de San Juan y San Pedro, también 
se conmemora el ‘Día de la achira’, como 
un reconocimiento a los agricultores y 
personas que se dedican a la producción 
y comercialización de esta planta. 

En junio, además de 
celebrarse las fiestas 
de San Juan y San 
Pedro, también se 
conmemora el ‘Día 
de la achira’, como 
un reconocimiento 
a los agricultores 
y personas que 
se dedican a la 
producción y 
comercialización de 
esta planta.

El nombre de 
su producto 

es el femenino 
de bizcocho, 

‘bizcochuela’, y fue 
denominado así, 

para reconocer el 
trabajo del hombre 

y la mujer en este 
proceso, que al igual 

que en su cultivo, 
prevalece la equidad 

de género. 

difícil para todos”, indicó Andrea Pove-
da, maestra en música de la Universidad 
del Tolima.

Entonces, en ese confinamiento, deci-
dieron elaborar esta preparación familiar 
que combina canela, vainilla y crema de 
café para crear una explosión de sabores 
naturales en la boca de los comensales. 

Poveda indicó que decidieron usar la 
achira porque es emblemática de la ciu-
dad. “Hace parte de nuestra cultura y 
nuestra gastronomía y  no está muy in-
cursionada”, puntualizó. 

El nombre de su producto es el feme-
nino de bizcocho, ‘bizcochuela’, y fue de-
nominado así, para reconocer el trabajo 

Fotos / suministradas Andrea Poveda
Andrea Poveda y Milton Artundua, 

creadores de la ‘bizcochuela’. 
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Es común presentar 
estos malestares en 
esta época del año, 
por lo que también 
podrá encontrar 
algunas recetas 
naturales para 
pasarlos. 

Por: Redacción Salud. 

Ir de fiesta y amanecer ‘engua-
yabado’ o indigestado, es co-
mún en esta época de San Juan 

y San Pedro. 
Dolores de cabeza, diarrea, re-

bote, fatiga, cansancio permanen-
te, vómito y mareo, son algunos 
de los síntomas que se pueden ex-
perimentar durante este estado, y 
que le pueden impedir pasar el día 
con tranquilidad.

Recomendaciones para pasar el 
‘guayabo’ y la indigestión estomacal 

durante las fiestas de junio

Por eso, ante este tipo de ma-
lestares, usted puede consumir 
alimentos naturales que le ayuda-
rán a aliviarse. Estos son algunos 
remedios que le servirán para aca-
bar con la resaca o ‘guayabo’ y el 
malestar estomacal.

¿Qué hacer con el 
‘guayabo’?

Varios son los factores  por los 

que varía la resaca, entre los que 
se cuentan el grado alcohólico de 
la bebida, el volumen del consu-
mo, el metabolismo del bebedor y 
las mezclas de licores que se ha-
gan. 

Así pues, con estas recetas, us-
ted podrá mejorar su ‘guayabo’:

• Tomar jugo de banano 
en leche: parte de la borrachera 
implica una baja de potasio en su 

comer en exceso, nerviosismo o 
estrés emocional. Estos remedios 
caseros le ayudarán a mejorar el 
malestar:

• Bicarbonato de sodio: Para 
controlar la indigestión se puede 
preparar un anti-ácido casero. Sólo 
debe agregar media cucharadita de 
bicarbonato a la mitad de un vaso 
de agua. Esta solución va a neutra-
lizar el ácido que se forma en el es-
tómago y le dará un notable alivio.

• Té de hierbas: Después de 
una comida pesada, beber un té de 
hierbas controla la indigestión en 
buena medida. Tome una bolsa de 
té y sumérjalo en una taza de agua 
caliente. Déjelo reposar por 5 mi-
nutos y después bébalo mientras 
siga caliente.

• Infusión de canela: Es 
ideal para aliviar la pesadez y las 
molestias propias de la llenura. 
Cuando empiece a sentir los sín-
tomas de la indigestión beba sólo 
una taza. 

organismo que causa dolores en el 
cuerpo. El banano es la fruta por 
excelencia rica en potasio y hará 
que el dolor de cabeza, típico de 
la resaca, empiece a desaparecer.

• Tomar jugos de fruta na-
tural: Estos jugos contienen fruc-
tosa, una sustancia que ayuda al 
cuerpo a quemar el alcohol más 
rápido. El jugo de tomate de ár-
bol es uno de los que causa mayor 
efecto de alivio en poco tiempo.

• Caldo de costilla: Un buen 
caldo de costilla es perfecto para 
que absorba el alcohol que se en-
cuentra en tu cuerpo.

• La bomba: Mezcle en medio 
vaso de agua dos Alka Seltzer y 
una copa de zumo de limón.

¿Qué hacer en caso de 
indigestión?

La indigestión estomacal se 
puede presentar ante el consumo 
excesivo de alcohol, alimentos con 
mucho condimento o muy grasos, 

Foto / Pixabay

Imagen de referencia hombre con resaca. 

Salud
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Por: Ruddy Díaz. 

Una novela colombiana con aroma 
y sabor a café, así es la historia de 
amor y emprendimiento de Da-

vid Arias y Jennifer Lozano, creadores de 
‘Don Ovidio Café’, una empresa tolimen-
se  dedicada a la producción, tostión y co-
mercialización del grano. 

Esta historia inicia en el año 2013 en 
Bogotá. Él administrador de empresas y 
ella comunicadora social se vieron por 
primera vez durante la celebración del 
cumpleaños de David, el 27 de julio de di-
cho año. Sus amigos en común hicieron 
posible que en una noche capitalina se 
conocieran. 

Luego de este encuentro, vinieron 
otros. David se sentía atraído por Jennifer, 
tanto que la invitó a tomarse un tinto, a lo 
que ella respondió: “Con usted ni a la es-
quina”. Pero, Arias no se daba por vencido 
y decidió buscarla por Facebook y escri-
birle mientras la comunicadora aprendía 
inglés en Inglaterra. 

En cada conversión, el bogotano y la 
cartagenera se daban cuenta que tenían 
pensamientos comunes en cuanto a la 
vida, las relaciones de pareja y los nego-
cios. 

“Cuando ella regresó de Inglaterra 
empezamos a salir, duramos como cuatro 
meses de novios y nos casamos. Fue cues-

Un amor con 
aroma a café de 
‘Don Ovidio’

David Arias y Jennifer Lozano son esposos hace ocho años, tiempo en el que su 
amor y pasión por el café los ha ayudado a edificar ‘Don Ovidio’, una empresa 
dedicada a la producción, tostión y comercialización del grano. 

tión de pocos meses y seguimos con nues-
tras actividades en Bogotá en la misma 
empresa, pero en distintas áreas”, señaló 
David Arias. 

Agotados por el ritmo de la vida bogo-
tana, los esposos decidieron buscar solu-
ciones, optando por crear un emprendi-
miento, cuyo protagonista fuera el café, 
pese a que no eran buenos consumidores 
de dicha bebida. 

Ya con la idea, Arias le propuso a Loza-
no que por qué no iba al Tolima y conocía 
a su familia, la cual se dedica desde hace 
150 años a la comercialización del café en 
verde, propuesta que fue aceptada por la 
mujer, quien empezó a realizar viajes a di-
cho departamento. 

Los esposos decidieron que la comu-
nicadora debía instalarse en Ibagué para 
buscar el sitio ideal para su tienda de café. 
Recorrió diferentes zonas, identificando 

dónde había mayor concurrencia de ofici-
nas, y de posibles consumidores del grano, 
optando por el barrio La Pola, como el me-
jor sector para iniciar su emprendimiento. 

“Cuando empezamos teníamos una 
idea en la cabeza, no era café especial, 

Fotos / suministradas
David Arias y Jennifer Lozano, creadores de ‘Don Ovidio Café’. 

Con el paso del tiempo, ya no solo 
vendían café ‘Don Ovidio’, aumentaron 
la variedad del grano con cafés de 
más de 10 familias caficultoras de 
Villahermosa, Planadas, Rioblanco, 
entre otros municipios del Tolima.

sino un lugar para tintear, comer postres  
y contar con una  buena atención”, precisó 
Arias. 

Con la idea y el sitio, Arias y Lozano 
hicieron un taller básico de preparación 
de café para brindarle a sus clientes un 
buen producto. 

“Compramos una máquina profesional 
y la máquina se demoraba tres meses en 
llegar, entonces decidimos abrir con una 
máquina pequeña, pero nos pegaban una 
boleada, pero así seguimos durante tres 
meses”, señaló Lozano.  

Con el paso del tiempo, ya no solo ven-
dían café ‘Don Ovidio’, aumentaron la 
variedad del grano con cafés de más de 
10 familias caficultoras de Villahermosa, 
Planadas, Rioblanco, entre otros munici-
pios del Tolima.

“Gracias a ellos, tenemos dos líneas de 
negocio: café especial y café exótico, que 
son de exportación y que se dejan aquí 
para que la gente aprenda a consumirlo”, 
dijo David.

Luego de seis años de perfeccionar su 
idea, ‘Don Ovidio’ no es solo una tienda 
ubicada en la Reserva de Piedra Pintada 
donde se puede encontrar un excelente 
café, sino que también es un centro de 
experiencia en donde los clientes pueden 
estar con personal capacitado listo para 
explicar las variedades del grano, sus pre-
paraciones y las formas de disfrutarlo. 
Además, su producto es comercializado 
en restaurantes y hoteles. 

Actualmente, los esposos sueñan con 
ser líderes de la comercialización del café 
tostado en el país. “Nos gustaría llevar el 
café a todas las ciudades que podamos, y 
posicionar nuestro producto en otros paí-
ses. Queremos que la gente en otros paí-
ses compre café tostado en origen, no solo 
producido, sino también tostado por co-
lombianos que somos los que conocemos 
nuestra materia prima mejor que nadie”, 
indicó Arias. 

En cuanto a su vida en pareja, Arias y 
Lozano anhelan tener hijos y viajar por el 
mundo aprendiendo café, para traer sus 
conocimientos al Tolima y Colombia. 
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El programa de 
educación superior 
beneficia a 55 
estudiantes, entre 
personas privadas 
de la libertad y 
guardianes, quienes 
se capacitan para 
ser profesionales 
en Comunicación 
Social.  

Por: Redacción Región. 

Pensar en la educación 
como una forma de liber-
tad ha sido la unión entre 

internos y guardianes de la cár-
cel de Picaleña en Ibagué, pues 
tienen un sueño en común: ser 
profesionales en Comunicación 
Social.

Son 36 personas privadas de 
la libertad y 19 guardianes, quie-
nes asisten a las mismas aulas de 
clase, siendo un ejemplo a seguir 
para la población carcelaria de 
otros lugares del país. 

Una vida que giró 180 gra-
dos fue la del interno Juan Car-
los Cruz, cuya experiencia le 
ha dado lecciones, literalmente, 
para enseñarle a su pequeño hijo 
a volar sin poder salir de cuatro 
paredes. 

“Ha significado mucho para 
mi vida, pues me ha dado fuerzas 
para seguir pagando la condena. 
Quiero demostrarle a mi hijo que 
soy una persona que puede llegar 
a hacer grandes cosas en la vida”, 
expresó.

Asimismo, Édgar Hernández, 
otro interno, ha encontrado en el 
estudio la forma de reivindicarse 
con la sociedad. 

“Con la educación profesional 
podremos aportar a la sociedad 
en la búsqueda de soluciones a 
diversas problemáticas. De ser 
un punto negro, pasamos a ser 
un punto positivo”, dijo.

Miles de especulaciones sobre 
la convivencia en la cárcel de Pi-

Libertad a través de 
la educación: así ha 
cambiado la vida de 

internos y guardianes 
de la cárcel de 

Picaleña en Ibagué

caleña rodean a los internos y al 
cuerpo de vigilancia del Inpec, 
pero, a decir verdad, comparten 
textos, tareas, asisten a salas de 
prensa y acceden al material de 
trabajo, todos juntos. 

El programa, que arrancó en 
el 2020 y tiene una inversión de 
cerca de $1.000 millones, cuenta 
con 55 estudiantes becados por la 
Gobernación del Tolima, apoya-
das por el Inpec, la Universidad 
Uniminuto, Rectoría Tolima y 
Magdalena Medio. 

“La beca nos cambió la vida 
a todos, ya que por nuestra si-
tuación económica no es fácil 

asumir los costos de la matrícu-
la universitaria”, dijo el interno 
Diego Gutiérrez.

Por su parte, Leonardo Sán-
chez, coordinador del Progra-
ma de Comunicación Social de 
la Uniminuto, afirmó que es la 
primera vez en la historia que 
personal privado de la libertad y 
sus guardianes custodios reciben 
formación profesional como es-
trategia de inclusión con interac-
ción armónica. 

 “Los privados de la libertad 
ven como sus compañeros o pa-
res académicos a los guardianes 
que los custodian, lo que ha sido 

de gran ayuda para que este pro-
grama trascienda y tenga mayor 
número de alumnos”, dijo Sán-
chez.

Lo cierto es que el acerca-
miento entre guardianes e inter-
nos garantiza el cumplimiento 
de la función resocializadora de 
la pena, generando procesos de 
custodia y vigilancia más huma-
nos.

“Además, se logró la vincula-
ción de dos poblaciones opuestas, 
pero que en este momento traba-
jan juntas y unidas”, enfatizó.

Lorena Núñez Mejía, docente 
del programa de Comunicación 

Social de la Uniminuto, destacó 
el proyecto como ejemplo de per-
dón, solidaridad y resiliencia. 

“Unos y otros se ayudan, se 
dan la mano, son amigos que 
comparten conocimientos y 
aprendizajes en busca de un bien 
común”, afirmó.

Y agregó: “los internos han 
cometido delitos, se han equi-
vocado, pero están dispuestos a 
formarse, a cambiar su estilo de 
vida”. 

Por otra parte, el gobernador 
del Tolima, Ricardo Orozco, ase-
guró que se trata de un programa 
de resocialización real, el cual 
motiva la convivencia.

“Los costos son asumidos con 
recursos de la Gobernación y el 
objetivo es graduar en un año y 
medio el primer grupo de comu-
nicadores sociales”, dijo el man-
datario. 

De las 36 personas privadas 
de la libertad, que acceden a la 
profesionalización, ocho son mu-
jeres. Y del grupo de 19 guardia-
nes, nueve corresponden a uni-
formadas del Inpec. 

El interno Víctor Zapata se-
ñaló que: “aquí adentro, el que 
quiere se pierde, y el que quiere 
sale adelante, y si quiero ser una 
persona de bien, yo cambio”. 

Asimismo, Cinneth Moncada, 
miembro del Inpec, afirmó que la 
formación recibida junto a per-
sonas privadas de la libertad ha 
sido una experiencia enriquece-
dora.

Un hecho que marcó al pro-
grama fue que, en medio de la 
pandemia del COVID-19, la 
formación conllevó a la imple-
mentación de herramientas me-
todológicas en cada uno de los 
semestres o ciclos formativos, al 
mejor estilo de Radio Sutatenza. 

“La radio jugó un papel cru-
cial, ya que se pudo llegar a los 
estudiantes a través de nuevas 
metodologías para que pudieran 
acceder a las clases en medio 
de la pandemia”, dijo la docente 
Melissa Puentes.

Libertad a través de la educa-
ción, eso es lo que han consegui-
do internos y guardianes de la 
cárcel de Picaleña en Ibagué. 

Fotos / Gobernación del Tolima
Internos y guardianes de la cárcel de Picaleña en Ibagué.

Ibagué
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Este 
emprendimiento 
turístico del 
periodista 
libanense José 
Alberto Mojica 
es una apuesta 
al turismo en el 
Líbano y el norte 
del Tolima.

Por: Redacción Región. 

Bienvenidos a ‘La Ran-
chita’: una nueva casona 
cafetera boutique ubicada 

en el centro de el Líbano, a tres 
cuadras del parque principal. 
Una casona típica de esta región 
del norte del Tolima, coloniza-
da por antioqueños y caldenses 
que heredaron sus costumbres 
y tradiciones, y, sobre todo, el 
patrimonio arquitectónico de las 
viviendas coloniales ‘paisas’. 

La casa permaneció abando-
nada muchos años, después de 
haber sido vivienda y un asilo de 
abuelos, hasta que fue adquirida 
para el proyecto en el que termi-
nó convertida ‘La Ranchita’. 

Las obras de reconstrucción y 
remodelación, a cargo del arqui-
tecto Joaquín Paredes, duraron 
un año, conservando el diseño 
original: los pasillos largos y 
amplios, y el patio —claustro— 
gigante en la mitad. 

En la remodelación se inclu-
yeron coloridos pisos artesanales 
hechos a la medida, con toques 
mexicanos: un santuario, una 
fuente de piedra en el patio y 
una tarima para eventos que 
tiene, a lado y lado, en la pared, 

decenas de macetas de las que 
cuelgan plantas y flores de dis-
tintos colores, tamaños y formas. 

La decoración viva es parte 
fundamental de ‘La Ranchita’, un 
proyecto del periodista y escritor 
libanense José Alberto Mojica y 
su pareja, Javier Laiton: los dos 
anfitriones de esta iniciativa que 
le apuesta al turismo en el Líba-
no y el norte del Tolima.

“Por eso decimos que no so-
mos ni un hotel ni un hostal; 

mejor, una casa de amigos don-
de nadie es forastero. No somos 
un alojamiento convencional. 
No les damos las llaves de las 
habitaciones, y ya. No recibi-
mos huéspedes sino amigos, que 
pueden disfrutar de los diferen-
tes espacios de nuestra casa. Se 
arman charlas muy agradables 
y hasta los llevamos a conocer 
los cafés y principales atractivos 
del pueblo y sus alrededores”, 
expresó Mojica, actual editor 

Fotos / suministradas José Alberto Mojica.
‘La Ranchita’ en el Líbano.  

Las tarifas para dos personas 
por habitación, con desayuno 
incluido, en un espacio 
privado y muy acogedor, 
comienzan desde los $100.000, 
dependiendo de la temporada. 
Las mascotas son bienvenidas. 

de Reportajes Multimedia de El 
Tiempo.

Este sueño que es ‘La Ranchi-
ta’ nació en plena pandemia, en 
octubre del 2020. 

“Cuando compramos la casa, 
muchos nos sugirieron que me-
jor hiciéramos un edificio de 
apartamentos, para sacarle pla-
ta. Pero nosotros queríamos una 
casa, que fuera nuestro hogar. 
Pero teníamos claro que de-
bíamos sacarle provecho como 
un emprendimiento turístico 
teniendo en cuenta que es una 
propiedad muy grande: 450 me-
tros cuadrados.  Levantamos seis 
confortables habitaciones con 
colchones, ropa de cama, toallas 
y amenities de primera catego-
ría, con televisión, wifi y baño 
privado con agua caliente”, aña-
dió Mojica. 

Su familia perdió una casa 
colonial de más de 100 años en 
el incendio de julio de 1999 que 
arrasó con gran parte de las vi-
viendas de la ‘Calle Real’ y el 
parque principal.

 “La Ranchita es un tributo 
a esa casa que se nos quemó y 
a todas las casonas típicas de 
nuestro pueblo, de las que ya no 
quedan muchas”, siguió Mojica. 

Y añade que también son un 

operador turístico que gestiona 
excursiones y visitas guiadas a 
las fincas cafeteras cercanas y 
otros atractivos del municipio, 
así como a Murillo: ese pueblo 
de casas de madera pintadas de 
colores, que tiene como telón de 
fondo el Nevado del Ruiz, con 
su páramo de frailejones cente-
narios, termales y cascadas de 
colores. 

“También disponemos de 
nuestra casa para eventos socia-
les como bodas, 15 años o gra-
dos, con toda la logística y las 
atenciones del caso”, finalizó. 

Si usted va
‘La Ranchita’ está ubicada en 

la carrera 14 No. 3 - 63, a la vuel-
ta de la Casa de la Cultura Luis 
Flores.

Las tarifas para dos personas 
por habitación, con desayuno in-
cluido, en un espacio privado y 
muy acogedor, comienzan desde 
los 100.000 pesos, dependiendo 
de la temporada. Las mascotas 
son bienvenidas. En Instagram 
aparece como @laranchita_liba-
no. Informes: 313 461 7555. 

‘La Ranchita’: nueva casona 
cafetera boutique en el Líbano
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Por: Redacción Nación. 

Con un estimado de ventas 
de $150 millones, se lle-
vará a cabo la quinta edi-

ción de ‘Gorda’, el único evento 
de moda para tallas grandes en 
Colombia.

De acuerdo con Eduard Peña, 
director creativo del evento, esta 
versión se realizará del 29 al 31 
de julio en el Hotel Hyatt Pla-
ce de Bogotá, con el objetivo de 
potenciar ese segmento de la in-
dustria en el país. 

“Después de dos años de pan-
demia, de una versión digital y 
otra presencial en Medellín en 
noviembre de 2021, ‘Gorda’ re-
gresa al formato presencial en 
Bogotá, con la vinculación de 18 
marcas nacionales”, indicó. 

Asimismo, sostuvo que este 
importante evento es un refe-
rente para las personas de tallas 
grandes en Colombia y en paí-
ses de la región como Panamá y 
Ecuador, por lo que esperan reci-
bir a más 1.000 asistentes. 

“Entre otros artículos dispo-
nibles habrá: botas de caña alta, 
cinturones, ropa interior, ves-
tidos de baño, jeans, camisetas, 
chaquetas, vestidos de calle y 
trajes de fiesta”, dijo Peña. 

Por su parte Laura Agudelo, 
directora general de ‘Gorda’, in-
dicó que: “así como en la edición 
pasada hubo ventas por $120 
millones, en esta quinta edición 
se llegue a los $150 millones co-
mercializados”. 

Y agregó: “cada vez hay más 
marcas haciendo ropa que las 
mujeres que son más que una 
talla XL o 16 están buscando. El 
segmento de las tallas grandes sí 
ha crecido en Colombia, y creo 
que en gran parte se debe al mo-
vimiento que se generó en las 
redes sociales y que cada día se 
nota más en la calle”.

‘Gorda’: así será la quinta 
edición del evento de moda 

para tallas grandes en Bogotá
Entre otros artículos disponibles habrá: botas de caña alta, cinturones, ropa interior, 
vestidos de baño, jeans, camisetas, chaquetas, vestidos de calle y trajes de fiesta.

Este importante evento es un 
referente para las personas de 
tallas grandes en Colombia y 
en países de la región como 
Panamá y Ecuador, por lo que 
esperan recibir a más 1.000 
asistentes. Fotos / suministradas Agencia EFE

Modelos de talla grande. 

Un mercado de talla 
mundial

Según un reciente estudio 
realizado en Estados Unidos por 
la consultora de mercados The 
NPD Group, los ingresos por 

dieron en el mercado anglo de 
tallas grandes, registrando un 
27% de aumento, en compara-
ción con el 19 % del resto del 
mercado.

Los jeans, las blusas y los tra-
jes de baño son las principales 
categorías en las que los consu-
midores quieren más opciones 
en su talla. 

“La talla grande es un seg-
mento en auge, pero desatendida 
por la industria de la confección”, 
dijo Kristen Classi-Zummo, ana-
lista de la industria.

Por ello, Peña concluyó que: 
“’Gorda’ se constituye en un es-
pacio fuerte para el crecimiento 
del mercado de ropa de tallas 
grandes, no solo en Colombia, 
sino en otras naciones del conti-
nente, ya que es uno de los pocos 
eventos especializados que exis-
ten en América”. 

ventas de prendas de vestir de 
tallas grandes para mujeres cre-
cieron un 18 % en 2021, en com-
paración con 2019. 

Después de la ropa casual, la 
ropa interior y las prendas mo-
deladoras o fajas constituyeron 
las categorías que más se ven-



DOMINGO 26 DE JUN IO DE  2022 19

Cumpleaños Grado

Crucigrama

Sociales

A

         Foto uno:
Poeta colombiano

         Hermana y mujer 
                de Osiris

        Emplear        Mezcla de agua y 
                  tierra

          Que es nuevo e
               inexperto

          Rubio
          Crecida que hace 
           salir de madre a 
                    un río

          Mercado público en 
                    Oriente

          Desafío     Sueldo     Yerno de Mahoma

         Futbolista
       colombiano

          Carnívoro
             úrsido

            Carta
            de la
           baraja

            Azufre             Galeotes
                Dónde,
                   en 
                francés

                Artículo

                  Dónde, 
                     en 
                 francés

                   Dios 
                  de los 
                 vientos

                    Poca 
                    cosa

             Actor
            colom-
            biano

             To be,
          en acción

             Acusado              Palestra
             Encendido

             Arreglado

             Ex meta del 
               Vinotinto 
                  y oro

             Relativo al nombre
                Parte lateral de
                     la cabeza

                Temblar de frío
               52
          romanos

               Hembra del ratón

                Antigua
                capital
              de Japón

                Preposi-
                ción del
                 inglés

                Altar
                 Sigla
             abstemia                  Prefijo de nuevo

                 Partícula
                 privativa

                 Arregla                 Sarcas-
                   mos

                      Ceros
                     de cien

                 Adinerado

                 Compañero
                   de Pedro

               Foto dos:
              Nuevo DT
             de la selec-
             ción Colom-
                    bia

                Temprano

               Plato     Autómata
                Agencia
                    de
                noticias

                  Dos
             romanos

                  Doble
                cerrada

                  Labra                   Acción o enunciado 
                  con que se engaña

                  Hermana de Carlo-
                             magno

                          Mes 
                       del año

                          Ovino

                          Río de
                           Italia

                          Nombre
                              de
                            mujer

                  Erbio

                  Francés

                  Foto tres:
                 Ex ciclista
               colombiano

                     Respuesta
                      telefónica

                           Y, en
                          inglés

                           Rana de
                          Colombia

                           Falda

                           Sodio

                           Apostar
                           Océano
                         primordial
                           egipcio

                              Inter-
                           jección

                      Prefijo
                   de fuego                       Cólera                      Premoni-

                         ción

                      Cogedera

                      Sílaba que
                          arrulla

                        Diosa
                     guerrera

                      Arrojar

                         Seis
                     romanos

                           1002
                        romanos

                                              Ion 
                                con carga negativa                            Acierta

                           Provincia
                                del
                            Canadá

                             Río de
                              Suiza

                            Ex presidente de 
                                      China

                            Diosa del Pop

                        Foto cuatro:
                           Político
                            colom-
                            biano

                          El río 
                    más largo 
                    de Francia

                      Figura                       Tarea                      Unidad de longitud                          Reina de los pigmeos                            Concubina
                               Pl., pro-
                               nombre

                               Manecilla del reloj                             Adiciones   Orfeón                              Violoncelo
                                siamés

                         Compo-
                           sitor
                         alemán

                         Patria de
                         San Fran-
                            cisco

                             Letra
                            griega

                             Esposa de
                              Amenofis

                            Oro

                            Contrac-
                            ción gra-
                            matical

                            Preposición

                               Río de
                             Alemania

                         Reza

                         Novelista
                       colombiano

                         Gorrino

                         Número
                         de euler

                         Oxígeno

                         Ejército
                         Republi-
                         cano ir-
                         landés

                                Inter-
                              jección
                             de asco

                                Rumian-
                                 te del
                              Himalaya

                                Medida de
                                   longitud
                                  japonesa

                                Albergues                                A nivel

11 22

33 44

Ana María Remolina festejó sus 15 años en 
compañía de sus amigos y familia. 

La epidemióloga Margarita Parga celebró 
sus 62 años junto a su familia. 

Celebración de los 
23 años de Laura 
Katherine González.

Daniela Chamorro se graduó como 
comunicadora social – periodista de la 
Universidad del Tolima. 
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